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Análisis descriptivo del sistema de vigilancia del VIH – Departamento de 
Sacatepéquez, Guatemala, 2003 – 2011 

 
Berta Alvarez. Unidad de VIH-Centro de Estudios en Salud, Universidad del 
Valle de Guatemala. Estudiante del Nivel Avanzado del FETP. Guatemala, 
septiembre-2011.  
 
Resumen ejecutivo  

Problema de salud: En America Latina el número de nuevas infecciones por 
VIH continúa aumentando. En Guatemala para el 2009, se estimó un total de 
65,701 personas con VIH y 7,557 nuevas infecciones, lo que significa 21 
personas infectadas diariamente en Guatemala. Los casos de VIH avanzado, 
reportados anualmente muestran una tendencia al aumento sostenido, 
reportándose un 62,0% del total de casos en los últimos 5 años a nivel nacional.  

Período de reporte. Se realizó de enero del 2003 a Julio 2,011. 

Descripción del sistema: Guatemala actualmente implementa un sistema de 
vigilancia del VIH a través de la red de servicios del sistema de salud y del 
Instituto Guatemalteco de seguridad social (IGSS). Los componentes del 
sistema de vigilancia son: a) vigilancia pasiva de casos VIH; b) tamizaje en 
donadores de sangre; c) vigilancia y control centinela de ITS y VIH en 
trabajadoras sexuales, y d) vigilancia centinela de tuberculosis y VIH (TB/VIH). 
La notificación de casos de VIH y VIH avanzado se realiza por las unidades de 
salud de los diferentes niveles de atención, se coordina mensualmente para el 
envío de la información a los niveles superiores para el análisis y divulgación de 
la información. 

 
Resultados.Las personas diagnosticadas como VIH y VIH avanzado son 
económica y sexualmente activa, la mayor concentración de casos se encuentra 
en los rangos de edad de 20 a 39 años,  la mediana de e dad en las mujeres fue 
de 29 años con un rango intercuartil (RIC) de 28 – 46 años, la mediana en los 
hombres fue de 33 años, (RIC de 24-38 años). La razón hombre: mujer 
encontrada fue de H:M= 1.5:1. El 25,73%  no saben leer y escribir, el 70,0% es 
población ladina y un 35% reporto estar soltero al momento del diagnóstico. Dos 
tercio de las personas captadas por el sistema de vigilancia del VIH en el 
departamento de Sacatepéquez eran caso de VIH avanzado. Del total de 
personas captadas por el sistema de vigilancia de VIH, casi un terció de ellas 
fueron clasificadas con caso de VIH y el 74,0% de los casos eran casos VIH 
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avanzado. Casi la mitad de las personas diagnosticadas residen otro 
departamento. 

Interpretación. El Departamento de Sacatepéquez, ha reportado casos 
sostenidamente durante los últimos 9 años. El año que reporta la mayor tasa es 
en el 2006, 2010 y 2011 (solamente los primero 6 meses) Los municipios de 
Santa María, ciudad vieja, Santiago y Santa Lucia los que reportaron las 
mayores tasas de VIH y VIH avanzado para el año 2010. Este análisis demostró 
que existen dificultades en el sistema de vigilancia del VIH para el diagnóstico 
temprano de la infección. 

Acciones de la salud pública 
Para fortalecer el sistema de vigilancia del VIH en el departamento de 
Sacatepéquez, se requiere realizar una evaluación del sistema de vigilancia del 
VIH y VIH avanzado, a fin de identificar los principales vacíos y proponer 
recomendaciones específicas. Así mismo, es necesario diseñar estrategias que 
mejoren el acceso a la prueba de VIH en la población del departamento de 
Sacatepéquez, a fin de realizar el diagnóstico temprano de la infección por VIH. 
 
Palabras claves. Vigilancia, infección por VIH, VIH avanzado  
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1. Introducción  

Situación de la epidemia de VIH   
En América Latina, la epidemia del VIH se mantiene estable en general. Sin 
embargo, la transmisión del VIH sigue siendo más amplia en poblaciones en 
mayor riesgo y vulnerabilidad; como trabajadoras sexuales y hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres. En la región latinoamericana el número 
estimado de nuevas infecciones por el VIH en el 2008 fue de 170, 000 [150,000–
200,000], lo que eleva a 2,0 millones [1,8 millones–2,2 millones] de personas 
con VIH1. 
 
Mientras que en la región centroamericana para finales del 2010, se estima que 
existían 100, 081 casos acumulados de VIH y VIH avanzado. La mayor parte de 
casos se concentró en Honduras (28,292); El Salvador (24,098) y Guatemala 
(22,260) seguidos por Panamá (16,243), Belice (5.175) y Nicaragua (4,742)2.  
 
De acuerdo a la clasificación de ONUSIDA y de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), Guatemala tiene una epidemia concentrada. Se han identificado 
altas prevalencias de VIH en poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad; se 
ha reportado un 5,0% en trabajadoras sexuales y un 11,0% en  hombres que 
tienen relaciones sexuales con hombres1. Para monitorear el paso de la 
infección de poblaciones en riesgo a la población general la vigilancia concentra 
sus esfuerzos en encuestas de VIH realizadas en mujeres embarazadas. 
Estudios realizados en servicios nacionales de salud de Guatemala (centros de 
salud y hospitales) colocan la prevalencia del VIH en embarazadas por debajo 
del 1,0%: 0,68% (1999)3, 0,34% (2000)4, 0,49% (2002)5   y 0,33 (2006)6   
 
En Guatemala para el 2009, se estimó un total de 65,701 personas con VIH y 
7,557 nuevas infecciones, lo que significa 21 personas infectadas diariamente. 
Los casos de VIH avanzado, reportados anualmente muestran una tendencia al 
aumento sostenido, reportándose un 62,0% del total de casos en los últimos 5 
años. Estos datos deben considerarse dentro del contexto de los sistemas 
nacionales de vigilancia que presentan debilidades importantes en la detección, 
diagnóstico, notificación, registro y seguimiento de casos7. 
 
La geografía de la epidemia del VIH en Guatemala es cada vez más extensa. 
Los departamentos que superan la tasa a nivel nacional de VIH (226,22 por 
100,000 habitantes) son 8: Retalhuleu (495,17), Izabal (422,36), Escuintla 
(407,33), Suchitepéquez (307,13), Guatemala (305,23), Petén (303,86), San 
Marcos (244,65), Quetzaltenango (231,57), mientras que el departamento de 
Sacatepéquez reportó una tasa de casos de VIH y VIH avanzado 54 por  
100,000 habitantes. La razón hombre: mujer para los casos de VIH y VIH 
avanzando a nivel nacional es de 2:17  
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Según identificación étnica, de los casos de VIH y VIH avanzado en el sistema 
nacional de vigilancia, el 77,0% se auto identificó como ladino (12023/15644), 
22,0% maya (3489/15644), 0,6% Garifuna (100/15644) y un 0,2% Xinca 
(32/15644).  
 
El grupo etáreo más afectado en ambos sexos se encuentra entre 20 y 39 años 
con un 62,0% del total de casos de infección por VIH y VIH avanzado. El 5,0% 
de los casos corresponde al grupo de edad entre 0 a 4 años, (563 femeninos, 
575 masculinos), esto como resultado de la vigilancia del VIH en mujeres 
embarazadas en control prenatal y la captación de casos en los niños. 
 

La vigilancia epidemiológica de VIH en Guatemala	
La vigilancia epidemiológica del VIH en los primeros años de la epidemia se 
caracterizó por el recuento de casos y fallecidos por esta causa, sin la existencia 
de un sistema de información específico y sin estudios de vigilancia de 
comportamientos de riesgo. En este contexto, por medio del Decreto 27-2000, 
se creó el Programa Nacional para la Prevención y Control de ITS, VIH y Sida, 
responsable de elaborar e implementar la normativa para el abordaje de estas 
patologías. En 2003, la vigilancia del VIH fue conducida por la Unidad Nacional 
de Epidemiología la cual, posteriormente, se constituyó en el Centro Nacional de 
Epidemiología8.  
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A partir de 2004 se incorporó la vigilancia de los casos con infección por el VIH. 
El sistema de vigilancia del VIH, incluyendo sus formas avanzadas, utiliza la 
definición de caso de los Centros para la Prevención y el Control de 
Enfermedades y posee los siguientes componentes: a) vigilancia pasiva de 
casos VIH; b) tamizaje en donadores de sangre; c) vigilancia y control centinela 
de ITS y VIH en trabajadoras sexuales, y d) vigilancia centinela de tuberculosis y 
VIH (TB/VIH)8. 
 
En el transcurso de la epidemia del VIH, el sistema de vigilancia ha tenido 
cambios para responder a la dinámica y a las necesidades; se inició vigilando 
casos de SIDA; luego se incorpora la vigilancia del VIH y actualmente se vigila 
infección de VIH y VIH avanzado, las coinfecciones con TB, ITS y otras 
enfermedades asociadas a la infección. 
 
En las normas de vigilancia elaboradas en el 2003, la cual es sustentada en la 
“Ley General de VIH/SIDA Decreto 27-2000 establece que el objetivo de la 
vigilancia del VIH en Guatemala es establecer la prevalencia del VIH y SIDA en 
Guatemala para identificar cambios en la tendencia de casos para establecer 
acciones para el control y prevención de la enfermedad en el país9. 
 
Los objetivos específicos de la vigilancia del VIH establecido en el sistema son 
los siguientes: 

 Estimar la incidencia y prevalencia del VIH/SIDA, y su distribución 
en los diferentes grupos de población. 

 Monitorear las tendencias de las infecciones por VIH a través del 
tiempo y sus asociaciones epidemiológicas. 

 Identificar sub-grupos de población vulnerables, para enfocar las 
acciones de control y prevención. 

 Evaluar las prioridades, para enfocar programas de intervención. 
 Identificar los principales factores de riesgo asociados a la 

infección por VIH. 
 Detectar cambios en los patrones de transmisión del VIH. 
 Realizar proyecciones de las infecciones por VIH y los casos de 

VIH avanzado. 
 Proveer información para planificación y justificación de recursos. 

 
En Guatemala, por la importancia que tiene en el sistema de salud el monitoreo 
de la epidemia del VIH, la notificación de casos VIH es obligatoria y confidencial 
y existen dos instrumentos de recolección de datos. 
 
La notificación de casos de VIH y VIH avanzado es realizada por las unidades 
de salud de los diferentes niveles de atención. Se coordina para el envío de la 
información de forma mensual, reportándose a mas tardar el día 10 del siguiente 
mes a su diagnostico. Se considera como unidad notificadora a todo servicio de 
salud que está en la capacidad de establecer los criterios correspondientes a la 
definición de caso para vigilancia (diagnóstico serológico y clínico) 9.  
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El área de salud notifica en forma mensual el número de unidades que han 
notificado casos. Los puestos de salud, centros de convergencia, médicos 
particulares, hospitales y sanatorios privados, así como organizaciones no 
gubernamentales, lo hacen al centro de salud de su jurisdicción municipal9. 
 
Los hospitales departamentales, así como lo centros de salud, notifican 
obligatoriamente a la dirección del área de salud correspondiente y estos a su 
vez lo hacen al Programa Nacional de Sida y al Centro Nacional de 
Epidemiología, quienes analizan la información, realizan el boletín informativo y 
divulgan la información a los socios de la respuesta nacional del VIH en 
Guatemala9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción departamento de salud de Sacatepéquez 
El departamento de Sacatepéquez está dividido geográficamente en 15 
municipios y su cabecera departamental es Antigua Guatemala y la extensión 
territorial, representa el 0,4% del total del país. En el departamento reside el 2,2 
% del total de la población de Guatemala. Es el segundo departamento con 
mayor densidad poblacional, con 667 habitantes por km².  Para el 2011, según 
estimaciones oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población del 
departamento de Sacatepéquez es de 315,864 habitantes; de los cuales el 
52,0% son mujeres (164,247 habitantes) y el 39,0 % son menor de 15 años 
(123187 habitantes) 10.  
 
Los municipios de Jocotenango, San Lucas, Santiago, y Santa. Lucía son los de 
mayor densidad poblacional y Santa Catarina Barahona tiene la menor densidad 
poblacional. 
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El 12,77 %  de la población del departamento es analfabeta, existiendo el mayor  
porcentaje de analfabetismo en las mujeres. Respecto al idioma, el español y 
cakchiquel son los principales idiomas entre la población. El 36,5% del total de la 
población de Sacatepéquez es pobre, del cual el 4,7% es extremadamente 
pobre. 
 
La infraestructura de salud que el departamento de Sacatepéquez cuenta para 
responder a las necesidades de la población es la siguiente: 

 2 hospitales 
 3 centros de salud tipo “B” 
 1 Centro de salud para atención a pacientes ambulatorios (CENAPA) 
 1 Centros de Atención médica Permanente (CAP) 
 15 puestos de salud 
 1 puesto de salud municipal 
 39 centros comunitario 

 
Los principales problemas de salud del área de Sacatepéquez están 
relacionados con la salud sexual reproductiva; que incluye la mortalidad 
materna, infecciones de transmisión sexual y VIH y otros problemas de salud 
como ser; tuberculosis, saneamiento ambiental, enfermedades transmitidas por 
alimentos, enfermedades diarreica y las enfermedades transmitidas por 
vectores.  
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Justificación 		
La vigilancia del VIH representa muchos retos para el sistema de salud, a pesar 
de los logros alcanzados en Guatemala, se requiere fortalecer las capacidades 
técnicas para el análisis de los datos que se recolectan a nivel local. Con la 
realización de estudios en poblaciones específicas y la vigilancia pasiva que se 
realiza a través de la notificación de casos de VIH y VIH avanzado se ha logrado 
elaborar el perfil epidemiológico del VIH en Guatemala. No obstante, se requiere 
realizar análisis por cada departamento en vista que la población de Guatemala 
es diversa y presenta diferentes matices socioculturales que podrían no ser 
considerados cuando se realizan estudios y análisis del sistema de vigilancia a 
nivel nacional. Por ello, la importancia que los niveles de área realicen el análisis 
descriptivo de los datos de vigilancia con el propósito de obtener el panorama 
general de la epidemia del VIH a nivel local. Por tal razón se ha realizado este 
análisis del sistema de vigilancia del VIH y VIH avanzado en el departamento de 
Sacatepéquez para proveer información sobre la epidemia de manera especifica 
para ésta área de salud. 

Objetivos 		
Este análisis tiene como propósito describir la infección de VIH y VIH avanzado, 
del departamento de Sacatepéquez planteándose los siguientes objetivos: 
 

 Analizar los datos de la vigilancia del VIH según notificación de casos del 
departamento de Salud de Sacatepéquez para el período 2003 - 2011 de 
acuerdo a las variables de tiempo, lugar y persona. 

 
 Determinar la estacionalidad o ciclicidad de los casos de VIH y VIH 

avanzado del departamento de Salud de Sacatepéquez para el período 
2003 - 2011  

 
 Describir en casos y tasas la presentación de los casos de VIH y VIH 

avanzado del departamento de Salud de Sacatepéquez para el período 
2003 – 2011. 

 
 Proveer información a los tomadores de decisiones para el mejoramiento 

del sistema de vigilancia de VIH en el departamento. 

2. Métodos  
El presente análisis se realizó con la base de datos de la vigilancia del VIH del 
departamento de Sacatepéquez para el período de enero 2003 a julio del 2011. 
Para ello, se estableció contacto con la epidemióloga del departamento de salud 
quien proporcionó la base de datos y la información necesaria para el análisis 
según los lineamientos de vigilancia del VIH, los cuales son la fuente primaria 
del presente análisis. 
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Se realizó la organización y limpieza de datos en Excel y el análisis en Epi Info 
versión 3.5.1. Después del proceso de limpieza de los datos se obtuvo un total 
de 342 registros válidos para el análisis.  
 

Descripción del evento a vigilar  
En la mayoría de los casos la infección por VIH y VIH avanzado, tiene un curso 
definido caracterizado por tres fases: 
 

 Síndrome retroviral agudo: infección primaria por VIH, generalmente es 
asintomático pero la mitad de las personas con infección aguda pueden 
presentar un síndrome parecido a la mononucleosis infecciosa.   
Los síntomas se presentan entre dos y cuatro semanas luego de la 
infección y se caracterizan por fiebre, mialgias y artralgias, exantema 
morbiliforme, adenopatías, faringitis, úlcera de cavidad oral y otros signos. 

 
 Período asintomático: es de amplitud variable, promedio de cinco años, la 

mayoría de las personas no presentan síntomas, excepto por la presencia 
de adenopatías. Cuando se presentan signos y síntomas clínicos éstos 
son casi exclusivamente en piel y mucosas (candidiasis oral, dermatitis 
seborreica, psoriasis, etc.).  

 Infección avanzada: es la manifestación sintomática más grave de la 
infección por VIH, se caracteriza por un estado severo de 
inmunodeficiencia que condiciona el aparecimiento de infecciones 
oportunistas, neoplasias, encefalopatías y otras. 

 

 Algoritmo diagnostico de VIH	
El algoritmo establece la utilización de dos pruebas para diagnóstico de VIH de 
diferente principio. 
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El test de la marca Abbot Determine® VIH-1/2, es la prueba rápida se utiliza 
como una prueba de tamizaje. La sensibilidad de dicha prueba es de 99,6% y la 
especificidad es de 99,7%. La segunda prueba usada para confirmar un 
diagnostico reactivo de la prueba rápida   es un  ELISA  para VIH-1/2, la cual es 
altamente sensible y especifica.  

Un resultado negativo en la prueba rápida, será considerado un verdadero 
negativo y el resultado será reportado al paciente con consejería post prueba.  
Mientras que un resultado reactivo con la prueba rápida  debe ser confirmado 
con el ELISA para VIH en el Laboratorio Nacional de Salud (LNS).   
	

Definición de caso  
Con fines de vigilancia epidemiológica del VIH en Guatemala se han 
establecidos las siguientes definiciones: 
  
VIH: Persona que presente dos resultados positivos de pruebas de anticuerpos 
con principios distintos y no presenta ninguna condición asociada a la infección. 
 
VIH Avanzado: la confirmación que una persona sea VIH avanzado (antes caso 
Sida) requiere cumplir la siguiente definición. 
 

a) Definición de caso VIH avanzado en adultos (mayores de 13 años) 
 
Se considera caso VIH avanzado, si dos pruebas de anticuerpos VIH de 
principio distinto son positivas y una o más de las siguientes condiciones están 
presentes. El primer grupo de síndromes o enfermedades, son los que se 
representan en el 80% de los casos: 

 Tuberculosis pulmonar o extrapulmonar 
 Candidiasis oro-esofágica, traquea o pulmones 
 Diarrea mayor de 30 días 
 Neumonía recurrente 
 Herpes simple mayor de 1 mes 
 Síndrome de desgaste 
 Cancer invasivo de cervix. 

 
b) Definición de caso VIH avanzado en niños mayores de 18 meses y 

menores de 13 años. 
 
Se considera caso VIH avanzado, si dos pruebas de anticuerpos VIH de 
principio distinto son positivas y dos o más de las condiciones del grupo 1, o una 
o más de las condiciones del grupo 2 están presentes 
 
Grupo 1: Linfadenopatía, hepatomegalia, esplenomegalia, dermatitis, parotiditis, 
infecciones recurrentes del tracto respiratorio, hepatitis, herpes, neumonía,  etc. 
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Grupo 2: Infección bacteriana múltiple recurrente, septicemia, neumonía, 
meningitis, candidiasis esofágica pulmonar, cryptococosis extrapulmonar etc. 
 

c) Definición de caso VIH avanzado en niños menores de 18 meses de edad 
 
Dos pruebas para anticuerpos contra VIH no serán definitivas para el diagnostico 
de infectado por el VHI, debido a la posibilidad de que los anticuerpos presentes 
sean de origen materno. Por ello para hacer el diagnostico en este grupo se 
requiere que:   
 
Presenten resultados positivos en dos determinaciones separadas (excluyendo 
sangre del cordón) frente a uno o mas de las siguientes pruebas. 

1. Cultivo para VIH. 
2. Reacción en cadena de polimerasa (PCR) para VIH. 
3. Antígeno VIH (p24) 

 

Análisis de datos   
Se realizó la organización y limpieza de datos en Excel y el análisis en Stata 
versión 9 y Epi Info versión 3.5.1. Después del proceso de limpieza de los datos 
se obtuvo un total de 343 registros válidos.  
 
El análisis es descriptivo estratificado por sexo y caso de VIH y VIH avanzado., 
se calcularon proporciones, tendencias en series temporales, medianas, razón 
hombre: mujer y tasas de prevalencias. 
 

Variables    
Las variables que se analizaron fueron seleccionadas considerando la calidad 
del dato recolectado para cada variable, lo cual fue evaluado en el proceso de 
limpieza de los datos.  
 
Fueron 14 variables seleccionadas entre las cuales están; edad, sexo, estado 
civil, escolaridad, grupo étnico, nacionalidad, departamento de residencia, 
municipio de residencia, tipo de transmisión, caso VIH y caso VIH avanzado, 
condición (vivo o muerto) síndromes asociados a la infección, fecha de 
notificación.   

Instrumentos de recolección de datos (formularios)  
Los datos son colectados principalmente utilizando; a) la ficha de notificación de 
casos, cuyo uso es generalizado en los establecimientos de salud de naturaleza 
pública y; b) la fichas de investigación de casos y de estudios especiales. 
 
Los datos son recolectados por las unidades de salud del departamento de 
Sacatepéquez y son manejados y almacenados por el área de salud, quien 
reporta mensualmente (SIGSA 6 y 7) al Centro Nacional de Epidemiología y al 
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programa Nacional de SIDA del ministerio de salud, quienes analizan la 
información y generan el boletín epidemiológico de las estadísticas del VIH y VIH 
avanzado. 
 
La fuente de las poblaciones utilizada para el cálculo de tasas de VIH, son las 
estimaciones realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE),  

3. Resultados  

	
Del total de personas registradas como casos de VIH y VIH avanzado en el 
sistema de vigilancia del departamento de Sacatepéquez, la mayor 
concentración de casos se encuentra en los rangos de edad de 20 a 39 años. La 
mediana de edad para todos los casos de VIH y VIH avanzado fue de 33 años. 
Sin embargo, al comparar la mediana de edad entre los hombres y mujeres se 
observa que ésta es menor en las mujeres (29 años) con un rango intercuartil 
(RIC) de 28 – 46 en los hombres la mediana fue de 33 años y un RIC de 24-38 
años. La razón hombre: mujer encontrada fue de H:M= 1.5:1 
 
Un 25,73% de las personas con VIH no saben leer y escribir, siendo las mujeres 
las que reportan el mayor proporción (33.33%) en comparación con los hombres. 
Por otro lado, casi la mitad de las personas con VIH y VIH avanzados (40,07%), 
habían cursado la educación primaria.  
 
Respecto a la étnia de las personas; es la etnia ladina la que está más afectada  
(77,0%) del total de casos reportados en el departamento de Sacatepéquez para 
el período de 2003 – 2011. 
 
Un tercio de las personas con VIH  y VIH avanzado reportaron estar solteras; 
siendo los hombres los que presentan una mayor proporción respecto a las 
mujeres. Se observa que la mitad de las personas se encuentran con pareja; ya 
sea porque estaban casados o unión libre. Cabe señalar que cerca al 10.0% 
reportaron estar viudos.   
 
El 98.0% de las personas con VIH son de nacionalidad Guatemalteca; en una 
menor proporción se reporta la nacionalidad Salvadoreña y Hondureña. Sin 
embargo, es de importante interés mencionar que la mitad de personas 
diagnosticadas con VIH y VIH en el departamento de Sacatepéquez refirieron 
que viven en otro departamento de Guatemala. La otra mitad tiene como 
departamento de residencia Escuintla, Ciudad de Guatemala y Chimaltenango. 
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Tabla1. Características sociodemográficas en personas diagnosticadas 
con VIH y VIH avanzado, según sexo. Sistema de Vigilancia del VIH, 
Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2003- 2011 
 

Variables/categorías 
Total Hombres Mujeres 

N n % N n % N n % 
Grupos de edad (años) 
0-4 

339 

3 0,88 

203 

1 0,49 

132 

2 1,52 
5-9 1 0,29 1 0,49 0 0,0 
10-14 2 0,59 1 0,49 1 0,76 
15-19 13 3,83 2 0,99 11 8,33 
20-24 41 12,09 22 10.84 19 14,39 
24-20 65 19,17 32 15.76 32 24,24 
30-34 56 16,52 37 18.23 19 14,39 
35-39 46 13,57 24 11.82 21 15,91 
40-44 31 9,14 22 10.84 9 6,82 
45-49 38 11,21 32 15.76 6 4,55 
50 y más 43 12,68 29 14.29 12 9,09 
Mediana (RIC) 33 ( 23-43) 35 (28 – 46) 29 (24-38) 
Escolaridad  
No sabe leer y escribir 

307 

70 25,73 

182 

37 20,33 

123 

41 33,33 
Alfabetizados 45 14,66 26 14,29 19 15,45 
Primaria 123 40,07 77 42,31 45 39 
Básico 23 7,49 14 7,69 9 7,32 
Diversificado 36 11,73 27 14,84 9 7.32 
Universidad 1 0,33 1 0,55 0 0.00 
Grupo ético 
Maya 

335 
77 22,99 

201 
48 23,88 

131 
29 22,14 

Ladino 258 77,01 153 76,12 102 77,86 
Estado civil 
Soltero 

326 

114 34,97 

196 

86 43,88 

128 

26 20,31 
Casado 101 30,98 62 31,63 39 30,47 
Unión libre 72 22,09 35 17,86 37 28,91 
Viudo 31 9,51 10 5,10 21 16,41 
Divorciado 6 1,84 3 1,53 3 2,34 
Separado 2 0,61 0 0,00 2 1,56 
País de Nacimiento 
Guatemala 

342 
335 97,95 

205 
202 98,54 

133 
130 97,74 

Otro país 7  2,05  3 1,46 3 2,26 
Departamento de residencia 
Guatemala  

337 

56 16,62 

203 

38 18,72 

130 

18 13,85 
Sacatepéquez 167 49,55 96 47,29 68 52,31 
Chimaltenango 35 10,39 22 10,84 13 10,00 
Escuintla 64 18,99 42 20,69 21 16,15 
Otros departamentos 15 4,45 5 2,5 10 7,7 
 
Del total de personas captadas por el sistema de vigilancia de VIH, casi un terció 
de ellas fueron clasificadas con caso de VIH y el 74,0% de los casos eran casos 
VIH avanzado. De estas se observa que dos tercio de las mujeres fueron 
diagnosticadas en un períodos asintomático, caso contrario en los hombres, 
donde casi el 70,0% se encontraban con síntomas al momento del diagnóstico. 
La principal vía de transmisión sigue siendo la sexual y solamente un 7,0% de la 
población diagnosticada en etapa de VIH avanzado había muerto. 
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Tabla 2. Clasificación de caso VIH y VIH avanzado según sexo, etnia, 
grupos de edad vía de transmisión condición de la persona. Sistema de 
Vigilancia del VIH, Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2003- 2011 
 

Variables/categorías 
VIH VIH avanzado 

N n % N n % 
Sexo 
  Hombre 

90 
36 40,0 

248 
169 68,15 

  Mujer 54 60,0 79 31,85 
Etnia       
  Maya 

90 
24 26,67 

245 
53 21,63 

  Ladina 66 73,33 192 78.37 
Grupos de edad (años)       
0-4 

 
 

90 

2 2,22 

 
 

248 

1 0,40 
5-9 0 0,0 1 0,40 
10-14 0 0,0 2 0,81 
15-19 7 7,78 6 2,42 
20-24 18 20,0 23 9,27 
24-20 19 21,1 46 18,55 
30-34 19 21,1 37 14,92 
35-39 7 7,78 39 15,73 
40-44 5 5,56 26 10,48 
45-49 6 6,67 32 12,90 
50 y más 7 7,78 35 14,11 
Vía de transmisión 
Sexual 

90 
87 96,67 

247 
242 97,8 

Transmisión madre hijo 3 3,33 5 2,0 
Estado de la persona 
Vivo 

88 
88 100, 0 

243 
227 93,42 

Muerto 0,0 0,0 16 6,58 
 
Entre las personas con diagnóstico de VIH avanzado, el 70% presentaron el 
síndrome del desgaste como principal síntoma o infección asociada al VIH y el 
45,61% la diarrea, seguido de la candida y la neumonía. 
 
Gráfica 1. Infecciones oportunistas más frecuentes en los casos VIH 
avanzado. Sistema de Vigilancia del VIH, Departamento de Sacatepéquez. 
Guatemala 2003- 2011. 
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Gráfica 2. Total de casos de VIH y VIH según año de diagnóstico. Sistema 
de Vigilancia del VIH, Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2003- 
2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfica 3. Series temporales de los casos de VIH y VIH. Sistema de 
Vigilancia del VIH, Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2003- 2011 

 
Al revisar la variable de tiempo, se observa que del total de casos reportados en 
un período de 9 años (Gráfica 2), los años 2005 al 2007 han sido los años en los 
cuales diagnosticaron el mayor número de casos de VIH y VIH avanzado, 
seguido del año 2010.  
 
Sin embargo al analizar los datos con series temporales no se observa un 
comportamiento cíclico en el diagnóstico de casos de VIH y VIH avanzado en los 
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8 años reportados por el sistema de vigilancia del VIH del departamento de 
Sacatepéquez (Gráfica 3).    
 
  Gráfica 4. Distribución de casos de VIH y VIH avanzado según municipio 
de residencia del departamento de Sacatepéquez. Sistema de Vigilancia del 
VIH, Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2003- 2011 

De los 167 casos de VIH y VIH avanzados que residen en el departamento de 
Sacatepéquez, el 50,0% de los casos reside en la ciudad de Antigua Guatemala, 
la otra mitad está distribuida entra las personas que reportaron vivir 
principalmente en San Lucas de Sacatepéquez, Santa Lucia Milpas Altas, 
Ciudad Vieja, Alotenango y Santiago de Sacatepéquez. 
 
Tabla 3. Tasa de VIH y VIH avanzado por año. Sistema de Vigilancia del VIH, 
Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2003- 2011 
 

Año 

Total de casos 
VIH y VIH 
avanzado 

Total de 
población 

Tasa x 100,000 
hbt 

2003 17 285904 5,95 

2004 27 295499 9,14 

2005 47 277517 16,94 

2006 63 283.891   22,19 

2007 44 290359 15,15 

2008 22 296.896   7,41 

2009 39 301691 12,93 

2010 53 310033 17,09 

2011 30 157.932   19,00 



  17

La tabla 3, muestra las tasas de VIH y VIH avanzado por año en el 
departamento de Sacatepéquez. Se observa como la tasa de VIH y VIH 
avanzado aumenta cada año, a excepción del 2008, que disminuyó 7,41 por 
100,000 habitantes. El año que reportó la tasa más alta de VIH fue en el 2006 
con  22,19  por 100,000 habitantes, para los meses del 2011 la tasa se reporta 
en 19,00 por 100,000 habitantes. 
 
Tabla 4. Tasa de VIH y VIH avanzado por municipio. Sistema de Vigilancia 
del VIH, Departamento de Sacatepéquez. Guatemala 2010 

Municipio 

Número total de 
casos de VIH y 
VIH avanzado  población 2010 Tasa x100,000 

1. Antigua 4 44782                 8,93  
2. Jocotenango 1 20360                 4,91  
3. Pastores 0 14476                    -    
4. Sumpango 2 35943                 5,56  
5. Xenacoj 0 9914                    -    
6. Santiago 4 28.168               14,20  
7. San Bartolomé 0 7996                    -    
8. San Lucas 0 23999                    -    
9. Santa Lucía 2 14139               14,15  
10. Magdalena 0 10430                    -    
11. Santa María 11 16307               67,46  
12. Ciudad Vieja 8 34148               23,43  
13. Dueñas 1 10901                 9,17  
14. Alotenango 3 25109               11,95  
15. San Antonio 0 9968                    -    
16 Santa Catarina 0 3393                    -    

Total del 
Departamento 36 310033               11,61  

 
Figura 1. Mapa del departamento de Sacatepéquez según tasa de VIH y VIH 
avanzado por municipio. Sistema de Vigilancia del VIH, departamento de 
Sacatepéquez. Guatemala 2010 
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La tabla 4 y la figura 1, ilustran las tasas de VIH y VIH avanzado por municipio 
para el año 2010. Se observa como la tasa de VIH y VIH avanzado mas alta se 
encuentra en Santa María, Ciudad Vieja, presentan las tasas más altas, seguido 
de Santiago y Santa lucia. El resto de los municipios la tasa de VIH y VIH 
avanzado esta por debajo de 10 por 100,000 habitantes y otros que no 
presentaron ningún caso para ese año. 
 

4. Discusión  
 
El sistema de vigilancia de VIH y VIH avanzado del Departamento de 
Sacatepéquez, evidencia que en este departamento se han reportado casos 
durante los últimos 9 años de manera constante, a pesar de ser un 
departamento que reporta un tasa de VIH y VIH avanzado baja (< 0 53,4 por 
1000,000 habitantes) 8.  
 
El año que reporta la mayor tasa es en el 2006, 2010 y 2011 (solamente los 
primero 6 meses). Al analizar las tasas de VIH y VIH avanzado por municipio 
para el año 2010, son los municipios de Santa María, ciudad vieja, Santiago y 
Santa Lucia los que reportaron las mayores tasas.  
 
Al comparar estos municipios con el porcentaje de población étnica que reside, 
en cada uno de ellos, encontramos que el municipio de Santa María y Santiago 
tienen un porcentaje de población indígena de 75.2% a 99.4% de su poblaron 
total, según lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Estos 
datos sugieren que es necesario profundizar en las características de la 
epidemia del VIH en la población indígena, en vista que actualmente solo se 
cuenta con los datos reportados por el sistema de vigilancia pasiva lo cual es 
insuficiente para caracterizar la epidemia del VIH en esta población.  
 
Se observa un aumento en el número de casos de VIH y VIH  avanzado  entre el 
año 2003 hasta año 2006. No obstante para el año 2007 y 2008 se presentó una 
disminución en el reporte de los casos, según los registros del CNE, en este 
período presentaron algunos factores que afectaron la captación de casos de 
VIH y VIH avanzado, entre ellos; huelga del personal médico  y las dificultadas 
para desarrollar acciones faciliten el acceso a la prueba de VIH a toda la 
población8. Por lo tanto, el decremento en el número de  casos de VIH y VIH 
avanzado, no necesariamente refleja una disminución de las infecciones. Es 
posible que éste y otros factores inherentes al sistema de salud, influyan en el 
comportamiento cíclico que tiene la epidemia del VIH.  

 
Los datos demuestran que el VIH afecta a todos los grupos etáreos 
principalmente a la población económica y sexualmente activa, así como a la 
población que se auto identifica como ladina y principalmente a quienes tienen 
educación primaria o menos y que su estado civil sea soltero. Estas 
características sociodemográficas de los casos diagnosticados, son  similares a 
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las reportadas en el Perfil epidemiológico de VIH de Guatemala del total de 
casos a nivel nacional para el período 2004- 20088. 
 
La razón hombre:mujer encontrada en este análisis, muestra que en el 
departamento de Sacatepéquez, por cada dos hombres infectados con el VIH, 
hay una mujer. Este hallazgo se acerca a lo reportado en el Perfil epidemiológico 
de VIH de Guatemala H: M=2:28  
 
Respecto al diagnóstico de la infección por VIH, se observa que existen 
dificultades para realizarlo tempranamente, en vista que dos tercios de las 
personas captadas por el sistema de vigilancia del VIH en el departamento de 
Sacatepéquez eran caso de VIH avanzado. Según el análisis de los datos a nivel 
nacional realizado en le perfil epidemiológica del VIH en Guatemala, una de los 
principales razones que influyen en hacer el diagnóstico de VIH en la etapa 
avanzada de la infección, se debe las dificultades para facilitar el acceso a la 
prueba de VIH por el nivel económico per capita inferior o un sistema de salud 
menos desarrollado, en comparación con los departamentos que diagnosticaron 
más tempranamente8. 
 
Finalmente, destacar que de los 343 casos de VIH y VIH avanzado, reportados 
por el área de salud de Sacatepéquez, solamente 167 de los casos son 
personas que residen en el departamento; el resto provenían de los 
departamento cercarnos.  

Recomendaciones 
Diseñar estrategias que mejoren el acceso a la prueba de VIH en la población 
del departamento de Sacatepéquez, a fin de realizar el diagnostico temprano de 
la infección por VIH. 
 
Coordinar con el Centro Nacional de Epidemiología para reportar los casos que 
son de otro departamentos y que a su vez se retroalimente al área de salud 
reportando el numero de casos de VIH y VIH avanzado que son diagnosticados 
en otros departamentos del país y que residen en Sacatepéquez. 
 
Revisar y actualizar la boleta de vigilancia del VIH y VIH avanzado a fin de 
obtener información de los comportamientos sexuales de riesgo, lo cual 
permitiría caracterizar de mejor manera la epidemia del VIH. De esta manera se 
estaría fortaleciendo la vigilancia de segunda generación con énfasis en los 
comportamientos. 
 
Realizar un proceso de capacitación y supervisión que promueva el 
mejoramiento de la calidad de datos obtenido y procesado para posterior 
análisis. 
 
Realizar la evaluación del sistema de vigilancia del VIH y VIH avanzado a fin de 
identificar los principales vacíos y proponer recomendaciones específicas con el 
objetivo de fortalecer el sistema en el departamento de Sacatepéquez. 
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Diseñar estrategias que mejoren el acceso a la prueba de VIH en la población 
del departamento de Sacatepéquez, a fin de realizar el diagnóstico temprano de 
la infección por VIH. 
. 

Limitaciones 	
El análisis de variables relacionadas con el seguimiento de los casos VIH 
avanzado no fue posible realizarlo debido a inconsistencias en el llenado de los 
datos. 
  
La boleta para de casos no colecta factores de riesgo relacionados al 
comportamiento sexual, por lo tanto el presente análisis se realizó con las 
variables que el sistema recolecta como ser características sociodemográficas. 
 
Los datos descritos en este análisis no representa la población del departamento 
de Sacatepéquez diagnosticada con VIH y VIH avanzado, por dos factores 
fundamentales; el primero es que cerca de la mitad de los casos residen en 
otros departamento y el segundo factor es que los casos reportados son de las 
personas que llegan al sistema de salud a través de la vigilancia pasiva 
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Evaluación del sistema de vigilancia del VIH –Sacatepéquez, Guatemala, 

2003 – 2011 
 

Berta Alvarez. Unidad de VIH-Centro de Estudios en Salud, Universidad del 
Valle de Guatemala. Estudiante del nivel avanzado del FETP, Guatemala, 
noviembre-2011  
	
Resumen ejecutivo  
 
Antecedentes: El sistema de vigilancia del VIH en Guatemala tiene como 
propósito identificar cambios en la tendencia de casos y establecer acciones 
para el control y prevención de la epidemia en el país. El objetivo de este 
trabajo es describir los hallazgos de la evaluación del sistema de vigilancia de 
VIH del área de salud de Sacatepéquez  respecto a los atributos de 
simplicidad, flexibilidad y aceptabilidad. 
Métodos: Se utilizó la “Guía para evaluación de sistemas de vigilancia de los 
Centros para el Control y Prevención de enfermedades (CDC). También fue 
revisado el protocolo para la vigilancia de VIH, las normas, principios y 
recomendaciones para la vigilancia del VIH/SIDA y disposiciones legales en 
Guatemala, la ficha de notificación de casos de VIH y el sistema de información 
del Programa Nacional de VIH, o en el Centro Nacional de Epidemiología 
(CNE)  
Resultados: El sistema de vigilancia del área de salud de Sacatepéquez, 
cuenta con una infraestructura que puede potencialmente proporcionar 
información para el monitoreo de la epidemia del VIH del área. Existen dos  
definiciones de caso según el estadio de la infección y subcategorías por edad 
y presencia de síntomas. La ficha de notificación posee 46 variables que 
incluye información sociodemográfica y de comportamiento sexual. El sistema 
de información complejo para la digitación y análisis de datos, en el área salud 
solo realiza la recolección de datos y digitación enviando a nivel central la 
información para el análisis. Se han registrado cambios en el enfoque de la 
vigilancia de VIH, así como en la definición de caso y en el sistema de 
información. Para el personal de salud el tema de VIH no es prioritario, en vista 
que atienden muchos problemas de salud. 
Conclusiones: El sistema de vigilancia de VIH del área de Sacatepéquez no 
es simple, es flexible y tiene una baja aceptabilidad. Se requiere realizar un 
proceso similar que evalúe atributos cuantitativos y que permita tener un 
panorama más amplio de la funcionalidad del sistema de vigilancia  
.  
Palabras clave: Evaluación. Vigilancia epidemiológica, infección de VIH y VIH 
avanzado.  
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1. Introducción  
 
En Guatemala, la vigilancia epidemiológica del VIH en los primeros años de la 
epidemia se caracterizó por el recuento de casos y fallecidos por esta causa, 
sin la existencia de un sistema de información específico y sin estudios de 
vigilancia de comportamientos de riesgo. En este contexto, por medio del 
Decreto 27-2000, se creó el Programa Nacional para la Prevención y Control 
de ITS, VIH y Sida, responsable de elaborar e implementar la normativa para el 
abordaje de estas patologías. En 2003, la vigilancia del VIH fue conducida por 
la Unidad Nacional de Epidemiología, la cual posteriormente se constituyó en el 
Centro Nacional de Epidemiología (CNE)1. 
 
En las normas de vigilancia elaboradas en el 2003, se fundamenta en  la “Ley 
General de VIH/SIDA Decreto 27-2000”. Dicha ley establece que el objetivo de 
la vigilancia del VIH en Guatemala es evaluar la prevalencia del VIH y SIDA en 
Guatemala para identificar cambios en la tendencia de casos para establecer 
acciones para el control y prevención de la enfermedad en el país1. 
 
Los objetivos específicos de la vigilancia del VIH establecido en el sistema son 
los siguientes1: 

1. Estimar la incidencia y prevalencia del VIH/SIDA, y su distribución en los 
diferentes grupos de población. 

2. Monitorear las tendencias de las infecciones por VIH a través del tiempo 
y sus asociaciones epidemiológicas. 

3. Identificar sub.-grupos de población vulnerables, para enfocar las 
acciones de control y prevención. 

4. Evaluar las prioridades, para enfocar programas de intervención. 
5. Identificar los principales factores de riesgo asociados a la infección por 

VIH. 
6. Detectar cambios en los patrones de transmisión del VIH. 
7. Realizar proyecciones de las infecciones por VIH y los casos de VIH 

avanzado. 
8. Proveer información para planificación y justificación de recursos. 

 
Por la importancia que tiene en el sistema de salud el monitoreo de la epidemia 
del VIH, la notificación de casos de VIH es obligatoria y confidencial y existen 
dos instrumentos de recolección de datos; la ficha de notificación de casos de 
VIH y VIH avanzado y la ficha de investigación de caso. La notificación de 
casos de VIH y VIH avanzado es realizada por las unidades de salud de los 
diferentes niveles de atención. Se coordina para el envío de la información de 
forma mensual, reportándose a más tardar el día 10 del siguiente mes a su 
diagnóstico. Se considera como unidad notificadora a todo servicio de salud 
que está en la capacidad de establecer los criterios correspondientes a la 
definición de caso para vigilancia (diagnóstico serológico y clínico) 1.  
 
El área de salud notifica en forma mensual el número de unidades que han 
notificado casos. Los puestos de salud, centros de convergencia, médicos 
particulares, hospitales y sanatorios privados, así como organizaciones no 
gubernamentales, lo hacen al centro de salud de su jurisdicción municipal2. Los 
hospitales departamentales, así como lo centros de salud, notifican 
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obligatoriamente a la dirección del área de salud correspondiente y estos a su 
vez lo hacen al Programa Nacional de Sida (PNS) y al CNE, quienes analizan 
la información, realizan el boletín informativo y divulgan la información a los 
socios de la respuesta nacional del VIH en Guatemala 1.  
 
Con relación al sistema de vigilancia de VIH del Departamento de 
Sacatepéquez, el informe del análisis descriptivo del sistema del 2011  
identificó las siguientes características2; 

a) Durante los últimos 9 años (2003- 2011) se han reportado casos de 
manera constante, con una variación en el número de casos reportados 
de un año otro, así como la variación del número de casos reportados 
entre los municipios.   

b) Existen dificultades para realizar el diagnóstico temprano de VIH; dos 
tercios de las personas captadas por el sistema de vigilancia del 
departamento de Sacatepéquez eran caso de VIH avanzado.  

c) El VIH afecta a todos los grupos etáreos, así como a la población que se 
auto identifica como ladina y principalmente a quienes tienen educación 
primaria o menos y que su estado civil sea soltero.  

d) De los 342 casos de VIH y VIH avanzado reportados por el área de 
salud de Sacatepéquez, solamente 167 de los casos son personas que 
residen en el departamento; el resto provenían de los departamento 
cercanos.  

 
A pesar de los logros alcanzados en Guatemala en materia de vigilancia del 
VIH, aun se presentan retos que deben enfrentarse para tener una mejor 
caracterización y monitoreo de la epidemia.   
 
La evaluación periódica de los sistemas de vigilancia de VIH, o cualquier 
evento de salud, es necesaria para mantener un sistema de eficaz que 
responda a los cambios en la tendencia de la enfermedad. Así como para tener 
un control efectivo de la enfermedad y de la gestión de las intervenciones3.  
   
En el área de salud de Sacatepéquez, los resultados del análisis de vigilancia 
del VIH del 2003 a julio del 2011, se plantea algunas recomendaciones 
respecto al fortalecimiento del sistema. Por lo tanto, se realizó una evaluación a 
fin de determinar si el sistema de vigilancia epidemiológica de VIH del área de 
salud, es simple, flexible y aceptable con el propósito de identificar las 
principales recomendaciones que permitan su fortalecimiento.  
 

 2. Métodos  
 
En noviembre del 2012, se realizó la evaluación del sistema de vigilancia de 
VIH del departamento de Sacatepéquez, utilizando la “Guía para evaluación de 
sistemas de vigilancia de los Centros para el Control y Prevención de 
enfermedades (CDC). También fue revisado el protocolo para la vigilancia de 
VIH, las normas, principios y recomendaciones para la vigilancia del VIH/SIDA 
y disposiciones legales en Guatemala, la ficha de notificación de casos de VIH, 
el software del Sistema de Información Gerencial en Salud (SIGSA) disponible 
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en la página Web, EpiSIDA (plataforma de notificación de casos de SIDA en 
Epi info  y bases de datos de SIDA en Excel y EpiInfoTM disponibles en el 
Programa Nacional de VIH, o en el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), 
con el propósito de conocer el flujo de información  

Lo atributos seleccionados fueron la simplicidad, flexibilidad y aceptabilidad. 
Para evaluar la simplicidad se considero la revisión de la definición de caso, la 
revisión de la ficha de notificación y los niveles involucrados en el sistema. La 
flexibilidad fue evaluada a través de la identificación de los cambios realizados 
en el sistema a través del tiempo; ya sea en el enfoque; vigilancia de primera y 
segunda generación, cambios en la definición de caso y en el sistema de 
información. La aceptabilidad fue evaluada comparando las variables de la 
ficha de notificación de casos de VIH con las variables de la base de datos; se 
identificarán las variables que no fueron llenadas sistemáticamente. Se revisó 
el llenado de fichas de notificación (2011) y de la integridad de la base de datos 
(2003 – 2011).  

Fue realizada entrevista a informantes clave, usando un guía de preguntas 
semi estructurada para una entrevista con informantes clave (4) que fueron; 
epidemióloga del área, coordinadoras del programa de VIH del área, digitadora 
del área de Sacatepéquez, en el que se exploró el número de unidades que 
notificaron, cuantas unidades reportaron oportunamente, y las que utilizaron los 
datos para la planificación de acciones. Para evaluar la simplicidad, se revisó el 
flujograma, el número de unidades que reportan y los niveles a donde se 
reportan  

Fueron calculadas proporciones de participación en la notificación y % 
variables que han sido correctamente llenas. También se revisó la plataforma 
de informática; SIGSA Web, EpiSIDA, la integridad de la base de datos, 
entrevista a informantes clave (6). 

3. Resultados  
 
Simplicidad 
El sistema tiene dos definiciones de caso; para la infección de VIH y otra 
definición para VIH avanzado: 

- La definición de VIH requiere dos pruebas rápidas positivas de 
diferente principio.  

- La definición de VIH Avanzado se su divide en tres definiciones 
especificas por grupos de edad 

a) Adultos mayores de 13 años 
b) Niños mayores de 18 meses a  13 años. 
c) Niños menores de 18 meses 

 
La definición de VIH avanzado, requiere además la revisión y consideración de 
de síndromes presentes asociados a la infección por VIH y clasificados en 
grupos (1 y 2) 
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Los casos son reportados en la ficha de notificación de VIH que tiene 46 
variables y en el anexo C del manual de SIGSA SIDA. Esa ficha recopila 
información sociodemográfica de comportamiento sexual. 
 
El 75% (6/8) de las unidades de salud del área tienen la obligatoriedad de 
reportar casos de VIH, tales como; 3 unidades de salud, 1 Centro de atención 
permanente, 1 Centro de atención ambulatoria, 1 Hospital y una ONG reportan 
los casos de VIH. Las unidades de salud envían reportes mensuales de las 
unidades de salud notificadotas de casos al área de salud y al CNE.  
 
Adicional a las unidades de salud existe la integración al sistema de una ONG; 
el Hospicio San José. El resto de ONG´s que trabajan en el tema de VIH en el 
área de salud, se desconoce si realizan pruebas de VIH.  
 
Se maneja tres bases de datos;  Una base de datos en Excel, una base de 
datos en Epi info, una base de datos en la nueva plataforma del SIGSA. El 
sistema  de VIH en la plataforma de SIGSA, o en la plataforma de Epi Info, 
requiere capacitación y retroalimentación constante para mejorar la calidad del 
dato. 
 
El análisis de datos se realiza en el nivel central del ministerio de salud y los 
hospitales pueden enviar información directa al nivel central. El área de salud 
solamente capta, digita y envía la información sobre VIH. 
 
Durante las entrevistas a informantes clave, no se encontraron diferencias 
entre la revisión de documentación, lo observado y las opiniones de quienes 
son responsables del sistema de vigilancia, respecto a que el sistema de 
vigilancia de VIH no es sencillo y requiere un proceso de capacitación y 
supervisión para mantenerlo funcionando correctamente.   
 
Flexibilidad 

 
El sistema de vigilancia de VIH en Guatemala, ha tenido cambios en el enfoque 
de vigilancia de primera generación (biológico) a una vigilancia de segunda 
generación donde se incluyen variables del comportamiento sexual además del 
componente biológico. Dichos cambios han sido promovidos desde el Centro 
Nacional de Epidemiología y el Programa Nacional de VIH del Ministerio de 
Salud y Asistencia Social. Por lo tanto, el sistema de vigilancia en el área ha 
estado afectado por los cambios realizados desde el nivel central. 
 
Se han registrado cambios en el enfoque de la vigilancia de primera a segunda 
generación, cuando a partir de 2004, se incorporó la vigilancia de segunda 
generación del VIH, la cual propone la vigilancia del comportamiento y la 
vigilancia biológica.  

 
Sin embargo, en el área de Sacatepéquez no se encontró evidencia de haber 
realizado alguna encuesta de comportamiento en una población específica. 
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De igual manera, en la revisión de documentación se logra observar que la 
definición de caso para la vigilancia del VIH ha tenido cambios en el transcurso 
del tiempo. Para el año 2003 y 2007, al definir las nuevas normas de vigilancia 
del VIH, se realizaron cambios en la definición de caso para responder a las 
necesidades y dinámica de la epidemia de VIH: por ejemplo; actualmente se 
vigila la infección por VIH y la infección avanzada por VIH y antes se vigilaba 
solamente el caso SIDA. 

El sistema informático para la recolección y digitación de la ficha de notificación 
de casos de VIH también ha tenido cambios significativos. Se revisaron las tres 
bases de datos disponibles y que han sido modificadas observándose que han 
sido actualizadas a la tecnología de la informática; base de datos en Excel, en 
Epi Info  y Epi-ficha.  

Aceptabilidad 
 
Se encontró que para el personal de salud, el VIH no es un tema prioritario en 
el área de salud, por atender otros problemas de salud relacionados a la salud 
materna infantil.  
 
El 50% de las unidades notificadoras no reportan datos puntual y 
consistentemente al área. El hospicio San José no ha notificado casos en el 
2011. De las 46 variables de la ficha, solo 14 variables tenían datos de manera 
consistente. 
 
La plataforma de Epifichas inicio en el mes de julio del 2011 para VIH, pero no 
se ha logrado digitar los datos por falta de tiempo y capacitación. Tampoco se 
ha continuado con la base anterior en Epi-Info (EpiSIDA). El personal continúa 
registrando datos en Excel, porque les resulta más fácil que las otras 
plataformas. 

4. Discusión  

El sistema de vigilancia de VIH del área de salud de Sacatepéquez, puede 
potencialmente proporcionar información para el monitoreo de la epidemia en el 
área de salud, pues cuenta con el equipo, personal, sistema de información 
para la notificación casos de VIH y VIH avanzado, los cuales son reportados 
con carácter de obligatoriedad y mensualmente por las unidades de salud4. Lo 
anterior, cumpliendo con lo establecido en el marco legal5 y las normas de 
vigilancia epidemiológica del VIH de Guatemala1.  

Por otra parte, se ha constatado que la definición de caso utilizada en 
Guatemala, ha tomado como marco de referencia las recomendaciones 
internacionales realizadas por el CDC; la cual establece la necesidad de 
categorizar la definición de caso según el estadio de la infección y 
subcategorizarlos según edad y presencia de síntomas.6 En evaluaciones del 
sistema de vigilancia de VIH realizadas en Honduras7, El Salvador8 y en la 
comunidad autónoma de Navarra en España9, se han encontrado similitudes 
con el sistema de VIH de Guatemala, respecto al respaldo legal y aplicación de 
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recomendaciones internacionales para el establecimiento y funcionalidad del 
sistema. Cabe señalar que estas evaluaciones, el atributo de simplicidad no fue 
incluido. 

 

La complejidad observada en el sistema de información utilizado en el sistema 
de VIH, para la digitación y análisis de datos, reduce el accionar del personal 
del área salud a únicamente hacer la recolección de datos y enviarlos al nivel 
central para el análisis de datos. Este hallazgo es contrario a lo recomendado 
por los CDC para que un sistema de vigilancia de salud pública opere de 
manera efectiva debe permitir la difusión de los datos de salud para que los 
tomadores de decisiones en todos los niveles, y así comprender fácilmente 
las implicaciones de la información10. 

 
En el sistema de vigilancia de VIH del área de salud de Sacatepéquez, se han 
registrado cambios en el enfoque de la vigilancia de primera generación 
(biológica) a una vigilancia de segunda generación (biológica y de 
comportamiento), tal como se ha establecido en las normas, principios y 
recomendaciones para la vigilancia del VIH en Guatemala1, Honduras7 y El 
Salvador8. Lo anterior ha promovido cambios en la definición de caso, el 
sistema de información y la ampliación de la vigilancia a otras poblaciones 
vulnerables y no solo a quienes acuden a los servicios de salud. Cabe señalar 
que las guías para la evaluación de la vigilancia del CDC, definen que un 
sistema de vigilancia de salud es flexible cuando puede adaptarse a los 
cambios en la información, considerar, los nuevos acontecimientos 
relacionados con la salud, cambios en las definiciones de caso o de la 
tecnología para tener formatos estándar  y puede integrar otros sistemas10. Sin 
embargo es importante resaltar que a pesar de los cambios generados en el 
sistema de vigilancia de VIH en el área de salud, esos cambios no han tenido 
un proceso sistemático que permita la transición de una plataforma de sistema 
de recolección de datos a otra. Tampoco el personal ha sido capacitado para el 
manejo de las nuevas plataformas, lo cual no ha permitido la actualización de 
los datos de VIH en el área. 
 
Aunque la aceptabilidad es un atributo subjetivo, su evaluación es muy 
importante en vista que depende de la actitud del personal de salud para que 
un sistema de vigilancia de salud funcione10. Encontramos que el personal de 
salud del área de Sacatepéquez el tema de VIH no es prioritario, en vista que 
atienden muchos problemas de salud y el tiempo que se requiere para la 
digitación de datos en un sistema de información compleja, ha influido a que los 
datos de VIH no están actualizados y continúan usando las diferentes bases de 
datos.   
 
Por los hallazgos anteriores, se concluye que el sistema de vigilancia de VIH 
del área de Sacatepéquez no es simple, es flexible y tiene una baja 
aceptabilidad 
 



	 8

Entre las limitaciones de la presente evaluación, es importante reconocer que 
se consideraron únicamente atributos cualitativos y con instrumentos diseñados 
para los objetivos propuestos, pero éstos no fueron estandarizados. 
 
 Así mismo, en esta evaluación y por razones de tiempo, no se incluyó a las 
ONGs que laboran en el área de salud, ejecutando acciones de vigilancia de 
VIH. 
 
La selección de personal clave entrevistado, fue a través de un muestreo por 
conveniencia, por lo tanto los datos obtenidos de estas entrevistas deben ser 
considerados con reserva. 
 

5. Recomendaciones 

 
En vista que la presente evaluación consideró únicamente atributos 
cualitativos, se recomienda realizar un proceso similar que evalúe atributos 
cuantitativos y que permita tener un panorama más amplio de la funcionalidad 
del sistema de vigilancia 
 
Se requiere un proceso de capacitación al personal de salud para el uso 
adecuado de las nuevas plataformas del sistema de información gerencial en 
salud (SIGSA) para VIH. Así mismo, se les debe capacitar para mejorar las 
habilidades de análisis de datos de VIH del área de salud y que dichos 
resultados sean considerados en la planificación de acciones. 
 
Así mismo, se recomienda plantear un período de transición entre un sistema 
de información a otro, que incluya el traslado de la información de Excel, a 
epiinfo y de esta a  SIGSA Web y EpiSIDA respectivamente. Con el propósito 
de dejar las bases anteriores, rescatar y mantener la actualización de la 
información. 
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Resumen 
 

Introducción: En el mes de mayo2012, fallecieron 7  recién nacidos (RN) con cultivos positivos 
por Acinetobacter multidrogo-resistente (AMDR) en una unidad de terapia intensiva pediátrica 
(UTIP). Se realizó estudio para determinar existencia de un brote, caracterizar casos, establecer 
la causa, modo de transmisión, y factores de riesgo.  

 
Métodos: Realizamos un estudio de serie, y de casos y controles pareado. Definimos caso como 
paciente ingresado en UTIP entre noviembre 2011 y junio 2012, cultivo-positivo por AMDR, 
tomado al tercer día hospitalario o después; control como paciente en UTIP, que no tiene cultivo-
positivo por AMDR ni otro organismo multidrogo-resistente, ingresado por cinco días o más, 
tres de los cuales concuerdan con los tres días antes la fecha del cultivo AMDR-positivo del caso 
pareado. Recolectamos datos demográficos, clínicos y de factores de riesgo mediante revisión de 
expedientes y de bases de datos de laboratorio. Tomamos muestras de superficies en UTIP para 
cultivos bacterianos. Observamos prácticas del control de infecciones en personal de UTIP. 
Compilamos y analizamos datos con Epi info 3.5.3. ™ y SAS 9.2, calculando tasa de ataque, 
letalidad, Odds ratio pareado(ORp), intervalos de confianza al 95% (IC95%), y mediante 
regresión logística condicionada. 

 
Resultados: Identificamos 18 casos de Acinetobacter MDR hospitalaria; 83% fueron recién 
nacidos; 72%  de sexo masculino; 81% con condición respiratoria y fiebre al ingreso, y 89% 
requirieron ventilación mecánica. Antes de la toma del cultivo positivo por AMDR, 72%  recibió 
≥3 clases de antibióticos. Calculamos tasa de ataque para UTIP del 12% (18/156), y letalidad del 
50% (9/18). El personal del UTIP no aplicó consistentemente medidas de precaución de 
contacto. Muestras ambientales aislaron Acinetobacter y otros patógenos infecciosos en UTIP. 
No identificamos diferencias estadísticamente significativas al comparar 11 casos con sus 
controles. 
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Conclusiones: Confirmamos brote de Acinetobacter MDR entre ingresados en UTIP, 
particularmente entre recién nacidos quienes recibieron múltiples antibióticos e instrumentación. 
Evidenciamos fallas en prácticas de precaución de contacto por el personal y contaminación de 
superficies. Recomendamos toma de cultivos por AMDR de vigilancia, establecer el uso 
escalonado de antibióticos y mejorar las medidas para el control de infecciones.  

 
Palabras claves: Acinetobacter, recién nacidos, casos y controles, aislamiento y medidas de 
precaución de contacto. 
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Introducción 
 
El Acinetobacter es un Cocobacilo Gram Negativo, que ha emergido en los últimos 30 años 
como un agente infeccioso de potencial importancia en cualquier ambiente hospitalario. Ha sido 
un problema recurrente durante las guerras y desastres naturales, pero recientemente ha causado 
brotes en muchos hospitales de climas templados (1). Es común encontrar este bacilo en tubo de 
ventilación, catéteres de succión, humidificadores, contenedores de agua destilada, recipientes de 
recolección de orina, la nutrición por vía intravenosa, frascos de medicamentos con multidosis, 
artículos de ropa de cama húmeda, inadecuadamente esterilización o desinfección de equipo y en 
la piel del personal de salud (2).La contaminación del ambiente hospitalario con especies de 
Acinetobacter  baumannii, ocurre con bastante frecuencia (3), porque el organismo puede 
sobrevivir en condiciones secas para un período de tiempo prolongado (4) . 
 
De acuerdo con datos de EEUU, el Acinetobacter baumannii, causa el 8,4% de las neumonía 
asociadas al ventilador, y se ubica en la tercer causa de éstas infecciones después de 
Staphylococcus aureus y la Pseudomonas aeruginosa (5). El 60% de cepas de Acinetobacter son 
resistentes a múltiples clases de antibióticos en los Estados Unidos (6). La infección con 
Acinetobacter, afecta a pacientes inmuno deprimidos y en unidades de cuidados intensivos (7). 
La mortalidad en pacientes infectados con Acinetobacter oscila entre el 17% y 46 % (8). 
 
El Acinetobacter baumannii, tiene la capacidad de desarrollar de resistencia a múltiples fármacos 
dentro de la cepa, lo cual contribuye a su permanencia en los hospitales (9, 10). Los carbapenems 
son generalmente los agentes antimicrobianos de elección para el tratamiento de graves 
infecciones por A. baumannii, pero el uso indiscriminado de estos fármacos causa resistencia; 
otro problema que está aumentando en todo el mundo y, en algunos casos, se asocia con altas 
tasas morbilidad y mortalidad (11, 12). 
 
Entre los factores de riesgo asociados con las infecciones nosocomiales debido a la infección de 
A. baumannii y resistentes a los carbapenems, incluyen la exposición a antibióticos, la duración 
de permanecer en una unidad de cuidados intensivos (13, 14).  Las investigaciones de varios 
brotes de infección han implicado la contaminación del hospital en el medio ambiente, la 
contaminación de persona a persona a través del contacto contribuye a la propagación de estas 
cepas resistentes a carbapenems (15, 16). Otros factores de riesgo son el postoperatorio, el 
cateterismo vascular central, la traqueotomía, la ventilación mecánica, la alimentación enteral y 
el tratamiento con cefalosporinas de tercera generación, fluoroquinolonas y carbapenems (17). 
 
El Acinetobacter es uno de los varios organismos multidrogo-resistente (MDRO) que están 
asociados con un aumento en mortalidad y que se está transmitiendo por las manos del personal 
de salud (18).La aplicación de medidas estrictas en las prácticas de control de infecciones es vital 
para la interrupción de la transmisión. 
 
Actualmente no hay una sola definición de multidrogo resistente (MDR), una de las más usadas 
es la resistencia a tres o más clases de medicamentos que de otro modo servirían como 
tratamientos para infecciones por Acinetobacter; por ejemplo, las quinolonas, cefalosporinas, y 
carbapenems. El término "panresistance" se ha utilizado para describirlas cepas de Acinetobacter 
que son resistentes a todos los antibióticos con excepción del colistin (19). 
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En Guatemala, fue reportado como la causa del 17% de las neumonías en pacientes con 
respirador en unidades de cuidados intensivos (20).  Para el año 2011, en Guatemala se reportó 
un brote de Acinetobacter en las salas de alto riesgo y neonatología del Hospital Roosevelt (21). 
El 80% de los casos fueron resistentes a 16 antibióticos. La tasa de ataque fue del 4%  y la tasa 
de letalidad fue del 62%. 
 
De noviembre 2011 hasta los finales de junio 2012, el equipo de epidemiologia del Hospital de 
Zacapa reportó un brote de Acinetobacter MDR con 25 casos. Dicho brote inició en noviembre 
2011. Sin embargo, fue en mayo de ese mismo año, que se reportó el fallecimiento de recién 
nacidos  en la unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP), los cuales fueron reportados por los 
medios de comunicación. 
 
Objetivos 
 
Lo anterior motivó la organización de un equipo de investigación que plantearon los siguientes 
objetivos: 

- Determinar si hubo brote de Acinetobacter MDR 
- Caracterizar los casos en tiempo, lugar y persona 
- Determinar la fuente, el modo de transmisión y los factores que aumentan el riesgo de 

infección y, 
- Realizar las recomendaciones para las medidas de prevención y control 

   
Métodos 
 
Se realizó un abordaje en dos fases, en la fase 1, se realizó el hallazgo de casos, el análisis de 
serie de casos, observación de lavados de manos, la aplicación de medidas de precaución en la 
UTIP y la toma de muestras ambientales y en la fase 2, fue realizado estudio de casos y controles 
pareado.  
 
Definiciones 
 
Acinetobacter MDR, fue definido como un cultivo de Acinetobacter spp. no susceptible 
(resistente o intermedio) a por lo menos un antibiótico en por lo menos tres clases de antibióticos 
de los cinco siguientes clases: cefalosporina, B-lactam/ B-lactam B-lactamase inhibidor, 
carbapenem, fluoroquinolona, y aminoglycosida (22).  El laboratorio usa difusión de disco para 
determinar resistencia a antibióticos (Tabla 1). 
 
Un MDRO fue definido como un cultivo positivo de cualquier sitio del cuerpo con 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina, enterococcus resistente a vancomicina, Klebsiella 
resistente a cefalosporina, Klebsiella resistente a carbapenem, E. coli resistente a carbapenem, y 
Acinetobacter MDR (Tabla 2) (22). 
 
Un caso de Acinetobacter MDR hospitalario fue definido como un cultivo de cualquier sitio del 
cuerpo de un paciente ingresado en UTIP desde 1 noviembre 2011 a 30 junio 2012 y que el 
cultivo fue tomado por lo menos 3 días después del ingreso (día del ingreso es día 0).  Un 
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paciente que se nació en el hospital durante el periodo del estudio y que se infectó durante el 
mismo ingreso también fue elegible ser caso a pesar del tiempo de la toma del cultivo 
 
Un control pareado fue definido como un paciente con una estadía en la UTIP por lo menos de 5 
días y tuvo que estar hospitalizado dentro de 3 días antes de la toma del cultivo del caso.  Los 
controles no pudieron tener un cultivo positivo para un MDRO. En el apareamiento, la relación 
caso: control fue de 1:1. 
 
Hipótesis 
 
Hipótesis nula: no existe diferencia entre los casos y los controles en relación al recibir tres o 
más clases de antibióticos e instrumentación en UTIP antes de la toma de la muestra, con el 
riesgo de infectarse con Acinetobacter. 
 
Hipótesis alterna: existe diferencia entre los casos y los controles en relación al recibir tres o más 
clases de antibióticos e instrumentación en UTIP antes de la toma de muestra, con el riesgo de 
infectarse con Acinetobacter. 
 
Búsqueda de casos 
 
Se analizó base de datos de microbiología del laboratorio del hospital, el cual se encontraba en el 
software WHONET™ (24) con resultados positivos desde julio 2010 hasta 31 de mayo 2012.  Se 
buscaron todos los positivos de Acinetobacter, S. aureus, Klebsiella, E. coli, Enterococcus y las 
susceptibilidades a los diferentes clase de antibióticos. La base de WHONET no tenía datos de 
junio 2012, por lo cual se buscó y digitó los cultivos positivos  por Acinetobacter en el libro del 
registro del laboratorio.  
 
Se digitaron todos los resultados microbiológicos del libros de registro del laboratorio; positivos 
y negativos, desde 1 enero 2012 a 30 junio 2012.  Se calcularon tasas de cultivos positivos por 
mes, para identificar los cultivos positivos de Acinetobacter MDR de todos los cultivos. 
También, presentamos los MDROs por tipo de muestra y unidad en el hospital. 
 
Caracterización de los casos 
 
Diseñamos un instrumento de recolección de datos (Anexo 1) y examinamos los expedientes de 
los pacientes con Acinetobacter MDR (según la lista del laboratorio).  Enfocamos en pacientes 
con MDR Acinetobacter que ingresaron a UTIP y adquieron la infección en el hospital (cultivo 
tomado por lo menos 3 días después del ingreso o que se nació durante el ingreso).  El 
instrumento incluye datos demográficos, clínicos, e información sobre intervenciones, 
radiología, y medicamentos.      
 
Observaciones de la práctica de control de infecciones 
 
Dos epidemiólogos que no laboran en el hospital, realizaron observación  de la aplicación del 
control de infecciones en el personal de UTIP del turno A y B durante 30 minutos 
aproximadamente. Se utilizó la guía del CDC sobre medidas de precaución de contactos en el 
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control de infecciones (23). Las variables que se consideraron en la observación fue; uso de 
batas, guantes y su descarte, lavado de mano, existencia de agua, jabón y alcohol gel, aislamiento 
de pacientes colonizados e infectados con Acinetobacter  y las medidas al entrar o salir del 
aislado.  
 
Cultivos ambientales 
 
Se tomaron muestras ambientales de superficies de la sala de UTIP y recién nacidos que se 
manipula con mayor frecuencia como: superficies de cunas, botones de ventilador mecánico, 
tubería de ventilador, equipo de infusión,  maquina de ventilador mecánico, mesa de 
medicamentos,  baranda de carrito de medicamentos, perillas de puertas, lavamanos y la llave, 
perilla de gabinete. Las muestras se tomaron con SpongeSide®.  
 
Dichas muestras fueron analizadas en el laboratorio de Microbiología del Centro de Estudios en 
Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. Las muestras ambientales se sembraron en agar 
Mac Conkey, agar sangre y  agar XLD, a las colonias sospechosas que crecieron en agar Mac 
Conkey se les realizó una batería de pruebas bioquímicas. En los casos donde se observó una 
imagen de una bacteria no fermentadora, el hallazgo fue corroborado con API ®. Los 
aislamientos de Bacilos Gram negativo  no fermentadores se enviaron al Laboratorio Nacional de 
Salud para su identificación. Adicionalmente se hizo un antibiograma de los aislamientos.  
 
Análisis de datos 
 
Para la fase descriptiva se diseño una base de datos en Excel 2010 que contenía las principales 
variables del instrumento. El análisis descriptivo se realizó en Epi info 3.5.3.™ , calculando 
medidas de frecuencia, de tendencia central y dispersión, tasa de ataque, y letalidad; las cuales 
fueron calculadas de los egresos hospitalarios de enero a junio.  
 
En la fase analítica, se calcularon Odds ratio (OR), intervalos de confianza del 95% (IC95%), 
valor p utilizando regresión logística condicionada para identificar las diferencias estadísticas 
entre casos y controles. 
 
Resultados 
 
Búsqueda de casos  
 
Se constató la existencia de casos de Acinetobacter MDR  en el hospital de Zacapa desde el 
2010. Sin embargo, la mayoría de los casos ocurrieron entre noviembre 2011 a junio 2012,  fue 
el mes de mayo donde se presentó la mayor proporción de casos, cabe señalar que la tasa de 
cultivos positivos para Acinetobacter MDR variaron entre enero a junio 2012 (Gráfico1 y 2).  
De los 25 pacientes únicos con Acinetobacter MDR durante este periodo, 20(80.0%) fueron 
ingresado en UTIP. Dada la mayor concentración de casos en la UTIP la investigación se 
focalizó en esta unidad.  
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En la base de datos del laboratorio se evidenció otros MDROs tales como: Staphilococus 
aureus resistente a meticilina (61% de los cultivos de S. aureus) y Klebsiella resistente a 
cefalosporinas (53% de los cultivos de Klebsiella).  Solamente se encontraron dos cultivos 
positivos para Enterococos y ninguno de ellos fue resistente a vancomicina (Gráficos 3 a 6). La 
mayoría de los cultivos de Acinetobacter MDR, eran de muestra respiratoria,  sangre/catéter y la 
UTIP era la unidad con mayor cantidad de casos (Tabla 3 y 4). 
 
Caracterización de los casos 
 
Según los datos registrados en los expedientes clínicos y que cumplían con la definición de caso, 
obtuvimos información de 18 casos de la UTIP, 15(83%) fueron recién nacidos (<1 mes de 
edad), 13(72%) era del sexo masculino y 13 (81%) tenía una condición respiratoria y 14 (78%) 
fiebre (temperatura ≥38°C) durante el ingreso (Tabla 5). 

 

El 72% (n=13)  recibieron 3 o más clases de antibióticos antes de la toma del cultivo.  Las 
aminoglucosidas, cefalosporinas, y penicilinas fueron los antibióticos usados con mayor 
frecuencia (77%) antes de la toma de  muestra para el cultivo. Casi todos (n=16, 89%) fueron 
ventilados durante su estadía en la UTIPy a la mitad de ellos se les colocó catéter umbilical 
(Tabla 6). 
 
El 50% de los casos de Acinetobacter murieron (tasa de letalidad) y un tercio egreso a casa 
(Tabla 5). La tasa de ataque fue del 12%(18/1564) (Tabla 7). 
 
Observaciones de la práctica de control de infecciones 
 
Habían tres lavamanos en la UTIP: 1 utilizado al entrar y salir de la sala, 1 para personal de 
salud, y 1 para lavar equipo. La sala de UTIP cuenta con una entrada principal y una salida al 
costado. Está divida en la sala general, aislado (una) e intermedio (cuatro) separadas por paredes 
y ocho puertas en su interior. Existen disponibles cuatro unidades para pacientes con ventilador 
mecánico; uno de ellos en aislado y 4 camas en intermedio (una cama por habitación).  El 
espacio entre unidades con ventilador mecánico era más de un metro. (Figura 1). 

 
Según reporte del epidemiólogo del hospital, el personal de enfermería es permanente, existen 
especialista para pediatría e infectología y personal médico de base que son principalmente 
estudiantes de medicina en internado o externado  quienes rotan cada tres meses. Refirió que en 
los turnos A y B hay mayor cantidad de personal aunque éste no es lo suficiente para atender la 
demanda de la unidad, aunque esto no fue evidenciado durante la observación.  
 
El personal de UTIP usa de manera obligatoria la bata, gorra, y máscara. Al entrar a la sala de 
aislado donde se encontraba un paciente infectado con Acinetobacter MDR, el personal médico y 
de enfermería,  secolocó una segunda bata sobre la que tenía puesta, y guantes al entrar la 
habitación. La bata fue re-utilizada por el personal de la unidad y colocada afuera de la 
habitación al lado de la mesa de medicamentos (Figura 2). 
 
En la UTIP-intermedio, hubo a un paciente colonizado de Acinetobacter MDR y no aplicaron las 
medidas de precauciones de contacto entre ellos; el uso de bata y guantes por el personal y madre 
cuando estaban en contacto con el paciente colonizado. Un personal de la unidad salió de la 
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habitación de aislamiento, donde se encontraba un paciente con Acinetobacter MDR y se quitó la 
bata y los guantes después de salir la habitación, pero no se lavó las manos inmediatamente.  
Otra persona salió de la habitación de aislamiento con la bata puesta, fue a la mesa de 
medicamentos y después se quitó la bata. También se observó que otra persona del equipo de la 
unidad, entró la habitación de aislamiento sin guantes y tocó el equipo al lado del paciente. 
 
El personal de salud se lavó las manos apropiadamente durante la mayoría de los eventos.  
Estaba disponible un frasco alcohol gel  ubicado cerca del lavamanos pero el personal prefirió 
lavarse las manos con agua y jabón. 
 
Cultivos ambientales 
 
De los 11 cultivos ambientales que se tomaron en la sala de UTIP y recién nacidos del hospital 
de Zacapa. Los resultados de cultivo reportaron que ocho de las muestras ambientales estaban  
negativas y tres positivas  (Tabla 8). 
 
Se aislaron bacterias en tres sitios: los botones y tubería del ventilador de un paciente con sepsis 
en la UTIP – Ralstonia pickettii, en la llave del lavamanos que utiliza el personal de salud de la 
UTIP –Acinetobacter iwoffii y Klebsiella oxitoca y en la baranda de la cuna de un paciente en la 
sala de Recién Nacidos  –Acinetobacter baumannii (Tabla 8). 
 

Casos y controles  
 
De los 18 casos, solo se encontraron controles para 11 de ellos. La mayoría de los casos 
recibieron ≥3 clases de antibióticos antes de la toma del cultivo (ORp: 3,0; IC95%:0,3, 28.8) y 
tuvieron un catéter umbilical (ORp: 5.0; IC95%: 0,6, 42,8).Ninguna de las características, ni 
posibles factores de riesgo para infección por Acinetobacter presentaron diferencias 
estadísticamente significativas (tabla 9). 

 
Discusión 
 
Aunque la mayor cantidad de casos de Acinetobacter se presentó en el Hospital de Zacapa entre 
noviembre del 2011 a julio del 2012, los hallazgos en los datos de laboratorio mostró la 
presencia de éste patógeno en el hospital desde el 2010; aunque con pocos casos. Según reportes 
de otros brotes de Acinetobacter han demostrado que la bacteria está asociada a infecciones 
nosocomiales de hospitales de climas templados (1). También se ha demostrado que el 
Acinetobacter es el patógeno cada vez más común en el ambiente hospitalario sobre todo en 
unidades de cuidados  intensivos (25).  
 
Dos tercios (72%) de los casos recibieron tratamiento con tres o más clases de antibióticos  antes 
de la toma de muestra para cultivo. Lo cual evidencia el uso excesivo de los antibióticos en los 
pacientes que ingresan a UTIP, posiblemente contribuyendo al resultado infecciones multidrogo 
resistentes. Informes recientes enfatizan sobre los crecientes brotes por Acinetobacter MDR 
incluyendo a los carbapenems. Esta evolución es preocupante y reduce aún más la probabilidad 
de éxito terapéutico en el tratamiento de infecciones por Acinetobacter (26, 27).  
 



9 
 

La mayoría de los casos fueron ventilados y la mitad de ellos fueron sometidos a cateterismo 
umbilical durante su estadía en la UTIP, ambos procedimientos podrían ser factores de riesgo 
para la infección de Acinetobacter en el hospital de Zacapa. La literatura revisada confirma que 
el uso del ventilador mecánico, procedimientos invasivos pueden ser fuentes de infección. En un 
estudio en Israel, el microorganismo fue aislado en tubos de ventilación y catéteres umbilicales 
(28). Otro estudio realizado en Brazil, demostró que el uso indiscriminado de carbapenems y el 
uso del ventilador mecánico fueron factores importantes en la infección nosocomial por A 
Baumannii (29). 
 
En la observación realizada en dos turnos, se identificaron fallas prácticas de control de 
infecciones en personal de la UTIP; especial en las medidas de precaución de contacto tales 
como; uso de la bata y guantes cuando manipulan a un paciente con Acinetobacter dentro y fuera 
del aislado y de la sala de intermedio, manejo del paciente colonizado, el lavado de manos antes 
y después de contacto con pacientes. Según las guías del CDC para higiene de manos en 
servicios de salud para el control y prevención de infecciones nosocomiales se deben aplicar las 
siguientes medidas de precaución de contacto; una habitación individual para el paciente 
infectado (cuando es posible), el uso de bata y guantes cuando está en contacto con el paciente o 
el ambiente del paciente infectado o colonizado, quitarse la  bata y guantes antes de salir de la 
habitación del paciente e inmediatamente se debe hacer limpieza de las manos, no se debe re-
utilizar la bata y guantes, la habitación de aislado debe tener un letrero que designa la aplicación 
de precauciones de contacto para que los que entran saben tomar las precauciones apropiadas. 
(30). 
 
Los hallazgos del estudio ambiental realizado en la UTIP del hospital de Zacapa, muestran 
niveles de contaminación ambiental con Acinetobacter y otros patógenos que pudieron colonizar 
e infectar a los pacientes pediátricos. En otros estudios se afirma que una vez que A. baumannii 
llega a ser endémico en un hospital, su erradicación puede ser difícil, incluso con la  
implementación de procedimientos adecuados de control de infecciones. Varios factores, 
incluyendo la resistencia a los antimicrobianos y la desecación, juegan un papel en la 
persistencia de A. baumannii en el ambiente del hospital (25). Es importante destacar que una de 
las primeras acciones en el control de la infección por Acinetobacter MDR, es reconocer la 
presencia del patógeno en una etapa temprana para evitar la propagación agresiva (2).  
 
En vista que  la toma de muestras ambientales se hizo de forma tardía y el personal del hospital 
había aplicado medidas de limpieza de algunas aéreas. Cabe la posibilidad que hayan existido 
más lugares colonizados con la bacteria antes de la limpieza. De igual manera, los resultados de 
las muestras ambientales indican que en la sala de UTIP y RN no se está realizando una limpieza 
ambiental adecuada, por lo menos en áreas que se manipula de mayor frecuencia.. 
 
Aunque las diferencias entre casos y controles no son estadísticamente significativas en cuanto a 
las características y factores de riesgo, encontramos que los factores descritos en el presente 
estudio han sido asociados en otros estudios de brotes de Acinetobacter. 
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Conclusiones 
 
Por lo anterior podemos concluir que se confirmó el brote de Acinetobacter MDR en la UTIP, 
con incremento de casos en mayo 2012; la mayor proporción  de los casos de Acinetobacter 
MDR fueron recién nacidos que recibieron múltiples antibióticos e instrumentación y 
procedimientos  Se identificaron fallas en la práctica de control de infecciones en el personal de 
UTIP. En las muestras ambientales se aisló Acinetobacter y otros patógenos infecciosos en la 
UTIP y la sala de recién nacidos  
 
Limitaciones  
 
Existieron limitantes en el desarrollo de la investigación. Fue difícil encontrar los controles que 
cumplieran con la definición establecida para parearlos con todos los casos. Es factible que si se 
hubiesen incluidos más controles hubiese aumentado el poder del estudio y se hubiesen 
encontrado factores de riesgo asociados a la infección por Acinetobacter. En los expedientes no 
se registró el número de las camas para analizar variables geográficas y fue difícil encontrar 
todas las variables del instrumento dentro de los expedientes. Otra limitación del estudio es que 
no fue posible realizar estudios de campo pulsado para determinar si el Acinetobacter de los 
casos tenía el mismo patrón  que las bacterias aisladas en las pruebas ambientales,  que evidencie 
la misma fuente de infección. 
 
Recomendaciones (Anexo 3) 
 
Se recomendó fortalecer la vigilancia, normatizando la realización de cultivos rutinarios de 
esputo de tubo endotraqueal (y/o perianal) al entrar la UTIP y semanalmente para detectar 
rápidamente la colonización o infección del paciente hasta que los casos desaparezcan (31).Se 
debe revisar resultados del laboratorio diariamente para detectar casos inmediatamente. Es 
necesario digitar en el laboratorio los resultados de cultivos positivos y negativos de 
microbiología para tener la posibilidad de calcular tasas.  Si se agrega algunas variables alas 
ordenes del laboratorio, como la fecha de ingreso, número de expediente y número de cama, 
facilitaría la vigilancia de infecciones nosocomiales. También se recomienda que al realizar 
cultivo del catéter sanguíneo.se tome muestra de sangre para hemocultivo al mismo tiempo. 

 
En relación al control de infecciones, se sugiere capacitar al personal de salud en la aplicación de 
las medidas de precaución de contacto a fin de controlar la transmisión de Acinetobacter MDR 
(31).  Reforzar en el personal de la UTIP  la higiene de manos antes y después del contacto con 
pacientes en vista que es preferible usar alcohol gel  en vez de agua y jabón, a menos que las 
manos están visiblemente sucias o el paciente tiene diarrea infecciosa (C. dificile, noravirus). Así 
mismo, es importante reforzar que la higiene de manos deberá realizarse por personal antes de 
contacto con un paciente (aun si utiliza guantes), después de contacto con un paciente o con el 
ambiente cerca del paciente, después del contacto con fluidos corporales y antes de realizar un 
procedimiento aséptico .Frascos de alcohol gel deben estar disponibles en varias lugares en la 
sala para facilitar la limpieza de manos del personal de la sala de UTIP, asi como familiares y 
otro personal del hospital(23). Se sugiere realizar auditorías de higiene de manos y precauciones 
de contacto periódicamente (Anexo 2). 
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Revisar la técnica, soluciones y frecuencia de desinfección de los equipos y la sala de UTIP para 
la limpieza y desinfección de superficies en el ambiente del paciente, la descontaminación de 
derrames de sangre u otros fluidos, disponibilidad de material e insumos de protección para el 
personal. (32). Adicionalmente considerar las medidas higiénicas cuando se manipula un 
paciente con problemas respiratorias según las guías internacionales recomendadas por el CDC 
(33,34). 
 
Para promover un uso apropiado de los antibióticos, es importante aplicar protocolos para el uso 
escalonado de antibióticos en los pacientes de UTIP. Lo anterior puede realizarse al, fortalecer 
las acciones del comité multidisciplinario de control de infecciones hospitalarias. 
 
Para la investigación. Se sugiere que el equipo de epidemiologia o algún estudiante de medicina 
puedan darle continuidad al presente estudio de casos y controles a fin de obtener mayor poder 
estadístico y  determinar cuáles son los factores y la fuente que generó el brote en la sala de 
UTIP. 
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Tablas y gráficos 
 
 
 

Tabla 1. Definiciones de resistencia basada en difusión de disco para Acinetobacter 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 – 2012 

 
Clase de antibiótico Resistencia o intermedio 
Cefalosporina Cefepime ≤ 17 mm o ceftazidime ≤ 17 mm  
 

B-lactam/ B-lactam B-lactamase 
inhibidor 

 

Piperacillin ≤ 20 mm o piperacillin/tazobactam ≤ 20 mm 

 

Carbapenem 
 

Imipenem ≤ 15 mm 
 

Fluoroquinolona 
 

Ciprofloxacina ≤ 20 mm 
 

Aminoglycosida 
 

Amikacina ≤ 16 mm o  gentamycina ≤ 14 mm 
 

 
Tabla 2. Definiciones de resistencia para MDROs* basado en difusión de disco 

 
Organismo Definiciones 

Staphylococcus aureus resistente a meticilina Resistente a oxacillina o cefoxitin 
 

Enterococcus resistente a vancomicina 
 

Resistente a vancomycina 
 

Klebsiella resistente a cefalosporina 
 

Resistente o intermedio a ceftazidime, cefotaxime, 
ceftriaxone, o cefepime 

 

Klebsiella resistente a carbapenem 
 

Resistente o intermedio a imipenem 
 

E. coli resistente a carbapenem 
 

Resistente o intermedio a imipenem 
 

MDR Acinetobacter 
 

Resistente o intermedio a ≥3 de los siguientes 5 clases de 
antibióticos:  cefalosporina, B-lactam/ B-lactam B-lactamase 
inhibidor, carbapenem, fluoroquinolona, 
Aminoglycosida 

* MDRO = multidrogo-resistente organismos
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Tabla 3.  Porcentaje de cultivos multidrogo-resistente (MDR) según  tipo de muestra en pacientes únicos 
Investigación de brote de Acinetobacter  en el Hospital regional de Zacapa, Guatemala 2012 

 
 
 
Tipo de muestra 

MDR1/ Total 
Acinetobacter (%) 
N=44 2, 3 

SAMR±/ Total S. 
aureus (%) 
N=97 4 

Enterococcus 
resistente a 
vancomicina/ 
Total 
Enterococcus (%) 
N=2 

Klebsiella 
resistente o 
intermedio a 
imipenem/Total 
Klebsiella (%) 
N=142 5 

Klebsiella resistente 
o intermedio a 
cefalosporinas/Total 
Klebsiella (%) 
N=142 6 

E. coli resistente 
o intermedio a 
imipenem/Total 
E. coli(%) 
N=311 7 

Respiratoria* 
 

12/14 (86) 3/5 (60) 0/36  (0) 21/36 (58) 0/10  (0) 

 
Sangre/ catéter** 

9/13 (69) 9/17 (53) 0/12  (0) 11/12 (92) 0/2    (0) 

 
Piel / tejido*** 

3/5 (60) 7/17 (41) 1/16  (6) 7/16 (44) 1/41  (2) 

 
Orina 

1/2 (50) 3/6 (50) 0/2 (0) 0/43  (0) 19/43 (44) 0/183 (0) 

 
Heces 

 0/1     (0) 0/5    (0) 2/5  (40) 0/19  (0) 

 
Otro / desconocido 

2/10 (20) 17/51 (33) 2/30  (7) 15/30 (50) 0/56  (0) 

 
Total 

27/44 (61) 39/97 (40) 0/2 (0) 3/142 (2) 75/142 (53) 1/311 (<1) 
 

1Acinetobacter MDR = cultivo resistente a 3 de 5 clases de antimicrobiales 
2Período de tiempo fue julio 2010 a junio 2012 
3Estatus de resistencia de 14 cultivos desconocidos 
4Estatus de resistencia de 4 cultivos desconocidos 
5Estatus de resistencia de 36 cultivos desconocidos 
6Estatus de resistencia de 7 cultivos desconocidos 
7Estatus de resistencia de 74 cultivos desconocidos 
* Respiratorio = esputo, faringe, liquido pleural, nasofaringe, aspirado traqueal 
** Sangre/catéter = catéter, catéter central, catéter periférico, catéter umbilical, sangre 
*** Piel/tejido = herida, herida quirúrgica, seno, piel, quemadura, tejido, ulcera decúbito, úlcera externa, úlcera 

±S. aureusmeticilina resistente
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Tabla 4.  Porcentaje de cultivos multidrogo-resistente (MDR) por unidad en pacientes únicos, 
Investigación de brote de Acinetobacter Hospital de Zacapa julio 2010 a mayo 2012 

 

 
Unidades/salas 

MDR1/Total 
Acinetobacter (%) 

N=44 2,3 

SAMR±/ Total S. 
aureus (%) 

N=97 4

Enterococcus 
resistente a 

vancomicina/ Total 
Enterococcus (%) 

N=2

Klebsiella resistente o 
intermedio a 

imipenem/Total 
Klebsiella (%) 

N=142 5

Klebsiella resistente 
o intermedio a 

cefalosporinas/Total 
Klebsiella (%) 

N=142 6

E. coli resistente o 
intermedio a 

imipenem/Total E. 
coli(%) 

N=311 7 
Unidad cuidado 
intensivo de 
pediatría 

17/19 (89) 6/9 (67) 0/13 (0) 12/13 (92) 0/7 (0) 

Cirugía mujeres 3/8   (38) 7/13 (54) 0/14 (0) 7/14 (50) 1/31 (3) 
Pediatría 2/4   (50) 5/16(31) 0/1 (0) 1/12 (8) 5/12 (42) 0/30 (0) 
Recién nacidos 3/3 (100) 1/1 (100) 0/2 (0) 2/2 (100) 0/3 (0) 
Cirugía pediatría 1/2   (50) 0/5 (0) 1/3 (33) 1/3 (33) 0/6 (0) 
Cirugía hombres 0/2     (0) 10/18 (56) 1/18 (6) 11/18 (61) 0/22 (0) 
Emergencia 0/1     (0) 1/3 (33) 0/6 (0) 3/6 (50) 0/17 (0) 
Medicina de 
mujeres 

0/1     (0) 0/25 (0) 14/25 (56) 0/24 (0) 

Medicina de 
hombres 

0/1 (0) 4/7 (57) 0/15 (0) 6/15 (40) 0/18 (0) 

Trauma hombres  2/8 (25) 0/1 (0) 0/1 (0) 0/2 (0) 
Trauma mujeres  0/1 (0) 0/1 (0) 
Trauma pediatría  0/2 (0) 0/1 (0) 1/1 (100) 0/1 (0) 
Maternidad  2/3 (67) 0/3 (0) 1/3 (33) 0/25 (0) 
Ginecología  0/3 (0) 1/3 (33) 0/10 (0) 
Consulta externa  0/8 (0) 0/1 (0) 0/15 (0) 5/15 (33) 0/88 (0) 
Otro 0/1     (0) 0/5 (0) 1/5 (20) 0/19 (0) 
Desconocido 1/2   (50) 1/2 (50) 0/6 (0) 5/6 (83) 0/7 (0) 
 

1 MDR Acinetobacter = cultivo resistente a 3 de 5 clases de antimicrobiales; 2 periodo de tiempo fue julio 2010 a junio 2012; 3 estatus de resistencia de 14 cultivos desconocidos; 4estatus de resistencia 
de 4 cultivos desconocidos; 5estatus de resistencia de 36 cultivos desconocidos; 6estatus de resistencia de 7 cultivos desconocidos; 7estatus de resistencia de 74 cultivos desconocidos; ±S. 
aureusmeticilina resistente 
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Tabla 5. Características, estado de salud y condición de egreso al ingreso y egreso de los pacientes con 
infección Acinetobacter de multidrogo-resistente en la unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP) del 

Hospital de Zacapa Guatemala, noviembre 2011 - junio 2012 
 

Variables/categorías Casos (N=18) 
n (%) 

Demográficos  
Edad 
<1 mes 
     1 mes a <1 año 
     1 año a <4 años 

 
15 (83.3) 
1   (5.6) 
2 (11.1) 

 
Sexo masculino 

 
13 (72.2) 

  
Hospitalización  
Diagnósticos al ingreso* 
     Condición respiratoria 
     Sepsis 
     Desnutrición 

 
13 (81.3) 
2 (12.5) 
2 (12.5) 

Nació durante ingreso actual 12 (66.7) 
  
Historia médica de recién 
nacidos1 
Prematuro 
Parto distócico 
Ruptura prematura de membranas 
Corioamnionitis 

 
5 (33.3) 
2 (13.3) 
3 (20.0) 
2 (13.3) 

  
Enfermedad 
     Fiebre >38°C 

 
14 (77.8) 

 
Estado del paciente 
     Se murió 
     Egreso a casa 
     Traslado 

 
9 (50.0) 
6 (33.3) 
3 (16.7) 

 
* N = 16; 2 pacientes faltan información 
1Para pacientes <1 mes; N=15 
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Tabla 6. Características de los pacientes con infección de multidrogo-resistente Acinetobacter en la 

unidad de terapia intensiva pediátrica (UTIP) del Hospital de Zacapa 
Guatemala, noviembre 2011 - junio 2012 

 

Variables/categorías Casos (N=18) 
n (%) 

Tratamiento 
Nebulización1 

 
14 (77.8) 

  
Clases de antibióticos recibidos2 
Aminoglycosida 
Carbapenem 
     Cefalosporina 
Glicopeptide 
Macrolida 
      Penicilina 
Quinolona 
Trimetropin-sulfa 
 
     ≥3 clases 

 
14 (77.8) 
6 (33.3) 

14 (77.8) 
2 (11.1) 
1 (5.6) 

14 (77.8) 
1 (5.6) 
1 (5.6) 

 
13 (72.2) 

  
Instrumentación3 
Catéter central (sangre) 
     Catéter umbilical 
     Catéter urinario 
     Tubo nasogástrico 
      Ventilación mecánica 

8 (44.4) 
10 (55.6) 
7 (38.9) 
8 (44.4) 

16 (88.9) 

  
Procidimientos3 
     Transfusión 
     Tubo intercostal 
 
     Cualquier de los 3 

 
5 (27.8) 
1 (5.6) 

 
6 (33.3) 

  
Radiologia3 
     X-rayo 
     Ultrasonido 
     Tomografía axial computarizada 
 
   Cualquier de los 3 

 
12 (66.7) 
1   (5.6) 

0 
 

12 (66.7) 
  
1Antes de la toma del cultivo  
2 Antibióticos recibidos por lo menos 1 día antes de la toma del cultivo  
3 Instrumentación por lo menos 3 días antes de la toma del cultivo   
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Tabla 7 
Tasa de ataque y letalidad  por Acinetobacter en la unidad de terapia intensiva pediátrica  

del hospital regional de Zacapa Guatemala, 2011 - 2012  
 
 

Tasa N = 156 

n (%) 

Ataque  18 (12 ) 

Letalidad  ( N=18)  9 (50) 
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Tabla 8.  Resultados de cultivos ambientales tomado en la investigación de brote de Acinetobacter 
en el Hospital regional de Zacapa, Guatemala, julio2012 

 

Número 
de 

Muestra 

Sala Descripción Resultado Diagnóstico de  
laboratorio 

Susceptibilidades 
antimicrobiana* 

S=sensible 
R= Resistente I intermedio 

1 UTIP Maquina encima de cuna e del 
paciente que se murió con 
Acinetobacter MDR (después 
de la limpieza) 

Negativo     

2 UTIP Botones y tubería del 
ventilador de un paciente con 
sepsis 

Positivo Ralstonia 
pickettii 

No se realizó 

3 UTIP Puerta entre UTIP e unidad 
intermedio por lado del 
intermedio 

Negativo     

4 UTIP Mesa de medicamentos Negativo     

5 UTIP-intermedio Botones de la maquina del 
suero del paciente colonizado 
con Acinetobacter 

Negativo     

6 UTIP Baranda del carrito de 
medicamentos y botes de 
medicamento afuera de 
habitación del aislamiento 

Negativo     

7 UTIP Llave de lavamanos que usa 
personal de salud 

Positivo Acinetobacter 
iwoffii 

S= K,Te,Ipm, Cn                         
I= Cro, C                                      
R=Amp, aml,Strep, 
Sxt,Na,Cip 

Positvo Klebsiella 
oxitoca 

S=Cip, 
C,Na,Cro,Ipm,Cn,K,Te,              
I=  Strep                                       
R=Aml,Sxt,Amp 

8 Reciénnacidos Baranda de la cuna de 
paciente 

Positivo Acinetobacter 
baumannii 

S= Cn,K,Te,Strep,Cip,                
I=Cro                                           
R=Sxt,Na,Amp,Aml 

9 Reciénnacidos Maquinera encima de cuna de 
paciente 

Negativo     

10 UTIP-pediatría Jalador de gabinete plástico de 
medicamentos en la mesa de 
medicamentos 

Negativo     

11 Recién_nacidos Llave de lavamanos que usa 
personal de salud 

Negativo     

* Aml = Amoxicillin/Ac. Clavulinico, Amp = Ampicillina, Cro = Ceftriaxona, Cip = Ciprofoxacina, C = Cloramfenicol, Cn = Gentamicina,  
Ipm = Imipenem, K = Kanamicina, Na = Ac. Nalidixico, Te = Tetraciclina, Strep = Estreptomicina, Sxt = Trimetropin-sulfa 
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Tabla 9.Factores asociados con infección de Acinetobacter multidrogo resistente entre casos y controles de 
la unidad intensiva de pediatría*del Hospital de Zacapa Guatemala, noviembre 2011 - junio 2012 

 
 

Variables/categorías Casos (N=11) 
n (%) 

Controles (N=11) 
n (%) 

Odds ratio (OR) 
IC= 95% 

Edad 
<1 mes 
     1 mes a <1 año 
     1 año a <4 años 
 

Sexo masculino 
 

10 (90.9) 
0 

1 (9.1) 
 

7 (63.6) 

6 (54.6) 
3 (27.3) 
2 (18.2) 

 
7 (63.6) 

2.0 (0.2, 22.1) 
desconocido 

ref 
 

1.0 (0.1, 7.1) 

Diagnósticos al ingreso    
     Condición respiratoria 
     Sepsis 
     Desnutrición 

10 (90.9) 
1   (9.1) 
2 (18.2) 

10 (90.9)
4 (36.4) 
1  (9.1) 

1.0 (0.1, 16.0) 
 

2.0 (0.2, 22.1) 

 

Nació durante ingreso actual 

 
7 (63.6) 

 
5 (45.5) 

 
2.0 (0.4, 10.9) 

    

Historia médica de recién nacidos1 
     Prematuro 
     Parto distócio 
     Ruptura prematura de membranas 
Corioamnionitis 
 
Enfermedad 
     Fiebre >38°C 
 
Tratamiento 
     Nebulización2 
 

Clases de antibióticos recibidos3 
    Aminoglycosida 
    Antifungal 
    Carbapenem      Cefalosporina 
    Fosfomycina 
   Glycopeptide 
   Lincosamide 
   Macrolida 
   Penicilina 
   Quinolona 
   Trimetropin-sulfa 
 

     ≥3 clases 

 
2 (40.0) 
1 (20.0) 

0 
0 
 
 

10 (90.9) 
 
 

7 (63.6) 
 
 

10 (90.9) 
0

5 (45.5) 
9 (81.8) 

0 
2 (18.2) 

0 
1 (9.1) 

10 (90.9) 
0 

1 (9.1) 

 
10 (90.9) 

 
4 (80.0) 
3 (60.0) 
1 (20.0) 

0 
 
 

11 (100) 
 
 

11 (100) 
 
 

8 (72.7) 
2 (18.2) 
6 (54.6) 

10 (90.9) 
1 (9.1) 
1 (9.1) 
1 (9.1) 
1 (9.1) 

6 (54.6) 
1 (9.1) 

0 

 
8 (72.7) 

 
desconocido 

0.3 (0.03, 3.2) 
desconocido 
desconocido 

 
 

desconocido 
 
 

desconocido 
 
 

3.0 (0.3, 28.8) 
desconocido 

0.5 (0.04, 5.5) 
0.5 (0.04, 5.5) 

desconocido 
2.0 (0.2, 22.1) 

desconocido 
1.0 (0.1, 16.0) 

5.0 (0.6, 42.8) 
desconocido 
desconocido 

 
3.0 (0.3, 28.8) 

    

Instrumentación4 
     Catéter central (sangre) 
     Catéter umbilical 
     Catéter urinario 
     Tubo nasogástrico 
     Drenaje quirúrgico 
     Ventilación mecánica 

 
5 (45.5) 
7 (63.6) 
6 (54.6) 
7 (63.6) 

0 
10 (90.9) 

 
6 (54.6) 
3 (27.3) 
5 (45.5) 
5 (45.5) 

0 
9 (81.8) 

 
0.7 (0.1, 4.0) 

5.0 (0.6, 42.8) 
1.5 (0.3, 9.0) 

2.0 (0.4, 10.9) 
desconocido 

2.0 (0.2, 22.1) 
    

Procidimientos4 
     Transfusión 
     Punción lumbar 
     Tubo intercostal 
 
     Cualquier de los 3 

 
3 (27.3) 

0 
1  (9.1) 

 
4 (36.4) 

 
6 (54.6) 
1  (9.1) 

0 
 

7 (63.6) 

 
0.4 (0.1, 2.1) 
desconocido 
desconocido 

 
0.4 (0.1, 2.1) 
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Radiologia4 
     X-rayo 
     Ultrasonido 
     Tomografía axial computarizada 
 
 Cualquier de los 3 

 
7 (63.6) 

0 
0 
 
 

7 (63.6) 

 
7 (63.6) 
2 (18.2) 
2 (18.2) 

 
 

9 (81.8) 

 
1.0 (0.2, 5.0) 
desconocido 
desconocido 

 
 

0.3 (0.03, 3.2) 
Estado del paciente 
Se murió 
     Egreso a casa 
     Traslado 

 
5 (45.5) 
5 (45.5) 
1   (9.1) 

 
7 (63.6) 
4 (36.4) 

0 

 
0.3 (0.04, 3.2) 

1.0 
Desconocido 

* Un control tuvo que tener una estadía en la UTIP por lo menos de 5 días y tuvo que estar hospitalizado adentro de 3 días antes de la toma del cultivo del caso.  Los 
controles no pudieron tener un cultivo positivo para un MDRO. 
1Para pacientes <1 mes; hay 5 parejas (5 casos, 5 controles) 
2Antes de la toma del cultivo para casos 
3Antibióticos recibidos por lo menos 1 día antes de la toma del cultivo para casos 
4Instrumentaciones por lo menos 3 días antes de la toma del cultivo para casos  
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Gráfica 1. Casos de Acinetobacter spp., 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 

 

Gráfica 2. Casos de Acinetobacters pp., 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 

2012  

2010  2011  2012
MDR

Sensible
No sabe
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Gráfica 3. Casos de Staphilococus aureus resistente a oxacilina 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 

 

 

Gráfica 4. Casos de Klebsiella resistente a carbapenems, 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 
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Gráfica 5. Casos de Klebsiella resistente a cefasporinas, 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 

 

 
 
 

Gráfica 6. Casos de E. coli resistente a carbapenems, 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 
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Figura 1 

Diagrama de sala de unidad de terapia intensiva caución de contacto 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 
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Figura 2 

Observación de medidas de precaución de contacto 
Hospital regional de Zacapa, Guatemala. 2010 - 2012 
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Anexo 1 

   Formulario de investigación de Zacapa 

Datos Generales 
Responsable del llenado: ___________________ Fecha de registro de datos: __________ (día/mes/año)    
Número de expediente: _____________         Nombre Del caso: ____________________________ 
Código No.  ________________ 
Fecha deprimer cultivo positivo de Acinetobacter (para casos): _______________ 
 
Caso  Control   - Si control, el nombre y  número de expediente del caso al cual esta apareado:  
   Nombre: _____________________   Expediente: _____________________ 
A. Demográficos 

1. Sexo:    Hombre Mujer 
2. Fecha de nacimiento: ____/____/____ (día/mes/año)  

 
B. Hospitalización  

1. Fecha de ingreso al hospital:___/___/___(día/mes/año)Fecha de egreso: ___/____/____ (día/mes/año) 
2. ¿Nació durante este ingreso?  Sí        No 
3. Diagnóstico(s) de ingreso: 

a. _____________________________ 
b. _____________________________ 
c. _____________________________ 

 
4. ¿Estuvo ingresado el niño en algún hospital en los últimos 30 días?     Sí      No No sabe 

a. Hospital #1_______________    fecha ingreso:________      fecha egreso: ______ 
b. Hospital #2_______________    fecha ingreso:________      fecha egreso:______ 

 
5. ¿En qué salas estuvo ingresado durante este ingreso solamente? 

Sala Número de cama UCI   
(sí / no) 

Fecha ingreso 
(día/mes/año) 

Fecha egreso 
(día/mes/año) 

     
     
     

 
C. ¿Es el niño un recién nacido (nació en los 28 días previo al cultivo positivo)?  Sí           No 

Si la respuesta es sí: 
 Peso al nacer: _________ kg  Peso actual:______kg 
 Edad gestional al nacer: _________ semanas (estimado por examen físico al nacer) 
 Semanas de embarazo al nacer:  __________ semanas (por Fecha de Ultima Menstruación) 
 Apgar al primer minuto_________                Apgar a los 5 minutos_________ 
 Tipo de parto:   Vaginal   Cesárea 

  
D. Historia médica (selecciona todo que aplica) 

Prematuro    Sí           No No sabe 
Parto distócico    Sí           No No sabe  
Ruptura prematura de membranas  Sí           No No sabe 
Corioamnionitis   Sí           No No sabe 
Otra complicación del parto   Sí           No No sabe 
     Si sí, que tipo ___________________________ 
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Enfermedad 
 
Cual fue la temperatura más alta documentada en los 3 días previos al primer cultivo positivo por Acinetobacter en este ingreso (para 
casos) o durante todo el ingreso (para controles): _______ °C 
 
Para casos:   
   Conteo de Glóbulos Blancos más alto previo al primer cultivo positivo por Acinetobacter: ________ 
   Conteo de Glóbulos Blancos más bajo previo al primer cultivo positivo por Acinetobacter: ________ 
Para controles:   
   Conteo de Glóbulos Blancos más alto durante todo el ingreso: ________ 
   Conteo de Glóbulos Blancos más bajo durante todo el ingreso: ________ 
 
E. Medicamentos 
¿Qué antibióticos recibió durante todo el ingreso (para casos y controles)? 

Antibiótico Vía (oral, IV, IM, 
etc.) 

Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha descontinuado 
(día/mes/año) 

    

    

    

    

    

    

    

    
 
¿Qué otros medicamentos recibió por cualquier ruta durante todo el ingreso (para casos y controles)? 

Medicamento Vía (oral, IV, IM, 
nebs, etc.) 

Fecha de inicio 
(día/mes/año) 

Fecha descontinuado 
(día/mes/año) 

    

    

    

    

    
 
¿Recibió nebulización(es) previo al primer cultivo positivo (para casos) o durante todo el ingreso (para controles)? 
  Sí           No 
 
¿Recibió terapia respiratoria previo al primer cultivo positivo (para casos) o durante todo el ingreso (para controles)? 
  Sí           No 
 

G. Instrumentación ó intervenciones 
Tipo Respuesta Fecha de inicio 

(día/mes/año) 
Fecha descontinuado 

(día/mes/año) 
Catéter central (sangre)  Sí     No No sabe   
Catéter umbilical  Sí     No No sabe   
Catéter urinario  Sí     No No sabe   
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Tubonasogástrico  Sí     No No sabe   
Drenaje quirúrgico  Sí     No No sabe   
Ventilación mecánica  Sí     No No sabe   
Otro:_____________ 
          (especifique) 

 Sí     No No sabe   

   
H. Procedimientos/cirugías: ¿Qué procedimientos/cirugías tuvo el niño previo al primer cultivo positivo por Acinetobacter (para casos) 

y durante todo el ingreso (para controles)?     
a. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________ (día/mes/año) 
b. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________ (día/mes/año) 
c. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________(día/mes/año) 
d. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________ (día/mes/año) 
e. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________ (día/mes/año) 
f. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________ (día/mes/año) 
g. Procedimiento/cirugías:________________________     Fecha:  ______________ (día/mes/año) 

 
I. Microbiología:  Haga una lista de cultivos tomados durante todo el ingreso (positivos y negativos) para casos y controles 

Fecha 
(día/mes/año) 

Sitio (sangre, 
catéter central, 

etc.) 

Resultado (+ o -) Patógeno Resultados de 
antibiograma 

     
     
     
     
     

 
J. Radiología:  Liste los exámenes radiológicos que tuvo el niño durante todo el ingreso 

Fecha 
(día/mes/año) 

Tipo (ej, rayo X del pecho, ultrasonido, etc.) Interpretación 

   Sin dato 
   Sin dato 
   Sin dato 
   Sin dato 

 
K. Estado actual de niño:     

Sigue hospitalizado   
Se murió fecha: _____________  
Egresó a casa 
Traslado – adonde: ____________________ 
 No sabe 

 
Diagnóstico(s) de egreso: 
a. _________________________________ 
b. _________________________________ 
c. _________________________________ 

 
L. Notas 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
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Anexo 2 
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Anexo 3.  Recomendaciones 
 
1. Vigilancia 

a. Implementar cultivos de vigilancia (esputo de tubo endotraqueal si está intubado y/o perianal) al 
entrar la UTIP y semanalmente para detectar rápidamente la colonización o infección del paciente 
(hasta que los casos desaparezcan) (20) 

b. Revisar resultados del laboratorio diariamente para detectar casos inmediatamente 
c. Si cultiva el catéter sanguino, se debe también tomar hemocultivos 
d. Digitar en el laboratorio los positivos y negativos de microbiología para tener la habilidad calcular 

tasas 
e. Agregar variables al ordenes del laboratorio (fecha de ingreso, numero de expediente, numero de 

cama) para facilitar la vigilancia de infecciones nosocomiales 
2. Control de infecciones 

a. Eliminar la regla de ponerse bata, gorra, y máscara al entrar la UTIP; no es útil y es una pérdida de 
recursos 

b. Aplicación de las precauciones de contacto para cualquier paciente con infección o colonización de 
AcinetobacterMDR u otro MDRO (23). 

i. Habitación individual es preferible; si no es posible, cohorte de pacientes 
infectados/colonizados es una opción 

ii. El uso de bata y guantes cuando está en contacto con el paciente o el ambiente del paciente 
infectado o colonizado 

iii. Se quita la bata y guantes antes de salir de la habitación del paciente e inmediatamente se 
debe hacer limpieza de las manos. 

iv. No se debe re-utilizar la bata y guantes 
v. La habitación debe tener un letrero que designa la aplicación de precauciones de contacto 

para que los que entran saben tomar las precauciones apropiadas 
c. Aplicar higiene de manos (30) 

i. Gel de alcohol es preferible a agua y jabón a menos que: 
1. Las manos están visiblemente sucias o 
2. El paciente tiene diarrea infecciosa (C. dificile, noravirus) 

ii. Indicaciones 
1. Antes de contacto con un paciente (aun si utiliza guantes) 
2. Después de contacto con un paciente o con el ambiente cerca del paciente 
3. Después del contacto con fluidos corporales 
4. Antes de un procedimiento aséptico 
5. Si se mueven las manos de un sitio contaminado del cuerpo a un sitio limpio 

iii. Coloque botellas de gel de alcohol en varias lugares en la sala para que sea más accesible  
d. Desempeñar auditorias de higiene de manos y precauciones de contacto periódicamente (vea Anexo 

2 para un instrumento) 
 

e. Limpieza del ambiente frecuentemente con un producto apropiado (32) 
i. Normas y procedimientospara: 
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1. Limpieza/ desinfección de superficies en el ambiente del paciente 
2. Descontaminación de derrames de sangre u otros fluidos 

ii. Capacitación del personal de limpieza  
iii. Disponibilidad de equipo de protección para el personal 
iv. Monitoreo periódico de los procedimientos 

f. Asuntos específicos para pacientes con condiciones respiratorios (33,34) 
i. Lávese las manos antes y después del contacto con un paciente con un tubo endotraqueal, y 

antes y después del contacto con cualquier equipo respiratorio 
ii. Póngase guantes cuando hay contacto con secreciones respiratorias o objetos contaminados 

con secreciones respiratorias 
iii. Lávese equipo de nebulizadores con agua estéril (o agua del grifo y después alcohol 

isopropyl y séquese completamente entre usos en el mismo paciente 
iv. Utilice desinfección de alta nivel de equipo de nebulizadores para uso entre pacientes 

diferentes (34) 
g. Educación / entrenamiento del personal: 

i. Necesario para mantener capacidad y asegurar que personal entiende las normas de control 
de infecciones  

ii. Aplica para todoel personal (médicos, enfermeras,  personal de limpieza,  flebotomistas,  
farmacéuticos, etc.) 

h. Un comité multidisciplinario de control de infecciones es necesario para ser los expertos en la 
disciplina y que entiende las guías y enforzar sus reglas 

 



  1

 
 
 
 
 
 
 
 
Hepatitis A en la comunidad de El Jute, Usumatlan, Zacapa –Guatemala, 

agosto a diciembre 2012 
 
Berta Elizabeth Alvarez. Licenciada en Enfermería, VII cohorte nivel 
avanzado FETP. Centro de Estudios en Salud, Universidad del Valle de 
Guatemala, 11 calle 15-79 zona 15, Vista Hermosa III, 
balvarez@ces.uvg.edu.gt 
 
Investigadores: Berta Álvarez*, María Luisa Müller*, José Miguel Illescas, 
Rossana Carranza, Gloría Suarez-Rangel, Anaite Díaz 
 
 *Contribuyeron de manera equitativa a esta investigación. 
 
RESUMEN 

 
Antecedentes: El equipo de epidemiología del Área de salud de Zacapa 
identificó que el corredor endémico de ese municipio está en alerta a inicios 
de noviembre y en diciembre de 2012,  reportó seis casos de Hepatitis A (HA) 
en el distrito de Usumatlán, Zacapa que, desconocían si tenían nexo 
epidemiológico. Con base a la información suministrada el 20 de diciembre al 
FETP, el día siguiente se organizó un equipo de investigación para confirmar 
la existencia de un brote, caracterizar casos, establecer la causa, modo de 
transmisión, y factores de riesgo. 
 
Métodos: Se realizó una revisión documental (expedientes, fichas de 
vigilancia de Hepatitis A), búsqueda y hallazgo de casos, descripción de la 
serie de casos. Definimos caso sospechoso; una persona de cualquier edad 
que presente fiebre de inicio repentino e ictericia (color amarillento en piel y/o 
ojo) que puede ir acompañado de náuseas y/o vómitos, anorexia, malestar 
general, orina oscura, dolor en costado derecho. Caso confirmado se definió  
como todo caso sospechoso a VHA de Usumatlán positivo a IgM anti-VHA. 
Fue realizada búsqueda de casos en el sistema de vigilancia, siendo 
revisados los casos reportados en 2011 y 2012 concentrados en la Aldea El 
Jute. Se colectaron muestras de sangre de las mujeres y niños que residen 
con el último caso reportado en el mes de noviembre. Estas muestras fueron 
tomadas el día de la visita a la unidad de salud del Jute. Dichas muestras 
fueron enviadas al Laboratorio Nacional de Salud, donde fueron procesadas 
siguiendo los protocolos ECLIA IgM-HAV de inmuno-ensayo de electro 
quimioluminiscencia. 
 
Resultados: Durante el 2012 en la aldea El Jute, se reportaron siete casos 
de VHA; uno fue notificado en marzo, cuatro en agosto y dos en noviembre- 
diciembre. Al comparar los datos del 2012 con el año anterior se observa que 
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el 2012 hubo un aumento en la tasa de Hepatitis A en el distrito de Usumatlan 
con 46,17 y 81,48 respectivamente. Fueron confirmados tres casos (47,0%), 
el resto fue clasificado como sospechoso. De los casos confirmados, el 
promedio y la  mediana de edad fue de 8 años y un rango de 3 – 16 años. 
Cinco de los siete casos estaban en edad escolar con excepción de dos 
contactos. 
 
Conclusiones: Se confirmó la existencia de siete casos de Hepatitis A para 
el 2012, los últimos dos casos ocurrieron a finales de año y se estableció el 
nexo epidemiológico con uno de ellos. Aunque el presente no es un brote, se 
observó que los casos ocurridos durante el año se presentaron en escolares. 
Según los resultados de laboratorio, no hay otros casos en el resto de la 
familia. 
 
Palabras clave: Hepatitis A, escolares, endemia, medidas de prevención y 
control. 
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INTRODUCCIÓN 
 
Desde tiempo ancestrales se han documentado casos de Hepatitis A alrededor del 
mundo (Schmid, 2001). La primera descripción de la hepatitis es atribuida a 
Hipócratesenunciada como la epidemia de ictericia que afectó a un millar de la 
población militar y civil de aquella época (Krugman S, 1992).  
 
Actualmente se han identificado zonas geográficas según endemicidad de 
Hepatitis A, como alta, intermedia, baja o de muy baja endemia, la cual se basa en 
la seroprevalencia de anticuerpos contra el virus de Hepatitis A (VHA) medido 
como total anti-VHA por algunos  estudios transversales en cada país (Jacobsen 
KH, 2010).  
 
Los niveles altos de Hepatitis A están relacionados inversamente con las 
condiciones higiénicas y sanitarias de la zona. Se ha demostrado que las regiones 
de altos ingresos, tienen niveles muy bajos del VHA, mientras que las regiones de 
bajos ingresos, tienen altos niveles de VHA y la mayoría de las regiones de 
ingresos medios tienen una mezcla de nivel intermedio y bajo (Center for Disease 
Control and Prevention, 2012). 
 

El VHA es un ARN positivo, que se transmite principalmente por vía fecal-oral. En 
los países desarrollados el mecanismo de transmisión más común es persona a 
persona. Mientras que, en los países con malas condiciones sanitarias, los 
alimentos, el agua y excrementos contaminados son las fuentes más frecuentes 
de infección del virus.  (Bell A, 2001) 
 
Igualmente el virus de la Hepatitis A (VHA) puede ser transmitida durante las 
relaciones sexuales y el uso de drogas a través de la inyección. En el Reino Unido 
se han documentado una serie de brotes recientes entre los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres (HSH) (Cotter SM, 2003), (Bell A, 2001), y los 
usuarios de drogas inyectables (UDI) (Crowcroft, 2003). 
 

En América Latina se han realizado estudios de seroprevalencia de Hepatitis A. 
Un estudio multicéntrico realizado entre 1996 y 1997 en un total de 12.000 
personas  de 1 a 40 años. La prevalencia más alta fue en República Dominicana 
(89%), seguido  con (81%), Brazil (65%), Chile (58%), Venezuela (56%), y 
Argentina (55%). La Prevalencia de HAV en niños entre 1- 5 años de edad fue 
menor al 50%, exceptuando en República Dominicana (Tapia-Conyer R, 1999). 
 
En México, desde el año 2000 hasta el 2007, el sistema nacional de vigilancia 
registró un total de 192.588 casos de hepatitis, de los cuales 79% corresponden a 
VHA (SINAI, 2010). Mientras que en los Estado Unidos de Norte América, para 
ese mismo año, los CDC realizó otro estudio con un total de13.397casos de 
Hepatitis A, considerando el subregistro y las infecciones asintomáticas, se estima 
que el número de casos  fue de 57.000 y 143.000 infecciones (Prevention, 2001). 
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Otros estudios de seroprevalencia realizados en diferentes poblaciones de la 
región Centroamérica reportan altas prevalencias de Hepatitis A; 95% en León 
Nicaragua (N=399) (Perez OM, 1996), 94% en 600 hombres y mujeres de 
departamento de Defensa de Belice (Craig PG, 1993), y prevalencia de hasta 76% 
en niños menores de 36 meses en la comunidad de San Juan Sacatepéquez, 
Guatemala (Steinberg E, 2004). 
 
En los protocolos de vigilancia de Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, 
definen la siguiente definición de caso sospechoso y caso confirmado: 

- Caso sospechoso es una persona de cualquier edad que presente fiebre 
de inicio repentino e ictericia (color amarillento en piel y/o ojo) que puede 
ir acompañado de náuseas y/o vómitos, anorexia, malestar general, 
orina oscura, dolor en costado derecho.  

- Caso confirmado es todo caso sospechoso que sea confirmado por 
laboratorio (IgM anti-VHA). Un caso confirmado por nexo epidemiológico 
es aquél compatible con la definición de caso y que tiene relación con el 
caso confirmado por el laboratorio de referencia (IgM anti-VHA). 

 
La vigilancia pasiva de Hepatitis A en Guatemala, capta todos los casos atendidos 
por demanda en los servicios de salud que cumplen con la definición de caso 
sospechoso. La vigilancia activa se hace en presencia de casos sospechosos y 
brotes, incremento en la notificación de casos o defunción por hepatitis e incluye la 
búsqueda activa de casos y toma de muestras para confirmación (MSPS, 2004). 
La notificación de la hepatitis viral es obligatoria y se realiza 
semanalmente(MSPAS, 2007). 
 
Para el 2011 y 2012 el sistema de vigilancia de Hepatitis A de Guatemala, reportó 
un total de 3.333 y 4.329, calculando una tasa anual de país del 23 y 29 
respectivamente. Siendo Petén Su Oriental, Peten Sur Occidental, Escuintla, 
Chiquimula, Retalhuleu, Jutiapa, Sacatepéquez y Zacapa, Chimaltenango e Izabal,  
las áreas de salud que reportan los casos y tasas acumuladas (100.000 
habitantes) de Hepatitis A en Guatemala (cuadro No.1). 

Cuadro No.1 Hepatitis Viral casos y tasas acumulados por 
100.000 habitantes hasta la 49º semana epidemiológica por 
Área Sanitaria- años 2011 – 2012 (Ambos sexos) 

2011 2012 

AREA SANITARIA Casos Tasas Casos Tasas 

Petén Sur Oriental 120 55.31 128 57.05 
Petén Sur Occidental 87 38.89 126 54.09 
Escuintla 388 55.35 377 52.64 
Chiquimula 110 29.66 199 52.46 
Retalhuleu 123 40.44 157 50.45 
Jutiapa 50 11.47 200 45.00 
Sacatepéquez 188 59.37 144 44.54 
Zacapa 125 56.40 94 41.76 
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Chimaltenango 60 9.79 263 41.71 
Izabal 411 99.42 171 40.35 
Guatemala Nor Occidente 113 14.56 268 33.99 
Quetzaltenango 168 21.28 269 33.31 
Baja Verapaz 193 71.35 91 32.81 
San Marcos 201 19.71 340 32.55 
Ixcán 4 4.22 31 31.46 
Alta Verapaz 260 23.36 318 27.71 
Suchitepéquez 28 5.42 144 27.22 
Guatemala Nor Oriente 118 25.62 124 26.23 
Santa Rosa 147 42.42 92 26.04 
El Quiche 137 19.63 162 22.48 
Petén Norte 16 8.10 39 18.98 
Guatemala Central 75 7.57 162 16.32 
Huehuetenango 63 5.51 160 13.63 
Guatemala Sur 16 1.72 126 13.21 
Ixil 20 12.48 19 11.42 
Sololá 21 4.80 51 11.32 
El Progreso 25 15.81 17 10.58 
Jalapa 65 20.41 28 8.55 
Totonicapán 1 0.21 29 5.90 

Total de país  3333 22.65 4329 28.72 
 Fuente Sistema Información Gerencial en salud (SIGSA) 
 
En distrito de Usumatlán, del Área de Salud de Zacapa presenta una tasa 
acumulada de Hepatitis A de 46 y 81 x 100.000 hbt. Junto el municipio de la Unión 
reportan las tasas más altas para el 2011 y 2012 respectivamente, siendo 
mayores que el promedio del área. 
 
El puesto de salud de la aldea El Jute atiende a 1.947 habitantes de los cuales 
958 son hombres y 989 mujeres,  y tiene una alta población joven. La aldea el Jute 
está rodeada de dos ríos; el Jutillo y El Huijó, donde las personas se bañan y 
lavan la ropa (comunicación personal con enfermera del puesto de salud 
20/12/2012).  
 
En diciembre de 2012, el equipo de epidemiología del área de Zacapa (Dra. 
Rossana Carranza) reportó seis casos de Hepatitis A en el distrito de Usumatlán, 
Zacapa que a la semana epidemiológica 49 (8 de diciembre) acumulaba 4 cosas y 
el corredor endémico de ese municipio está en alerta a inicios de noviembre, pero 
no se conocía si los casos tenían un nexo epidemiológico. En base a esta 
información, se organizó un equipo de investigación del FETP, en coordinación 
con el área de Salud de Zacapa y la Universidad del Valle de Guatemala.  
 

- Se realizó estudio con los objetivos deconfirmar la existencia de un brote 
de Hepatitis A, caracterizar los casos en tiempo, lugar y persona, 
identificar la fuente, el modo de transmisión y los factores que aumentan 
el riesgo de infección y, realizar las recomendaciones para las medidas 
de prevención y control de casos adicionales. 
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Métodos: 
 
Se realizó estudio en dos fases. En la primera se realizó análisis del sistema de 
vigilancia de casos de Hepatitis A notificados en Usumatlán, Zacapa durante2011 
y 2012. En la segunda fase de realizó serie de casos identificados en la Aldea El 
Jute, 2012.  
 
Se revisaron los expedientes clínicos, fichas de vigilancia de la Hepatitis A  y se 
realizaron entrevista con los contactos del último caso. Dichas entrevistas se 
realizaron en la unidad de salud del Jute el día 20 de diciembre de 2012. 
 
Fue definido caso sospechoso a toda persona de cualquier edad que presente 
fiebre de inicio repentino, ictericia (color amarillento en piel y/o ojos), que pueden ir 
acompañados de náuseas, vómito, anorexia, malestar general, orina obscura o 
dolor de costado derecho, desde la última semana de noviembre o que haya 
estado en contacto con un caso.  
 
Caso confirmado fue definido como: todo caso sospechoso que sea confirmado 
por laboratorio mediante IgM anti-VHA. 
 
El instrumento de la serie de casos incluyó recolección de  datos demográficos, 
clínicos, sobre factores de riesgo a la infección de Hepatitis A de los casos, 
contemplados en la ficha de vigilancia de Hepatitis A existente en el distrito. 
 
Se colectaron muestras de sangre, las cuales fueron enviadas al Laboratorio 
Nacional de Salud del Ministerio de Salud de Guatemala, donde se realizaron las 
pruebas respectivas de acuerdo a protocolos ECLIA IgM HAV inmuno-ensayo de 
electroquimio luminiscencia (ECLIA por sus siglas en inglés) (FDA) 
 
Se  diseño un formato en Excel para organizar los datos de las fichas de vigilancia, 
se realizó un análisis univariado. Aunque era un estudio de casos, en todo 
momento se respetaron los principios éticos en vista que se tomaron muestras de 
sangre. Calcularon proporciones, rango y razón H: M  
 
Resultados:  
 
Vigilancia de Hepatitis A 
 
En la Aldea El Jute para el año 2012 se presentó un total de siete casos de 
Hepatitis A,  se observa que fue en el mes de agosto donde se presentó la mayor 
cantidad de casos. No obstante la aparición del primer caso fue en marzo, 
finalizando en el mes de noviembre y diciembre de ese mismo años. 
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Figura No.2. Casos sospechosos y confirmados de Hepatitis A –El Jute, 

Usumatlán, Zacapa, Guatemala 2012 
 

 
Fuente: Sistema de vigilancia de Hepatitis A MSPAS, 2012 

 
 
Serie de casos de Hepatitis A 
 
Durante el 2012 en la aldea El Jute, se reportaron un total de siete casos de 
Hepatitis A; un caso inició síntomas en marzo, cuatro en agosto  y uno  en 
noviembre y otro en diciembre. De estos solamente tres casos (47%) fueron 
confirmados y el resto fue clasificado como caso sospechoso. La mediana de edad 
de los casos sospechosos fue de 8 años, el rango fue 3-16 años. Cinco de los 
siete casos estaban en edad escolar con excepción de dos contactos menores de 
4 años. 
 

Cuadro No.2 Características de casos de Hepatitis A  
Aldea el Jute, Usumatlan, Zacapa, Guatemala 2012 

 

Característica n % 
Sexo 
Masculino 3 43 
Femenino 4 57 
Razón H:M 0.8 

Manejo del agua del agua a nivel domiciliar 
Cloran el agua/ agua purificada 3 43 
No cloran el agua 1 14 
No dato 3 43 

2012
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Baño en rio en el último mes 
No  3 43 
Si 2 29 
No dato 2 29 

Disposición de excretas 
Sin letrina/ fosa séptica 1 14 
Con letrina  4 57 
Fosa séptica 2 29 

Casos 
Confirmados 3 43 
Sospechosos 4 57 

Fuente: Sistema de vigilancia de Hepatitis A MSPAS, 2012 
 
Del total de casos tres eran hombres y cuatro mujeres. Solo dos  (29%) reportó 
haberse bañado en el río en el último mes. Un caso (14%) reportó que no tenían 
letrina ni fosa séptica para la eliminación de excretas, el resto cuenta con fosa 
séptica y letrina. Todos tienen agua domiciliar, pero solo uno (14%) mencionó que 
cloraban o tomaban agua purificada. 
 
Todos  los casos presentaron ictericia, fiebre y dolor abdominal y solo seis (86%) 
de ellos reportó falta de apetito como síntoma durante la infección por Hepatitis A. 
 
Además del caso, otra persona cumplió con la definición de caso sospechoso; 
ambos fueron confirmados por laboratorio según reporte enviado por el LNS el 27 
de diciembre al área de salud de Zacapa. 
 
Casos confirmados: 
 
Caso uno (índice): Niña de siete años de edad (36,5 kg) quien asistió al centro de 
salud de Usumatlán el 28 de noviembre de 2012 con 36,5°C de temperatura y 
hepatoesplenomegalia, refiriendo dolor abdominal, deposición liquida amarillados 
veces al día y retortijones. Con antecedente de fiebre de seis días, escleróticas  
ictéricas, inapetencia y vómitos, egresa de forma ambulatoria con diagnóstico 
clínico de Hepatitis A y amebiasis. No realizan clasificación del caso, no hubo 
toma de muestras para laboratorio. El manejo clínico fue, sales de rehidratación 
oral, Hepator (fosfatidilcolina), metronidazol y plan de educación.  
 
El caso y su familiar refirieron que adquiere alimentos preparados en la escuela y 
en la casa. También afirman que completaron el tratamiento indicado. La paciente 
no viajó en las últimas tres semanas, consumió alimentos preparados en casa y 
escuela. El abastecimiento de agua es domiciliar y el agua de consumo humano 
es clorada, con diez gotas por cada medio tonel. La paciente reside con 12 
personas, la hermana menor inició síntomas 20 días después. 
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Caso dos (Nexo epidemiológico): Niña de dos años de edad, hermana del caso 
índice. El 16 de diciembre comenzó a presentar dolor abdominal, anorexia, cefalea 
y fiebre. Ha sido tratada en casa y no había buscado atención médica. Al examen 
físico, se encontró hepatoesplenomegalia, ictericia leve en los ojos; refirió dolor 
abdominal y presentó temperatura de 37.8°C. 
 
Refirió la ingesta de alimentos preparados en casa, queso y ensalada en los 
últimos cinco días.  
 
DISCUSIÓN 
 
Se confirmó la existencia de siete casos de Hepatitis A para el 2012 en la aldea 
del Jute, jurisdicción del Distrito de Usumatlan, los últimos dos casos ocurrieron a 
finales de año 2012 y se estableció el nexo epidemiológico con uno de ellos. 
Aunque el presente no es un brote, se observó que los casos ocurridos durante el 
año se presentaron en escolares. La Organización Mundial de la Salud  en el 
reporte global de la Hepatitis A, menciona que en niños mayores de 6 años y 
adultos la infección es sintomática (World Health Organization, 2009). El curso de 
la infección por VHA varía según la edad. Se estima que un 80 a 95% de los niños 
menores de 5 años tienen infecciones asintomáticas, en comparación con 10 a 
25% de los adultos. Los adultos con infecciones agudas pueden tener una 
enfermedad leve o pueden desarrollar complicaciones graves. El riesgo de 
enfermedad aumenta con la edad. (Hollinger FB, 1996).   
 
Si bien, no fue posible identificar los factores que podrían contribuir con la 
presencia de casos de VHA, los factores de riesgo identificados entre los casos 
confirmados y sospechosos fueron la falta de cloración del agua ó la inadecuada 
eliminación de excretas. Se ha identificado que los predictores de infección 
pasada o reciente por el virus de Hepatitis A incluyen: hogares de bajos el nivel 
socioeconómico (bajo ingreso, la riqueza, y / o nivel educativo), un mayor tamaño 
de la familia, el hacinamiento, la residencia en una zona rural, la pertenencia a 
ciertos grupos étnicos, el limitado acceso a fuentes de agua mejoradas, y la 
escasez de instalaciones de saneamiento de acceso (Jacobsen KH K. J., 2005) .
  
 
Se evidenció que la información de vigilancia de Hepatitis A no tiene el flujo 
esperado según normas de vigilancia y esto da como resultado información 
incompleta entre los dos niveles (MSPS, 2004). 
 
Como limitantes no fue posible evaluar factores de riesgo, por el sesgo de 
memoria y abordaje tardío. No fue posible hacer una evaluación de la exposición a 
agua contaminada y a nivel domiciliar o de la comunidad, ni  observar las 
condiciones de la vivienda y disposición de servicios básico, en vista que la casa 
no fue visita. No se pudo realizar investigación en estudiantes de la escuela a 
donde asistía el caso índice para identificar riesgos en el colegio, por encontrarse 
en vacaciones y no fue posible realizar visita domiciliar para observar las 
condiciones de la vivienda y disposición de servicios básico. 
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En conclusión, en la Aldea del Jute la Hepatitis A es de característica endémica, 
se confirmó la existencia de siete casos para el 2012, los últimos dos casos 
ocurrieron a finales de año y se estableció el nexo epidemiológico entre ellos. No 
se puede concluir que se trate de un brote porque se realizó una notificación tardía 
y la escuela estaba cerrada y los otros casos no fue posible contactarlo. Los casos 
sospechosos y confirmados durante el 2012 se presentaron en escolares o en 
familiares de ellos.  
 
Se recomendó realizar estudio de calidad del agua para consumo en la comunidad 
y en la escuela para identificar contaminación fecal, desarrollar plan educacional 
para la prevención de Hepatitis A en la comunidad que incluya las autoridades 
escolares que incluya lavado de manos, al cambiar pañales, después de ir al 
baño, antes de preparar los alimentos y de comer. Hacer estudio de 
seroprevalencia de Hepatitis A en la población de la aldea el Jute y revisar la 
posibilidad de obtener y realizar jornadas de vacunación.  
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Prospecto 
EEnnccuueessttaa  ddee  VViiggiillaanncciiaa  ddee  CCoommppoorrttaammiieennttoo  SSeexxuuaall  yy  PPrreevvaalleenncciiaa  ddee  VVIIHH  yy  SSííffiilliiss  eenn  ppeerrssoonnaass  

pprriivvaaddaass  ddee  lliibbeerrttaadd  ddee  GGuuaatteemmaallaa,,  jjuulliioo––  ddiicciieemmbbrree  22001122   
Antecedentes – justificación  

 En Latinoamérica para el 2008, el número estimado de nuevas infecciones por VIH fue de 170.000 [150.000–200.000]1.  

 En Centroamérica la mayor parte de casos de VIH se concentra en Honduras (28.292); El Salvador (24.098) y 
Guatemala (22.260) seguidos por Panamá (16.243), Belice (5.175) y Nicaragua (4.742)2.  

 En Guatemala, a marzo del 2011, se han reportado 22.647 casos de VIH y VIH avanzado, con una tasa de notificación  
de 226 por 100.000 habitantes.3 

 Los departamentos con las tasas más altas de VIH corresponden a: Retalhuleu (495), Izabal (422), Escuintla (407), 
Suchitepéquez (307), Guatemala (305), Petén (304), San Marcos (245) y Quetzaltenango (232)3.  

 La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que Guatemala tiene una epidemia concentrada. Se han 
identificado altas prevalencias de VIH en poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad; se ha reportado un 5% en 
trabajadoras sexuales y un 11% en  hombres que tienen relaciones sexuales con hombres1. 

 Otros estudios realizados en servicios nacionales de salud (centros de salud y hospitales) colocan la prevalencia del VIH 
en embarazadas por debajo del 1,0%: 0,68% (1999)4, 0,34% (2000)5, 0,49% (2002)6   y 0,3 (2006)7 

 En el marco del proyecto de fondo mundial, en Guatemala se han realizado estudios de comportamiento y prevalencia 
de VIH en jóvenes en riesgo social y privados de libertad6. Para las personas privadas de libertad, el reporte de haber 
tenido más de una pareja sexual en el último año, fue de 58,9% y el 38,2% para los jóvenes en riesgo social.6  

 El reporte de relaciones sexuales con personas del mismo sexo en el último año, se encontró un 5,5% y 1,0% en 
jóvenes en riesgo social y privados de libertad respectivamente, y el reporte de relaciones sexuales con personas de 
ambos sexos fue de 1,7% y 3,3% respectivamente.6 

 Las encuestas en poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad vinculadas a vigilancia biológica, con prevalencias de 
VIH e ITS, han sido desarrolladas en varios países. Estos estudios en grupos específicos son un componente 
importante de los sistemas nacionales de monitoreo, porque se enfocan en los segmentos de la población más 
vulnerable y de mayor riesgo8

. 
 En el contexto de la prevención del VIH, la reducción en la prevalencia e incidencia de ITS es una meta deseada; 

también para la vigilancia del VIH, los datos de las ITS nos permiten obtener “medidas biológicas que se aproximan” al 
riesgo potencial de la propagación del VIH en una población y permiten estimar el impacto de las intervenciones de 
prevención del VIH9,10 

 Las guías de vigilancia de segunda generación propuestas por la OMS y ONUSIDA promueven no sólo el monitoreo de 
VIH e ITS, sino también monitorear de cerca los comportamientos sexuales en poblaciones vulnerables para que las 
intervenciones puedan ser mejoradas oportunamente. Consecuentemente, el contar con información biológica y de 
comportamiento resulta crucial para el diseño, la implementación y evaluación de programas de control del VIH e ITS.8 

 La presente investigación es una oportunidad para continuar los esfuerzos de vigilancia del comportamiento sexual y 
prevalencia de VIH y sífilis en una población vulnerable al VIH, que proporcionará datos sobre los indicadores y la 
tendencia del problema para orientar el diseño de estrategias que promuevan la reducción del riesgo de infección por 
VIH y sífilis en privados de libertad de los diferentes centros penitenciarios de Guatemala. 

Objetivos 

Objetivo general: Determinar el comportamiento sexual y la prevalencia de VIH y sífilis en personas privadas de la libertad, 
con el propósito de proporcionar información para la planificación de acciones de prevención y control y sobre los 
indicadores de  resultados indirectos, cobertura e impacto. 
Objetivos específicos: 1) Obtener los principales indicadores de comportamiento sexual en personas privadas de libertad 
en las  áreas geográficas seleccionadas. 
2). Determinar la prevalencia de VIH y de sífilis en  jóvenes personas privadas de libertad en las  áreas geográficas 
seleccionadas. 

Métodos propuestos 

Población de estudio: Personas privadas de la libertad recluidos en los centro preventivos y de condena tales como 
preventivo de zona 18, Anexo B delitos menores, Preventivo para mujeres Santa Teresa, Centro de Orientación, Femenina 
(COF), Granja Penal Pavón, Preventivo Pavoncito, todos situados en la ciudad de Guatemala.  
Diseño del estudio: Se realizará un estudio epidemiológico de tipo transversal. 
Definiciones operativas:   
 Personas privadas de libertad: Personas privadas de la libertad,; serán aquellos hombres y mujeres que tengan 18 años 
de edad cumplidos o más y que se encuentran recluidos en centros preventivos y de condena en la ciudad de Guatemala, y 
que  declaren haber tenido relaciones sexuales 
  Casos de VIH: Con dos pruebas rápidas con resultado de VIH reactivo. Las pruebas rápidas a utilizar serán; Determine® 
VIH-1/2, que tiene el 100% y la especificidad de 99.7% y la.  ACON, con el nombre comercial de Anarapid con sensibilidad 
de 100 % y especificidad 99.3%. 
 Caso de Sífilis por laboratorio. Serán todos los casos reactivos reportados a través de la prueba rápida DPP Syphilis, que 
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tamiza y confirma en una sola prueba. detecta anticuerpos no treponémicos y treponémicos, la sensibilidad es de 90.5% y la 
especificidad del 100% respecto a pruebas no treponémicas (RPR) y la sensibilidad es de 93% y una especificidad de 92% 
respecto a pruebas treponémicas confirmatorias como el TPPA.  
 Parejas sexuales.  Son todas las parejas hombres y mujeres, sean parejas estables, ocasionales, comerciales  
 Relaciones sexuales. Es  la penetración del pene en vagina, ano o boca.  
 Variables: sexo, edad, lugar de origen, escolaridad, prevalencias de de VIH y sífilis, uso del condñon en la última relación 

sexual, conocimiento correcto sobre las formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechaza las principales ideas 
incorrectas sobre la transmisión del virus, acceso a la prueba de VIH durante los últimos 12 meses y conoce los 
resultados. 

Procedimiento de muestreo: En la encuesta se usará el muestreo aleatorio por conglomerados bietápico y  estratificado, y 
la primera selección será por probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de cada Unidad Primaria de Muestreo (UPM). Las 
unidades primarias de muestreo (UPM) para los privados de la libertad serán los centros de reclusión de personas hombres 
y mujeres de la ciudad de Guatemala. La posibilidad que una UPM sea escogida dependerá de su tamaño, mientras más 
grande sea la UPM, mayor será la probabilidad de que sea escogida en la muestra. La selección de los participantes en la 
segunda etapa se hará una selección sistemática al azar  
Tamaño de la muestra: Estimamos el tamaño de muestra de 600 en personas privadas de libertad en Guatemala, 
estratificados por tipos de centros: centros preventivos y centros de condena; asumiendo una prevalencia de VIH de 4%, 
nos daría el intervalo de 2.3% a 6.4% con un nivel de confianza de 95%. 
Recopilación de datos:   
 Se aplicará un cuestionario estandarizado de la vigilancia del comportamiento sexual, recomendados para el desarrollo 

de encuestas de comportamiento sexual de ONUSIDA, la OMS y el CDC.  
 La entrevista para la encuesta de comportamiento, se realizara cara a cara, por un entrevistador capacitado  
 Se utilizarán formatos especiales para la recolección de la información sobre las pruebas de VIH, sífilis y pruebas de 

embarazo a las mujeres. 
Plan de análisis: 
 Análisis descriptivo, determinando las prevalencias estratificadas por sexo y edad.  
 Se calcularán porcentajes, razones, medidas de tendencia central y de dispersión. 
 Se estimarán las razones de productos cruzados de prevalencia (ORP), intervalos de confianza y valor P (p<0,05) para 

comparar comportamientos sexuales de riesgo, prevalencias de VIH y sífilis etc.  
Protección de sujeto humanos:  
 El protocolo será sometido al Comité de Ética de la Universidad del Valle de Guatemala y del Ministerio de Salud de 

Guatemala. Se obtendrá el permiso a las autoridades de Gobernación y los respectivos directores de los centros penales, 
centros de retención. A cada participante se le aplicará en consentimiento informado, 

 La participación en la encuesta es totalmente voluntaria, confidencial y anónima. Ningún dato de identificación será 
vinculado al cuestionario y los resultados de las pruebas de VIH y Sífilis.  

Beneficio esperado 

 Proporcionar información estratégica a tomadores de decisión, sobre comportamiento sexual y prevalencia de VIH y sífilis 
en personas privadas de la libertad, jóvenes en riesgo social y hombres en siete departamentos de Guatemala Esta 
encuesta contribuirá a mejorar la comprensión de la dinámica de la epidemia del VIH y sífilis que oriente el diseño de 
políticas públicas para la vigilancia, control y prevención del VIH y sífilis en estas poblaciones. 

 Se presentará un informe a las autoridades municipales, del departamento de salud y educación de Sacatepéquez. 

Presupuesto general 

Categoría Total ($) % 

Personal 204.020 46

Equipo 10.886 2

Viajes 125.376 28
Insumos, reactivos material 
de laboratorio 30.000 7

Otros; incluye imprevistos 18.500 4

Gastos administrativos 58.317 13

Gran total $447.099 100
 
Fuente de financiamiento: proyecto del Fondo Mundial para el fortalecimiento de la respuesta al VIH en Nicaragua 
 
Instituciones: Ministerio de Salud Pública  de Guatemala, Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA 
Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (HIVOS), Unidad de VIH/ CES- Universidad del Valle de Guatemala 
 
Investigadoras principales: 
- Doctora Sonia Morales; Unidad de VIH del Centro de Estudios de la Universidad de Valle de Guatemala 
-   Magister Berta Alvarez; Unidad de VIH del Centro de Estudios de la Universidad de Valle de Guatemala.                              
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GLOSARIO 
 
 

ASI        Asociación de Salud Integral 
CAP   Conocimientos actitudes y prácticas 
CAPI  Computer administered personal interview 
CDC  Centros para el Control y Prevención de Enfermedades  
CES        Centro de Estudios en Salud 
CNE  Centro Nacional de Epidemiología 
COF           Centro de Orientación Femenina 
ECVC  Encuesta Centroamericana de Vigilancia de Comportamiento 
ELISA  Enzyme-linked immunosorbent assay 
EMC  Estudio Multicéntrico Centroamericano 
EVC     Encuestas de Vigilancia de Comportamiento 
FM   Fondo Mundial 
HIVOS     Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo 
HSH     Hombres que tienen sexo con hombres 
IC  Intervalos de confianza 
ITS  Infecciones de transmisión sexual 
LNS  Laboratorio Nacional de Salud 
MSPAS Ministerio de Salud y Pública y Asistencia Social 
MERTU     Medical Entomology Research and Training Unit 
OMS  Organización Mundial de la Salud 
ONG  Organización no gubernamental 
ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida 
OPS  Organización Panamericana de la Salud 
PASMO   Organización Panamericana de Mercadeo Social 
PCR  Polymerase chain reaction (Reacción en cadena de la polimerasa) 
PNS  Programa Nacional del Control del SIDA 
PPL   Personas privadas de libertad 
PPT   Probabilidad proporcional al tamaño de muestra 
PVVS       Personas viviendo con VIH 
RCC  Rolling Continuation channel (por sus siglas en ingles) 
RIQ  Rango intercuartílico 
RPR  Rapid plasma reagin 
RPR  Reagina plasmática rápida 
SIDA  Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 
SIGSA      Sistema de InformaciónGerencial en Salud 
TPHA  Treponema pallidum hemagglutination assay 
TS  Trabajadores sexuales 
UAI   Unidad de atención integral 
UCREVI Unidad de referencia para la vigilancia epidemiológica 
UDI        Usuarios de drogas inyectables 
UNAH        Universidad Nacional Autónoma de Honduras  
UNGASS      united Nations general assembly special session on HIV/AIDS 
UPM          Unidad primaria de muestreo 
USAID Agencia del gobierno de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  
UVG        Universidad del Valle de Guatemala 
VCT  Voluntaring, consuelan and testan (Prueba voluntaria con consejería) 
VIH  Virus de la inmunodeficiencia humana 
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I. Antecedentes  

A. Situación de la epidemia de VIH y la Sífilis 

 
El informe del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y Sida (ONUSIDA) publicado en el 
año 2012, reporta que en América Latina las nuevas infecciones por VIH se estiman en 83.000 (44.000 a 
170.000) y alrededor de 1.4 millones (1.1  a 1.7 millones) de personas con VIH. En Latinoamérica se 
producen 10 nuevas infecciones cada hora, la prevalencia en adultos de 0.4% (0.3%  a 0.5%) (ONUSIDA, 
2011).   

En la región Centroamericana la epidemia de VIH se concentrada  principalmente en hombres que tienen 
sexo con hombres (HSH), transgéneros femeninas y trabajadoras sexuales (TS). Para el año 2007, se 
reportó una incidencia anual del VIH, de 5.1% entre hombres que tienen sexo con hombres (Soto RJ, 
2007). Guatemala, tiene una epidemia de VIH concentrada, por reportarse altas prevalencias de VIH en 
grupos vulnerables y con prácticas sexuales de riesgo; hombres que tienen relaciones sexuales con 
hombres (11.0%) y en trabajadoras sexuales (5.0%), (ONUSIDA, 2009), y runa prevalencia deVIH en 
embarazadas por debajo del 1.0%: 0.68% en 1999 (PASCA), 0.34% en 2000 (MERTU), 0.49% en el 2002 
(MERTU) y 0.33% en el 2006 (Linea Base). 

Los datos de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala 
(MSPAS) reportan 29.211 casos de VIH y VIH avanzado acumulados desde 1984 a septiembre del 2012. 
El 70.0% (21,705) de los casos fueron notificados en los últimos 9 años, cada día se detectan entre 4 a 5 
casos nuevos en el país, a septiembre del 2012 fueron notificados 1.276 casos nuevos de VIH. Del total de 
casos acumulados el 61.0% (17.818) fueron hombres y el 39%(11.368) mujeres, la razón hombre: mujer 
fue de 1.57:1. La principal vía de transmisión sigue siendo la sexual (93.8%), el grupo de edad más 
afectado es el de 20 a 39 años con el 58.% de los casos (16,994), (CNE/MSPAS, 2012).  

Al igual que el VIH, la Sífilis , continúa siendo un importante problema de salud pública que debe atenderse 
de manera integral. Ello es debido a su frecuencia, a las complicaciones derivadas de un diagnóstico y 
tratamiento tardío, y a la compleja interacción existente con la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH): al igual que otras ITS ulcerosas, la Sífilis favorece la transmisión del VIH (Karp G, 2009). 

Aunque no hay una notificación obligatoria en todos los países de América Latina se conocen por diversos 
estudios algunos datos de esta enfermedad en diferentes grupos poblacionales. Un informe sobre la 
situación de la Sífilis en Latinoamérica; describe la situación epidemiológica actual a nivel global, como 
muy variable ya que su magnitud se está incrementando aún en lugares donde se le consideraba bajo 
control  (Galban E, 2007) 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que alrededor de 12 millones de nuevos casos de Sífilis 
ocurren cada año en el mundo en la población adulta, 90% de ellos en países en desarrollo. Para 
Latinoamérica y el Caribe el estimado de la incidencia anual de casos de Sífilis en población adulta es de 3 
millones (OMS, 2000),(OPS, Hoja informativa sobre SC, 2004) 

Al observar la ocurrencia de la enfermedad entre los diferentes tipos de población; en donantes de sangre 
por ejemplo, se ha encontrato que en siete países de America Latina; Uruguay, Paraguay, Chile, Cuba, El 
Salvador, Argentina y Perú, la prevalencia de Sífilis osciló entre  0.5% en Montevideo en el año 2006 y 
cerca del 5% en Paraguay en el año 2004. Mientras que en las gestantes de 10 países se encontraron 
prevalencia de Sífilis similares a los donantes de sangre; 0.5% en Chile en el año 2006 y más del 4% en 
Paraguay en el 2004. Los países de Guatemala y Nicaragua no tuvieron datos para este informe por lo que 
no se pudo caracterizar la situación epidemiológica de la Sífilis en estos países. (Galban E, 2007). 
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Existe avances en la prevención de nuevas infecciones por el VIH y en la reducción del número anual de 
defunciones relacionadas con la infección avanzada; sin embargo, las infecciones no se detienen y las 
enfermedades relacionadas con la infección avanzada por VIH siguen como causas principales de 
mortalidad en el mundo, y una causa significativa de mortalidad prematura en las décadas futuras. 
(ONUSIDA, 2011). 

Las actuales estrategias de prevención, plantean un enfoque en las poblaciones con las mayores 
prevalencias de VIH y a las infecciones de transmisión sexual:hombres que tienen sexo con hombres, 
trabajadores sexuales y usuarios de drogas inyectables, y en aquellas poblaciones que se encuentran en 
contextos de mayor vulnerabilidad al VIH (ONUSIDA, 2011).  

El informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre los retos ante la epidemia del VIH en 
América Latina y el Caribe, establecen que los factores sociales e individuales moldean la epidemia del 
VIH y que ésta sigue afectando de forma desproporcionada a las personas en contextos de vulnerabilidad 
y en mayor riesgo a la infección del VIH que incluye entre otras poblaciones a las personas privadas de la 
libertad. (OPS, 2009).  

Aunque el término “vulnerabilidad” es ampliamente conocido, su significado puede ser complejo ya que 
incluye dos dimenciones:  antropologica, entendida como un condición intrinsica al ser humano y la 
dimensión social entendida como la que se deriva de la pertenencia a un grupo, género, localidad, medio, 
condición socio-económica, cultura o ambiente que convierte en vulnerables a los individuos. Esta última 
subraya una mayor susceptibilidad generada por el medio o las condiciones de vida, dando lugar a 
“espacios de vulnerabilidad” y “poblaciones vulnerables  (Feito, 2007). Por lo tanto, la vulnerabilidad a la 
infección por VIH depende de los escenarios donde el ejercicio violento del poder impide el uso adecuado 
de las medidas de prevención. Son más vulnerables al VIH las personas con precariedad de recursos 
jurídicos, sociales y monetarios (Herrera C, 2002). 

Otras subpoblaciones que pueden encontrarse en contextos  o espacios vulnerables, tiene riesgo de 
infectarse con el VIH. Entre los grupos de población en contexto de vulnerabilidad y que tiene  conductas 
de alto riesgo se encuentran: miembros de la policía, el personal militar, los camioneros que recorren 
largas distancias, los trabajadores itinerantes, los comerciantes de fronteras, los jóvenes no escolarizados 
y los privados de libertad. Es el comportamiento de estos “grupos”, y no sus ocupaciones o sus edades, el 
que los ubica en una situación de riesgo (OPS, 2009). 

No obstante , se cuenta con limitada información de la epidemia del VIH y la Sífilis en otras 
subpoblaciones, en contexto de vulnerabilidad y riesgo elevado de transmisión del VIH como; jóvenes en 
situación de calle, privados de la libertad, y hombres que por razones de trabajo se trasladan a lugares 
diferentes a su lugar de vivienda como ser: conductores de largas distancias y trabajadores agrícolas 
temporales. Por diferentes circunstancias, estas poblaciones pueden tener un acceso escaso o nulo a la 
información sobre el VIH, a los servicios de salud para la atención de infecciones de transmisión sexual, a 
pruebas de VIH y a condones (ONUSIDA, 2001). 

B. La vigilancia epidemiológica de VIH y Sífilis en poblacion privada de la libertad  

 
En el mundo, y al igual que otras patologías, la infección por VIH prevalece en contextos donde existe 
mayor desigualdad y pobreza, además de una falta de acceso a servicios sociales y de salud. Las 
dificultades de acceso a condiciones de salud adecuadas, el hacinamiento, la violencia, la falta de 
información y las distintas formas de violación de los derechos humanos, son condiciones muy comunes 
en las cárceles (MInisterio de Protección Social, 2011).  
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Según el informe final de la Consulta Regional para América Latina y Caribe sobre VIH en prisiones , 
reconocen que por las condiciones de las carceles puedeque aumente la vulnerabilidad de los reclusos a la 
infección por VIH. La prevalencia en esos sitios puede llegar a ser hasta veinte veces más alta que en la 
población general (Brasil, 2008).  

En los centro penitenciarios de Centroamerica, existen factores que exponen a una mayor vulnerabilidad y 
riesgo a los hombres y mujeres privados de la libertad. Entre ellos podemos mencionar: el bajo nivel de 
instrucción, la pertenencia a grupos sociales estigmatizado por la identidad sexual y la frecuencia en 
prácticas sexuales sin protección, la poca o nula utilización del condón en las relaciones sexuales, los 
tatuajes y el uso de drogas endovenosas sin utilizar agujas esteriles.  Otro de los factores que influye en la 
vulnerabilidad y riesgo de infección al VIH, es la violencia y las prácticas sexuales no consentidas o 
aquellas que se están dando sin las condiciones adecuadas. Buena parte de las violaciones, encuentros 
forzados, e intercambios por coerción o amenaza permanecen en el anonimato o son invisibilizados. 
(UNODC, 2009). 

Por las dificultades para la obtención de información de la epidemia del VIH en las personas privadas de 
libertad en los paises centroamericanos, se dispone de información estadística y registros que proviene de 
servicios de atención de salud . Sin embargo, se han realizado estudios transversales (UNODC, 2009), que 
indican la vulnerabilidad y el alto riesgo que tiene la población privada de la libertad a infectarse con el VIH 
y las ITS. Un estudio en 112 privados de libertad en Chinandega (Nicaragua), determinó la seroprevalencia 
del VIH fue 2.7% (n=112) entre los hombres y no se registró ningun caso de VIH en mujeres. El 7.1% de 
los privados de libertad reportó antecedentes de ITS, un 3.2% reportó haber tenido múltiples parejas 
sexuales en el último año y solo un 3.5% reportó el uso ocasional del condón (M. Lainez, 2007).  

En Guatemala se realizó una encuesta con un muestreo por conveniencia, (n=128) en personas privadas 
de libertad como una medición basal. Los resultados fueron: 38.2% reportómás de una pareja sexual en el 
último año y el 1%, manifestó haber tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo. Mientras 
que, las relaciones sexuales con personas de ambos sexos fue de 1.7% en el mismo período de tiempo y 
las relaciones sexuales forzadas fue reportado por menos del 1%. En cuanto al uso consistente del condón 
en todas las relaciones sexuales se reporta un 12.5%, en los últimos 12 meses. La prevalencia de VIH fue 
de 3.2%. (V. Mundial, 2006). 

Mientras que en Costa Rica, en el 2006 se realizó un estudio transversal sobre conocimientos actitudes y 
prácticas relacionadas la VIH en 1238 hombres privados de la libertad de siete centros penitenciarios. Los 
resultados principales muestran que un poco más de la mitad de la población tiene una relación de pareja 
en la actualidad y se caracterizan por tener relaciones sexuales exclusivamente con mujeres. Uno de cada 
veinte tiene prácticas sexuales homo – bisexuales. Cuatro de cada diez ha tenido acceso a información 
sobre prevención del VIH en los centros penitenciarios. Un tercio de los hombres privados de la libertad 
usan drogas en el momento de la encuesta y reportaron consumir con mucha frecuencia. De éstos la 
tercera parte sostiene relaciones sexuales sin protección bajo sus efectos de forma muy frecuente (Ruíz, 
2006). 

En Belice en el 2005, se realizó un estudio transversal en 623 privados de libertad, con un muestreo por 
conveniencia. La prevalencia de VIH reportada fue de 4.0% (95% CI: 2.7- 6.0), el 4.3% reportó que en los 
últimos 12 meses había tenido relaciones sexuales en el centro penitenciario, el 2.4% reportó haber tenido 
relaciones sexuales sin condón, el 1.1% reportó haber tenido relaciones sexuales con más de una pareja 
sexual. El 35.0% reportó que se había tatuado dentro del centro penitenciario (E & Edwards, 2005).  

En un estudio realizado en tres ciudades de Honduras en 1998, reclutaron 2095 privados de libertad, en su 
mayoría hombres. Reportaron una prevalencia de Sífilis activa de 1.8% (95% IC: 1.3-2.5), de Hepatitis B; 
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23.8% (95% IC: 18.6- 29.6) y de VIH 6.8% (95% IC: 5.5-8.2). En una comparación entre las ciudades, se 
encontraron prevalencias de VIH y de Sífilis estadísticamente significativamente mayores en San Pedro 
Sula y menores en Comayagua.  (Secretaría de Salud de Honduras, 1999) 

Las infecciones transmitidas sexualmente son causas importantes de  morbilidad y mortalidad en edad 
reproductiva. Las ITS facilitan la transmisión del VIH, de tal manera que el control de Infecciones de 
transmisión sexual ha sido reconocido como un medio efectivo para reducir la transmisión del VIH (MA, 
1996). Sin embargo los estudios realizados en Centro America, existe un escaso reporte de la prevalencia 
de la Sífilis en los privados de libertad. 

 

C. Importancia de los estudios de vigilancia de VIH y comportamiento 
 

La vigilancia centinela del VIH, la tradicional piedra angular de los esfuerzos de monitoreo de la epidemia 
en los países, se vuelve menos útil a medida que una epidemia madura. Esto se debe a que la naturaleza 
crónica de la infección, la prevalencia de VIH cambia lentamente en respuesta a cambios de 
comportamiento en las poblaciones  (WHO/CDS/CSR/EDC, 2000). 

La vigilancia del VIH no puede indicar que las intervenciones de prevención están teniendo el efecto 
deseado en cambios del comportamiento a corto plazo. Con estudios de comportamiento sexual de 
manera repetida, se pueden obtener tendencias en los cambios de comportamiento, los cuales pueden 
relacionarse con el efecto de intervenciones llevadas a cabo para reducir comportamientos de mayor 
riesgo, o pueden estar relacionadas a la respuesta natural de la epidemia. Cualquiera que sea el caso, la 
información producida por estudios de vigilancia de comportamiento puede guiar programas de 
intervención, a través de información de los comportamientos actuales en las poblaciones de estudio, así 
como para la planificación de programas específicos  (WHO/CHS/HI, 1999). 

Los diseños de investigación de comportamiento que miden y dan seguimiento a las tendencias en 
muestras representativas pueden realizarse en población general y en poblaciones en mayor riesgo y 
vulnerabilidad. Para los estudios en población general, se utiliza un diseño de encuestas en hogares y las 
encuestas en poblaciones en mayor riesgo y vulnerabilidad vinculadas a vigilancia biológica, con 
prevalencias de VIH e ITS, se denominan (Integrated Biological Behaviour Surveillance Survey IBBSS, por 
sus siglas en inglés). Estos estudios en grupos específicos son un componente importante de los sistemas 
nacionales de monitoreo porque se enfocan en los segmentos de la población más vulnerable y de mayor 
riesgo  (WHO/CDS/CSR/EDC, 2000). 

En Centro America desde el 2001 se han realizado estudios de comportamiento que permite caracterizar a 
las diferentes poblaciones vulnerables, especialmente en hombres que tienen sexo con hombres, 
trabajadoras sexuales, personas transgeneras y personas con VIH. Las encuestas brindan informacion  
respecto al comportamiento sexual de riesgo para la infección del VIH y las ITS entre ellas podemos 
mencionar:  número de parejas sexuales, uso de condón, uso de drogas ilicitas, relaciones sexuales 
forzadas, trabajo sexual, acceso a pruebas de ITS y VIH, antecedentes de ITS. Sin embargo, la 
información sobre comportamiento de riesgo en personas privadas de libertad es limitada. 

En el contexto de la prevención del VIH, la reducción en la prevalencia e incidencia de ITS es una meta 
deseada; también para la vigilancia del VIH, los datos de las ITS nos permiten obtener “medidas biológicas 
que se aproximan” al riesgo potencial de la propagación del VIH en una población y permiten estimar el 
impacto de las intervenciones de prevención del VIH (WHO/CHS/HI, 1999). 
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Las guías de vigilancia de segunda generación propuestas por la OMS y ONUSIDA promueven no sólo el 
monitoreo de VIH e ITS, sino también monitorear de cerca los comportamientos sexuales en poblaciones 
vulnerables para que las intervenciones puedan ser mejoradas oportunamente. Consecuentemente, contar 
con información biológica y de comportamiento resulta crucial para el diseño, la implementación y 
evaluación de programas de control del VIH e ITS (WHO/CDS/CSR/EDC, 2000). 

 

II. Justificación   
 
Las características de los centros penitenciarios de Guatemala, no son diferentes al resto de los centros de 
Centroamerica y resto de America Latina. Como se ha descrito en la literatura en los centro penitenciarios, 
existen condiciones que exponen a una mayor vulnerabilidad y riesgo a la infeccion por VIH e ITS a los 
hombres y mujeres privados de la libertad.  A pesar de los esfuerzos realizados en Guatemala para 
mejorar el acceso a la informacion sobre las medidas de prevencion y control del VIH y las ITS no se ha 
implementado un sistema de vigilancia de estas infecciones en la población privada de libertad. Desde el 
2006 no se ha realizado otro estudio que permita monitorear la tendencia de la prevalencia del VIH y 
comportamientos de riesgo asociados a la infección. 

Considerando que  Guatemala tiene una epidemia de VIH concentrada, la vigilancia de los 
comportamientos sexuales y prevalencias de VIH e ITS en poblaciones vulnerables y de alto riesgo es de 
suma importancia para identificar cambios en la dinamica dela epidemia. 

En el marco del proyecto del RCC (Rolling Continuation Channel por sus siglas en inglés) fase 1 
“Conteniendo la epidemia de VIH en Guatemala: Intensificación de las acciones de prevención y atención 
integral en grupos vulnerables y áreas prioritarias de Guatemala”, se ha establecido llevar a cabo una 
encuesta de comportamiento sexual y prevalencia de VIH y Sífilis, dicha encuesta representa la línea 
media del proyecto RCC. El propósito es proporcionar información estrategica que actualice los 
indicadores evaluados en las encuestas anteriores en personas privadas de la libertad. Esta información 
permitirá mejorar la comprensión de la problemática del VIH y la Sífilis en ésta población y orientará la 
toma de decisiones a quienes diseñan, implementan y evaluan planes, programas y proyectos en 
respuesta al VIH en Guatemala.   

Este esfuerzo es liderado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) junto con el 
Instituto Humanista de Cooperación para el Desarrollo (HIVOS) y la Unidad de VIH del Centro de Estudios 
en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala. 

La población privada de la libertad se encuentra en contexto de vulnerabilidad y tiene un riesgo mayor a la 
infección del VIH, por sus prácticas sexuales en condiciones en que viven en los centros penitenciarios. El 
ONUSIDA ha establecido que “La vulnerabilidad al VIH es a menudo amplificada según el grupo étnico, el 
color de piel y la discapacidad, y prospera en contextos de pobreza, desigualdad social, violencia e 
inestabilidad política (ONUSIDA, 2009). 

Existe un compromiso nacional que los procesos de evaluación sean enfocados en los resultados a nivel 
nacional y en concordancia con las directrices del Plan Estratégico Nacional para la prevención, atención y 
control de ITS, VIH y sida 2011-2015 y particularmente con el Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación. 
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Usos anticipados de los resultados de la encuesta  

 

Se espera que los resultados de la encuesta ean utilizados por las autoridades de salud, el sistema 
penitenciario, el Proyecto del Fondo Mundial, Organizaciones No gubernamentales (ONG) y  para revisar y 
ajustar las estrategias de prevención atención y control de la epidemia del VIH y la Sífilis en los privados de 
libertad de Guatemala. 

Para ello, sepresentará un informe al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a las autoridades del 
Sistema Penitenciario, a los Directores del Proyecto de Fondo Mundial para Guatemala, las agencias de 
cooperación y ONGs que generé un discusión técnica de la situación actual y las medidas que el país 
adoptará en materia de prevención y control de VIH y la Sífilis en la población privada de la libertad. 

En base a lo expuesto anteriormente, se planea realizar una encuesta transversal que permita conocer la 
prevalencia de VIH y Sífilis en personas privadas de la libertad de los centros preventivos y de condena  de 
Guatemala y los factores asociados al mismo, con el propósito de recomendar medidas dirigidas al control 
y la prevención del VIH y la Sífilis en ésta población. 

 

III. Objetivos de la encuesta 
 

Objetivo general 

 Estimar la prevalencia del VIH y la Sífilis en hombres y mujeres privadas de la libertad de los centros 
preventivos y de condena  de Guatemala. 

Objetivos específicos 
Estimar la prevalencia actual del VIH y Sífilis en personas privadas de libertad de los centros preventivos y 
de condena  de Guatemala. 

Determinar los factores de riesgo asociados a la prevalencia de VIH y Sífilis en las personas privadas de 
libertad de los centros preventivos y de condena  de Guatemala, 

Proporcionar información para la planeación estratégica y en la definición de políticas de respuesta al VIH 
en la población privada de libertad de los centros preventivos y de condena  de Guatemala. 

 
IV. Hipótesis o preguntas de investigación 
 

Hipótesis nula (Ho): La prevalencia actual de VIH y Sífilis en personas privadas de la libertad de de los 
centros preventivos y de condena  de Guatemala, es igual o menor a la prevalencia nacional encontrada 
en la población privada de libertad en el 2006 (3.2%). 

Hipótesis alterna (Ha): La prevalencia actual de VIH y Sífilis en personas privadas de la libertad de los 
centros preventivos y de condena  de Guatemala es superior a la prevalencia nacional encontrada en la 
población privada de libertad en el 2006 (3.2%). 

 

 



 12

V. Viabilidad y factibilidad de la investigación 
 

Se cuenta con los recursos humanos, financieros y asistencia técnica por parte de UVG  para la ejecución 
de este estudio. Las consultas con las autoridades del Ministerio de Salud Publica y Asistencia Social, del 
Sistema Penitenciario y del Proyecto de Fondo Mundial han sido favorables y se han coordinado la 
recolección de datos para los meses de Septiembre a Noviembre del 2012.  

Este estudio forma parte de la la vigilancia de segunda generación que se realiza en Centro America por 
parte de la Unidad de VIH del Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala, 
quien ha realizado encuestas de comportamiento sexual y prevalencia de VIH e ITS en la región basados 
en las recomendaciones internacionales para la vigilancia y brindar información clave para los indicadores 
nacionales e internacionales de VIH en Guatemala. 

Para la encuesta se cuestionarios, métodos, procedimientos y herramientas estandarizados y utilizados en 
otros estudios de la región y, se considerarán las lecciones aprendidas en el desarrollo de este tipo de 
encuestas. 

 

VI. Métodos 
 

A. Diseño del estudio 

Se realizará una encuesta epidemiológica de corte transversal. 

 

B. Población objetivo y sitios 

Las poblaciones objetivo estarán conformadas por hombres y mujeres privadas de la libertad; personas 
que por su contexto de vulnerabilidad, condición social y prácticas sexuales se exponen a mayor riesgo de 
infectarse con el VIH y la Sífilis. Para ello, se propone entrevistar a un total de 600 personas privadas de 
libertad. 

 

C. Definiciones de caso 

Persona privada de la libertad. Se definirá como aquel hombre o mujer, 18 años de edad cumplidos o más, 
que al momento de la encuesta se encuentre recluido en los centros preventicos y de condena  
seleccionados en la muestra y que reporte haber tenido relaciones sexuales. 

 

D. Criterios de inclusión y exclusión  

Criterios de inclusión PPL: 

- Estar privado de la libertad en cualquiera de los centros penales seleccionados en la muestra, 

- Dar consentimiento informado voluntario y por escrito para la aplicación del cuestionario yrealizar la 
prueba de VIH y Sífilis. En los casos en los que los participantes no saben leer y escribir, colocarán 
su huella digital en el consentimiento informado, 
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- Hombres y mujeres mayores de 18 años de edad que se encuentran internados en centros 
penitenciarios, 

- Que hayan tenido relaciones sexuales en los últimos 12 meses,  

- Que estén en pleno uso de sus facultades mentales,  

- Que no se encuentren bajo efectos de droga y/o alcohol,  

- Aquellos que sólo den consentimiento informado para cuestionario podrán ser entrevistados. 

 

Criterios de exclusión PPL: 

Aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión establecidos anterioremente. 

 

E. Período de ejecución  
 

Las actividades se desarrollarán de acuerdo al cronograma establecido con el Miniaterio de Salud e HIVOS 
( Anexo A)  

VII. Procedimiento de muestreo  
 

A. Método de muestreo y selección de la muestra 

En la encuesta se usará el muestreo aleatorio por conglomerados bietápico y estratificado, y la primera 
selección será por probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de cada Unidad Primaria de Muestreo 
(UPM).   

 
1. Selección de los centros de prevención y condena. Para ello, será necesario identificar todas las 
unidades primarias de muestreo (UPM) o agrupaciones, así como el número de integrantes que las 
componen. Con ello, se procederá a la selección de las UPM que participarán, las cuales serán 
seleccionadas aleatoriamente, usando un muestreo sistemático con probabilidad proporcional al tamaño 
de la UPM. Se realizará un trabajo preparatorio a fin de obtener un marco muestral y garantizar la 
aplicación del muestreo garantizando que todas las personas privadas de la libertad que se encuentren 
en los centros de prevención y condena tengan la misma probabilidad de ser seleccionados en la 
encuesta .  
 
Las unidades primarias de muestreo (UPM) para los privados de la libertad serán los centros de 
prevención y y condena de hombres y mujeres de Guatemala, la posibilidad que una UPM sea escogida 
dependerá de su tamaño, mientras más grande sea la UPM, mayor será la probabilidad de que sea 
escogida en la muestra.  
 
Selección de los participantes. Se procederá a seleccionar aleatoriamente a las personasprivadas de la 
libertad de manera aleatoria de acuerdo a al número de secciones con las que cuente un centro 
preventivo o de condena. Para ello, se solicitará un mapa de los sitios y se colocará el número de 
personas a seleccionar por cada sección hasta completar el tamaño de muestra asignado al centro. 
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Previamente se tendrá la lista con el número de personas por sección y se dará los número 
seleccionados al supervisor de campo. Al llegar al centro de prevención o condena, se asignará a cada 
persona un número y posteriormente se identificará a las personas con los números seleccionados. 

B. Mapeo y construcción del marco de muestreo 

Para el mapeo se elaborará un lista detallada con la dirección y ubicación geográfica de todos los centros 
preventivos y de condena  de Guatemala por sexo, lo cual será considerado como el marco de muestreo. 

Los instrumentos para hacer el mapeo tendrán un registro de información mediante código de identificación 
para la selección de los centros de prevención y condena. Con lo cual se garantiza su anonimato y por 
ende la confidencialidad de los mismos, no afectando intereses personales. Dichos listados serán 
manejados unicamente por la investigadora principal. 

Todos los centros serán escogidos en base a la informaciónde prevalencia, cantidad y proporción de 
población recluida, localidades donde los sub-receptores de fondos del proyecto de FM han realizado 
acciones de prevención. 
 

C. Tamaño de la muestra  
Las variables utilizadas para establecer el tamaño de muestra fueron la prevalencia de VIH y el uso del 
condón en la última relación sexual en estudios previos. Además se tomó en cuenta la disponibilidad de 
recursos financieros, la metodología y tiempo requerido para el  reclutamiento.  

Se realizaron cálculos para determinar los intervalos de confianza de las prevalencias de VIH y el poder de 
detectar diferencias de variables de comportamiento a partir de esta encuesta y las que se realicen en el 
futuro.  

Con los datos disponibles de estudios previos se hicieron ensayos para seleccionar los tamaños de la 
muestra a ser utilizados, calculando los intervalos de confianza según la prevalencia esperada y tamaño 
muestral. Además, los resultados de este estudio permitirán hacer uso de la formula siguiente para 
determinar tendencias de comportamiento en estudios posteriores. 

 
2

2

122111 )1()1()1(2
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Dn
 

Donde: 

D =  efecto del diseño; 

P1 = la proporción estimada en el tiempo de la primera investigación; 

P2 = la proporción en una fecha futura donde la cantidad (P2 - P1) es el tamaño de la 
magnitud de cambio que se desea detectar; 

P =  (P1 + P2) / 2; 

Z1- = el marcador z correspondiente a la probabilidad que es deseada   para poder concluir 
que un cambio observado de tamaño (P2 - P1) no pudo haber ocurrido por casualidad; y 

Z1- = el marcador z correspondiente al grado de confianza deseado para estar seguro de 
detectar un cambio de tamaño (P2 - P1)  si alguno ocurriera.   
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 =0.05  (Z1- = 1.65) 

 = 0.20  (Z1-=0.84) 

 

Cuadro 1.Tamaños de muestra para detectar un cambio en un indicador seleccionado 

entre el estudio actual y un estudio futuro  

Elemento para el calculo 
del tamaño de muestra 

Muestra 3 

Efecto de diseño 2.0 

Alpha,  0.05 

Z1-/2 1.96 

Poder (1-β) 0.80 

Z1- β 0.84 

P1 0.50 

P2 0.60 

Diferencia (P2 - P1)  0.10 

Tamaño de muestra 607 

 

Estimamos el tamaño de muestra de 600 en personas privadas de libertad en Guatemala, estratificados 
por tipos de centros: centros preventivos y centros de condena; asumiendo una prevalencia de VIH de 4%, 
nos daría el intervalo de 2.3% a 6.4% con un nivel de confianza de 95%. 

 
El indicador seleccionado para calcular tendencias de comportamiento es uso de condón durante la última 
relación sexual en el último año. El valor inicial de (P1) se ha estimado de manera conservadora en 50%, 

con un nivel de significancia estadística () de 0.05. El efecto de diseño para un muestreo por 
conglomerados bietápico de 2.0. El poder para detectar diferencias será de 80%. Para cada ciudad, la 
muestra permitirá detectar un cambio de 10%. 
 
 
VIII. Procedimientos de la encuesta 
 

A. Método de entrevista 

 
Como parte del la encuesta se pedirá a las personas responder un cuestionario de comportamiento (Anexo 
B)  previa firma de consentimiento informado (Anexo C), el procedimiento estará a cargo del consejero y el 
entrevistador, los cuáles cumplirán con las normas que establece el PNS. Nadie podrá participar en la 
encuesta si no ha firmado el consentimiento informado. Los participantes pueden rehusarse a contestar 
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algunas preguntas del cuestionario de comportamiento sexual o rehusarse a que le sean tomada la 
muestra biológica, aunque esto suceda ellos serán elegibles y pueden participar en la encuesta.  

 
La entrevista para la encuesta de comportamiento se realizará cara a cara, utilizando un cuestionario 
impreso, en vista que en los centros penitenciarios no es permitido el ingreso de ningún dispositivo 
electrónico o equipo. Posteriormente, el supervisor revisará los cuestionarios  en papel estén completos y 
llenados correctamente. Dichos cuestionarios serán ingresados al día siguiente de la entrevista, al 
cuestionario programado una TABLET u ordenador de bolsillo. La TABLET es una herramienta que facilita 
el registro de las respuestas del cuestionario directamente en un software.  
  
La encuesta evaluará los siguientes aspectos, los cuales están distribuidos en secciones: 

- Participación en actividades de información de ITS/VIH  
- Antecedentes socio-demográficos 
- Antecedentes sexuales 
- Embarazo  
- Últimas tres parejas 
- Parejas estables 
- Parejas ocasionales 
- Parejas comerciales 
- Condones y lubricantes 
- Conocimientos respecto al VIH 
- Discriminación y maltrato 
- Movilidad y migración 
- Trabajo sexual 
- Violencia y trata de personas 
- Alcohol y drogas 
- Infecciones de transmisión sexual 
- Prueba de VIH y Sífilis 

 
El cuestionario debe ser administrado según lo definido en el proceso de capacitación, dichas entrevistas 
serán realizadas en su totalidad por los entrevistadores. El entrevistador deberá explicar al participante que 
en algunas preguntas se le leerán las respuestas posibles, mientras en otras preguntas el participante 
debe contestar la pregunta sin necesidad de conocer las posibilidades. 

 
El cuestionario a utilizar es un instrumento estandarizado en encuestas de vigilancia de comportamiento 
utilizado por la Unidad de VIH en la región Centroamericana y será adaptado al contexto de Guatemala y 
de los privados de libertad.  Como parte de esta encuesta se realizará una prueba piloto para ajustes de 
lenguaje, comprensión de las definiciones y preguntas de los cuestionarios de comportamiento. Con los 
resultados de esta prueba, se ajustarán los instrumentos y se realizará la estandarización de procedimiento 
con el personal, además de hacer las modificaciones pertinentes en la aplicación del cuestionario, a fin de 
asegurar la incorporación de los elementos socio-culturales de la realidad guatemalteca, para que sean 
entendibles  por los entrevistados 

 
También se llevará a cabo una prueba piloto para la validación, de los procedimientos de laboratorio, de 
las estrategias de campo y de los flujos de la información. El coordinador nacional y los supervisores de 
campo deberán probar los mecanismos de coordinación tanto; local, regional como nacional de la encuesta 
con todas las áreas involucradas, en lo referente a los flujos de información y de muestras biológicas, el 
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control de la calidad de información, así como de la organización de los materiales necesarios para la 
realización de la encuesta.  
 

B. Operacionalización de variables. 

 

El cuestionario diseñado tendrá claramente definidas las secciones y cada sección tendrá las variables con 
sus respectivas categorías. En total se 17 secciones para hacer un total de 226 variables Dichas variables 
podrán ser; numéricas, alfabéticas politómica, dicotómica, categóricas y continuas. (Ver en Anexo G) 

 
Tabla 2. Ejemplo de cómo serán operacionalizadas las variables del cuestionario que se aplicará a 
privados de libertad en Guatemala 2012. 
 
 

 No. Variable Concepto Tipo Valor 

1 Código asignado de la 
encuesta 

Código de identificación de 
cuestionarios y muestras 

Numérica 1,2,3,…etc 
 

2 Código del entrevistador 
que facilita 

Código de identificación del 
entrevistador, serán las 
iniciales de sus nombres y 
aplellidos 

Alfabética 
 

JA, BH, MM, .etc 
 

3 Nombre del centro 
preventivo o de condena 

Identificación del centro de 
prevención o de condena 

Cualitativo 
Politómica 

1.Preventivo Zona 18   
2.Pavón 
3.Pavoncito 
4. COF …etc    
 

4 Fecha de entrevista Fecha en que se realiza la 
entrevista 

Tiempo Fecha calendario 
(Formato día, mes, año) 

5 Consentimiento 
informado obtenido 

Aplicación del consentimiento 
a los hombres y mujeres 
privadas de la libertad para 
obtener muestra de sangre 
para pruebas de VIH y aplicar  
cuestionario de 
comportamiento 

Cualitativo 
Dicotómica 

1, si 
0. no 

9 Elegibilidad Confirma que el entrevistado 
ha cumplido con los criterio y 
puede participar en la 
encuesta 

Cualitativo 
Dicotómica 

1, si 
0. no 

10 Edad en años Tiempo transcurrido a partir 
del nacimiento de un individuo 

Cuantitativa Fecha calendario 
(Formato día, mes, año) 

11 Sexo Biologico determinado por las 
características de ser hombre 
o mujer 

Cualitativa 
Dicotómica 

1 Hombre   
2 Mujer   
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IX. Organización de la encuesta 
 
La unidad de VIH del CES, de la Universidad del Valle de Guatemala en coordinación con el PNS del 
MSPAS de Guatemala, HIVOS y, el comité técnico de monitoreo y evaluación, organizarán las actividades 
generales de la encuesta involucrando a otras instituciones y a los sub-receptores del proyecto del Fondo 
Mundial (FM) en Guatemala.  
 

A. Roles de cada socio de la encuesta 

 
MSPAS- PNS. El Programa Nacional de sida del MSPAS, brindará apoyo logístico para la ejecución de la 
encuesta y la coordinación con las diferentes instancias involucradas en la encuesta para la programación 
dentro de los procesos de la estructura del MSPAS;  incluyendo someter el protocolo al comité de ética de 
esa misma institución, la dotación del tratamiento de ITS diagnosticadas con el enfoque sindrómico, 
garantizará la participación del personal de las áreas de salud, laboratorios que se necesiten para la 
atención de los participantes. También será parte del proceso de planeación e implementación de la 
encuesta, así como del análisis de los resultados y será el responsable de aprobar los informes y 
productos esperados de la encuesta.  

 
El PNS será el responsable de convocar y hacer oficiales los resultados de la encuesta, con los actores e 
instituciones nacionales e internacionales, buscando fortalecer el liderazgo de las poblaciones y que los 
derechos e intereses de las poblaciones estudiadas formen parte fundamental de las políticas de 
prevención y control de las ITS y el VIH. 

 
HIVOS. Será el encargado de realizar los procesos contractuales con la UVG. Apoyará técnica y 
logísticamente en la ejecución de la encuesta y será el encargado de coordinar el apoyo de los Sub 
receptores del proyecto de Fondo Mundial. Además junto con el PNS del MSPAS, aprobará los informes y 
productos de la encuesta presentado por la Unidad de VIH de la Universidad del Valle de Guatemala.  

 
Será el encargado de hacer los informes de seguimiento de la implementación de la encuesta ante el 
Fondo Mundial y al resto de los socios,  así mismo apoyará la socialización de los resultados con actores 
clave de la respuesta nacional y sub receptores del proyecto del Fondo Mundial. 

 
Sub receptores del proyecto de FM. Apoyarán la ejecución de la encuesta a través de la coordinación con 
las organizaciones y las poblaciones en las áreas geográficas definidas en la propuesta técnica y el 
protocolo. 

 
La Unidad de VIH del CES/UVG. Será la instancia responsable técnico del apego y cumplimiento de la 
propuesta técnica y financiera aprobada por HIVOS, MSPAS, el Comité Nacional de Monitoreo y 
Evaluación y el Mecanismo Coordinador de País (MCP). Así mismo, elaborará y someterá el protocolo de 
la encuesta al comité de ética de la Universidad del Valle de Guatemala y del Ministerio de Salud; además 
será el responsable de la ejecución del protocolo según los procedimientos aprobados para garantizar el 
respecto a los derechos humanos a las personas que participen en la encuesta. 

 
La UVG conformará un equipo nacional de la encuesta localizado en la ciudad de Guatemala, con un 
coordinador nacional, un coordinador de campo, el programador administrador de datos y del sistema de 
entrevista y una persona de apoyo administrativo, los equipos de campo contarán con un supervisor por 
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cada lugar de recolección de datos. Todo el personal dependerá del coordinador nacional de la encuesta, 
quien a su vez estará bajo la coordinación de la División de Encuestas y Estudios Especiales de la Unidad 
de VIH.   
 
 

B. Equipo de Campo  

 
Voluntario: Responsable de contactar las organizaciones ó recibir y organizar la atención de los 
participantes por orden de llegada en el lugar definido para la encuesta, explicará el flujograma del estudio, 
el tiempo requerido para cumplir todos los pasos, realizará el llenado del libro de registro y cuando un 
participante ha finalizado todos los pasos de la encuesta, entregará material promocional según sea el 
caso. 

 
Entrevistador(a): Encargado de aplicar el formato para verificar los criterios de elegibilidad, documentará el 
consentimiento informado de los/las participantes (Anexo C), se entregará una copia de los mismos, será 
el responsable de la coordinación y organización de las entrevistas en los cuestionarios impresos y en las 
tablets, verificará el funcionamiento de los flujos de información. Se coordinará directamente con el 
supervisor y de manera específica será el responsable del equipo y del respaldo y manejo de la 
información de comportamiento.  

 
Consejero(a): Encargado de realizar la consejería antes y después de la prueba voluntaria de VIH y Sífilis y 
será el encargado del llenado del formato  de solicitud de las pruebas (Anexo D; Formato 1). En la 
consejería post prueba entregará al participante el reporte de la prueba de VIH y Sifilis (Anexo E; formato 
2), en caso de entregar un resultado positivo por VIH, se realizará una referencia al establecimiento de 
salud correspondiente (Anexo F), coordinará con el médico si fuese necesario.  

 
Enfermera ó Médico: Encargado de realizar el examen físico y la identificación de signos y síntomas de las 
ITS, realizará la recolección, realizará la toma de muestra de sangre y procesará las pruebas rápidas para 
VIH y Sifilis según manual operativo. Asi mismo, realizará el registro y almacenamiento de las muestras de 
sangre venosa en aquellos participantes que hayan tenido las dos pruebas rápidas positivas a VIH. En 
conjunto con el supervisor, asegurara el  transporte adecuado de las muestras al LNS para la respectiva 
confirmación. Asi mismo, trabajará de manera coordinada con el entrevistador y el consejero. Será 
responsable de brindar el tratamiento de las ITS encontradas por manejo sindrómico y entregará la 
referencia para atención médica del participante en caso de obtenerse un diagnóstico de VIH positivo y de 
referencia para la pareja en caso de cualquier ITS diagnosticada.  

 
Supervisor del sitio: Establecerá la comunicación diaria con el coordinador nacional y vigilará el fiel 
cumplimiento de la metodología de muestreo, procedimientos de laboratorio, y aspectos éticos de la 
encuesta a fin de garantizará el buen funcionamiento durante el trabajo de campo. 

C. Acciones preparatorias de la encuesta 

 
En la etapa preparatoria de la encuesta se realizarán las siguientes acciones a fin de organizar el trabajo 
de campo: 
 
1. Socialización del protocolo de la encuesta. 
 



 20

Se realizará la presentación de la encuesta a las autoridades en cada una de las ciudades, servicios de 
salud locales, instituciones, organizaciones y personas claves involucradas. La presentación de la 
encuesta en las ciudades será concertada por el PNS, HIVOS y sub-receptores del proyecto de FM, en 
colaboración con el equipo de la UVG con el propósito de establecer los mecanismos de coordinación y 
mayor involucramiento de las instituciones y las organizaciones de sociedad civil a nivel local. 
 
2. Entrenamiento del personal de campo. 
 
La capacitación del personal de la encuesta se realizará como parte de las actividades preparatorias de la 
encuesta. La capacitación será organizada por el coordinador nacional de la encuesta en estrecha 
colaboración el PNS, HIVOS y el comité de monitoreo y evaluación, así como las organizaciones 
involucradas. La capacitación de todos los equipos incluye la aplicación del método CAPI, así como en los 
procedimientos generales y específicos con cada una de las poblaciones  
 
A los equipos de campo, se les capacitará en la aplicación de la metodología de muestreo, las 
capacitaciones serán de por lo menos 20 horas para entrevistadores, médicos o enfermeras, consejeros, 
voluntarios y supervisores de campo. 
 
Los entrevistadores, voluntarios y supervisores preferentemente serán personas vinculadas a las distintas 
organizaciones sociales sub receptoras de fondos de FM y que trabajan con las poblaciones de la 
encuesta. Se dará una capacitación específica en los siguientes aspectos: consejería, manejo ético de la 
encuesta, procedimientos para la realización de las pruebas biológicas y manejo de muestras, manejo de 
la entrevista de comportamiento y metodología de muestreo. Se realizarán prácticas como parte de la 
capacitación que servirán para la estandarización de procedimientos de la encuesta.  
 

D. Flujo de la recolección de datos  

 
El flujo de la recolección de datos será el mismo en todos los sitios de la encuesta. Una vez que los 
encuestados hayan sido reclutados para participar se llevarán a cabo los siguientes pasos (ver cuadro 3): 
 
Cuadro 3. Procedimientos y responsables en la recolección de información, Guatemala 2012 
 
Pasos Responsable 

 
 
1. 

 
Realiza la bienvenida e introducción a la encuesta 

Entrevistador/Supervisor 

 
2. 

Verificación de criterios de inclusión Entrevistador  

 
3. 

Consentimiento informado y asentimiento Entrevistador 

 
4. 

 
Registra en el libro y asigna código de muestra y entrevista 

Supervisor 

 
5. 

 
Realiza la entrevista a través del método CAPI en la tablet 

Entrevistador 

 
6. 

 
Consejería para ITS y VIH pre-prueba y post prueba 

Consejero 

 
7. 

 
Preguntas para identificar signos y síntomas de ITS. Examen físico  

Enfermera o Médico 

 
8. 

Llenado de formato de solicitud de toma de muestra, aplicación de prueba rápida y 
procedimiento de pruebas de VIH y Sífilis.  
Registro de resultados  

Enfermera o Médico 
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9. 

Recolección de muestras biológicas (sangre), a los  que tuvieran prueba rápida de 
VIH reactiva, almacena y envía las muestras al Laboratorio Nacional del MSPAS 

Enfermera y Consejero 

10. Procesamiento de muestras biológicas para confirmación de casos reactivos a VIH 
Técnico de laboratorio – 
LNS 

 
11. 

 
Tratamiento sindrómico para ITS siagnosticadas 

 
Enfermera o Médico 

 
12. 

 
Entrega de cupones para referencia de las parejas sexuales a un estableicmiento 
de salud local 

Enfermera o Medico/ 
Consejero 

13. 
Si el participante es positivo de VIH, se entregará una referencia a una Unidad de 
Atención Integral para su manejo de acuerdo a protocolos del PNS 

Consejero, 
Médico/Enfermera 

14. Entrega de material promocional Entrevistador/Supervisor
  
 

E. Procedimiento de laboratorio  

 
El componente biológico realizará los diagnósticos de VIH y Sífilis. Antes de recolectar las muestras 
biológicas se llevará a cabo la consejería pre-prueba  para el diagnóstico de VIH y sólo se tomará la 
muestra a quienes hayan firmado el consentimiento informado.  
  
Para el diagnóstico de estas 2 infecciones se utilizarán pruebas rápidas, las pruebas rápidas para VIH 
serán de tercera generación. La prueba rápida para Sífilis a usar en esta encuesta es una prueba rápida 
que permite tamizar y confirmar a su vez la infección. Ambas pruebas serán procesadas simultáneamente, 
en todas las personas que participarán en la encuesta.   
 
Los procedimientos para el tamizaje a realizarse, serán procedimientos estandarizados en la recolección 
de la muestra sanguínea mediante punción dactilar. En los casos reactivos a VIH, se seguirán 
procedimientos estandarizados para punción venosa. Todo el personal involucrado en el proceso de 
diagnóstico será capacitado antes de iniciar la encuesta y de acuerdo a funciones se encargaran del 
registro y procedimientos de las pruebas realizadas en los formatos de laboratorio.  

 
1. Prueba para VIH. 
 
En el presente estudio el test de la marca Alere Gmbh  (Köln, Germany) Determine® VIH-1/2 se utilizará 
como prueba inicial para todos los participantes que acepten realizarse. La sensibilidad de la prueba 
rápida de Determine según el inserto es del  100% y la especificidad de 99.7%. 
 
Si la prueba rápida Determine® VIH-1/2 fuese reactivo se procederá a realizar una segunda prueba rápida 
de la marca ACON, con el nombre comercial de Anarapid con sensibilidad de 100 % y especificidad 
99.3%.  
 
En caso el resultado de esta segunda prueba rápida de VIH fuese reactivo, se considera para ambas 
pruebas el resultado como reactivo para VIH, el cual se comunicará el resultado al participante 
acompañado de una consejería post- prueba; además de una referencia para un Hospital que cuente con 
una Unidad de Atención Integral (UAI), así mismo se  extraerá 5 ml de sangre para procesar una prueba 
ELISA para VIH de cuarta generación en el Laboratorio Nacional de Salud como prueba confirmatoria, se 
informará al participante cuándo y dónde recoger sus resultados de la prueba de ELISA. 
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Para el diagnóstico de VIH con prueba rápida se considerará reactivo cuando se observen las 2 líneas. Un 
resultado no recativo se considera cuando sólo marque una línea en la prueba. 
 
En caso las pruebas rápidas sean discordantes, es decir cuando la primera prueba rápida resulta reactiva 
y la segunda prueba rápida es no reactiva, entonces también serán verificadas y confirmadas en el LNS 
del Ministerio de Salud de Guatemala. 
 
Debido a la alta especificidad y sensibilidad de ambos test rápidos utilizados con mayor  frecuencia en el 
país, un resultado no reactivo  será considerado como negativo y el resultado será reportado al paciente 
con consejería post prueba.  
 
Se estima que los resultados de las pruebas rápidas de VIH estarán disponibles después de 15 a 20 
minutos. Los resultados de la prueba de VIH serán registrados en los formatos correspondientes a 
laboratorio. 
 
Las pruebas rápidas para el diagnóstico de VIH serán realizadas de acuerdo a instrucciones de manejo de 
inserto del test  y a instrucciones del producto de operación estándar (POE), estas pruebas se pueden 
realizar con sangre directa, suero y plasma. 
 

2. Prueba para Sífilis. 
 

La prueba rápida para la determinación de Sífilis es la prueba  DPP Syphilis, de la marca Chembio, prueba 
que tamiza y confirma en una sóla prueba, facilitando de tiempo de diagnóstico y permitiendo que el 
paciente sea diagnosticado y tratado inmediatamente. 
 
La prueba es dual por que detecta anticuerpos no treponémicos y treponémicos, la sensibilidad es de 
90.5% y la especificidad del 100% respecto a pruebas no treponémicas (RPR) y  la sensibilidad es de 93% 
y una especificidad de 92% respecto a pruebas treponémicas confirmatorias como el TPPA.  
 
Para el diagnóstico de Sífilis se tomará sangre de la misma punción dactilar realizada, el procedimiento se 
realizará paralelamente con la prueba rápida para VIH. Se considera una muestra positiva cuando se 
observen las 2 líneas en la prueba rápida uno de anticuerpos no treponémicos y la otra  de anticuerpos 
treponemicos. Un resultado negativo se considera cuando no hay anticuerpos detectables y se observe 
una sóla linea de control. 
	
Las pruebas rápidas para el diagnóstico de Sífilis serán realizadas de acuerdo a instrucciones de manejo 
de inserto del test  y a instrucciones del producto de operación estándar (POE), estas pruebas se pueden 
realizar con sangre total, suero y plasma. 
 
A continuación se muestra el resumen del volumen de sangre necesario y el lugar donde se llevará a cabo 
el diagnóstico (ver cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Resumen de muestras y pruebas de laboratorio 

 
Muestra 

 
Prueba 

 
Laboratorio 

 
Volumen 

Sangre extraída por 
punción dactilar    Tamizaje    

 
       50 ul   
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 Sangre total 

 
Prueba rápida de VIH  
Determine 
 

 
Los sitios de la 
encuesta  

  

 
Prueba rápida Sífilis, DPP 
Chembio 
 

 
Los sitios de la 
encuesta 

Sangre extraída sin 
anticoagulante   Confirmación  

   
      5 ml 

 
3. Toma de muestra y descripción de las pruebas rápidas para: 
 
Se  describe a detalle el proceso de la toma de muestra mediante punción en el dedo a todos los 
participantes para ser aplicada en el proceso de diagnóstico inicial para VIH y Sífilis. 
 
Prueba Rápida Determine®  VIH 1-2 . Para realizar una Prueba Rápida de Determine®  VIH-1/2 
en sangre reúna los materiales para la prueba y otros artículos de laboratorio necesarios bajo los 
siguientes lineamientos así como refiérase al folleto del fabricante y al procedimiento estándar  
sobre la prueba rápida de Determine®  VIH–1/2. 

i. Remover la cubierta metálica de cada cinta  de ensayo.   
ii. En la almohadilla de la cinta depositar 50 ul de sangre. 
iii. Adicionar 1 gota de solución Buffer. 
iv. Esperar 15 minutos antes de leer los resultados. 

 
Prueba rápida Anarapid: Segunda prueba rápida en sangre, por lo que se procederá a tomar una 
muestra con punción venosa. Para esto reúna los materiales y otros artículos de laboratorio 
necesarios bajo los lineamientos establecidos, así mismo refiérase al folleto del fabricante y al 
procedimiento estándar  sobre la prueba rápida a utilizar.  

 
Prueba Rápida para Sífilis: Para realizar una prueba rápida DPP Sífilis, los materiales para la 
prueba y otros artículos de laboratorio necesarios bajo los siguientes lineamientos así como 
refiérase al folleto del fabricante y al procedimiento estándar  sobre la prueba rápida.  

i. Remover la cubierta metálica de cada cinta  de ensayo.   
ii. En la almohadilla de la cinta depositar 50 ul de sangre. 

iii. Adicionar 1 gota de solución Buffer. 
iv. Esperar 15 minutos para leer los resultados. 

 
4. Control de calidad 
Todo el personal de la encuesta involucrado en la recolección,  y procesamiento de muestras, 
tendrá un entrenamiento específico y una supervisión regular.  El LNS sigue protocolos 
internacionales para control de calidad. Todas las muestras reactivas para VIH y serán enviadas 
al LNS para su confirmación. 
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Figura 1. Algoritmo diagnóstico para  VIH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar ELISA VIH en 
suero /Ag/Ac Vironostika    

Prueba rápida 
Determine VIH 1/2 

Resultado 
Discordante 

50 ul de sangre para  
segunda prueba rápida   

Prueba reactivael 

paciente

Prueba reactiva 
paciente

  Positivo Negativo

Resultado Positivo Resultado Negativo

    Sangre 50 ul 

Prueba No reactiva 
d l i

Resultado Negativo

Enviar  5 ml de 
sangre al    LNS 
paciente 

Tomar 5 ml de sangre  en 
un tubo vacuntainer  

Prueba No reactiva 
paciente

Resultado 
Positivo 
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                           Figura 2. Algoritmo de diagnóstico para  Sífilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. Bioseguridad 

 
En caso de un accidente laboral, como es un pinchazo de aguja con sangre, se dejará que fluya la sangre 
y se lavará la herida con hipoclorito de sodio al 1%, este procedimiento disminuye el riesgo de infección del 
VIH. Se realizará una dilución 1/100 a partir hipoclorito de sodio al 5%. También podrán usarse 
gluteraldehido, iodopovidona o polividona yodada, formaldehido, fenol, agua oxigenada, alcohol yodado, 
alcohol y por último jabón y abundante agua. 
 
En todos los niveles en donde se manejen fluidos corporales para el estudio biológico se aplicarán las 
Normas Internacionales de Bioseguridad. La encuesta proporcionará los implementos necesarios para la 
aplicación de las normas y en la capacitación del personal se  hará énfasis en la importación de aplicarlas 
correctamente. Sin embargo, en caso de un accidente laboral, a todo trabajador de la encuesta expuesto a 
sangre contaminada se le brindará Profilaxis post exposición (PPE) con antirretrovirales (ARV) de acuerdo 
a la norma del PNS. Para ello, se incluirá en el manual operativo el mecanismo de comunicación y 
referencia de los casos reportados que requieran PPE. 
 

G. Examen clínico a los participantes. 

 
A todos los participantes se les realizará un examen físico y la anamnesis para la identificación de signos y 
síntomas de infecciones de transmisión sexual, se brindará tratamiento síndrómico de diagnosticarse 
alguna ITS. Así mismo, se notificaran a través de las personas encuestadas con diagnóstico de ITS para 
que su o sus parejas sexuales acudan a un establecimiento de salud cercano para su atención y 
tratamiento con la finalidad de romper con la cadena de transmisión de las ITS diagnosticadas. Los 

     Sangre 50 ul  

Prueba rápida DPP Sífilis  

 

Prueba positiva   

 

Prueba negativa  

Resultado Positivo Resultado Negativo 
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participantes de la encuesta que presenten una ITS, recibirán tratamiento gratuito de acuerdo a protolos 
establecidos por el PNS. 

 

H. Resultado de pruebas y tratamiento. 

 
Los resultados de las pruebas rápidas del VIH y Sífilis serán brindados por un consejero entrenado. En los 
protocolos del MSPAS establece manejo sindrómico para las ITS. Los participantes con signos y síntomas 
de alguna ITS serán tratados con el esquema de manejo sindrómico, basados en las guías nacionales. El 
tratamiento para cada síndrome se describe en el cuadro 5. A los participantes que se les haya brindado 
tratamiento sindrómico se les entregará un formato de referencia para que su pareja pueda ser atendida y 
tratada en un establecimiento de salud cercano. La confidencialidad de los resultados de los exámenes 
será garantizada. Los participantes recibirán sus resultados de las pruebas de VIH y Sífilis al momento de 
la encuesta.  
 

Cuadro 5. Tratamiento sindrómico de ITS, Guatemala 2012 
 

Síndrome Medicamento Dosis Embarazo
 

Flujo vaginal  Doxiciclina 
 
Metronidazol 
Ciprofloxacina 
Clotrimazol 

100 mg Dos veces al día por 7 días 
2 gm única dosis 
500 mg única dosis 
500 mg óvulo vaginal única dosis 

Eritromicina 500 mg cuatro veces al día 
por 7 días. 
Espectinomicina 2 g intramuscular única 
dosis 
Clotrimazol 500 mg óvulo vaginal única 
dosis 

Dolor 
abdominal bajo 

Doxiciclina 
 
Ciprofloxacina  
Metronidazol  

100 mg Dos veces al día por 14 días 
500 mg única dosis 
500 mg Dos veces al día por 14 días 

Eritromicina 500 mg cuatro veces al día 
por 14 días. 
Espectinomicina 2 g intramuscular única 
dosis 
Metronidazol 2 g única dosis (después del 
cuarto mes de embarazo)  

Secreción 
uretral  

Azitromicina 
 
Ciprofloxacina 

1 g única dosis 
 
500 mg dosis única 

 

Úlceras 
genitales 

Penicilina benzatínica 
 
Eritromicina 

2.4 millones intramuscular única dosis 
500 mg cuatro veces al día por 7 días 

Eritromicina 500 mg cuatro veces al día 
por 15 días 

Bubón inguinal Doxiciclina 100mg Dos veces al día por 21 días Eritromicina 500 mg cuatro veces al día 
por  21 días 

 

I. Indicaciones de terapia antirretroviral 

 
Los participantes con un resultado positivo a la prueba del VIH, se coordinará con el Programa Nacional de 
Sida para su atención y referencia a una Unidad de Atención Integral más cercano para que reciban la 
atención necesaria y el tratamiento según sea el caso. En el país se establece como criterio para iniciar 
TARV un conteo de <200 CD4 o un diagnóstico clínico de sida. El gobierno de Guatemala, ha iniciado  el 
programa de TARV para personas VIH, que además de la TARV incluye consejería y servicios de pruebas, 
tratamiento y profilaxis de enfermedades oportunistas y seguimiento de los contactos.  
 
Para todos los casos diagnosticados con VIH se coordinará con la unidad médica de ASI; ONG que realiza 
pruebas y actividades de prevención en privados de libertad, y a través de una referencia se extenderá, las 
personas puedan recibir una evaluación clínica y de laboratorio y la terapia antirretroviral si asi lo amerita. 



 27

J. Consentimiento Informado. 

 
La participación en las encuestas es voluntaria, de tal modo que las personas contactadas tendrán la 
oportunidad de rehusarse a participar, pueden rehusarse cuando son contactados por primera vez, o 
después que el procedimiento de estudio ha sido explicado con detalle mediante el consentimiento 
informado.  
 
Todos los aspectos de la encuesta serán claramente delineados en la hoja de consentimiento informado y 
estos serán obtenidos antes de cualquier procedimiento de la encuesta; es decir, antes de haberse 
establecido la participación de cualquier persona. En el consentimiento informado se harán explícitos los 
riesgos y beneficios tanto en la entrevista de comportamiento y de las pruebas de VIH e ITS. Sólo una hoja 
de consentimiento se utilizará tanto para la entrevista de comportamiento y para la obtención de muestras 
para las pruebas de VIH y Sífilis, el entrevistador preguntará si el contenido del documento ha sido 
entendido. El consentimiento informado será firmado por los participantes en un área privada para proteger 
el anonimato de los participantes. 
 
A todos los participantes se les entregará una copia del consentimiento informado, para que tenga 
constancia de que su participación fue voluntaria y además contar con información del investigador y del 
Comité de Ética que aprobó el protocolo, para cualquier consulta posterior. 
 
En los casos donde el participante no sepa leer y escribir  o tenga un nivel bajo de escolaridad, el 
participante pondrá una huella digital con tinta. La hoja de consentimiento informado será guardada por 
separado del cuestionario de comportamiento y de los documentos para la toma de muestras. En estos 
casos se contemplará la participación de un testigo que pueda presenciar el proceso de consentimiento, 
éste testigo será ajeno al equipo de investigación y, en el caso de personas privadas de libertad, el testigo 
no podrá ser una autoridad, ni la firma o huella será ante la presencia de la misma. 

Para garantizar el anonimato de cada participante, los nombres de los participantes, su dirección o 
cualquier otra información identificable no serán incluidas en los cuestionarios o en cualquier formato de 
seguimiento de indicadores biológicos. Los cuestionarios serán marcados con un código. Se usarán 
etiquetas con los números de los códigos: uno se colocará en el cuestionario y los demás serán colocados 
en los formatos de seguimiento de VIH y Sífilis.  
 
Los resultados de las pruebas rápidas serán proporcionados en el mismo sitio por un consejero entrenado, 
garantizando la confidencialidad de los resultados en todo momento. Aquellas personas entrevistadas que 
tuvieran un resultado VIH reactivo se le tomarán una nueva muestra de sangre y se referirá al Laboratorio 
Nacional de Salud, la muestra se acompañará con un formato donde se consignará el código personal del 
entrevistado. Para conocer los resultados confirmatorios de las pruebas de VIH, en las personas privadas 
de la libertad, el personal de salud seguirá todo el proceso hasta conocer los resultados confirmatorios. 
 
 
X. Aspectos éticos de la investigación 
 
La presente encuesta vigilará los principios éticos que garanticen los derechos humanos de los 
participantes, entre los cuales serán considerados la autonomía y voluntariedad, así como la 
confidencialidad y privacidad. 
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Para ello, en el proceso de capacitación se incluirá el tema de principios éticos y los derechos de personas 
con VIH, según la Ley General para el combate del VIH y de la promoción, protección y defensa de los 
derechos humanos ante el VIH del Decreto Ley No. 27-2000. Esta capacitación se realizará con todo el 
personal involucrado en el estudio. La vigilancia en el cumplimiento de estos principios será 
responsabilidad del equipo investigador. 
 
La confidencialidad acerca del estatus de VIH, se garantizará mediante la entrega de los resultados en el 
marco de la consejería en VIH, la cual será realizada con consejeros capacitados y en ambientes 
adecuados, siguiendo los  lineamientos y recomendaciones de la norma de atención en consejería en VIH 
del PNS. 
 
Una forma de facilitar el principio de autonomía, será a través del consentimiento informado que se dará a 
conocer a los participantes, se enfatizará la voluntariedad y la posibilidad de rechazar la participación en 
cualquier momento de la encuesta.  
 
Durante el entrenamiento, se hará énfasis en la importancia de realizar y documentar el proceso de 
consentimiento informado de los participantes, y evitar cualquier tipo de coacción. Se enfatizará el principio 
de mantener el completo anonimato de cada individuo que participe, los nombres de los encuestados no 
serán registrados en el cuestionario, ni en ningún otro formato. 

A.  Aprobación del protocolo. 

 
El protocolo de estudio, el formulario de consentimiento, el formulario de asentimiento del menor de edad y 
los cuestionarios serán sometidos en Guatemala para una aprobación local por parte del Comité de Ética 
del MSPAS y el comité de ética del Centro de Estudios en Salud (CES) de la Universidad del Valle de 
Guatemala (UVG) que está registrado en el NIH con el siguiente número Federal wide Assurance 
(FWA00001902).   

 
Se seguirán prácticas internacionales aceptadas con garantía de confidencialidad. Además los Comité de 
ética, revisarán el contenido y lenguaje del formato de consentimiento informado para asegurarse que sea 
fácil de comprender por los participantes y asegurar que todos los aspectos de la encuesta sean bien 
explicados a los participantes antes del reclutamiento. 
 
Cambios en el protocolo 

 
El investigador principal de la UVG identificará cualquier necesidad de cambios en el protocolo, 
posteriormente se comunicara al MSPAS de Guatemala, si el cambio procede y si así fuera, se solicitará la 
aprobación de los cambios al comité de ética de la UVG y del MSPAS. En el caso que cualquier evento 
adverso ocurra, será documentado y reportado al investigador principal y a los comités de ética en un 
plazo de 10 días, así como los mecanismos para poner todo en orden y corregir las dificultades.  

B. Obtención del consentimiento informado. 

 
El consentimiento informado será obtenido de cada participante antes de cualquier procedimiento de la 
encuesta, previamente se explicarán los riesgos y beneficios de participar en el estudio, se asegura la 
confidencialidad durante todo el proceso. El consentimiento informado será firmado por el participante. Los 
documentos de consentimiento informado y asentimiento serán separados del cuestionario y almacenados 
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en la Unidad de VIH bajo llave resguardando la confidencialidad. Los consentimientos y asentimientos no 
serán registrados o digitados en la base de datos.  
 
Cada participante será informado de los objetivos de la encuesta y se obtendrá el consentimiento. A los 
participantes se les hablará sobre la opción de no contestar cualquier pregunta del cuestionario que no les 
parezca y de dejar de contestar el cuestionario en cualquier momento de la entrevista. Se les explicará que 
no habrá ninguna consecuencia negativa si deciden no contestar el cuestionario. No afectará ninguna 
situación como aspirante a algún servicio o trabajo si ese fuera el caso. 

 
Para garantizar el anonimato de cada participante, los nombres de los participantes, su dirección o 
cualquier otra información identificable no serán incluidas en los cuestionarios o en cualquier formato de 
seguimiento de indicadores biológicos. Los cuestionarios serán marcados con un código. Se usarán 
etiquetas con los números de los códigos: uno se colocará en el cuestionario y los demás serán colocados 
en los formatos de seguimiento de VIH y Sífilis.  

 
Los resultados de las pruebas rápidas serán proporcionados en el mismo sitio por un consejero entrenado, 
garantizando la confidencialidad de los resultados en todo momento. Aquellas personas entrevistadas que 
tuvieran un resultado VIH reactivo se le tomarán una nueva muestra de sangre y se referirá al Laboratorio 
Nacional de Salud, la muestra se acompañará con un formato donde se consignará el código personal del 
entrevistado. Para conocer los resultados confirmatorios de las pruebas de VIH, el personal de salud 
seguirá todo el proceso hasta conocer los resultados confirmatorios y coordinará con el PNS la entrega de 
resultados y atención de esta población.  

 

C.  Riesgos Potenciales  

 
No se esperan eventos adversos importantes, la extracción de sangre es un procedimiento mínimamente 
invasivo. Los riesgos que implican este procedimiento se detallan en el consentimiento informado. Sin 
embargo; se tendrá en cuenta eventos que sucedan cuando se practican exámenes para diagnóstico, 
éstos pueden ser la incomodidad o pena al obtener las muestras mediante un pinchazo en el dedo, 
también se reconocen las molestias que pueden generar la extracción de sangre de vena.  
 
La encuesta tendrá como parte del equipo de campo, personal entrenado y con sensibilidad para atender a 
las diferentes poblaciones y asegurará la provisión de equipos e insumos para tomar las medidas 
necesarias en óptima calidad, aplicando medidas de bioseguridad universales.   

 
Puede haber un riesgo de ansiedad y tensión por los resultados de la prueba de VIH, sin embargo, esto 
puede disminuir brindando una consejería de calidad; abordando los miedos, sentimientos, inquietudes y 
riesgos de los participantes, además explicar que la información que brinden será anónima y confidencial.   

 

D. Potenciales beneficios de los participantes 

 
El beneficio principal para los participantes o encuestados es que estos recibirán un diagnóstico del VIH y 
de Sífilis y una evaluación de ITS, así como el manejo sindrómico de las ITS que se diagnostiquen. En 
caso de obtener un resultado positivo a VIH tendrán la oportunidad de ser referidos al centro de salud de 
su localidad para ser atendidos adecuadamente según el diagnóstico obtenido.  
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Los hallazgos de la encuesta pueden contribuir al desarrollo de políticas sociales y de salud, que pueden 
abrir camino a servicios preventivos para una población meta y a la aplicación regular de políticas y leyes 
que consideren las necesidades de personas con VIH y otras poblaciones vulnerables.  El gobierno de 
Guatemala será beneficiado ya que la información de la encuesta contribuirá a mejorar los esfuerzos en la 
lucha contra el VIH y las ITS. 
 

E. Aseguramiento de archivos 

 
Todos los archivos de la encuesta: protocolos, formatos de consentimiento y aceptación, así como anexos 
aprobados por los comités de ética, serán guardados bajo llave en la Unidad de VIH/CES.  Los 
cuestionarios que se usarán en las entrevistas de comportamiento no tendrán datos que identifiquen al 
participante. Los equipos usados para la recolección de información de comportamiento enviarán vía 
Internet, una vez finalizadas, cada una de las entrevistas hacia un servidor seguro contratado para el 
efecto. Solamente el encargado del manejo de datos será la única persona que tenga acceso a las 
entrevistas almacenadas en dicho servidor. De forma periódica se realizaran respaldos de la base de datos 
en el servidor del CES/UVG. Las bases de datos sólo contendrán los códigos de los participantes, las 
cuales serán manejadas exclusivamente por el encargado del manejo de datos de la Unidad de VIH y de la 
oficina central de la UVG; quienes tendrán una contraseña y estará bajo su responsabilidad el resguardo 
de la información. 

 

F. Plan de monitoreo  

 
Si el investigador principal identifica que es necesario realizar un cambio en el protocolo, debe primero 
solicitar la aprobación del mismo por parte de los comités de ética que aprobaron el protocolo y luego de 
obtener las aprobaciones respectivas, puede implementarlo en el campo. En caso que algún evento 
ocurra, este será documentado y reportado al investigador principal y éstos a su vez comunicarán a los 
comités de ética que aprobaron el protocolo, junto con los mecanismos para corregir las dificultades.  
 
Con el plan de monitoreo se pretende asegurar que los equipos de estudio se apeguen a los planes 
diseñados para proteger los derechos de los participantes voluntarios.  
 
Todo el personal de la encuesta debe seguir las indicaciones siguientes: 
  
- Verificar que el consentimiento informado haya sido correctamente aplicado para todos los 

participantes, revisando las copias firmadas y que el manejo del consentimiento sea el correcto. 
- Verificar que el proceso de asentimiento informado se haya realizado correctamente revisando las 

copias firmadas y que el manejo de este documento sea el correcto. 
- Revisar reiteradamente los procedimientos de la encuesta para asegurarse que todo lo que haya sido 

aprobado por los comités de ética, sean cumplidos por el equipo de campo. 
- Verificar que cuando existan eventos adversos sean reportados a los investigadores y a los comités de 

ética 
- Verificar que aquellos participantes que experimenten algún evento adverso reciban la atención y 

cuidado necesario.  
- Verificar que el resultado de cualquier evento relacionado con la violación de la confidencialidad, haya 

sido reportado y documentado. 
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- Revisar que en los procedimientos de almacenamiento de datos, se asegure que la información de la 
encuesta sea confidencial, y que sólo el personal autorizado tengan acceso a la información.  

- Verificar que a todos los participantes se les entregue materiales de prevención de VIH e ITS. 
- Recordar que el consentimiento debe ser firmado y fechado con puño y letra del participante y por la 

persona que lo obtuvo.  En el caso que el proceso sea presenciado por un testigo, también deberá 
firmar y fechar con su puño y letra. No podrán utilizar fechadores automáticos o sellos. 

Supervisión 

Los investigadores, co-investigadores y los supervisores de los sitios contarán con un programa de 
supervisión para cada etapa, el cual incluirá las regulaciones éticas del estudio, que garanticen la 
participación voluntaria y que el manejo de información sea confidencial, antes y durante la recolección de 
datos de la investigación, estarán a cargo del proceso de entrenamiento del personal de campo para que 
los aspectos éticos sean ampliamente tratados. Los coordinadores de área estarán presentes durante la 
recolección de datos para certificar que los procedimientos se sigan de acuerdo a las normas establecidas. 
El investigador principal hará visitas semanalmente a cada sitio de estudio. No se prevé ningún evento 
adverso de esta encuesta debido a que es una encuesta transversal de prevalencia. 

 

G. Posibles eventos adversos de la encuesta 

Eventos adversos inesperados 

Los eventos adversos no previstos se definen como problemas no anticipados  y que implican riesgos a los 
sujetos que puedan ocurrir durante la encuesta. Estos incluyen: daño físico de un participante, daño 
psicológico, social o económico de un participante, también faltas a la confidencialidad. 

- Confidencialidad. Estos eventos serán reportados al comité de ética y al grupo de monitoreo 
de datos dentro de los siguientes 10 días siguientes al descubrimiento del evento adverso. 
Después de esto se entregará un reporte escrito, dentro de los siguientes 15 días. 

Todas las emergencias serán referidas al hospital más cercano a donde se pueda tener acceso a cuidado 
especializado. El manejo de los eventos adversos serios, se hará de acuerdo con prácticas médicas 
adecuadas. 

Violaciones al protocolo 

Son faltas al protocolo la interrupción en el proceso de consentimiento informado. 

XI. Análisis de datos  
 

A. Integración de base de datos 

Posterior a la limpieza de datos se integrarán a la base de datos de comportamiento y los resultados de 
laboratorio en la población de privados de libertad, los cuales han sido revisados y limpios en coordinación 
con el responsable de laboratorio. 
 

A. Plan de análisis de datos incluyendo la metodología estadística 
 
La base de datos contará con las variables de todas las secciones del cuestionario.  Estas variables serán 
analizadas de acuerdo a los indicadores ponderados  (utilizando los pesos calculados al momento de 
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hacer el análisis de datos)  para la no respuesta y las diferentes  probabilidades de selección por secciones 
o áreas dentro de los centros,  por centros de prevención y condena, y por sexo. 
 
La ponderación (peso) será calculada mediante la siguiente fórmula: 
 
W = W1 * W2 * F1 * F2 * F3 
 
Donde:  
 
W1 = el inverso de la probabilidad de selección del centro de prevención o condena 
W2 = el inverso de la probabilidad de selección por secciones o áreas dentro de los centros de prevención 
o condena. 
F1= factor de ajuste del nivel de no respuesta del centro de prevención o condena, calculado por la 
categoría al tamaño de la escuela (pequeña, mediana, grande). 
F2= factor de ajuste de no respuesta a nivel de la sección o área calculado para cada centro 
F3= factor de ajuste de no respuesta a nivel de la persona privada de la libertad calculado para cada 
sección. 
 
Se realizará un análisis descriptivo, de las principales variables como: características socio demográficas 
(sexo, edad, lugar de origen, escolaridad, etc.) y comportamiento sexual y el estatus de VIH y sífilis. Se 
calcularán proporciones simples para estimar prevalencias (IC 95%), medianas rangos, rango 
intercuartílico. Se obtendrán tablas bivariadas calculando OR (IC 95%) y se establecerán diferencias de 
proporciones con pruebas de ji-cuadrada de Pearson o prueba exacta de Fisher.  
 
Se realizará la recodificación de categorías y se creará un diccionario de variables, con sus definiciones 
operacionales.  A cada variable se le asignará la forma en la cual se recolectará el dato en la encuesta.  

 
En vista que la encuesta representa la línea de media del Proyecto de Fondo Mundial, el análisis 
de datos responderá principalmente a los indicadores del proyecto los que a continuación se 
detallan (ver cuadro 7). 
 
Cuadro 7. Poblaciones e indicadores incluidos en el Marco de Desempeño del Proyecto de Fondo 
Mundial para Guatemala 2012. 

 

Indicador de resultado Indicador de cobertura 

Porcentaje de personas privadas de 
libertad que afirma haber empleado el 
preservativo la última vez que tuve 
relaciones sexuales  

Porcentaje de personas privadas de libertad que 
identifica correctamente las formas de prevenir la 
transmisión sexual del VIH y rechaza las principales 
ideas incorrectas sobre la transmisión del virus 

Porcentaje de de personas privadas de libertad que 
se hizo la prueba de VIH durante los últimos 12 
meses y conoce los resultados 
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XII. Planes de difusión 
 

A. Presentación de hallazgos principales de la encuesta 
 
Después de completar el análisis de los datos se presentarán los resultados  a los actores claves y 
sectores involucrados en la temática, el MSPAS será el encargado de convocar a las entidades 
participantes. 
 
Los resultados de esta encuesta serán presentados en reuniones nacionales, regionales e internacionales 
y serán enviadas a revistas internacionales con revisión de pares. Además se realizarán reuniones de 
diseminación local para reportar los hallazgos a las instituciones participantes. 
 

Los resultados no se presentarán con datos que identifique al individuo para proteger la confidencialidad 
de los participantes. 
 
La retroalimentación que se dé en estas reuniones complementará el análisis posterior y promoverá el uso 
de los datos en la planificación de las acciones dirigidas por los programas de prevención VIH. Se 
entregará un reporte escrito de los resultados de la encuesta al MSPAS y HIVOS.  

Para las instituciones involucradas en el estudio, se realizará un taller de capacitación en el análisis de 
datos de comportamiento y de vigilancia del VIH.  Este taller pretende apoyar a las organizaciones en 
mejorar el análisis y la presentación de datos a los tomadores de decisiones en acciones de prevención 
específicas para las poblaciones estudiadas. 
 

XIII. Recursos 
 

Para el desarrollo de la encuesta de comportamiento y prevalencia de VIH – Sifilis en personas privadas de 
la libertad en Guatemala, se cuenta con los  recursos financieros del Proyecto de Fondo Mundial los cuales 
serán proporcionados a través del subreceptor principal HIVOS mediante contrato con la Unidad de VIH de 
la Universidad del Valle de Guatemala. 
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Marzo
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Fase preparatoria

1. Acuerdos con autoridades del Ministerio de salud, e HIVOS 
2. Contactos con ONGs y otros actores calve para apoyo a la 
encuesta
3. Elaboración de protocolo   y someter a probación por comité 
de ética de MSPAS y UVG  

4. Presentación del estudio a socios nacionales

5. Revisión  de la capacidad de laboratorios para la encuesta

6. Revisión y adaptación de cuestionarios de comportamiento

7. Pruebas pilotos del cuestionario

8. Preparación del software para el uso de cuestionario en tablet

9. Diseño de lo programas de limpieza de datos

10. Construcción de marco muestral

11. Elaboración de los manuales operativos

12.  Adquisición de insumos, reactivos y equipo médico

13. Selección del personal de campo 
14.Capacitación de personal de campo, estandarización de 
procedimientos Preparación del trabajo de campo, incentivos, 
insumos

Fase de implementación
1. Inicio del trabajo de campo en personas privadas de la 
libertad
2. Reclutamiento de participantes y obtención de muestras 
biológicas e información para indicadores de comportamiento  
en privados de lib
3. Preparación, almacenamiento y envío de muestras
4. Control de calidad de los datos recolectados
5. Entrega de resultados a participantes
6. Cierre de los sitios del estudio

Fase de analisis de datos, elaboración de tesis y 
diseminación de resultados
1. Limpieza y preparación de bases de datos de privados de 
libertad
2.Establecer los pesos muestrales
3. Análisis de datos en privados de libertad
4.Entrega de analisis de datos a asesor de tesis
5. Elaboración y entrega de informe preliminar según los 
indicadores y plan de analisis a asesor de tesis
6. Socialización de resultados con principales socios de la 
encuesta
7. Elaboración del reporte final según retroalimentación del 
asesor de tesis
8.  Entrega de tesis a jurados

Actividades Mayo Junio

2013
Enero Febrero

2012
Marzo AbrilSept. Octubre Nov DicAbril Mayo Junio Julio AgostoEnero Febrero

 

 

Anexo B: Cuestionario de comportamiento, se encuentra en versión PDF adjunto con el protocolo y 
disponible en Sakai. 

 

Anexo C: Consentimiento informado Personas Privadas de Libertad 
 

Instrucciones 

Este instrumento debe ser leído cuidadosamente por el entrevistador a cada participante mayor de edad, 
su objetivo es presentar los objetivos y demás detalles del estudio a los posibles participantes para que 
ellos puedan tomar una decisión informada respecto a si quieren participar o no. 

¿De qué se trata el estudio? 

Este estudio se está realizando  en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 
través del Programa Nacional de Prevención y Control de ITS/VIH/SIDA, el Instituto Humanista de 
Cooperación para el Desarrollo y el Centro de Estudios en Salud de la Universidad del Valle de Guatemala 
(CES/UVG) con la colaboración financiera del Fondo Mundial. Su objetivo es, entender los 
comportamientos sexuales y estimar la presencia de ciertas infecciones de transmisión sexual. La 
encuesta se realizará en los departamentos de Guatemala, Quetzaltenango, Escuintla, Suchitepéquez, 
San Marcos, Izabal y Retalhuleu; se espera entrevistar a 3000 participantes en total, en las diferentes 
ciudades, en un período aproximado de 4 meses. El estudio consta de varias etapas, entre ellas; informar 
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sobre los pasos del estudio, recibir consejería sobre ITS y VIH, responder a unas preguntas sobre el 
comportamiento sexual y aplicar pruebas de VIH y Sífilis.  

Si está de acuerdo en participar en el estudio se le hará unas preguntas sobre su medio social y 
económico, el uso de condón, sus opiniones y riesgo acerca de las infecciones de transmisión sexual y el 
virus que causa el SIDA, así como sobre ciertos comportamientos. 

Sus respuestas serán confidenciales y anónimas. La hoja donde aparece su firma de consentimiento a 
participar se mantendrá separada de sus respuestas a la encuesta. Nunca se unirá su nombre o firma con 
las respuestas ni con los resultados de las pruebas de VIH y Sífilis.  

Después de responder la encuesta, le vamos a pedir que nos permita hacerle una prueba rápida con el 
propósito de conocer la presencia del VIH y Sífilis en su cuerpo. Para esto, le vamos a pinchar el dedo con 
una lanceta que es un instrumento con una punta afilada que nos permitirá romper la piel de su dedo para 
extraer unas gotas de sangre. . 

Si la prueba rápida de VIH resulta reactiva, le pediremos el equivalente a una cucharadita de sangre que 
se le extraerá de la una vena del brazo(5 mL), con esta sangre podremos confirmar la infección,con una 
prueba de Elisa para VIH, que es una prueba especial y que será realizado en el Laboratorio Nacional de 
Salud debido a que este cuenta con la autorización, el equipamiento y personal especializado y capacitado 
para desarrollar este tipo de pruebas. Toda información será tratada con estricta confidencialidad y el 
equipo se encargará de hacerle llegar sus resultados a través del personal de salud que labora en el penal 
para que se encargue de brindarle la consejeria y de tramitar su atención y tratamiento con el sector de 
salud de las jurisdicción. 

 

¿Existe algún riesgo si participo? 

Ninguno. Es importante aclarar que no voy a hacer juicios morales sobre las opiniones o experiencias que 
usted desee relatar. Sus respuestas se escribirán en un cuestionario que usaremos para esta entrevista, 
en ningún caso se va a registrar su nombre, ni ninguna otra información que nos permita identificarle.  

Al extraerle la muestra de sangre de la vena, puede sentir algún pequeño malestar relacionado con el 
pinchazo, pero ese procedimiento se hará con cuidado y por un profesional, este procedimiento se 
realizará solo si la prueba rápida de VIH fuera reactiva, de lo contrario no será necesario. También puede 
tener alguna molestia cuando se le extraiga una muestra de sangre del dedo, con esta muestra de sangre 
vamos a hacer una prueba rápida de VIH y Sífilis. El resultado de la prueba rápida de VIH y Sífilis lo 
obtendrá hoy mismo, en 20 ó 30 minutos, para ello recibirá consejería antes de hacerse la prueba y 
cuando se le entregue el resultado, esto lo harán consejeros capacitados. 

Otro riesgo que puede experimentar es la tensión respecto al resultado de la prueba de VIH, pero en la 
consejería usted puede hablar sobre sus temores e inquietudes respecto al VIH que causa el SIDA.  

A parte de esto que le explique la investigación no representa ningún otro riesgo para usted. 

¿Existe algún beneficio por participar? 

Por supuesto que existen beneficios. Con las pruebas que le hagamos podrá saber si está infectado con el  
VIH o Sífilis; además, se le dará consejería sobre ITS y VIH, que le ayudará a conocer más sobre las 
infecciones de transmisión sexual y el VIH que causa el SIDA y, lo más importante, a reconocer si ha 
tenido algún riesgo de infección.   

Si el resultado de las pruebas rápidas de VIH fueran reactivas, realizaremos sin costo alguno una prueba 
confirmatoria, y si ésta saliera positiva, se coordinará con el el Programa Nacional de SIDA para que a 
través del servicio de salud del penal usted recibir tratamiento médico y psicológico según las normas 
establecidas por el Ministerio de Salud.Si durante el examen físico el personal de salud que lo atiende 
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encuentra que usted padece alguna ITS, éste procederá a darle medicamentos para curar la infección que 
se le diagostique, el tratamiento que se le dará será el que establece el Ministerio de Salud de acuerdo a 
las normas nacionales. En caso de que la prueba de Sífilis resultara positiva tambien se le dará 
tratamiento. En ningun caso el tratamiento tendrá costo alguno para usted. Si usted tiene pareja,  se le 
informará sobre establecimientos de salud donde su pareja puede ir para su atención y tratamiento. 

Es un beneficio importante el saber si se está o no infectado, porque si lo está recibirá atención oportuna.  

La información que podamos obtener de este estudio nos ayudará a entender mejor la epidemia del VIH 
que causa el SIDA, y servirá para mejorar la prevención del VIH en la población.. 

¿Existen dudas sobre el estudio? 

Si tiene alguna duda o necesita alguna aclaración puede hacerme las preguntas que necesite, lo 
importante es que usted entienda de qué se trata el estudio, los procedimientos, beneficios y riesgos. De 
esta manera su decisión de participar será de manera informada. 

Para cualquier duda posterior usted podrá comunicarse con Dr. Mario Figueroa Álvarez, Presidente del 
Comité Nacional de Ética teléfono 59080340 o con la investigadora principal Dra. Sonia Morales Miranda al 
los teléfonos  23 68 85 48 al 50 o al siguiente correo electrónico: smorales@ces.uvg.edu.gt  

En caso de cualquier duda sobre sus derechos como participante del estudio puede contactar a la Lic. 
Celia Cordón de Rosales, presidente del comité de ética de la UVG al teléfono: 23 69-0791 al 5 Ext. 427 

Otro aspecto importante que debe saber es que su participación en este estudio es totalmente voluntaria.  
Si en cualquier momento desea dejar de contestar definitivamente la encuesta, puede hacerlo. Si decide 
no participar o terminar antes la encuesta no habrá ninguna consecuencia negativa para usted, usted 
podrá seguir teniendo la atención y el tratamiento médico prestados por el Ministerio de Salud. Si algo de 
lo que le he explicado no queda claro me puede hacer preguntas en cualquier momento. 

PARTICIPAR ES VOLUNTARIO y respecto a su participación, recuerde  tiene la libertad de cambiar de 
opinión en cualquier momento. 

CONSENTIMIENTO: 

Al firmar este consentimiento, doy mi autorización para que se me aplique la encuesta y las otras pruebas 
que se solicitan para el estudio, Toda la información será tratada con estricta confidencialidad. Me han 
explicado los beneficios, riesgos y procedimientos de esta investigación. Tuve la oportunidad de hacer 
preguntas y estoy satisfecho con las respuestas. Acepto participar de forma voluntaria y expreso que mi  
participación es totalmente voluntaria y que después de haber iniciado el trabajo de investigación, puedo 
rehusarme a responder cualquier pregunta, prueba o dar por terminada mi participación en cualquier 
momento.  

 

 

_____________________________  ________________________ 

               Firma del participante                                  Fecha  

 

(Si el participante no puede firmar, debe estampar su huella digital, en este caso deberá haber un 
testigo quien firmará o pondrá su huella digital en el consentimiento informado) 
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TESTIGO: 

 

 

_______________________________    ________________________________ 

Firma                                       Fecha  

 
(Si el testigo no puede firmar, debe estampar su huella digital) 
 

 
 
Certifico que he explicado al participante los objetivos de la investigación, los beneficios y los 
riesgos asociados con su participación, así como el carácter voluntario del mismo: 
 
 
 
 
 
____________________________   _____________________ 

               Firma del Consejero                            Fecha y Código  
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Anexo D:  Formato 1, Solicitud de análisis y reporte de exámenes en el  laboratorio del sitio   

1.1Ciudad______________                        1.2 Sitio de la Encuesta __________________1.3 Código de Muestra_____________  

1.4Fecha  de toma de Muestra__________________              1.5 Fecha de Entrega de resultado__________________                                  

  

Observaciones:……………………………………………………………………………. 

 

 

Examen solicitado Resultados 
 
Prueba rápida de VIH  
 
Determine  VIH -1/2         
           
Anarapid   VIH -1/2 HIV 

 
No Reactivo                          Reactivo 
 
No Reactivo                     Reactivo 

 
RPR para Sífilis  
DPP                                                       
 

 
 Reactivo                      Reactivo              1 Treponemica 
                                           
                                                                            2  No treponemica 
 

             
          …………………………………… 
                 Responsable que solicita 

 
                      …………………………………….. 

                        Responsable que reporta   
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Anexo E:  Formato 2,  Reporte de resultados confirmatorios de VIH del LNS 

 

2.1Ciudad______________ 2.2 Sitio de la Encuesta __________________2.3Código de Muestra__________________ 

2.4Fecha de toma de Muestra___________________________ 2.5 Fecha de Entrega de resultados___________________ 

 

Examen Solicitado R e s u l t a d o s 

VIH:          ELISA                                           

Positivo                 Negativo             

       
 
 
                …………………………………… 
                 Responsable que solicita 

 

 

………………………………………………………………                                         

  Responsable que reporta   

 

Observaciones:……………………………………………………………………………………….. 
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Anexo F:  Formato 3, Referencia a servicios de ITS y VIH especializados 

Fecha: __________________ 

Dr. ____________  

Le referimos a _____________________________ para su evaluación de infección de 
VIH y para su tratamiento y atención.  Se le realizo la prueba de VIH como parte del 
proceso de tamizaje de la encuesta en_________________sitio de la encuesta. 

 

Gracias por su atención 

 

Firma del Médico/enfermera/consejera 

 

 

Anexo G: Plan de análisis 

A. Variables y problemas que se pueden presentar con la información 

SECCION  DE CONTROL. (6) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Lugar de la entrevista 1 Preventivo Zona 18 
2 Anexo B delitos menores (Zona 

18) 
3 Preventivo para mujeres Santa 

teresa (Zona 18) 
4 Centro de orientación Femenina 

COF (Fraijanes) 
5 Granja Penal Pavón (Fraijanes) 

6 Preventivo Pavoncito (Fraijanes) 
 

Categórica 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Fecha de la entrevista   
_______día 

  ______mes 
  ______año 

Numérica de 2 
dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Hora de la entrevista                                           Hrs____   
min____ 

am___   pm___ 
 

Numérica de 2 
dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Código del entrevistador BA 
JA 
HI 

Alfabética Dato faltante 
No respuesta 

Establecer un 
listado de 

correlativo de 
encuestas 

entregadas a cada 
entrevistador, para 

saber a quién se 
le entrego 

determinada 
encuesta # 

cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Consentimiento informado obtenido: 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Participante cumple con los criterios de 
elegibilidad 

Sí 1 
No 0 

 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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SECCION  1. 
 PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INFORMACIÒN DE ITS/VIH (6) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Participación en encuestas de VIH/SIDA 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Última entrevista    
_______día 

  ______mes 
  ______año 

Numérica de 6 
dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Participación en actividades de 
información o educación sobre 
VIH/SIDA en los últimos 12 meses 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Actividades de información o educación 
sobre VIH/SIDA ha participado en los 
últimos 12 meses 
 
 
 

Actividades en derechos humanos 1 
Actividades de incidencia política o 

denuncia 2 
Compartiendo mi experiencia de 

vida 3 
Consejería, acompañamiento y 

apoyo 4 
Charlas, talleres o jornadas 

educativas 5 
Distribuyendo condones o material 

educativo 6 
Otras actividades 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar dónde participó  en actividades 
de información o educación sobre 
VIH/SIDA en los últimos 12 meses 
 
 
 

ONG 1 
Centro de salud/hospital/clínica 

pública 2 
Hospital/clínica privada 3 

IGSS 4 
Centro de estudios 5 

Área de recreación y sitios públicos 
6 

Iglesias 7 
Grupos de apoyo 8 

En el penal 9 
Otro 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

ONG que ha brindado actividades de 
información o educación sobre 
VIH/SIDA en los últimos 12 meses 
 
 

  ASI 1 
Payasos 2 

Gente Nueva 3 
Fiturbide 4 

Otra 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCION. 2 
ANTECEDENTES SOCIODEMOGRÁFICOS  (17) 

Nombre de la variable Formato Tipo de 
variable 

Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Fecha de nacimiento _____/____/_____ Numérica de 
6 dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 Años cumplidos  Edad en años cumplidos    [__|__] Numérica de 
2 dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sexo 
 

Hombre 0  
Mujer 1 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sabe leer y escribir Sí           1 
No          0 

No contesta        999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Escolaridad 
 
 

No asistió a la escuela        1 
Primaria incompleta        2 

Primaria completa        3 
Básico incompleto        4 

Básico completo        5 
Diversificado incompleto        6 

Diversificado completo       7  
Universitaria incompleta       8 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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Universitaria completa       9 
No contesta    999 

País donde de nacimiento Guatemala 1 
Belice 2 

El Salvador 3 
Honduras 4 
Nicaragua 5 

Costa Rica 6 
Panamá 7 

México 8 
Estados Unidos 9 

Otro país 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Departamento de nacimiento  Guatemala 1 
El Progreso 2 

Sacatepéquez 3 
Chimaltenango 4 

Escuintla 5 
Santa Rosa 6 

Sololá 7 
Totonicapán 8 

Quetzaltenango 9 
Suchitepéquez 10 

Retalhuleu 11 
San Marcos 12 

Huehuetenango 13 
El Quiche 14 

Baja Verapaz 15 
Alta Verapaz 16 

El Peten 17 
Izabal 18 

Zacapa 19 
Chiquimula 20 

Jalapa 21 
Jutiapa 22 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Principal fuente de ingresos 
 
 
 

No tiene ninguna fuente de 
ingresos1.  

Recibe dinero a cambio de tener 
relaciones sexuales  2  

Mesero/camarero/cocinero 3 
Trabajador calificado (panadero, 
mecánico, fontanero, electricista, 

albañil, artesano, carpintero, 
costurera/sastre)  4 

Belleza/masajista/peluquero/estilista 
5 

Trabaja en ONG o proyecto 
comunitario 6 

Vendedor ambulante 7 
Dependiente de cónyuge o 

familiares 8 
Remesas familiares 9 

Empresario o finanzas 10 
Negocio propio 11 

Trabaja en una tienda 12 
Trabajo doméstico (lavar ropa, 

limpieza)  13 
Manualidades (hamacas, pulseras, 

etc.) 14 
Otra  777 

No contesta 999 

Categórica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Ingreso mensual aproximado en Quetzales 
 

_______________ Quetzales 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Personas dependen económicamente  ________Número de personas 
 
 

Numérica Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Estado civil actual 
 
 
 

Soltero 1 
Casado o unido con mujer 2 

Casado o unido con hombre 3 
Separado o divorciado 4 

Viudo 5 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  veces que ha estado en el 
sistema penitenciario 

_____ veces 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
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Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

registro correcto 

Fecha del actual ingreso al sistema 
penitenciario 

_____/____/_____ 
 

Numérica de 
6 dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tiempo en el sistema penitenciario 
independientemente de si ha sido 
transferido de penal 

________Días 
______Meses 
_______Años 

Numérica de 
6 dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar donde duerme 
 
 

Bartolina 1 
Cuadra 2 

Dormitorio/casa 3 
Pasillo/comedor/baño/salón 4 

Otro 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de personas duerme en misma área No. De personas______________ Continua 
 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

En que duerme 
 

Litera 1 
Plancha 2 

Cama 3 
Colchón 4 
Hamaca 5 

Suelo 6 
Otro 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCION. 3 
ANTECEDENTES SEXUALES (16) 

Nombre de la variable Formato Tipo de 
variable 

Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Edad tuvo de primera relación sexual 
 

___años 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Persona con quién tuvo  primera relación 
sexual 
 
 
 

Con una persona conocida 1 
Con una persona desconocida 2 
Con un miembro de mi familia 3 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón en primera relación sexual 
 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Manera de cómo fue la primera relación 
sexual 
 
 

Voluntaria 0 
Forzada 1 

No contesta -999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sexo de la persona con quien tuvo la 
primera relación sexual  

Hombre 1 
Mujer 2 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Relaciones sexuales con hombres alguna 
vez en la vida 
 

Sí 1 
No 0 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Edad de primera relación sexual anal con 
hombres 
 

 
_________años 

 

Numérica de 
dos dígitos 

 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Relaciones sexuales con mujeres alguna 
vez en la vida 

Sí 1 
No 0 

 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Edad de primera relación sexual anal con 
mujeres 

______años 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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extremos 
Relaciones sexuales forzadas  Sí 1 

No 0 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

En los últimos 12 meses, ¿alguna persona 
le forzó a tener relaciones sexuales a pesar 
de que  no quería? 
 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Persona que le forzó a tener relaciones 
sexuales 
 

Amigos 1 
Conocidos 2 

Desconocidos 3 
Compañeros de penal 4 

Familiares 5 
Otro 777 

No contesta 999 
 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Circuncisión (solo hombres) 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Autoidentidad según  orientación sexual o 
identidad de género en hombres 
 
 

Heterosexual 1 
Bisexual 2 

Homosexual/Gay 3 
Hombre que tiene sexo con 

hombres 4 
Travestí 5 

Transexual 6 
Transgénero 8 

Otro 777 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Autoidentidad según  orientación sexual o 
identidad de género en mujeres 
 
 

Heterosexual 1 
Bisexual 2 

Lesbiana 3 
Otro 777 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Métodos de planificación familiar  utilizado  
 

Hormonal (Pastillas anticonceptivas, 
métodos inyectables, implantes, 

parches)  1 
Dispositivos intrauterinos 3 

Condones o preservativos 4 
Coito interrumpido 5 

Esterilización quirúrgica 6 
Métodos naturales (Temperatura o 

calendario) 7 
No utiliza ningún método de 

planificación familiar 8 
Otro 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCIÓN. 4  
EMBARAZO (solo a mujeres) (17) 

Nombre de la variable Formato Tipo de 
variable 

Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Embarazo alguna vez en la vida Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

 
Dicotómica 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de veces que ha estado 
embarazada 

No. Embarazos 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Aborto alguna vez en la vida Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

 
Dicotómica 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  abortos que ha tenido  Número de abortos 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Embarazo actual Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Control prenatal en último embarazo 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar del control prenatal en último 
embarazo 

Centro de salud/Hospital público 1 
Hospital o clínica privada 2 

Clínicas de ONG 3 
Partera o comadrona 4 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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IGSS 5 
Servicio de Salud dentro del penal 6  

Otro 777 
No contesta 999 

Recibió información sobre el riesgo de 
transmisión del VIH de la madre al hijo o 
hija en  último embarazo 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Ofrecieron la prueba de VIH en último 
embarazo 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Realizaron la prueba de VIH en último 
embarazo 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Recibió consejería cuando le realizaron la 
prueba de VIH en último embarazo 

No me ofrecieron consejería 0 
Me ofrecieron consejería pero lo 

rechacé 1  
Sí, antes de la prueba 2 

Sí, al recibir el resultado 3 
Sí, antes de la prueba y al recibir el 

resultado 4 
No contesta -999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Conoce resultado de la prueba de VIH de 
último embarazo 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sabía que tenía el VIH en último embarazo Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Recibió o recibe tratamiento para prevenir la 
transmisión del VIH al  hijo o hija en último 
embarazo 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Realizaron la prueba de Sífilis en último 
embarazo 

Si  1 
No 2 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Conoce resultado de la prueba de sífilis en 
último embarazo 

Negativo 0 
Positivo 1 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Recibió tratamiento para prevenir la 
transmisión de la sífilis VIH al  hijo o hija en 
último embarazo 

Si 1 
No 2 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCIÓN. 5 
ULTIMAS PAREJAS SEXUALES (32) 

Nombre de la variable Formato Tipo de 
variable 

Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Número de parejas sexuales que ha tenido 
en la vida 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de parejas sexuales hombres ha 
tenido en los últimos 12 meses 

_____Número de parejas hombres 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  parejas sexuales mujeres ha 
tenido en los últimos 12 meses 

_____Número de parejas mujeres 
 

 Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de parejas sexuales ha tenido en 
los últimos 12 meses 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales _______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Iníciales de la(s) última(s) tres persona(s) 
con la(s) que tuvo relaciones sexuales en 
los últimos 12 meses 

Pareja 1   __ __ P704A 
Pareja 2   __ __ P704B 
Pareja 3   __ __ P704C 

Alfabética Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

PAREJA SEXUAL 1     
Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales _______día Numérica de Dato faltante # cuestionario 
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 con Pareja 1   ______mes 
  ______año 

dos dígitos No respuesta 
Dato mal 

ingresado 
Datos 

extremos 

Revisión para su 
registro correcto 

PRIMERA vez que tuvo relaciones sexuales 
con pareja 1 
 

_______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de pareja que es la pareja 1 
 

Pareja estable 1 
Pareja ocasional 2 
Pareja comercial 3 

Cliente 4 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sexo de pareja 1 Hombre 1 
Mujer 2 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Edad pareja 1 
 
 

_____Edad de la pareja 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de veces ha tenido relaciones 
sexuales con  pareja 1 en los últimos 12 
meses 

_____Número de veces 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Práctica sexual más común que ha tenido 
con Pareja 1 
 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo vaginal 3 
Sexo oral 4 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con pareja 1 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón en las relaciones 
sexuales con pareja 1 en los últimos 12 
meses 
 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

PAREJA SEXUAL 2      
Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales 
 con Pareja 2 

_______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

PRIMERA vez que tuvo relaciones sexuales 
con pareja 2 
 

_______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de pareja que es la pareja 2 
 

Pareja estable 1 
Pareja ocasional 2 
Pareja comercial 3 

Cliente 4 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sexo de pareja 2 Hombre 1 
Mujer 2 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Edad pareja 2 
 
 

_____Edad de la pareja 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de veces ha tenido relaciones 
sexuales con  pareja 2 en los últimos 12 
meses 

_____Número de veces 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Práctica sexual más común que ha tenido 
con Pareja 2 
 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo vaginal 3 
Sexo oral 4 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con pareja 2 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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PAREJA SEXUAL 3     
Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales 
 con Pareja 3 

_______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

PRIMERA vez que tuvo relaciones sexuales 
con pareja 3 

_______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de pareja que es la pareja 3 
 

Pareja estable 1 
Pareja ocasional 2 
Pareja comercial 3 

Cliente 4 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sexo de pareja 3 Hombre 1 
Mujer 2 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Edad pareja 3 
 
 

_____Edad de la pareja 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de veces ha tenido relaciones 
sexuales con  pareja 3 en los últimos 12 
meses 

_____Número de veces 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Práctica sexual más común que ha tenido 
con Pareja  3 
 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo vaginal 3 
Sexo oral 4 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con pareja 3 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón en las relaciones 
sexuales con pareja 3 en los últimos 12 
meses 
 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
 
SECCION. 6  
PAREJAS ESTABLES  (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los IDs 
afectados y la 
resolución 

Número de parejas sexuales estables 
hombres en los últimos 12 meses 

_____Número de parejas 
 

Continua Dato faltante 
No 

respuesta 
Dato mal 

ingresado 
Datos 

extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de parejas sexuales estables 
hombres en los últimos 30 días  

_____Número de parejas 
 

Continua 
 

Dato faltante 
No 

respuesta 
Dato mal 

ingresado 
Datos 

extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
estables hombres en los últimos 30 días 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No 

respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja estable 
hombre más reciente 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No 

respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Práctica sexual más común que ha tenido 
con las parejas estables hombres en los 
últimos 12 meses 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo oral 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No 

respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  parejas sexuales estables 
mujeres en los últimos 12 meses 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No 

respuesta 
Dato mal 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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ingresado 
Datos 

extremos 
Número de parejas sexuales estables 
mujeres en los últimos 30 días  

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No 

respuesta 
Dato mal 

ingresado 
Datos 

extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
estables mujeres en los últimos 30 días 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No 

respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja mujeres 
hombre más reciente 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No 

respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCION. 7 
PAREJAS OCASIONALES (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Número de parejas sexuales ocasionales 
hombres en los últimos 12 meses 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de parejas sexuales ocasionales 
hombres en los últimos 30 días  

_____Número de parejas Continua 
 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
ocasionales hombres en los últimos 30 
días 
 
 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja 
ocasionales hombre más reciente 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Práctica sexual más común que ha tenido 
con la parejas ocasionales hombres en los 
últimos 12 meses 
 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo oral 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  parejas sexuales ocasionales 
mujeres en los últimos 12 meses, 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de parejas sexuales ocasionales 
mujeres en los últimos 30 días  

 
_____Número de parejas 

Continua 
 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
ocasionales mujeres en los últimos 30 días 
 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja 
ocasionales hombre más reciente 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
 
 
SECCION. 8 
PAREJAS COMERCIALES (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Número de sexuales comerciales hombres 
en los últimos 12 meses 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  parejas sexuales comerciales 
hombres en los últimos 30 días 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
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Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

registro correcto 

Frecuencia usó condón con todas las 
parejas comerciales hombres en los 
últimos 30 días 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja 
comercial hombre más reciente 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

 
Dicotómica 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Práctica sexual más común que ha tenido 
con las parejas comerciales hombres en 
últimos 30 días 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo oral 3 
No contesta 999 

Categoría Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de sexuales comerciales mujeres 
en los últimos 12 meses 
 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de  parejas sexuales comerciales 
mujeres en los últimos 30 días 

_____Número de parejas Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón con todas las 
parejas comerciales mujeres en los últimos 
30 días 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja 
comercial mujeres más reciente 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

 
Dicotómica 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
Sección. 9 
MOVILIDAD Y MIGRACION (11) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y la 
resolución 

Número de  veces se ha mudado de una 
vivienda a otra en la vida 

_____veces 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de otras ciudades dentro de 
Guatemala ha vivido en la vida 

_____ciudades 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de países fuera de Guatemala ha 
vivido en la vida 

_____países 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de días ha pasado en otras 
ciudades dentro de Guatemala en los 
últimos 12 meses 

_____días 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de otras ciudades dentro de 
Guatemala ha estado en los últimos 12 
meses 

_____ciudades 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Relaciones sexuales mientras estuvo en 
otras ciudades dentro de Guatemala en 
los últimos 12 meses 

Si 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón en todas las 
relaciones sexuales mientras estuvo en 
otras ciudades dentro de Guatemala en 
los últimos 12 meses 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de días ha pasado en países 
fuera de Guatemala en los últimos 12 
meses 

_____días 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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extremos 

Número de  países fuera de Guatemala 
donde ha estado en los últimos 12 meses 

_____países 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos 
extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Relaciones sexuales mientras estuvo en 
países fuera de Guatemala en los últimos 
12 meses 

Si 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia usó condón en todas las 
relaciones sexuales mientras estuvo en 
países fuera de Guatemala en los últimos 
12 meses 
 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCIÓN. 10 
TRABAJO SEXUAL (14) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Trabajo sexual alguna vez en la vida 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Trabajo sexual en los últimos 12 meses  
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Sexo de las personas con quien tiene 
relaciones sexuales a cambio de dinero  

Hombre 1 
Mujer 2 

Transgénero, transexual o travesti 
3 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Edad en la primera vez que recibió dinero 
a cambio de relaciones sexuales 

_____Edad en años 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tiempo que tiene realizando trabajo 
sexual 
 

 _______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tiempo realizando trabajo sexual en el 
penal 
 
 

 _______día 
  ______mes 
  ______año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar principal de trabajo sexual en los 
últimos 12 meses  
 

Burdel / Casa de citas   1 
Carretera / Calle / parque   2 

Bar o night club   3 
Motel / hotel / hospedaje    4 

Sala de masaje   5 
Teléfono o Internet  6 

Alguien encuentra los clientes 
para mi 7 

En el penal 8 
Otros 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de relaciones sexuales tiene con los 
clientes hombres 
 

Sexo anal insertivo 1 
Sexo anal receptivo 2 

Sexo oral 3 
Sexo vaginal 4 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de relaciones sexuales tiene con los 
clientes mujeres 
 
 

Sexo vaginal 1 
Sexo anal 2 
Sexo oral 3 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de clientes que atienden en una 
semana 

_____clientes/semana 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Cantidad de Quetzales que recibe cuando 
se ocupa  con un cliente 

_____Quetzales 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de días que realizó trabajo sexual 
en los últimos 30 días 

_____Número de días 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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Frecuencia usó condón con todos los 
clientes en los últimos 30 días 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

¿Usó condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con un cliente? 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCION. 11 
ALCOHOL Y DROGAS (13) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Número días ha tomado cerveza, vino, 
licor u otras bebidas alcohólicas en los 
últimos 30 días 

_____días 
 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de tragos de cerveza, vino, licor u 
otras bebidas alcohólicas normalmente 
toma por día, en los últimos 30 días 

_____tragos/días 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de drogas ilícitas alguna vez en la 
vida 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso drogas ilícitas en los últimos 12 
meses  

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de  drogas ilícitas utilizadas en los 
últimos 12 meses 
 
 

Fumado Marihuana 1 
Fumado piedra o crack 2 
Inhalado piedra o crack 3 

Inhalado cocaína 4 
Inyectado cocaína 5 
Inyectado heroína 6 

Inhalado thiner o resistol 7 
Consumido éxtasis 8 

Tomado anfetaminas 9 
Tomado diazepan 10 

Usado otra droga 777 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de veces ha utilizado drogas 
ilícitas en los últimos 30 días  

_____veces 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de drogas ilícitas inyectables alguna 
vez en la vida 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de drogas ilícitas inyectables en los 
últimos 30 días 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de inyección estéril la última vez que 
se inyectó drogas ilícitas 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Realizado algún tatuaje alguna vez en la 
vida 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Realizado algún tatuaje en los últimos 12 
meses 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Uso de equipo estéril al realizarse el o los 
tatuajes de los últimos 12 meses 

Siempre 1 
A Veces 2 

Nunca 3 
No Sabe 888 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar se realizó el o los tatuajes de los 
últimos 12 meses 
 

En el penal  1 
Fuera del penal  2 

No contesta 999 

Dicotómica 
 

Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCION. 12 
CONDONES Y LUBRICANTES (10) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Facilidad para conseguir condones 
 

Muy fácil 1 
Fácil 2 

Difícil 3 
Muy difícil 4 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de condones que tiene al 
momento de la encuesta 

 
_____condones 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
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Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

registro correcto 

Número de condones que ha comprado en 
los últimos 30 días 

 
_____condones 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar donde compró condones la última 
vez 

En el penal 1 
Fuera del penal 2 

Otro 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Ha recibido condones gratis en los últimos 
12 meses 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Número de condones gratis que recibió la 
última vez 
 

 
_____condones 

Continua   

De dónde o de quién recibió condones 
gratis la última vez 

ONG 1 
Educador de pares o promotores 2 

Familiares/amigos 3 
En el penal 4 

Otro 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

ONG que entregó condones gratis la 
última vez 

ASI 1 
Payasos 2 

Gente Nueva 3 
Fiturbide 4 

Otra 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Frecuencia de uso de lubricantes en las 
relaciones sexuales en los últimos 30 días
 

Siempre 1 
A veces 2 

Nunca 3 
No contesta  999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Tipo de lubricante utiliza usualmente 
durante las relaciones sexuales 
 
 

Lubricante a base de agua 1 
Vaselina 2 

Cremas para la piel o de mano 3 
Gel vaginal 4 

Aceite de bebé 5 
Mantequilla 6 

Aceite de cocinar 7 
Saliva 8 

Otro 777 
No Sabe 888 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCION. 13 
CONOCIMIENTOS RESPECTO AL VIH (8) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Fidelidad sexual reduce el riesgo de 
transmisión del VIH 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Reducción del riesgo de transmisión del VIH 
usando condones 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Persona de aspecto saludable puede estar 
infectada con el VIH 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Riesgo de transmisión del VIH por picaduras 
de zancudos 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Riesgo de transmisión del VIH compartiendo 
alimentos con una persona que está 
infectada 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Riesgo de transmisión del VIH por compartir 
la bartolina con una persona que está 
infectada 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Riesgo de transmisión del VIH de una mujer 
embarazada infectada al hijo o hija  

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Riesgo de transmisión del VIH de una mujer 
infectada con VIH al hijo o hija a través de la 
lactancia materna 

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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No contesta 999 
 
SECCION. 14 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (8) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Antecedente de infección de transmisión 
sexual (ITS) en últimos 12 meses 
  

Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Búsqueda de tratamiento, la última vez que 
tuvo ITS 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Lugar donde busco tratamiento, la última 
vez que tuvo ITS 
 
 
 

En un servicio de salud fuera del 
penal 1 

En el servicio de salud del 
centro penal 2 

En la farmacia/tienda del penal 3 
Otro 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Recetaron medicamentos para tratar la 
infección la última vez que tuvo ITS 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Consiguió todos los medicamentos  Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Razones de no haber consiguió todos los 
medicamentos recetados 
 
 

No tenía dinero para comprar el 
medicamento 1 

No había medicamentos en el 
centro de salud u hospital 

público 2 
No quise buscar el medicamento 

3 
Largo tiempo de espera para 

recibir el medicamento 4 
Otro 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Completo tratamiento recetado  Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Razones por qué no completo tratamiento Los síntomas desaparecieron/ 
Me sentí mejor 1 

No estaba segura como se 
“tomaba” 2 

La medicina me cayó mal 3 
Se me olvidó tomarla 4 

Otro 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCIÓN. 15 
PRUEBA DE VIH (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Conoce donde realizarse la prueba de VIH Sí 1 
No 0 

No contesta -999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Le han ofrecido la prueba de VIH en el penal Sí 1 
No 0 

No contesta -999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

ONG que ofreció la prueba de VIH en el 
penal 

ASI 1 
Payasos 2 

Gente Nueva 3 
Fiturbide 4 

Otra 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Prueba de VIH en  últimos 12 meses Sí 1 
No 0 

No contesta -999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Conoce resultados de última prueba de VIH Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Consejería en última prueba de VIH 
 

No me ofrecieron consejería 0 
Me ofrecieron consejería, pero 

la rechacé 1 
Sí, antes de la prueba 2 

Sí, al recibir el resultado 3 
Sí, antes de la prueba y al 

recibir el resultado 4 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 
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Lugar dónde se realizó la última prueba de 
VIH 

ONG 1 
Centro de salud/Hospital público 

2 
Clínica/Laboratorio privada 3 

Banco de sangre 4 
Cruz Roja 5 

Campañas hazte la prueba 6 
Unidad Móvil / ambulancia 7 

En el penal 8 
Otro 777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

ONG donde se realizó la última prueba de 
VIH 

  ASI 1 
Payasos 2 

Gente Nueva 3 
Fiturbide 4 

Otra 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

Razones de no haberse realizado la prueba 
de VIH en últimos 12 meses  

No quería saber el resultado 1 
No sabe dónde hacérsela 2 
No pensaba que estaba en 

riesgo 3 
No se la han solicitado 4 

No confiaba que la clínica 
mantuviera los resultados 

confidenciales 5 
Ya sé mi estatus de VIH 6 

No está interesado 7 
La prueba no estaba disponible 

8 
Otro -777 

No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para su 
registro correcto 

 
SECCIÓN. 16 
SITUACION DE SALUD (23) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los 
IDs afectados y 
la resolución 

Fue diagnosticada con VIH alguna vez Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Tiempo de diagnostico con VIH ___día   
___mes 

  ___año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Recibiendo atención  por ser una persona 
con VIH en la actualidad 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Tiempo de última vez que recibió atención 
por ser una persona con VIH 

___día 
 ___mes 
  ___año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Tipo de atención recibe por ser una persona 
con VIH 
 
 

Examen médico general 1 
Tratamiento antirretroviral 2 

Tratamiento por enfermedades 
oportunistas 3 

Exámenes de laboratorio 4 
Exámenes especiales CD4 y 

Carga Viral 5 
Seguimiento de problemas 6 

Atención en el hogar 7 
Consejería y educación 8 

Visitas domiciliarias 9 
Entrega de víveres/apoyo 

nutricional 10 
Otro 777 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Problema de salud relacionado a la 
condición de ser una persona con VIH en 
los últimos 3 meses 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Acción que realizó la última vez que 
presentó problemas de salud 

No hice nada 1 
Consultó en el servicio de salud 

del penal  2 
Fue llevado a un servicio de 

salud publica 3 
Le recetaron medicamentos 4 

Tomo los medicamentos que le 
indicaron  5 

No le entregaron ninguno de los 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 
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medicamentos en el servicio de 
salud donde le atendieron 6 

Tuvo que comprar algunos o 
todos los medicamentos 7 

El servicio de salud le entrego 
unos medicamentos, no todos 8   

Otro 777 
Tratamiento para prevenir la tuberculosis 
recibido por ser una personas con VIH 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Padecimiento de tuberculosis durante ha 
sido una persona con VIH 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Recibido tratamiento para curar la 
tuberculosis siendo una persona con VIH 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Toma tratamiento antirretroviral actualmente 
 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Tiempo de tomar medicamentos 
antirretrovirales 

___día 
  ___mes 
  ___año 

Numérica de 
dos dígitos 

Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Medicamentos antirretrovirales  que toma 
actualmente  

Didanosina DDI   1 
Stavudina d4T  2 

Lamivudina 3TC  3 
Zidovudina AZT  4 

Abacavir ABC  5 
Tenofovir TFV  6 
Efavirenz EFV  7 

Nevirapina  NVP  8 
Indinavir IDN   9 

Ritonavir RTV  10   
 Lopinavir + Ritonavir  11 

Indinavir + Ritonavir  12 
Lamivudina + Zidovudina Duovir 

13 
Otro 777 

No sabe 888 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Tiempo en que asiste a control, desde que 
está en terapia antirretroviral 

Cada 15 días 1 
Cada mes 2 

Cada dos meses 3 
Cada tres meses 4 

Otro 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Efectos adversos producidos por la terapia 
antirretroviral 

Sí 1 
No 0 

No contesta -999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Acción que realizó cuando se presentaron 
efectos adversos por la terapia antirretroviral 
 
 

Consultó al médico en el centro 
de salud/hospital público  1 

Consultó a otro médico 
particular 2 

Suspendió la terapia sin 
consultar 3 

No suspendió la terapia 4 
Siguió las indicaciones del 

médico 5 
Acudió a la ONG 6 

Acudió a un amigo o pariente 7 
Acudió al educador o consejero 

del servicio de salud 8 
No hizo nada 9 

Le cambiaron el esquema de 
tratamiento antirretroviral 10 

Otro 777 
No contesta 999 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Problema para cumplir con los horarios y las 
dosis de la terapia antirretroviral desde que 
comenzó a tomar 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Razones por las que ha faltado en tomar el 
medicamento antirretroviral 
 
 
 

Por el costo  1 
Porque no hay (escasez) 2 

Causan efectos secundarios 3 
Es difícil recordar 4 

Es difícil / complicado tomarlo 5 

Categórica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 
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He faltado a mis citas médicas 
6 

No quería tomarlos 7 
No hay atención en el penal 8 
No me dieron permiso de salir 

del penal 9 
Otro 777 

No contesta 999 
Examen de CD4 en últimos 12 meses Sí 1 

No 0 
No sabe 888 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Recuento de CD4 de ultimo resultado  ______CD4 
 

No sabe 888 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Examen de carga viral últimos 12 meses Sí 1 
No 0 

No sabe 888 
No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante 
No respuesta 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Recuento de carga viral de ultimo resultado  ______carga viral 
 

No sabe 888 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

Cantidad de quetzales gastado en los 
últimos 12 meses, por atención médica, 
laboratorio, y medicamentos por ser una 
persona con VIH 

_______ Quetzales 
 

Continua Dato faltante 
No respuesta 

Dato mal 
ingresado 

Datos extremos 

# cuestionario 
Revisión para 

su registro 
correcto 

 
SECCIÓN. 17 
DISCRIMINACION Y MALTRATO (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable Problema Registro de los IDs 
afectados y la 
resolución 

Ha recibido abuso o maltrato en el penal Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Tipo de abuso o maltrato 
 

Maltrato físico (golpes, 
puñetazos, patadas) 1 

Maltrato verbal (amenazas, 
regaños, humillaciones) 2 

Extorsión/chantaje 3 
Robo  o asalto 4 

Violación sexual 5 
Rechazo/aislamiento 6 
Expulsión del trabajo 7 
Expulsión de la casa 8 

Abstención de contacto físico 9 
Divulgación de su condición de 

VIH 10 
Otro 777 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Ha recibido algún tipo de abuso o maltrato 
por ser una persona con VIH en los últimos 
12 meses  

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Ha recibido en el penal, algún tipo de abuso 
o maltrato por ser gay, lesbiana o una 
persona trans  
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Tipo de abuso o maltrato recibido por ser 
gay, lesbiana o una persona trans  
 

Maltrato físico (golpes, 
puñetazos, patadas) 1 

Maltrato verbal (amenazas, 
regaños, humillaciones) 2 

Extorsión/chantaje 3 
Robo  o asalto 4 

Violación sexual 5 
Rechazo/aislamiento 6 
Expulsión del trabajo 7 
Expulsión de la casa 8 

Abstención de contacto físico 9 
Divulgación de la condición de 

VIH 10 
Otro 777 

No contesta -999 

Categórica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Denuncia de algún hecho de discriminación 
por ser gay, lesbiana o una persona trans 
 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Muestre de desprecio, rechazo u ofensa una Sí 1 Dicotómica Dato faltante # cuestionario
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persona por tener VIH (alguna vez) No 0 
No contesta 999 

No respuesta Revisión para su 
registro correcto

Muestra de desprecio, rechazo y ofensa a 
una persona por ser gay, lesbiana o persona 
Trans(alguna vez) 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

Opinión si las personas con VIH deben estar 
aisladas en bartolinas especiales 

Sí 1 
No 0 

No contesta 999 

Dicotómica Dato faltante
No respuesta

# cuestionario
Revisión para su 
registro correcto

 
 
B. Análisis descriptivo; variables y el tipo de análisis univariado 
 
SECCION  DE CONTROL: (6) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Lugar de la entrevista Cualitativa, politómica Demográfica 
Fecha de la entrevista Cuantitativa Demográfica 
Hora de la entrevista Cuantitativa Demográfica 
Código del entrevistador Alfabética Demográfica 
Consentimiento informado obtenido: 
 
 

Dicotómica Demográfica 

Participante cumple con los criterios de elegibilidad Dicotómica Demográfica 
 
SECCION 1. 
PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE INFORMACIÒN DE ITS/VIH (6) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Participación en encuestas de VIH/SIDA 
 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Fecha de última entrevista  en encuesta   
Tiempo 

Resultado 

Participación en actividades de información o educación 
sobre VIH/SIDA en los últimos 12 meses 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Actividades de información o educación sobre VIH/SIDA 
ha participado en los últimos 12 meses 
 
 
 

Actividades en derechos 
humanos 1 

Actividades de incidencia 
política o denuncia 2 

Compartiendo mi experiencia de 
vida 3 

Consejería, acompañamiento y 
apoyo 4 

Charlas, talleres o jornadas 
educativas 5 

Distribuyendo condones o 
material educativo 6 

Otras actividades 777 
No contesta 999 

Exposición 

Lugar dónde participó  en actividades de información o 
educación sobre VIH/SIDA en los últimos 12 meses 
 
 
 

ONG 1 
Centro de salud/hospital/clínica 

pública 2 
Hospital/clínica privada 3 

IGSS 4 
Centro de estudios 5 

Área de recreación y sitios 
públicos 6 
Iglesias 7 

Grupos de apoyo 8 
En el penal 9 

Otro 777 
No contesta 999 

Resultado 

ONG que ha brindado actividades de información o 
educación sobre VIH/SIDA en los últimos 12 meses 
 
 

  ASI 1 
Payasos 2 

Gente Nueva 3 
Fiturbide 4 

Otra 777 
No contesta 999 

Resultado 

 
SECCION 2: 
ANTECEDENTES SOCIODEMOGRÁFICOS  (17) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Fecha de nacimiento Tiempo Demográfica 
 Años cumplidos  Cuantitativa Demográfica 

Sexo 
 

Cualitativa, dicotómica Demográfica 

Sabe leer y escribir Cualitativa, dicotómica 
 

Demográfica 

Escolaridad 
 

Cualitativa, politómica Demográfica 
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País donde de nacimiento Cualitativa, politómica Demográfica 
Departamento de nacimiento  Cualitativa, politómica 

 
Demográfica 

Principal fuente de ingresos 
 
 
 

Cualitativa, politómica 
 

Demográfica 

Ingreso mensual aproximado en Quetzales 
 

Cuantitativa 
 

Demográfica 

Personas dependen económicamente  Cuantitativa 
 

Demográfica 

Estado civil actual 
 
 
 

Cualitativa, politómica 
 

Demográfica 

Número de  veces que ha estado en el sistema 
penitenciario 

Cuantitativa 
 

Demográfica 

Fecha del actual ingreso al sistema penitenciario Tiempo 
 

Demográfica 

Tiempo en el sistema penitenciario (incluye si ha sido 
transferido de penal) 

Tiempo Demográfica 

Lugar donde duerme 
 
 

Cualitativa, politómica 
 

Demográfica 

Número de personas duerme en misma área Cuantitativa 
 

Demográfica 

En que duerme 
 

Cualitativa, politómica 
 

Demográfica 

 
SECCION: 3 
ANTECEDENTES SEXUALES (16) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Edad tuvo de primera relación sexual 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Persona con quién tuvo  primera relación sexual 
 
 
 

Cualitativa, politómica 
 

Resultado 

Uso de condón en primera relación sexual 
 
 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Manera de cómo fue la primera relación sexual 
 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Sexo de la persona con quien tuvo la primera relación 
sexual  

Cualitativa, dicotómica 
Resultado 

Relaciones sexuales con hombres alguna vez en la 
vida 
 

Cualitativa, dicotómica 
Resultado 

Edad de primera relación sexual anal con hombres 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Relaciones sexuales con mujeres alguna vez en la 
vida 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Edad de primera relación sexual anal con mujeres Cuantitativa 
 

Resultado 

Relaciones sexuales forzadas  Cualitativa, dicotómica Exposición 
En los últimos 12 meses, ¿alguna persona le forzó a 
tener relaciones sexuales a pesar de que  no quería? 
 
 
 

Cualitativa, dicotómica 

Exposición 

Persona que le forzó a tener relaciones sexuales 
 

Cualitativa, politómica 
Resultado 

Circuncisión (solo hombres) 
 
 

Cualitativa, dicotómica 
Exposición 

Autoidentidad según  orientación sexual o identidad 
de género en hombres 
 
 

Cualitativa, politómica 

Resultado 

Autoidentidad según  orientación sexual o identidad 
de género en mujeres 
 
 

Cualitativa, politómica 

Resultado 

Métodos de planificación familiar  utilizado  
 

Cualitativa, politómica 
Exposición 
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SECCIÓN: 4.  
EMBARAZO (solo a mujeres) (17) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Embarazo alguna vez en la vida Cualitativa, dicotómica Resultado 
Número de veces que ha estado embarazada Cuantitativa 

 
Resultado 

Aborto alguna vez en la vida Cualitativa, dicotómica Resultado 
Número de  abortos que ha tenido  Cuantitativa 

 
Resultado 

Embarazo actual Cualitativa, dicotómica Resultado 
Control prenatal en último embarazo 
 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Lugar del control prenatal en último embarazo Cualitativa, politómica Resultado 
Recibió información sobre el riesgo de transmisión 
del VIH de la madre al hijo o hija en  último 
embarazo 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Ofrecieron la prueba de VIH en último embarazo Cualitativa, dicotómica Exposición 
Realizaron la prueba de VIH en último embarazo Cualitativa, dicotómica Resultado 
Recibió consejería cuando le realizaron la prueba 
de VIH en último embarazo 

Cualitativa, politómica 
Exposición 

Conoce resultado de la prueba de VIH de último 
embarazo 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Sabía que tenía el VIH en último embarazo Cualitativa, dicotómica Resultado 
Recibió o recibe tratamiento para prevenir la 
transmisión del VIH al  hijo o hija en último 
embarazo 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Realizaron la prueba de Sífilis en último embarazo Cualitativa, dicotómica Exposición 
Conoce resultado de la prueba de sífilis en último 
embarazo 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Recibió tratamiento para prevenir la transmisión de 
la sífilis VIH al  hijo o hija en último embarazo 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

 
SECCIÓN: 5 
ULTIMAS PAREJAS SEXUALES (32) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Número de parejas sexuales que ha tenido en la 
vida 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de parejas sexuales hombres ha tenido en 
los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de  parejas sexuales mujeres ha tenido en 
los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de parejas sexuales ha tenido en los 
últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales Cuantitativa 
 

Resultado 

Iníciales de la(s) última(s) tres persona(s) con la(s) 
que tuvo relaciones sexuales en los últimos 12 
meses 

Alfabética Demográfica 

PAREJA SEXUAL 1   
Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales 
 con Pareja 1 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tiempo de PRIMERA vez que tuvo relaciones 
sexuales con pareja 1 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tipo de pareja que es la pareja 1 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Sexo de pareja 1 Cualitativa, dicotómica Demográfico 
Edad pareja 1 
 
 

Cuantitativa 
 

Demográfico 

Número de veces ha tenido relaciones sexuales con  
pareja 1 en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Práctica sexual más común que ha tenido con 
Pareja 1 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo relaciones 
sexuales con pareja 1 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Frecuencia usó condón en las relaciones sexuales 
con pareja 1 en los últimos 12 meses 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

PAREJA SEXUAL 2    
Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales 
 con Pareja 2 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tiempo de PRIMERA vez que tuvo relaciones 
sexuales con pareja 2 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tipo de pareja que es la pareja 2 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Sexo de pareja 2 Cualitativa, dicotómica Demográfico 
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Edad pareja 2 
 
 

Cuantitativa 
 

Demográfico 

Número de veces ha tenido relaciones sexuales con  
pareja 2 en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Práctica sexual más común que ha tenido con 
Pareja 2 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo relaciones 
sexuales con pareja 2 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

PAREJA SEXUAL 3   
Tiempo de ÚLTIMA relaciones sexuales 
 con Pareja 3 

Cuantitativa 
 

Resultado 

PRIMERA vez que tuvo relaciones sexuales con 
pareja 3 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tipo de pareja que es la pareja 3 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Sexo de pareja 3 Cualitativa, dicotómica Demográfico 
Edad pareja 3 
 
 

Cuantitativa 
 

Demográfico 

Número de veces ha tenido relaciones sexuales con  
pareja 3 en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Práctica sexual más común que ha tenido con 
Pareja  3 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo relaciones 
sexuales con pareja 3 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Frecuencia usó condón en las relaciones sexuales 
con pareja 3 en los últimos 12 meses 

Cualitativa, politómica Resultado 

 
SECCION: 6 
PAREJAS ESTABLES  (9) 
Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Número de parejas sexuales estables hombres en 
los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de parejas sexuales estables hombres en 
los últimos 30 días  

Cuantitativa 
 

Resultado 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
estables hombres en los últimos 30 días 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo relaciones 
sexuales con la pareja estable hombre más 
reciente 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Práctica sexual más común que ha tenido con las 
parejas estables hombres en los últimos 12 
meses 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de  parejas sexuales estables mujeres en 
los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de parejas sexuales estables mujeres en 
los últimos 30 días  

Cuantitativa 
 

Resultado 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
estables mujeres en los últimos 30 días 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo relaciones 
sexuales con la pareja mujeres hombre más 
reciente 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

 
SECCION: 7 
PAREJAS OCASIONALES (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Número de parejas sexuales ocasionales 
hombres en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de parejas sexuales ocasionales 
hombres en los últimos 30 días  

Cuantitativa 
 

Resultado 

Frecuencia usó condón con todas parejas 
ocasionales hombres en los últimos 30 días 
 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja ocasionales 
hombre más reciente 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Práctica sexual más común que ha tenido con 
la parejas ocasionales hombres en los últimos 
12 meses 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de  parejas sexuales ocasionales 
mujeres en los últimos 12 meses, 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de parejas sexuales ocasionales 
mujeres en los últimos 30 días  

Cuantitativa 
 

Resultado 
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Frecuencia usó condón con todas parejas 
ocasionales mujeres en los últimos 30 días 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja ocasionales 
hombre más reciente 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

 
SECCION: 8 
PAREJAS COMERCIALES (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Número de sexuales comerciales hombres en 
los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de  parejas sexuales comerciales 
hombres en los últimos 30 días 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Frecuencia usó condón con todas las parejas 
comerciales hombres en los últimos 30 días 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja comercial 
hombre más reciente 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Práctica sexual más común que ha tenido con 
las parejas comerciales hombres en últimos 30 
días 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de sexuales comerciales mujeres en 
los últimos 12 meses 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de  parejas sexuales comerciales 
mujeres en los últimos 30 días 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Frecuencia usó condón con todas las parejas 
comerciales mujeres en los últimos 30 días 

Cualitativa, politómica Resultado 

Uso de condón la última vez que tuvo 
relaciones sexuales con la pareja comercial 
mujeres más reciente 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

 
Sección: 9 
MOVILIDAD Y MIGRACION (11) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Número de  veces se ha mudado de una 
vivienda a otra en la vida 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de otras ciudades dentro de Guatemala 
ha vivido en la vida 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de países fuera de Guatemala ha 
vivido en la vida 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de días ha pasado en otras ciudades 
dentro de Guatemala en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de otras ciudades dentro de Guatemala 
ha estado en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Relaciones sexuales mientras estuvo en otras 
ciudades dentro de Guatemala en los últimos 12 
meses 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Frecuencia usó condón en todas las relaciones 
sexuales mientras estuvo en otras ciudades 
dentro de Guatemala en los últimos 12 meses 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de días ha pasado en países fuera de 
Guatemala en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de  países fuera de Guatemala donde 
ha estado en los últimos 12 meses 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Relaciones sexuales mientras estuvo en países 
fuera de Guatemala en los últimos 12 meses 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Frecuencia usó condón en todas las relaciones 
sexuales mientras estuvo en países fuera de 
Guatemala en los últimos 12 meses 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

 
SECCIÓN: 10 
TRABAJO SEXUAL (14) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Trabajo sexual alguna vez en la vida 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Trabajo sexual en los últimos 12 meses  
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Sexo de las personas con quien tiene 
relaciones sexuales a cambio de dinero  

Cualitativa, politómica Demográfica 

Edad en la primera vez que recibió dinero a 
cambio de relaciones sexuales 

Cuantitativa 
 

Demográfica 

Tiempo que tiene realizando trabajo sexual 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Tiempo realizando trabajo sexual en el penal 
 
 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Lugar principal de trabajo sexual en los últimos Cualitativa, politómica Resultado 
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12 meses  
 
Tipo de relaciones sexuales tiene con los 
clientes hombres 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Tipo de relaciones sexuales tiene con los 
clientes mujeres 
 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de clientes que atienden en una 
semana 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Cantidad de Quetzales que recibe cuando se 
ocupa  con un cliente 

Cuantitativa 
 

Exposición 

Número de días que realizó trabajo sexual en 
los últimos 30 días 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Frecuencia usó condón con todos los clientes 
en los últimos 30 días 

Cualitativa, politómica Resultado 

¿Usó condón la última vez que tuvo relaciones 
sexuales con un cliente? 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

 
SECCION: 11 
ALCOHOL Y DROGAS (13) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Número días ha tomado cerveza, vino, licor u 
otras bebidas alcohólicas en los últimos 30 días 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de tragos de cerveza, vino, licor u otras 
bebidas alcohólicas normalmente toma por día, 
en los últimos 30 días 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Uso de drogas ilícitas alguna vez en la vida 
 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Uso drogas ilícitas en los últimos 12 meses  Cualitativa, dicotómica Resultado 
Tipo de  drogas ilícitas utilizadas en los últimos 
12 meses 
 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de veces ha utilizado drogas ilícitas en 
los últimos 30 días  

Cuantitativa 
 

Resultado 

Uso de drogas ilícitas inyectables alguna vez en 
la vida 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Uso de drogas ilícitas inyectables en los últimos 
30 días 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Uso de inyección estéril la última vez que se 
inyectó drogas ilícitas 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Realizado algún tatuaje alguna vez en la vida Cualitativa, dicotómica Exposición 
Realizado algún tatuaje en los últimos 12 meses Cualitativa, dicotómica Exposición 
Uso de equipo estéril al realizarse el o los 
tatuajes de los últimos 12 meses 

Cualitativa, politómica Resultado 

Lugar se realizó el o los tatuajes de los últimos 
12 meses 
 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

 
SECCION.12 
CONDONES Y LUBRICANTES (10) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Facilidad para conseguir condones 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Número de condones que tiene al momento de 
la encuesta 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Número de condones que ha comprado en los 
últimos 30 días 

Cuantitativa 
 

Resultado 

Lugar donde compró condones la última vez Cualitativa, politómica Resultado 
Ha recibido condones gratis en los últimos 12 
meses 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Número de condones gratis que recibió la última 
vez 
 

Cuantitativa 
 

Exposición 

De dónde o de quién recibió condones gratis la 
última vez 

Cualitativa, politómica Exposición 

ONG que entregó condones gratis la última vez Cualitativa, politómica Exposición 
Frecuencia de uso de lubricantes en las 
relaciones sexuales en los últimos 30 días 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Tipo de lubricante utiliza usualmente durante las 
relaciones sexuales 
 
 

Cualitativa, politómica Resultado 
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SECCION: 13 
CONOCIMIENTOS RESPECTO AL VIH (8) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Fidelidad sexual reduce el riesgo de transmisión 
del VIH 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Reducción del riesgo de transmisión del VIH 
usando condones 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Persona de aspecto saludable puede estar 
infectada con el VIH 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Riesgo de transmisión del VIH por picaduras de 
zancudos 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Riesgo de transmisión del VIH compartiendo 
alimentos con una persona que está infectada 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Riesgo de transmisión del VIH por compartir la 
bartolina con una persona que está infectada 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Riesgo de transmisión del VIH de una mujer 
embarazada infectada al hijo o hija  

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Riesgo de transmisión del VIH de una mujer 
infectada con VIH al hijo o hija a través de la 
lactancia materna 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

 
SECCION. 14 
INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (8) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Antecedente de infección de transmisión sexual 
(ITS) en últimos 12 meses 
  

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Búsqueda de tratamiento, la última vez que tuvo 
ITS 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Lugar donde busco tratamiento, la última vez 
que tuvo ITS 
 
 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Recetaron medicamentos para tratar la 
infección la última vez que tuvo ITS 
 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Consiguió todos los medicamentos  Cualitativa, dicotómica Exposición 
Razones de no haber consiguió todos los 
medicamentos recetados 
 
 

Cualitativa, politómica Exposición 

Completo tratamiento recetado  Cualitativa, dicotómica Resultado 
Razones por qué no completo tratamiento Cualitativa, politómica Resultado 
 
SECCIÓN.15 
PRUEBA DE VIH (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 

Conoce donde realizarse la prueba de VIH Cualitativa, dicotómica Resultado 

Le han ofrecido la prueba de VIH en el penal Cualitativa, dicotómica Exposición 

ONG que ofreció la prueba de VIH en el penal Cualitativa, politómica Exposición 

Realizado prueba de VIH en  últimos 12 meses Cualitativa, dicotómica Exposición 

Conoce resultados de última prueba de VIH Cualitativa, dicotómica Resultado 

Consejería en última prueba de VIH 
 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Lugar dónde se realizó la última prueba de VIH Cualitativa, politómica Exposición 

ONG donde se realizó la última prueba de VIH Cualitativa, politómica Exposición 

Razones de no haberse realizado la prueba de 
VIH en últimos 12 meses  

Cualitativa, politómica Exposición 

 
SECCIÓN. 16 
SITUACION DE SALUD (23) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Fue diagnosticada con VIH alguna vez Cualitativa, dicotómica Resultado 
Tiempo de diagnostico con VIH Cuantitativa Resultado 
Recibió  atención  por ser una persona con VIH 
en la actualidad 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Tiempo de última vez que recibió atención por 
ser una persona con VIH 

Cuantitativa Exposición 

Tipo de atención recibe por ser una persona 
con VIH 
 
 

Cualitativa, politómica Exposición 
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Problema de salud relacionado a la condición 
de ser una persona con VIH en los últimos 3 
meses 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Acción que realizó la última vez que presentó 
problemas de salud 

Cualitativa, politómica Resultado 

Recibió tratamiento para prevenir la 
tuberculosis por ser una personas con VIH 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Padecimiento de tuberculosis durante ha sido 
una persona con VIH 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Recibido tratamiento para curar la tuberculosis 
siendo una persona con VIH 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Toma tratamiento antirretroviral actualmente 
 
 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Tiempo de tomar medicamentos 
antirretrovirales 

Cuantitativa Exposición 

Medicamentos antirretrovirales  que toma 
actualmente  

Cualitativa, politómica Exposición 

Tiempo en que asiste a control, desde que está 
en terapia antirretroviral 

Cualitativa, politómica Exposición 

Efectos adversos producidos por la terapia 
antirretroviral 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Acción que realizó cuando se presentaron 
efectos adversos por la terapia antirretroviral 
 
 

Cualitativa, politómica Resultado 

Problema para cumplir con los horarios y las 
dosis de la terapia antirretroviral desde que 
comenzó a tomar 

Cualitativa, dicotómica Resultado 

Razones por las que ha faltado en tomar el 
medicamento antirretroviral 
 
 
 

Cualitativa, politómica 
 

Resultado 

Realizado examen de CD4 en últimos 12 
meses 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Recuento de CD4 de ultimo resultado  Cuantitativa Exposición 
Realizado examen de carga viral últimos 12 
meses 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Recuento de carga viral de ultimo resultado  Cuantitativa Exposición 
Cantidad de quetzales gastado en los últimos 
12 meses, por atención médica, laboratorio, y 
medicamentos por ser una persona con VIH 

Cuantitativa Resultado 

 
SECCIÓN.17 
DISCRIMINACION Y MALTRATO (9) 

Nombre de la variable Formato Tipo de variable 
Ha recibido abuso o maltrato en el penal Cualitativa, dicotómica Exposición 

Tipo de abuso o maltrato recibido 
 

Cualitativa, politómica Exposición 

Ha recibido algún tipo de abuso o maltrato por 
ser una persona con VIH en los últimos 12 
meses  

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Ha recibido en el penal, algún tipo de abuso o 
maltrato por ser gay, lesbiana o una persona 
trans  
 

Cualitativa, dicotómica Exposición 

Tipo de abuso o maltrato recibido por ser gay, 
lesbiana o una persona trans  
 

Cualitativa, politómica Exposición 

Denuncia de algún hecho de discriminación por 
ser gay, lesbiana o una persona trans 
 

Cualitativa, dicotómica 
 

Resultado 

Muestra de desprecio, rechazo u ofensa una 
persona por tener VIH (alguna vez) 

Cualitativa, dicotómica 
 

Resultado 

Muestra de desprecio, rechazo y ofensa a una 
persona por ser gay, lesbiana o persona 
Trans(alguna vez) 

Cualitativa, dicotómica 
 

Resultado 

Opinión si las personas con VIH deben estar 
aisladas en bartolinas especiales 

Cualitativa, dicotómica 
 

Resultado 
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C. Cálculo de las medidas de asociación (OR’s) 
. 

Variable de Exposición: 
Sexo 

Variable de Resultado:     Prevalencia de VIH 
Si No 

Hombre Si   

Mujer No 
  

 
 
 
 
 
 

Variable de Exposición: 
Edad 

Variable de Resultado:     Prevalencia de VIH 

Si No 

18-24 
  

 25-29   

≥35   

 
 

Variable de Exposición: 
Escolaridad 

Variable de Resultado:     Prevalencia de VIH 

Si No 

No asistió a escuela 
  

Primaria 
incompleta/completa 

  

 Básico 
incompleto/completo 

  

 Diversificado 
incompleto/completo 

  

 Universitario 
incompleto/completo 

  

 
 

Variable de Exposición: 
Tiempo en el penal 

Variable de Resultado:     Prevalencia de VIH 

Si No 

   <1 año 
  

   1 a 2 años    

   >2 a 4 años    

   >4 a 5 años   

 
Variable de Exposición: 
Circuncisión 

Variable de Resultado:     Prevalencia de VIH 

Si No 

Si 
  

No   

 
 

Variable de Exposición: 
Uso consistente de 
condón con todas las 
parejas en los últimos 30 
días 

Variable de Resultado:     Prevalencia de VIH 

Si No 

Si 
  

No   

 
 
 

Variable de Exposición: 
Sexo 

Variable de Resultado:     Prevalencia de Sifilis 
Si No 

Hombre Si   

Mujer No 
  

 
 

Variable de Exposición: 
Edad 

Variable de Resultado:     Prevalencia de Sifilis 
Si No 
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Variable de Exposición: 
Escolaridad 

Variable de Resultado:     Prevalencia de Sifilis 
Si No 

 No asistió a escuela   

 Primaria 
incompleta/completa 

  

 Básico 
incompleto/completo 

  

 Diversificado 
incompleto/completo 

  

 Universitario 
incompleto/completo 

  

 
 

Variable de Exposición: 
Tiempo en el penal 

Variable de Resultado:     Prevalencia de Sífilis 

Si No 

   <1 año 
  

   1 a 2 años    

   >2 a 4 años    

   >4 a 5 años   

 
Variable de Exposición: 
Recibió condones gratis 
en los últimos doce 
meses 

Variable de Resultado:     Uso consistente de condón con 
todas las parejas sexuales en los últimos 12 meses 

Si No 

SI 
  

No   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18-24   

 25-29   

 ≥35 
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D. Evaluación de confusores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OR  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
OR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escolaridad 

Exposición: 

Edad 

Prevalencia De VIH 

Resultado: 

Confusor potencial: 

Escolaridad 

Exposición: 

Sexo 

Prevalencia de VIH 

Resultado: 

Confusor potencial:  

Ofrecieron la prueba de 
VIH 

Exposición:  

Sexo 

Realizaron la prueba de 
VIH en los últimos 12 

meses 

Resultado:  

Confusor potencial:  
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E. Tablas de Salida en personas privadas de libertad 
 
Cuadro 1. Características sociodemográficas, personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías 
  

Total 
N n % (95% IC) 

Sexo  
   Mujer  

 
  

   Hombre    
Edad (años) 
   18-24 

 

  
   25-29   
   30-34   
   ≥35   
   Mediana (RIC)  
Sabe leer y escribir    
Escolaridad 
   No asistió a escuela 

 
  

   Primaria incompleta/completa   
   Básico incompleto/completo 

 
  

   Diversificado incompleto/completo   
   Universitario incompleto/completo   
País donde nació    
   Guatemala  

 
  

   Otro País   
Departamento donde nació    
   Guatemala  

 
  

   Resto del país    
Fuente de ingresos  
   No tiene fuente de ingresos 

 

  
   Mesero/camarero/cocinero   
   Trabajador calificado    
   Belleza/masajista/peluquero/estilista   
   Trabaja en ONG o proyecto comunitario   
   Vendedor ambulante   
   Dependiente   
   Remesas familiares    
   Negocio propio   
   Trabaja en tienda   
   Trabajo doméstico   
   Manualidades    
   Otra    
Ingresos mensuales    
   Mediana (RIC)    

 
 
Cuadro 2. Características sociodemográficas, personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, Guatemala 2012. 
 

 Variables/categorías Total 
  N n % (95% IC) 
Estado civil actual 
   Soltero(a) 

 

  
   Casado(a) o unido con mujer   
   Casado(a) o unido con hombre    
   Divorciado/viudo(a)   
Número de dependientes 
   0 

 

  
   1-2   
   3-4   
   ≥5   
   Mediana (RIC)  
Número de ingresos a penales  
   1 – 2 veces  

 
  

   3 – 4 veces    
   >5   
Tiempo en penal 
   <1 año 

 

  
   >1 a 5 años    
   >5 a 10 años    
   >10 años   
   Mediana (RIC)  
Lugar donde duerme 
   Bartolina  

 

  
   Cuadra    
   Dormitorio/casa   
   Pasillo/comedor/baño/salón   
   Otro    
Número de personas privadas de la libertad que comparten área 
para dormir.  
   Mediana (RIC) 

  

En que duerme 
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   Plancha  

 

  
   Suelo    
   Colchón   
   Cama   
   Litera   
  Hamaca    

 
 
Cuadro 3. Antecedentes sexuales, personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, Guatemala 2012. 
 

 Variables/categorías                        Total 

  N        n % (95% IC) 
Edad a la que tuvo relaciones sexuales por primera vez (años)  
   <15 

605 
  

   15-17   
   ≥18   
   Mediana (RIC)  
Su primera relación sexual fue 
   Forzada 

 
  

   Voluntaria   
Primera relación sexual con 
   Hombre 

 
  

   Mujer    
Persona con quien tuvo relaciones sexuales la primera vez 
   Conocido 

 
  

   Desconocido   
   Familia   
Relaciones sexuales con hombres alguna vez 
  Si 

   

Mediana de edad en primera relación sexual anal. 
(RIC) 

 

Relaciones sexuales forzadas alguna vez en la vida    
   Si  
Relaciones sexuales forzadas en los últimos 12 meses 

   

   Si 
Circuncisión  

   

   Si  
Auto-identificaron sexual 
   Heterosexual 

 

  
   Bisexual   
   Homosexual/Gay/HSH/Lesbiana   
   Travesti/Transexual/Transgénero   

 
Cuadro 4. Antecedentes de embarazo, personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías 
  

                       Total 
N n % (95% IC) 

Ha estado embarazada alguna vez en la vida    
   Si 
Recibió control prenatal en último embarazo 

   

   Si 
Durante su último embarazo le realizaron la prueba del VIH 

   

   Si 
Resultado de la prueba de VIH en su último embarazo 
   Negativo 

 
  

   Positivo   
Recibió consejería previa a la prueba de VIH    
   Si 
Durante su último embarazo sabía que tenía el  VIH 

   

   Si  
Recibió antirretrovirales para prevenir la transmisión vertical 
del VIH 

   

   Si  
Durante su último embarazo le realizaron la prueba de sífilis  

   

   Si 
Se ha realizado un aborto alguna vez en su vida 
   Si 
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Cuadro  5. Última relación sexual, personas privadas de libertad, ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías 
  

Total 
N n % (95% IC) 

Ha tenido parejas en los últimos 12 meses    
   Si 
Número de parejas sexuales en los últimos 12 meses 
   0 

 

  
   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)   
Tipo de pareja con quien tuvo la ultima relación sexual 
   Pareja estable 

 
  

   Pareja ocasional   
   Pareja comercial   
Hace cuánto tiempo tuvo la ultima relación sexual con cualquier pareja (días) 
   ≤1 

 

  
   2-7   
   8-30   
   >30   
   Mediana (RIC)   
Usó condón en la última relación sexual 
   Si 

   

 
Cuadro 6. Comportamiento sexual con parejas estables, personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, 
Guatemala 2012. 
 

 Variables/categorías 
 
  

Total 

N n % (95% IC) 

Número total de parejas estables masculinas en los últimos 12 meses  
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Número total de parejas estables masculinas en los últimos 30 días 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Uso consistente de condón con todas las parejas estables 
masculinas en los últimos 30 días  

   

   Si 
Usó condón la última relación sexual con pareja estable 
masculina  

   

   Si  
Número total de parejas estables femeninas en los últimos 12 meses 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Número total de parejas estables femeninas en los últimos 30 días 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Uso consistente de condón con todas las parejas estables 
femeninas en los últimos 30 días  

   

   Si 
Usó condón la última relación sexual con pareja estable femenina 
   Si 

   

 
Cuadro 7. Comportamiento sexual con parejas ocasionales, personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, 
Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías 
Total 

N n % (95% IC) 
Número total de parejas ocasionales masculinas en los últimos 12 meses 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Número total de parejas ocasionales masculinas en los últimos 30 días 
    0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Uso consistente de condón con todas las parejas 
ocasionales masculinas en los últimos 30 días  

   

   Si 
Usó condón la última relación sexual con pareja 
ocasional masculina  
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   Si  
Número total de parejas ocasionales femeninas en los últimos 12 meses 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Número total de parejas ocasionales femeninas en los últimos 30 días 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Uso consistente de condón con todas las parejas 
ocasionales femeninas en los últimos 30 días  

   

   Si  
Usó condón la última relación sexual con pareja 
ocasional femenina 
   Si 

   

 
 
Cuadro 8. Comportamiento sexual con parejas comerciales, y trabajo sexual personas privadas de libertad, ECVC-
Línea Media, Guatemala 2012. 

  Variables/categorías Total 
  N n % (95% IC) 
Número total de parejas masculinas comerciales en los últimos 12 meses  
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Número total de parejas comerciales masculinas en los últimos 30 días 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Usó condón la última relación sexual con pareja 
comercial masculina  

   

Número total de parejas comerciales femeninas en los últimos 12 meses 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Número total de parejas comerciales femeninas en los últimos 30 días 
   0 

 
  

   1   
   ≥2   
   Mediana (RIC)  
Uso consistente de condón con todas las parejas 
comerciales femeninas en los últimos 30 días  

   

   Si 
Usó condón la última relación sexual con pareja 
comercial femenina 

   

   Si 
Ha recibido dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales alguna vez  

   

   Si 
Ha recibido dinero a cambio de tener relaciones 
sexuales los últimos 12 meses 
   Si 

   

 
 
Cuadro 9. Uso de alcohol y drogas, práctica de tatuajes personas privadas de libertad, ECVC-Línea Media, 
Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías Total 
  N n % (95% IC) 
Tomo alcohol en el último mes    
   Si 
Número de tragos por día que tomó por día,  durante el último mes 
   1-3 

 
  

   4-6   
   ≥7   
   Mediana (RIC)  
Uso de drogas alguna vez en la vida 
   Si 

   

Uso de drogas en los últimos 12 meses 
   Si 

   

Uso de drogas en los últimos 30 días 
   Si 

   

Consumo de drogas en el último año por tipo 
   Marihuana 

 

  
   Piedra o crack   
   Cocaína   
   Heroína    
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   Thiner/resistol   
   Éxtasis    
   Anfetaminas    
   Diazepan   
Alguna vez se ha inyectado droga    
   Si 
En el último mes se ha inyectado droga* 

   

   Si 
Se realizó tatuaje alguna vez en la vida 

   

   Si 
Se realizó tatuaje en el último año 

   

   Si 
Uso consistente de equipo estéril para realizar tatuaje en los 
últimos 12 meses 

   

   Si 
Lugar donde se realizó tatuaje la última vez  

   En penal  
 

  

   Fuera de penal    

 
 
Cuadro 10. Participación en actividades e información de ITS y VIH, personas privadas de libertad ECVC Línea 
Media, Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías Total 
  N n % (95% IC) 
Participó en encuestas de VIH    
   Si 
Participación en actividades de información o educación 

   

   Si 
Actividades en que participó 
   Derechos humanos 

 

  
   Consejería, acompañamiento y apoyo   
   Charlas, talleres o jornadas    
   Distribuyó condones o material educativo   
Donde recibió información 
   Fuera del penal 

 
  

   Dentro del penal    
Quien brindo información  
   ASI 

 

  
   Payasos    
   Gente Nueva    
   Otro    

 
 
Cuadro 11. Conocimientos  de prevención y transmisión del VIH, personas privadas de libertad ECVC Línea Media, 
Guatemala 2012. 

Variables/categorías Total 
  N n % (95% IC) 
Índice de personas que identifica correctamente las formas de 
prevenir la transmisión del VIH y rechaza las principales ideas 
erróneas sobre las transmisión del virus1 

   

 
Conocimiento sobre formas de prevención del VIH 
 
Se puede prevenir el VIH siendo fiel a una sola    
pareja sexual que no tenga el  VIH 

   

 
Se puede prevenir el VIH usando el condón de manera correcta y 
en cada relación sexual 

   

 
Conocimiento sobre formas de transmisión del VIH 
Una persona que se ve saludable puede estar infectada con el 
VIH 

   

 
No se puede transmitir el VIH por la picadura de zancudo 

   

 
No se puede transmitir el VIH al compartir alimentos con alguien 
infectado con el VIH 

   

 
Se puede transmitir el VIH de una mujer embarazada infectada 
con el VIH a su hijo 

   

 
Se puede transmitir el VIH de una mujer con VIH o sida a su hijo 
a través de la lactancia materna 

   

1El índice está especificado por los “Indicadores básicos para el seguimiento de la Declaración de compromiso sobre el 
VIH/sida.” Específicamente, el índice 14, “Poblaciones más expuestas: conocimiento sobre la prevención de la transmisión 
del VIH,” está calculado con base en cinco preguntas. El numerador es el número de entrevistados pertenecientes a 
poblaciones más expuestas que contestó correctamente a las cinco preguntas. El denominador es el número de 
entrevistados pertenecientes a poblaciones más expuestas que respondió, incluso con un “no sé”, a las cinco preguntas. 
Las cinco preguntas son: 
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1. ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH manteniendo relaciones sexuales con una única pareja fiel y no 
infectada? 
2. ¿Puede reducirse el riesgo de transmisión del VIH usando preservativos? 
3. ¿Puede una persona de aspecto saludable tener el VIH? 
4. ¿Se puede contraer el VIH por picaduras de mosquito? 
5. ¿Se puede contraer el VIH compartiendo alimentos con una persona infectada? 

 
 
Cuadro 12. Acceso y uso de condón, lubricantes y métodos anticonceptivos, personas privadas de libertad, ECVC 
Línea Media, Guatemala 2012. 

Variables/categorías Total 
 N n % (95% IC) 
Obtener un condón es 
   Muy fácil/fácil 

 
  

   Muy difícil/Difícil   
Lugar donde compra condones 
   En el penal 

 
  

   Fuera del penal   
Ha recibido condones gratis en los últimos 12 meses    
   Si 
Lugares o personas de quien recibió condones gratis la ultimas vez 
   ONG 

 

  
   Educador de pares o promotores/otros   
   Familiares/amigos    
   En el penal    
   Otro lugar    
ONG que le entrego condones gratis la ultima vez 
   ASI 

 
  

   Gente Nueva    
   Otro   
Utiliza lubricantes durante las relaciones sexuales    
   Si    
Usó de métodos de planificación familiar en el último año 
   Hormonal (pastillas anticonceptivas,                             
   inyectables, implantes, parches) 

 

  

   Dispositivos intrauterinos   
   Condones    
   Coito interrumpido    
   Esterilización quirúrgica   
   Métodos naturales (temperatura o    
calendario)  

  

   No utiliza métodos   
 
 
Cuadro 13. Pruebas voluntarias de VIH, personas privadas de libertad, ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 

Variables/categorías Total 
  N n % (95% IC) 

Alguna vez le han ofrecido la prueba de VIH    
   Si 
Quien le ha ofrecido la prueba de VIH 
   ASI 

 

  
   Payasos    
   Gente Nueva    
   Otro    
Se ha hecho la prueba del VIH en los últimos 12 meses    
   Si 
Recibió consejería al realizarse la prueba del VIH 
   No le ofrecieron consejería 

 

  
   Antes de la prueba   
   Al recibir el resultados de la prueba   
   Antes y al recibir el resultado   
Conoce el resultado de la última prueba del VIH     
   Si 
Lugar donde se hizo la última prueba del VIH 
   ONG 

 

  
   Centro de salud/hospital público/Cruz Roja   
   Clínica o laboratorio privado   
   En el penal   
   Es una persona con VIH    
Actualmente está asistiendo a control médico del VIH     
   Si 
Actualmente está tomando antirretrovirales 
   Si 

   

 
 
Cuadro 14. Auto reporte de infecciones de transmisión sexual, personas privadas de libertad  
ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 
 

 Variables/categorías 
Total 

N n % (95% IC) 
Ha tenido alguna infección de transmisión sexual en los 
últimos 12 meses  
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   Si 
Buscó tratamiento la última vez que tuvo síntomas de alguna 
infección de transmisión sexual  

   

   Si 
Tomó o se aplicó toda la medicina que le recetaron  
   Si 

   

 
 
Cuadro 15. Discriminación y maltrato, personas privadas de libertad, ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 

Variables/categorías Total 
 N n % (95% IC) 
Ha sufrido algún tipo de abuso o maltrato en el penal 
   Si 

   

Tipo de abuso o maltrato que ha sufrido en el penal 
   Maltrato físico 

 

  
   Maltrato verbal   
   Extorsión   
   Robo o asalto   
   Violencia sexual   
   Rechazo/asilamiento   
   Expulsión del trabajo/hogar   
   Abstención del contacto físico   
Alguna vez usted a mostrado desprecio, rechazo u 
ofendido a alguien por ser una persona VIH 

   

   Si 
Alguna vez usted a mostrado desprecio, rechazo u 
ofendido a alguien por ser gay/lesbiana/transgénero 

   

   Si 
Las personas con VIH deben estar aisladas 
   Si 

   

 
 
Cuadro 16. Prevalencia de VIH y Sífilis en personas privadas de libertad, ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Cuadro 17. Prevalencia de 
Sifilis según sexo, edad, tiempo de estar recluido  y uso consistente de condón  en últimos 30 días en personas 
privadas de libertad, ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 18. Prevalencia de VIH según sexo, edad, escolaridad y tiempo de estar recluido en personas privadas de 
libertad, ECVC Línea Media, Guatemala 2012. 
 

Variables/categorías 
Total 

N n % (95% IC) 

VIH    

Sífilis    

Sífilis activa    

Variables/categorías 
Sifilis 

N n 
Odds ratio (OR) 

(95% IC) 
Sexo 
    Hombre 
    Mujer 

   

Edad 
   18-24 
   25-29 
   ≥35 

   

Tiempo recluido en el penal    

   <1 año    

   1 a 2 años     

   >2 a 4 años     

   >4 a 5 años    

  >5 años    

Uso consistente de condón con 
todas las parejas sexuales en los 
últimos 30 días 

   

   Si    

   No    

Variables/categorías 
VIH 

N n 
Odds ratio (OR) 

(95% IC) 
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Sexo 
    Hombre 
    Mujer 

   

Edad 
   18-24 
   25-29 
   ≥35 

   

Escolaridad    

    No asistió a escuela    

    Primaria incompleta 
    /completa 

   

    Básico  incompleto 
    /completo 

   

    Diversificado incompleto 
    /completo 

   

    Universitario incompleto      
    /completo 

   

Tiempo recluido en el penal    

   <1 año    

   1 a 2 años     

   >2 a 4 años     

   >4 a 5 años    

  >5 años    

Circuncidado    

   Si    

   No    

Uso consistente de condón con 
todas las parejas sexuales en los 
últimos 30 días 

   

   Si    

   No    





En mayo 2012, fallecieron siete recién nacidos (RN) con 
cultivos positivos por Acinetobacter multidrogo-resistente 
(AMDR) en una unidad de terapia intensiva pediátrica 
(UTIP). Se realizó estudio para determinar existencia de 
un brote, caracterizar casos, establecer el modo de trans-
misión, identificar factores de riesgo y recomendar las 
medidas para el control y prevención de nuevos casos.  
 
Métodos 
 
Fue realizado estudio de serie de casos y posteriormente 
de casos y controles pareado. Definimos caso como pa-
ciente ingresado en UTIP entre noviembre 2011 y junio 
2012, cultivo-positivo por AMDR, tomado al tercer día 
hospitalario o después; control como paciente en UTIP, 
que no tiene cultivo-positivo por AMDR ni otro organis-
mo multidrogo-resistente, ingresado por cinco días o más, 
tres de los cuales concuerden con los tres días antes la 
fecha del cultivo AMDR-positivo del caso pareado 1:1. 
Se recolectaron datos demográficos, clínicos y de factores 
de riesgo mediante revisión de expedientes y de bases de 
datos de laboratorio. Fue tomada muestras de superficies 
en UTIP para cultivos bacterianos. Observamos prácticas 
del control de infecciones en personal de UTIP. Compila-
mos y analizamos datos con Epi info 3.5.3.™ y SAS 9.2, 
calculando tasa de ataque, letalidad, Odds ratio pareado 
(ORp), intervalos de confianza al 95% (IC95%),  median-
te regresión logística condicionada. 

 
Resultados 
 
Se constató la existencia de 25 casos únicos de Acineto-
bacter MDR en el hospital, de los cuales 20 (80%) fueron 
en la UTIP en el período de estudio, para un promedio 
mensual de 3,1 casos, con un pico en mayo. En los 14 
meses previos solo se habían presentado cuatro casos des-
de julio 2010, con un promedio mensual de 0,3 casos, 
diferencias de media significativa (p<0,05), ver gráfica 1 
 
Dada la mayor concentración de casos en la UTIP la in-
vestigación analítica se focalizó en esta unidad.  
 

Gráfica 1. Casos de Acinetobacter spp., Hospital regional 
de Zacapa, Guatemala, 2010 - 2012 
 

 

 
 
De los 20 casos de Acinetobacter MDR hospitalaria en la 
UTIP, registraron una tasa de ataque del 13% (20/156), y de 
letalidad del 45% (9/20). Se lograron conseguir solo 18 ex-
pedientes, 15 (83%) tenían <1 mes de edad, 13 (72%) eran 
del sexo masculino, 13 (81%) tenía una cuadro respiratorio, 
14 (78%) fiebre (temperatura ≥38°C) al ingreso; 89% requi-
rieron ventilación mecánica. Antes de la toma del cultivo 
positivo por AMDR, 72% recibió ≥3 clases de antibióticos, 
predominando (77%) las aminoglucosidas, cefalosporinas, 
y penicilinas.  
 
De los 18 casos, solo se encontraron controles para 11 de 
ellos. La mayoría de los casos recibieron ≥3 clases de anti-
bióticos antes de la toma del cultivo (ORp: 3,0; IC95%: 0,3, 
28,8) y tuvieron un catéter umbilical (ORp: 5,0; IC95%: 
0,6, 42,8). Ninguna de las características, ni posibles facto-
res de riesgo para infección por Acinetobacter presentaron 
diferencias estadísticamente significativas.  
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El personal del UTIP no aplicó consistentemente medidas 
de precaución de contacto tales como; uso de la bata y 
guantes cuando manipulan a un paciente con Acinetobac-
ter dentro y fuera del aislado y de la sala de intermedio. 
En las muestras ambientales aislaron Acinetobacter y 
otros patógenos infecciosos en UTIP y recién nacido. Lo 
que indica que en ambas salas no se está realizando una 
limpieza ambiental adecuada, por lo menos en áreas que 
se manipula de mayor frecuencia. 
 

Discusión 

Se confirmó brote de Acinetobacter MDR en la UTIP, la 
mayor proporción  de los casos de Acinetobacter MDR 
fueron recién nacidos que recibieron múltiples antibióti-
cos e instrumentación y procedimientos  Se identificaron 
fallas en la práctica de control de infecciones en el perso-
nal de UTIP. En las muestras ambientales se aisló Aci-
netobacter y otros patógenos infecciosos en la UTIP y la 
sala de recién nacidos. 
 

Fue difícil encontrar los controles que cumplieran con la 
definición establecida para parearlos con todos los casos. 
Es factible que si se hubiesen incluidos más controles 
hubiese aumentado el poder del estudio y se hubiesen 
encontrado factores de riesgo asociados a la infección por 
Acinetobacter.  
 
En los expedientes no se registró el número de las camas 
para analizar variables geográficas. Otra limitación iden-
tificada es que no fue posible realizar estudios de campo 
pulsado para determinar si el Acinetobacter de los casos 
tenía el mismo patrón  que las bacterias aisladas en las 
pruebas ambientales,  que evidencie la misma fuente de 
infección. 
 

Acciones e impacto en salud pública 

Fueron implementadas las siguientes medidas: desinfec-
ción en la UTIP y recién nacido. Discusión del brote con 
el comité de vigilancia de enfermedades infecciosas y el 
personal de UTIP. Se reforzó el mejoramiento en la  prác-
tica de precauciones de contacto e higiene de manos.  

 

Recomendaciones 

Se recomendó fortalecer la vigilancia del organismo en la 
sala mediante la realización de cultivos semanales, revi-
sión diaria de resultados del laboratorio y hacer hemocul-
tivo al tomar muestra para cultivo de un catéter. Agregar 

a las solicitudes de laboratorio y la base de datos de resulta-
dos fecha de ingreso, número de expediente, y número de 
cama. 

Mejorar las prácticas de control  de infecciones: colocar a 
todo paciente colonizado en aislamiento. Capacitar al perso-
nal de salud en la aplicación de las medidas de contacto a fin 
de controlar la transmisión de Acinetobacter MDR, reforzar 
la higiene de manos antes y después del contacto con pacien-
tes críticos, revisar la técnica, soluciones y frecuencia de 
desinfección de los equipo y la sala de UTIP. 

 
Informado por: Bertha Álvarez, FETP 2011, epidemióloga de Unidad de 
VIH/UVG, Guatemala., Gabriela Abdala,  Alberto Luna,  Devlyn 
 Paiva, J. Paniagua, Judith García, Steve Benoit. 
  

Nota editorial 

El Acinetobacter MDR ...1 

 

Referencias bibliográficas 

1. .... 
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Haití realiza vigilancia centinela de síndrome de diarrea 
sanguinolenta aguda. Entre 2006 a 2010 fueron notifi-
cados 93.494 casos, de los cuales #% (#) fueron de Ar-
cahaie. El 1 de junio del 2012, se notificó a la Dirección 
central de Epidemiologia, rumores de varios casos de 
diarrea sanguinolenta y de cuatro muertes en Valadon, 
zona rural y montañosa del municipio de Arcahaie. El 
mismo día se realizó una investigación preliminar de ve-
rificación de casos reales. Para caracterizar epidemiológi-
camente los casos, identificar el agente causal y el meca-
nismo de transmisión, se procedió a realizar investigación 
de los mismos.  

 

Métodos 

Se realizó estudio casos y controles, con tres controles 
comunitarios seleccionados aleatoriamente por cada caso. 
Se definió caso: toda persona residente en Valadon, pre-
sentando tres o más episodios de diarreas agudas sangui-
nolentas al día, entre los meses de abril y junio del 2012; 
y controles: persona de Valadon que, durante por lo me-
nos tres meses comparado a los casos, no presentaron 
diarreas en esas fechas. Con cuestionario estructurado se 
colectó datos demográficos, clínicos y de factores de ries-
go. Se realizó coprocultivo de casos y cultivos de mues-
tras de agua. Se calculó tasas, media y rango, Odds ratio 
(OR) y intervalo de confiancia de 95% (IC95%).  

 

Resultados 

Fueron  identificados veintiocho casos, tasa de ataque de 
2%, media de edad 34 años (rango:2-76); 23(82%) son 
agricultores. El razón hombre/mujer: 0,75/1. Los casos se 
presentaron en  la tercera semana  del mes de abril, aun-
que hubo tres casos aislados en las dos primeras semanas 
de febrero, hasta la cuarta semana de junio (gráfica 1). 

Los casos refirieron haber consumido berros crudos en un 
% en comparación con el #% de los controles (OR = 9,2; 
IC95%: 2,84-32,10). Otros factores que mostraron aso-
ciación fueron No lavar siempre las frutas y los legum-
bres con agua tratada antes del consumo (OR= 32,20; 
IC%: 9,23-112,40); No usar letrinas (OR=5.8; IC%: 2,14-
15,51); No lavar siempre correctamente las manos des-
pués de defecar (OR=12,27; IC95%: 4,20-36,13); No 
tratar siempre correctamente el agua antes de su uso 

(OR=21; IC95%: 6,54-67,40). No se aisló gérmenes en he-
ces humanas colectadas,  en los pacientes ya automedicados 
con antibióticos o antiamebianos. Las muestras de cinco 
aguas de consumo humano y del acueducto de Valadón te-
nían coliformes totales y fecales incontables (MPN colifor-
mes >2419.6 y MPN E.Coli < 1).   

 

Gráfica 1. Distribución de los casos con diarrea sanguinolenta 
según fecha de inicio de síntomas-Valadon, Arcahaie, abril-junio 
2012 

Cuadro 1 : Casos y controles según alimentos y tipo de agua con-
sumidos, brote de diarrea sanguinolenta, Valadon, Arcahaie, abril-
junio 2012 

Cuadro 2. Distribución de los casos y controles según sus factores 
de riesgo, brote de diarrea sanguinolenta, Valadon, Arcahaie, 
abril-junio 2012 
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Si No % Si No %

Manantial de Valadon 28 1 96.7 53 3 93.1 2.14* 0.20 ‐ 109.4

Manantial de Barrée 2 26 7.14 9 47 16.1 0.4 0.04 ‐ 2.20

Tubería de Valadon 2 26 7.14 3 53 5.36 1.4 0.10 ‐ 12.60

Lechuga cruda 4 24 14.3 7 49 12.5 1.2 0.23 ‐ 5.12

Col hervido 20 8 71.4 31 25 55.4 2.01 0.70 ‐ 6.20

Berros crudos 22 6 78.6 16 40 28.6 9.2 2.84 ‐ 32.10

Tomate hervido 11 17 39.3 27 29 48.2 0.7 0.25 ‐2.00

Mango  3 25 10.7 17 39 30.4 0.3 0.03 ‐1.11

Banana/Plàtano maduro 19 9 67.9 42 14 75 0.7 0.23 ‐2.20

Aguacate 1 27 3.6 8 48 14.3 0.22 0.01 ‐1.84

Guanábana 1 27 3.6 5 51 8.9 0.38 0.08 ‐3.70

Agua y Alimentos         OR           IC95%     

    Casos  (n= 28)  Controles (n=56  )

Consumo

* Calculado mediante la adición de 1,0  a cada una de las cuatro celdas

Si No % Si No %

Estar en contactos con casos 

de diarreas 16 12 75.14 17 39 30.4 3.10 1.20‐7.83

Comer fuera de casa
17 11 60.71 37 19 66.07 0.80 0.31‐2.03

No lavar siempre las manos 

correctamente antes 

comer/preparar la comida 20 8 71.43 17 39 30.40 5.74 2.11‐15.60

No lavar siempre Frutas y 

legumbres con agua tratada 

antes comerlas 23 5 82.14 7 49 12.5 32.20 9.23‐112.40

No usar letrinas
19 9 67.86 15 41 26.80 5.80 2.14‐15.51

No lavar siempre manos 

correctamente despues de 

defecar 21 7 75 11 45 19.64 12.27 4.20‐36.13

No tratar siempre 

correctamente el agua 

antes de su uso 21 7 75 7 49 12.50 21.00 6.54‐67.40

Factores de riesgo    OR                 IC95%     

    Caso  (n= 28)  Controles (n=56  )
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El BET es un boletín epidemiológico trimestral, en el que se pretenden publicar los resúmenes de brotes realizados por los profesio-
nales que se encuentran en entrenamiento o han finalizado algunos de los niveles del FETP. 
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nivel municipal, fortalecer las bases de datos de vigilancia de 
diarreas sanguinolentas y realizar estudios etiológicos.  

 

Informado por: Samson Marseille, FETP Haiti 2011, Fa-
bienne Laraque, CDC/Haiti, Donald Lafontant, Patrick Dely 
y Magarette Bernateau DELR/MSPP-Haiti. 

 

Nota editorial 

A nivel mundial la diarrea sanguinolenta aguda repre-
senta 10 a 12,5% de las diarreas infecciosas agudas1. 

…entre las causas más frecuentes se encuentran Entamoeba 
histolytica o Shiguella... 
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Discusión  

Se documentó brote de diarrea sanguinolenta de fuente 
propagada, transmitido probablemente por consumo de 
berros crudos, asociado a falta de desinfección de ali-
mentos, consumo de agua no potable y falta de aseo de 
manos. Las muestras de aguas resultaron no aptas para 
consumo. Entre los limitantes no se pudo concluir cual 
fue la etiología por automedicación de los pacientes, sin 
embargo no se puede descartar el Entamoeba Histolytica 
o Shiguella como posible agente causal etiológica de 
diarrea sanguinolenta.   

  

Acciones  

Se realizó educación sanitaria destinada a sensibilizar a 
la población respecto a la desinfección de frutas y verdu-
ras que garanticen su inocuidad, potabilización del agua 
para consumo humano y sobre los buenos hábitos higié-
nicos. También con base en los resultados se entregó el 
informe de la investigación al responsable de la Unidad 
de la Salud Comunal (UCS) y al Departamento Sanitario 
de Oeste (DSO). La aplicación de las medidas de control 
impidió la aparición de nuevos casos. 

 

Recomendaciones 

Se recomendó charlas educativas sobre el diagnóstico, 
manejo de la diarrea sanguinolenta dirigida a líderes co-
munitarios y sensibilizarlos sobre la importancia del uso 
de letrinas. Se debe reforzar la vigilancia orientando al 
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