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INTRODUCCIÓN 

 

Los bancos de sangre actualmente contribuyen en el cuidado de la salud de la población 

al atender las necesidades de transfusión de cientos de personas. El efecto adverso más 

frecuente, serio y temido asociado con la transfusión es la posibilidad de transmitir 

enfermedades infecciosas. Cerca de 40% de los efectos adversos transfusionales 

inmediatos o tardíos son infecciones, pues pueden ser muchos los agentes infecciosos 

que se transmiten por esta vía (1). La aparición del síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA) en 1981 como potencialmente transmisible por transfusión, inició 

cambios profundos en las actitudes y prácticas de la Medicina Transfusional. Las 

primeras descripciones de infección por el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 

asociado a transfusión ocurrieron a finales de 1982 y comienzos de 1983 (2)(3). En 

1983 el Servicio de Salud Pública de los EE.UU. recomendó que personas con factores 

de riesgo para infección por VIH no debían donar sangre. Además, los bancos de sangre 

empezaron a preguntar a los donantes potenciales sobre tipos específicos de conductas 

de riesgo y a darles la oportunidad para especificar si su sangre se podía usar después de 

la donación. Incluso antes de que se lleve a cabo el tamizaje para anticuerpos contra el 

VIH, estas medidas produjeron una disminución impresionante en las infecciones por 

VIH asociadas a transfusión (4). Después de la aplicación de la prueba para detectar 

anticuerpos contra VIH en marzo de 1985, sólo 5 casos de infección por VIH asociadas 

a transfusión por año en pacientes hemofílicos se informaron en los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE.UU. durante los cinco años 

subsecuentes, comparado con los informes de 714 casos en 1984 (5). 

En un trabajo realizado en el Banco de Sangre de un Hospital de III nivel en Colombia, 

de un total de 22 298 unidades de sangre tamizadas entre enero de 1996 hasta julio 

2001, se obtuvo 2,3% de pruebas de donantes reactivas a por lo menos uno de los 

marcadores infecciosos procesados (6).  

En nuestra localidad, uno de los pocos trabajos sobre el tema en cuestión, realizado por 

Zea, muestra una prevalencia de 5,64% de marcadores serológicos positivos para 

enfermedades hemotransmisibles (7). 

En la actualidad se han mejorado los criterios para aceptación de donantes, evitando de 

esta forma que individuos con ciertos antecedentes de salud y comportamientos de 

riesgo sean la fuente de obtención de los productos sanguíneos para transfusión. 

Infortunadamente la necesidad urgente de conseguir sangre en el caso de una cirugía, 
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hospitalización o visita a un familiar o amigo enfermo, compromete la confiabilidad en 

las respuestas a las encuestas de salud, usadas para excluir a individuos de alto riesgo y 

la seguridad de la sangre  obtenido en estas condiciones. 

La practica liberal de las transfusiones, con poco criterio y conocimiento del riesgo es la 

modalidad prevalente en algunas zonas de nuestro país, con la falsa creencia que las 

complicaciones transmisibles son siempre errores y responsabilidades del banco de 

sangre y que las pruebas de tamizaje para identificar infecciones transmisibles por 

transfusión son infalibles. 

Actualmente no contamos con datos estadísticos que nos demuestren la evolución de la 

seroprevalencia de los marcadores serológicos en donantes de sangre del Hospital de 

Apoyo Camaná  por lo que consideramos importante la determinación de dichos datos, 

para así tomar una medida de intervención de salud pública y medir el impacto social, 

además marcar el inicio de la determinación del riesgo de enfermedades infecciosas 

transmitidas por transfusión y el probable índice de diseminación de cada agente 

infeccioso  en nuestra región. Es por todo esto que se plantea como problema a 

investigar: 

 

PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de marcadores para infecciones transmisibles en 

donantes del Hospital Apoyo Camaná entre los años 2000-2014? 

OBJETIVOS GENERAL 

Conocer  la  prevalencia de marcadores para infecciones transmisibles en 

donantes del Hospital Apoyo Camaná entre los años 2000-2014 

OBJETIVOS ESPECIFICO 

Determinar la prevalencia de donantes seropositivos para los marcadores 

serológicos de enfermedades transmisibles en el periodo de estudio  y año por 

año. 

Determinar la distribución de los donantes seropositivos según sexo y edad. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEORICO  

 

      PROGRAMA NACIONAL DE HEMOTERAPIA 

Y BANCOS DE SANGRE 

                                              (PRONAHEBAS) 

 

En el año 1995 el Estado Peruano por Ley N° 26454 declaró de Orden Público 

e Interés Nacional la obtención, donación, conservación, transfusión y 

suministro de sangre humana; al amparo de esta normatividad, el Ministerio de 

Salud crea el Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre 

PRONAHEBAS, estableciéndosele como objetivo fundamental el normar, 

coordinar y vigilar las actividades de obtención, donación, conservación, 

transfusión y suministro de sangre humana, sus componentes y derivados, así 

como los aspectos de supervisión, fiscalización y monitoreo de las mencionadas 

actividades; con el fin de proporcionar sangre segura, en calidad y cantidad 

necesarias en toda la Red de Centros de Hemoterapia y Bancos de Sangre a 

nivel nacional(8). 

En 1997, dos años después de promulgada la Ley, el PRONAHEBAS inicia sus 

actividades, estableciendo la obligatoriedad en todos los Bancos de Sangre, de 

nuevas pruebas de tamizaje en toda sangre recolectada.  Estas nuevas pruebas se 

añadieron a las ya existente, sumando siete  los marcadores serológicos que en 

la actualidad y obligatoriamente se realizan a nivel nacional: Sífilis, Hepatitis B 

(Anfígeno de superficie y Core), Hepatitis C, SIDA (HIV 1-2), HTLV I – II 

(virus linfotrópicos de células T humanas), Chagas(8). 

Esta medida, además de garantizar la seguridad de la sangre transfundida, 

permitió ampliar el espectro de la vigilancia epidemiológica permanente de 

estas enfermedades en todos los donantes de sangre. Concomitantemente, se 

fortaleció la política destinada a fomentar la donación voluntaria de sangre 

mediante la ejecución de “campañas de donaciones voluntarias de sangre” en 
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todo el país, involucrando en estas actividades a las autoridades locales, la 

comunidad organizada y al público en general. 

Las transfusiones de sangre y/o hemoderivados son necesarias para el 

tratamiento de algunas condiciones médicas y situaciones quirúrgicas que no 

tienen otra alternativa; por consiguiente, los Bancos de Sangre deben proveerla 

oportunamente, en cantidad suficiente y con la calidad adecuada para preservar 

la salud del receptor y prevenir la potencial mortalidad asociada con 

complicaciones serias. De esta manera, los Bancos de Sangre deben subsanar 

una necesidad continua de provisiones de sangre adecuadas y seguras mediante 

estrategias para promocionar y educar a la población con respecto a la función 

integral que desempeñan éstos en el cuidado de la salud y sus necesidades.  

Pero, la seguridad de los productos sanguíneos depende primordialmente de la 

calidad de los donantes de sangre y no solo de los procesos que desarrollan los 

Bancos de Sangre. Algunos agentes patógenos que producen infecciones 

subclínicas o asintomáticas y con ventanas serológicas prolongadas se pueden 

transmitir por transfusión al pasar desapercibidos; por tanto, el proceso de 

captación y selección de los donantes debe ser eficaz(8). 

 

PREVALENCIA 

La prevalencia es la proporción de individuos de una población que presentan 

un determinado trastorno en un momento dado. 

 

INCIDENCIA 

La incidencia va a contabilizar el número de casos nuevos, de la enfermedad 

que estudiamos, que aparecen en un período de tiempo previamente 

determinado. 
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           VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es hoy una seria emergencia 

sanitaria mundial, que afecta a todas las regiones del mundo y causa millones de 

defunciones, y sufrimiento a millones de personas (9). Pero las oportunidades de 

acceso a una prevención y un tratamiento eficaces varían enormemente.  

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es la principal causa 

infecciosa de muerte en adultos en el mundo. Si no se trata, la enfermedad 

causada por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) tiene una tasa de 

letalidad cercana al 100%. Desde la peste bubónica del siglo XIV, ningún agente 

patógeno había causado tales estragos. El SIDA ha desgarrado a numerosas 

familias y ha causado un sufrimiento incalculable en las regiones más castigadas 

por el virus. En tales regiones, entre ellas algunas de las más pobres del mundo, 

el VIH ha invertido la tendencia de aumento de la esperanza de vida registrada 

en las tres últimas décadas del siglo XX. El VIH/SIDA es una seria emergencia 

sanitaria mundial. 

A comienzos de 1984 se identificó al virus responsable de la inmunodeficiencia 

humana. El VIH es un lentivirus, en la familia de los retrovirus. Tiene 100 nm 

de tamaño, con una envoltura (gp41) y un núcleo (p24). Inmediatamente después 

de la exposición, el paciente puede desarrollar síntomas leves tipo virales. En 

este momento la proteína p24 del núcleo se hace detectable. Esto es seguido por 

el desarrollo de un anticuerpo tanto para la envoltura (gp41) como las proteínas 

del núcleo. El momento hasta que el anticuerpo es detectable, el periodo 

ventana, ha disminuido desde 55 días con las pruebas iniciales, a 42 días con los 

nuevos exámenes implementados en 1987, de 22 a 25 días con los tests 

introducidos en 1992. La introducción de las pruebas para el antígeno p24 del 

HIV-1 en 1996 ha disminuido el periodo ventana en 5 a 8 días.(10) 

Los receptores de transfusiones han desarrollado una infección por VIH de una 

sola unidad de sangre contaminada o sus componentes. Los pacientes 

hemofílicos que reciben múltiples transfusiones estuvieron en el mayor riesgo de 

infección con VIH. En los EEUU, aproximadamente 50% de los pacientes que 

recibieron crioprecipitados y 90% de los pacientes que recibieron concentrados 
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de factores fueron infectados hasta 1984. Desde ese momento un número de 

medidas preventivas se pusieron en marcha, incluyendo un mejor tamizaje del 

donante y concentrados de factor VIII tratados con calor.(11) 

Una prueba capaz de detectar anticuerpos para la envoltura del VIH fue 

aprobado en marzo de 1985, y en pocos meses todas las donaciones en Norte 

América fueron rutinariamente examinadas para detectar la presencia de 

anticuerpos para VIH-1. Los inmunoensayos forman las bases para los exámenes 

de anticuerpos VIH-1 en tamizajes actualmente disponibles. En nuestro medio se 

utiliza el ELISA para anticuerpos anti-VIH. Toda sangre que es reactiva en un 

ELISA es descartada y no está disponible para transfusión. Un examen de 

western blot se lleva a cabo en todas las muestras que son positivas para 

confirmar la presencia de proteínas virales del VIH-1. Si las pruebas 

confirmatorias son positivas, el donante es notificado y permanentemente 

excluido para donaciones. 

El tamizaje de los donantes de sangre para VIH-1/VIH-2 ha disminuido 

significativamente el riesgo de desarrollar infección por VIH a una tasa de 1 en 

450 000 a 1 en 660 000. 

Para reducir aún más el riesgo de infección por VIH-1 transmitido por 

transfusión, se instituyó el tamizaje para el antígeno p24 en todas las donaciones 

de sangre y plasma en marzo de 1996. El antígeno p24 detecta la infección por 

VIH, en promedio, 6 días antes de que las pruebas de anticuerpos sean positivas. 

Las proyecciones iniciales estimaron que de cuatro a seis donaciones infecciosas 

no captadas por otros exámenes serían detectadas entre los 12 millones de 

donaciones de sangre recolectadas anualmente, sin embargo, en los primeros 

nueve meses, sólo una donación anticuerpo negativo/antígeno positivo fue 

detectada entre los 6,1 millones de donaciones de sangre evaluada.(12) 

VIRUS DE LA HEPATITIS B 

El virus de la hepatitis B (VHB) es una de las causas importantes de morbi-

mortalidad, tanto por su presentación en las formas agudas como por sus 

secuelas crónicas. Expertos de la OMS consideran que más de dos mil millones 

de habitantes en el mundo han sido infectados por el VHB, de los cuales 350 
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millones serán portadores crónicos del antígeno de superficie (HBsAg). De otro 

lado, tres cuartas partes de la población mundial viven en zonas hiperendémicas 

y aproximadamente un millón de muertes en un año están relacionadas 

directamente a infección por el virus de la HVB. ( 6) 

El VHB, pertenece a la familia Hepadnaviridae. Fue identificado en 1965 por 

Dane y colaboradores que describieron partículas de 42 nm de diámetro que 

consisten en el virus completo de la hepatitis B. en el suero de personas 

infectadas pueden encontrarse además otras dos formas, unas redondeadas de 20 

22 nm y otras alargadas, con el mismo diámetro y aproximadamente 200 nm de 

longitud, que corresponden a partículas vacías, formadas exclusivamente por 

material de envoltura, generadas por sobreproducción de HBsAg. La cápside 

icosaédrica contiene 180 unidades proteicas (proteínas del core o HbcAg), y la 

envoltura, una glucoproteína mayoritaria (proteína de superficie o HbsAg), y dos 

minoritarias (M o mediana y L o grande). En el interior de la cápside se 

encuentra el genoma, que es uno de los más pequeños entre todos los virus 

conocidos en la actualidad. Este es un ADN circular, parcialmente bicatenario, 

con una cadena completa y una cadena corta.(10)(13) 

Los niveles de prevalencia y endemicidad del VHB, pueden determinarse 

tomando como índice a marcadores serológicos como el HBsAg y anticuerpos 

anti-HBsAg o anti-HBcAg (6). El predominio de infección de VHB varía según 

las áreas geográficas. En las áreas de baja endemicidad como los Estados 

Unidos, Europa Occidental, Australia y Nueva Zelanda, la prevalencia de 

portadores del HBsAg es aproximadamente 0,1% a 2%. En las áreas de 

endemicidad intermedia como los países mediterráneos, Japón, India, y 

Singapur, la prevalencia de portadores de HBsAg es de aproximadamente 3% a 

5%. En las áreas de alta endemicidad, como en el sudeste asiático, África 

subsahariana y la cuenca amazónica, la prevalencia de portadores de HBsAg es 

de 10% a 20%. (14) 

En general, al Perú se le ha ubicado entre los países de endemicidad intermedia 

para VHB, tomando como promedio la prevalencia de marcadores determinados 

en diferentes regiones; sin embargo, es importante destacar que esos mismos 

estudios y otros posteriores, nos indican que las prevalencias son 
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significativamente diferentes entre las tres regiones geográficas y aún dentro de 

ellas en los diferentes poblados, así en la selva, la endemicidad está entre media 

y alta, con prevalencias que van de 2,5% en población de Iquitos, hasta 20% en 

población indígena; en la costa, prevalencias entre 1% y 3,5%; y en la sierra los 

estudios son coincidentes en cuanto a la prevalencia en esta región, siendo baja 

en las localidades de la vertiente occidental de los Andes y de media a alta en 

valles interandinos de la vertiente oriental, siendo particularmente alta en los 

valles interandinos de Huanta y Abancay, ubicados cerca a los 2,400 

msnm.(15)(16) 

En el Perú, los niveles de prevalencia en donantes de sangre son coincidentes 

con los niveles de prevalencia en la población general, En el caso de áreas 

urbanas de las ciudades de la selva encontramos prevalencias intermedias. En el 

Perú, esta forma de transmisión se está limitando, debido a la obligatoriedad de 

tamizaje para HBsAg y anti-HBc en donantes de sangre, sin embargo, aún 

constituye un serio problema la disponibilidad de donantes aptos en áreas 

hiperendémicas de VHB, donde el 80% a 90% de la población en condiciones de 

donante, tiene marcadores positivo para anti-HBc.(15) En el Hospital Honorio 

Delgado se realiza la detección de HbsAg y anti-HBc a todos los donantes. 

VIRUS DE LA HEPATITIS C 

El virus de la Hepatitis C (VHC)  está en la sangre de los pacientes infectados y 

se presenta endémicamente en la mayor parte de las áreas del mundo. Es la 

causa más frecuente a nivel mundial de la hepatitis post-transfusional y la 

primera causa de enfermedad crónica terminal del hígado que requiere 

transplante hepático (13). 

El virus de la Hepatitis C (VHC) fue identificado en 1989 con la detección del 

clon 5-1-1 de cADN de un chimpancé infectado, en Chiron Corporation 

(Emerville, California); a partir de esta primera secuencia identificada se logró la 

determinación de la secuencia de nucleótidos de todo el genoma. La prueba de 

diagnóstico para detectar anticuerpos frente al VHC estuvo disponible desde 

inicios de 1990. (10) 
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El VHC es un pequeño virus RNA de cadena simple, que pertenece a la familia 

de los Flaviviridae. Tiene aproximadamente 60 nm de diámetro y presenta una 

envoltura lipoproteica en la que se encuentran insertas glicoproteínas 

específicas. La variabilidad de los genomas ARN es consustancial con la 

infidelidad de copia de sus ARN polimerasas. Al menos 6 genotipos han sido 

descritos y más de 90 subtipos. El genotipo I es el más común en Norteamérica. 

la enfermedad pero está asociado con la respuesta al tratamiento.(10)(13) 

En Perú no se conoce cuál es el genotipo que predomina, pero un estudio en 

pacientes con hepatitis crónica utilizando interferón alfa 2B y ribavirina 

indicaría que los genotipos IA, IB y II son los más frecuentes. (17) 

De acuerdo a la OMS se estima que el 3% de la población mundial, 

aproximadamente 170 millones de personas, están infectadas con VHC. En áreas 

endémicas como Egipto más del 10% está infectada. (18) 

En el Perú, Alejandro Colichón en una revisión de las escasas publicaciones 

nacionales estima que la prevalencia en nuestro país en 1-3% (16)(6). Se han 

determinado anticuerpos anti-VHC en la mayor parte de los pacientes que 

presentan hepatitis post-transfusión. Asimismo, se han encontrado anticuerpos 

anti-VHC no sólo en pacientes con hepatitis aguda o crónica sino también en 

muchos dadores asintomáticos, después de que se había observado la 

seroconversión del paciente receptor. Desde las prácticas corrientes de tamizaje, 

el riesgo de transmisión del VHC por transfusión ha disminuido del 27% (antes 

de 1990) al 0,001% por unidad de sangre transfundida.(19) 

Las pruebas de diagnóstico podemos dividirlas en dos grupos: Las que ponen de 

manifiesto anticuerpos frente a diferentes antígenos constitutivos del virus o 

frente a proteínas producidas en su proceso de replicación. Su positividad indica 

que el paciente estuvo o está infectado por el virus.(8) 

Las que detectan componentes del virus y que por tanto, su positividad, es 

expresión de la presencia del virus y de infección. 

La variedad de proteínas producidas durante el proceso de replicación del VHC 

produce una respuesta serológica muy variada frente a él. No ha podido 
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encontrarse una relación precisa entre los diferentes patrones de respuesta 

inmune y el estadio biológico o clínico de la infección. Únicamente se sabe con 

certeza que los anticuerpos contra el core (antígeno c22-c) y NS3 (c33-c) son los 

primeros en aparecer en los cuadros de primoinfección. 

Actualmente los métodos ELISA son los que están en uso, contienen una mezcla 

de péptidos sintéticos o recombinantes, o una combinación de ambos, frente a 

los que se miden los anticuerpos IgG que tiene la muestra. Las pruebas 

serológicas han evolucionado con el tiempo mejorando su sensibilidad y 

especificidad. Han pasado a la historia los ELISA de 1ª generación por su 

incapacidad de detectar anticuerpos en las etapas tempranas de la infección; este 

período ventana se extendía de diez semanas a seis meses. En la actualidad las 

diferentes marcas poseen diferentes mezclas de antígenos y son considerados de 

"3ª generación". Todos poseen antígenos derivados de la nucleocápside (c22-3), 

de la región no estructural NS3/NS4 (c33-c, c100-3, c200) y de alguna parte de 

NS5. Con el empleo de éstas pruebas se ha acortado el período de ventana de las 

primoinfecciones a unas cuatro semanas y en el 80% de los casos el paciente es 

seropositivo a la cuarta semana del comienzo de la enfermedad. Los ELISA 

tiene una alta sensibilidad, mayor al 95%. Ésta es la prueba que se utiliza en el 

Hospital Honorio Delgado. Es un marcador de alto valor predictivo, es decir se 

correlaciona con la presencia de ARN - VHC en sangre, especialmente en 

poblaciones de bajo riesgo como donantes de sangre, siendo necesarias las 

pruebas confirmatorias. Los falsos negativos son más frecuentes en pacientes 

inmunocomprometidos (VIH, insuficiencia renal), crioglobulinemia y estadíos 

tempranos de una infección aguda. En un 20-25% de los casos, indica también 

exposición pasada y curada. Los falsos positivos están dados por sustancias 

potencialmente interferentes como: anticuerpos contra VHA, VHB, VHE, virus 

de Epstein-Barr, citomegalovirus, virus del herpes simple, virus de la Rubéola, 

Toxoplasma gondii, Treponema pallidum, autoanticuerpos y títulos elevados de 

factor reumatoide, tras vacunación contra el VHB y el virus de la Influenza.(20) 
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SÍFILIS 

La sífilis es una enfermedad infecciosa causada por el Treponema Pallidum, 

microorganismo procariota en forma de espiral perteneciente al orden de las 

espiroquetas, familia Treponemataceae. Es un anaerobio facultativo muy 

sensible a las condiciones físicas del medio ambiente, por lo que no es posible 

cultivarlo in vitro en ningún medio bioquímico, pero sí mediante inoculación en 

testículo de conejo. Puede observarse mediante examen microscópico en campo 

oscuro, o por técnica de anticuerpos fluorescentes. (10) 

Las estadísticas internacionales, al igual que las nacionales, demuestran un alza 

en la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, lo cual es debido, 

fundamentalmente a los escasos conocimientos acerca de las enfermedades de 

transmisión sexual y cómo evitarlas, el aumento en la liberalidad de las 

relaciones sexuales, el inicio temprano de éstas, la promiscuidad, la falta de 

protección en contactos ocasionales. 

Según la OMS, cada año se reportan en el mundo 3,% millones de casos nuevos 

de sífilis y sólo en América Latina se diagnostican de 40 a 50 mil casos anuales. 

Existen diferencias en las tasa de incidencia y prevalencia reportadas en 

diferentes países.. la situación para América Latina es preocupante: la incidencia 

de sífilis en Latinoamérica y el Caribe es alta y muestra una tendencia a 

incrementarse sobre todo en grupos jóvenes.(18) 

Hay dos clases de pruebas serológicas para investigar la sífilis: treponémicas y 

no treponémicas. Ambas son positivas en las personas que presentan cualquier 

infección causada por treponemas. Las pruebas no treponémicas detectan la IgG 

y la IgM dirigidas contra un complejo formado por el antígeno y por 

cardiolipina-lecitina-colesterol. Las pruebas no treponémicas de detección de 

anticuerpo que más se utilizan son la prueba rápida de las reaginas en plasma 

(RPR), que puede ser automatizada (ART), y la prueba sobre portaobjetos, 

denominada VDRL. En estas pruebas, el anticuerpo se identifica por la 

floculación macro o microscópica que aparece al unirse con el antígeno en 

suspensión. La RPR quizá sea más cara que la prueba VDRL, pero es más fácil 

de realizar y no es preciso calentar el suero; es la mejor prueba para un 
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diagnóstico serológico rápido en una consulta o para el tamizaje en donantes de 

sangre, y es la que se utiliza en el Hospital Honorio Delgado (21). 

La RPR y la VDRL son igualmente sensibles y se pueden utilizar como pruebas 

de detección sistemática o para cuantificar los anticuerpos séricos. El título 

obtenido indica la actividad de la enfermedad. Durante la evolución de la sífilis 

precoz con estas pruebas puede observarse una elevación de los títulos al 

cuádruplo, o más aún. En la sífilis secundaria, los títulos de la VDRL suelen 

elevarse hasta 1:32 o más. Un descenso persistente de dos diluciones o más, 

después de tratar la sífilis precoz es un signo evidente de respuesta adecuada al 

tratamiento (21). 

Para confirmar la positividad de las pruebas no treponémicas se emplean dos 

pruebas treponémicas habituales: la prueba fluorescente de absorción de 

anticuerpos antitreponémicos (FTA-ABS) y el análisis de aglutinación de T. 

pallidum por anticuerpos. El análisis de microhemaglutinación de T. pallidum 

(MHA-TP) ha sido sustituido por la prueba de Serodia TP-PA que en la sífilis 

primaria es más sensible. La prueba de hemaglutinación de T. pallidum (TPHA) 

se utiliza mucho en Europa, pero no ha sido montada en EEUU. Los análisis de 

aglutinación y el FTA-ABS son muy específicos y, cuando se realizan para 

confirmar la positividad de las pruebas no treponémicas, tienen un valor 

predictivo muy elevado en el diagnóstico de la sífilis. Sin embargo, estas 

pruebas cuando se emplean para la detección sistemática de la enfermedad en 

grupos de población normales dan positividades falsas hasta en 1 a 2% de los 

casos (21)(22). 

Esta enfermedad se caracteriza por la aparición de un chancro en el sitio de 

inoculación. El chancro es una lesión habitualmente única, que va de unos 

milímetros a varios centímetros de diámetro. En su forma más típica consiste en 

una pápula roja pequeña, o una erosión superficial con costra que en pocas 

semanas se hace ovalada, francamente indurada y un poco solevantada, con una 

superficie erosionada, pero no ulcerada, que exuda un líquido seroso. Es por lo 

general indolora y si se palpa entre dos dedos es de consistencia cartilaginosa. 

Las localizaciones más frecuentes en el hombre son el glande, el surco balano-

prepucial y el prepucio, aunque también puede verse en la base del pene, uretra, 
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y el escroto. En las mujeres el sitio más frecuente son los labios, pero también 

puede ubicarse en la vulva, la uretra y el periné. El cérvix es una ubicación 

frecuente, pero generalmente no diagnosticada. Pueden existir chancros 

extragenitales en ano, recto, boca, dedos y mamas. Con frecuencia se observa 

adenomegalia regional uni o bilateral, de consistencia dura e indoloros a la 

palpación. Con tratamiento el chancro dura de una a dos semanas, pero si no es 

tratado puede persistir por 3 a 6 semanas. 

ENFERMEDAD DE CHAGAS 

La prevalencia total de la infección por Tripanosoma cruzi se pudo estimar de 

una manera confiable en la década de 1980. Empleando protocolos 

estandarizados se demostraron 18 millones de casos en 21 países endémicos con 

100 millones de personas en riesgo de infección. De acuerdo con los datos del 

Banco Mundial, en 1993 se estableció que la enfermedad de Chagas en 

Latinoamérica ocupa el primer lugar entre las enfermedades tropicales y el 

cuarto entre las enfermedades transmisibles, sólo debajo de las infecciones 

respiratorias agudas, de las enfermedades diarreicas y del SIDA. También 

representa una pérdida económica para los países endémicos equivalente a cerca 

de 6.5 billones de dólares por año. Algunos gobiernos de América Latina han 

dado prioridad al control de la enfermedad: en 1991, la Iniciativa del Cono Sur 

agrupó a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Iniciativas 

recientes como la del pacto de los Andes agrupa a Colombia, Ecuador, Perú y 

Venezuela y, en América Central, en 1997, a El Salvador, Guatemala, Honduras 

y Nicaragua (23). 

La enfermedad de Chagas actualmente está considerada como la enfermedad 

parasitaria más seria de las Américas, con un impacto económico que supera los 

efectos combinados de otras enfermedades parasitarias tales como malaria, 

esquistosomiasis y leishmaniasis. La prevalencia de anticuerpos positivos para la 

enfermedad de Chagas en un banco de sangre de un hospital público de Santiago 

es 1,2%. Aunque la infección crónica permanece virtualmente incurable, la 

transmisión puede ser detenida al eliminar los vectores domésticos y tamizando 

a los donantes de sangre para evitar transmisión transfusional. (24) 
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La transmisión de T. cruzi a través de la transfusión sanguínea es la forma más 

importante de adquirir la enfermedad de Chagas. Esta forma de transmisión 

supera la transmisión vectorial en muchas áreas geográficas. 

La enfermedad de Chagas una entidad clínica endémica causada por T. cruzi; el 

protozoario es transmitido al ser humano por insectos hematófagos; a su vez, 

estos vectores se infectan al alimentarse de mamíferos infectados y permanecen 

así durante toda su vida. Cuando los triatominos muerden el tegumento para 

succionar la sangre, el parásito es depositado en las heces del insecto y penetra 

en el huésped. Las especies de hemípteros viven en casas rurales, construidas 

precariamente y dejan sus refugios durante la noche para alimentarse. 

Los seres humanos también pueden adquirir este parásito por transfusión 

sanguínea, a través de ruta transparentaría o de un trasplante de un órgano 

contaminado. La enfermedad afecta 16 a 18 millones de personas, y algo de 100 

millones (cerca de 25% de la población de Latinoamérica) están en riesgo de 

adquirir la enfermedad de Chagas. (25) 

Las pruebas parasitológicas intentan detectar el parásito o fracción de éste, por 

tests directos tales como sangre fresca. Éstas pruebas detectan las formas 

sanguíneas del tripomastigote del T. cruzi por medio del examen microscópico. 

Son útiles durante el estado agudo y en la reactivación debido a que en estas 

fases un gran número de parásitos circulan en el torrente sanguíneo. 

También existen métodos indirectos como el xenodiagnóstico y cultivos 

sanguíneos. Son más sensibles que los métodos directos, pero los resultados se 

obtienen en 15 a 60 días. Son útiles en estadios crónicos cuando la parasitemia 

es baja. Los amastigotes pueden ser observados dentro de las células por biopsia. 

El antígeno del parásito se demuestra en suero o muestras urinarias 

concentradas. La reacción en cadena de la polimerasa puede detectar el ácido 

nucleico, pero no es usado frecuentemente aún. Las técnicas de detección del 

anticuerpo son hemaglutinación indirecta, aglutinaciones directas, fijación del 

complemento, inmunofluorescencia indirecta y ELISA. El examen serológico es 

usado para diagnóstico durante el estadio crónico para tamizaje de donantes de 

sangre, para evaluar la evolución del tratamiento y para propósitos 
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epidemiológicos. En el Hospital Honorio Delgado se utiliza el ELISA anti-

Chagas para el tamizaje de los donantes de sangre. (26) 

La enfermedad de Chagas se diagnostica si un paciente tiene una muestra de 

sangre con dos tests serológicos positivos. Los anticuerpos IgM no son útiles 

durante la etapa aguda. Dos fases diferentes se consideran en la enfermedad de 

Chagas aguda y crónica. La fase aguda dura 1 ó 2 meses, en la mayoría de los 

casos es asintomática, excepto en niños pequeños que pueden presentar 

miocarditis o meningoencefalitis, ésta última es fatal en 30% a 50% de los casos. 

Durante la fase crónica, la infección permanece silente, y una o dos décadas 

después 10 a 15% de los casos desarrollan alteraciones cardiacas o del tracto 

digestivo. 

 

VIRUS LINFOTRÓPICO HUMANO DE CÉLULAS T I Y II 

El primer retrovirus humano, el virus linfotrópico humano de células T (HTLV-

I), fue simultáneamente descubierto en los EEUU y en Japón en 1980 y asociado 

con leucemia de células T del adulto (LTA) y la paraparesia espástica o 

mielopatía asociada a HTLV-I (PET/MAH). Aunque el periodo de incubación 

desde la infección al desarrollo de la enfermedad no se conoce, es endémica en 

varias partes del Japón, África y del Caribe. También ha sido observada en otros 

países, incluido los EEUU. La transmisión del virus es parenteral, sexual o 

perinatal. (27)(28) 

La epidemiología está basada en la prevalencia en los donantes de sangre; el 

diagnóstico serológico se hace habitualmente con un método de ELISA y luego 

puede ser confirmado con Western blot o inmunofluorescencia indirecta. En 

Chile, Santiago (Hospital Del Salvador) es de 0,3%. En E.U.A., Los Ángeles: 

0,1%, en Washington: 0,06%. En Japón: 0 a 20% y en Jamaica: 6%.(28) 

Otros estudios llevados a cabo en Brasil, Chile, Colombia y Perú sobre la 

epidemiología de pacientes con paraparesia espástica tropical (PET) mostraron 

que una historia de transfusión sanguínea fue un factor de riesgo importante para 

la infección, que iba desde 15% a 40%. En 1997, Fuentes condujo un trabajo del 
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Programa Nacional de Hemoterapia y Bancos de Sangre (PRONAHEBAS). Los 

resultados indicaron que de 142 583 donantes evaluados en 164 diferentes 

bancos de sangre, 2 068 fueron positivos para HTLV-I (1,45%) en el tamizaje 

inicial y 1 861 (1,2%) fueron confirmados positivos en una segunda evaluación 

(29). 

Un estudio nacional de seropositividad para HTLV-I asociado con mielopatía 

(MHA) en Japón reveló que 20% de los casos positivos tenían una historia de 

transfusiones sanguíneas comparado con sólo 3% en un grupo control. En los 

dos años subsecuentes, el tamizaje de sangre para HTLV-I y el descarte de 

sangre de donantes positivos resultó en un 16% de disminución en el número de 

los casos reportados de PET/MAH. (30) 

El HTLV-I es endémico en varios países de Latinoamérica y se está convirtiendo 

en una enfermedad emergente. En la región, la infección por HTLV-I está 

considerada como una enfermedad de transmisión sexual prevenible. Grupos 

étnicos únicos y diseminado, principalmente de origen quechua, afrolatino-

americanos y descendientes de japoneses son comúnmente infectados. (31)  

El mecanismo de transmisión se produce principalmente por células que 

contienen el provirus y no por viriones libres. La transmisión sexual es poco 

eficiente en general y por ser un virus adosado a células es 100 veces más 

eficiente su transmisión de hombre a mujer que a la inversa. La transmisión 

vertical es principalmente por leche materna. Hay estudios que muestran 3% de 

hijos seropositivos para HTLV-I de madres portadoras que le dan lactancia 

artificial y 38% de seropositividad en los hijos que reciben lactancia materna. 

Transmisión por sangre: debe ser sangre y hemoderivados que contengan 

elementos celulares. Un estudio centinela en Japón mostró que 68% de los 

receptores de sangre, glóbulos rojos y plaquetas seroconvirtieron y tan sólo 0 a 

1% de los receptores de plasma. Disminuye mucho la transmisión al usar 

glóbulos rojos desleucocitados. Hay casos descritos de transmisión por 

compartir jeringas en personas drogadictas (32). 
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CAPÍTULO II 

 

MATERIAL Y METODOLOGÍA 

 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 

Universo 

Para la realización del presente estudio se consideró como universo a todas las 

personas que donaron sangre, entre el 1° de Enero de 2000 y el 31 de Diciembre de 

2014, al Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Camaná. 

 

Criterios de elegibilidad 

Criterios de inclusión 

Individuos que hayan sido aceptados como donantes en banco de sangre del 

Hospital de Apoyo Camaná. 

METODOLOGÍA 

 

Tipo de investigación 

El presente estudio corresponde a un modelo de tipo transversal, retrospectivo y 

observacional. 

 

Procedimiento de recolección de datos 

Se procedió a cursar oficios a la Dirección del Hospital de Apoyo Camaná, así como 

al Banco de Sangre del mismo, para tener acceso a las diferentes fichas de donantes. 

Una vez obtenida la autorización se procedió a revisar los registros de tamizaje de 

los años 2000 al 2014. Se seleccionaron las fichas de donantes con serología 

positiva. Para la recolección de la información se utilizó la "Ficha de recolección de 

datos" (Anexo 1), elaborada en el programa Excel 2000, que nos sirvió como Hoja 

de Cálculo. Con los datos recolectados se procedió a la elaboración de la base de 

datos para realizar el análisis estadístico correspondiente. Posteriormente, se realizó 

la tabulación y gráfica de los resultados, según los objetivos propuestos.  
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En el laboratorio del Hospital Honorio Delgado se usan métodos de determinación: 

ELISA directo ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay), marca: Dialab, IV 

Generacion. Y para RPR usan la marca Cromatest, perteneciente a la III Generación. 

 

Diseño estadístico 

Para el análisis de resultados se utilizaron pruebas de estadística descriptiva. 

Determinación de frecuencias y porcentajes, empleando los paquetes estadísticos 

SPSS (Statistical Package for the Social Science) versión 20.0 
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    CAPÍTULO III 

 

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 
 

* Total de donantes: 992 (100%) 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

* Total de donantes seropositivos: 130 (100%) 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 
 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Total de donantes seropositivos: 130 (13%) 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 4 

 

 

INCIDENCIA DE LOS CASOS POSITIVOS PARA VIH 1 y 2 SEGÚN AÑOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N° Total de Seropositivos para VIH: 0 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 5 

 

 

INCIDENCIA DE LOS CASOS SEROPOSITIVOS PARA RPR SEGÚN AÑOS 

DE ESTUDIO 

 

 

 

 
 

 

 

N° Total de Seropositivos para RPR: 23 

 

 

 

 

RPR: reagina plasmática rápida 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 6 

 

 

INCIDENCIA ANUAL DE SEROPOSITIVOS PARA HBsAg SEGÚN AÑOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 
 

 

 

N° Total de Seropositivos para HBs Ag: 13 

 

 

 

 

HBsAg: Antígeno de superficie para Hepatitis B 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 
 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

INCIDENCIA ANUAL DE SEROPOSITIVOS PARA HBcAb SEGÚN AÑOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

N° Total de Seropositivos para HBc Ab: 67 

 

 

 

 

HBc Ab: Anticuerpo del núcleo de la hepatitis B  
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 8 

 

 

INCIDENCIA DE LOS CASOS POSTIVOS PARA VHC SEGÚN AÑOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

N° Total de Seropositivos para VHC: 6 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 
 

 

 

GRÁFICO 9 

 

 

INCIDENCIA DE LOS CASOS POSTIVOS PARA  HTLV-1 y 2 SEGÚN AÑOS 

DE ESTUDIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

N° Total de Seropositivos para HTLV-1 y 2: 16 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

GRÁFICO 10 

 

 

INCIDENCIA DE LOS CASOS POSITIVOS PARA CHAGAS SEGÚN AÑOS DE 

ESTUDIO 

 

 

 

 
 

 

 

 

N° Total de Seropositivos para Chagas: 5 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 11 

 

 

DISTRIBUCION DE LOS DONANTES SEROPOSITIVOS POR SEXO Y 

GRUPO ETARIO 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

* Total de donantes seropositivos: 130 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 12 

 

 
INCIDENCIA DE CASOS  SEROPOSITIVOS AÑO POR AÑO 

 

 

 
 

 

 

 

* Total de donantes: 992 (100%) 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 

 

 

GRÁFICO 13 

 

 

PREVALENCIA DE SEROPOSITVOS DEL 200 AL 2014 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

* Total de donantes: 992 (100%) 
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PREVALENCIA DE MARCADORES DE INFECCIONES TRANSMISIBLES 

EN DONANTES DE SANGRE DEL HOSPITAL APOYO CAMANA 

2000-2014 
 

 

TABLA N ° 1 

 

INCIDENCIA DE SEROPOSITVOS DEL 200 AL 2014 

 
 

 VIH RPR HBsAg HBcAb VHC HTLV Chagas 

2000 0/125 3/125 2/125 7/125 5/125 1/125 0/125 

2001 0/82 0/82 0/82 6/82 0/82 5/82 0/82 

2002 0/70 1/70 0/70 3/70 0/70 2/70 0/70 

2003 0/61 3/61 2/61 3/61 0/61 0/61 1/61 

2004 0/76 0/76 0/76 7/76 0/76 0/76 1/76 

2005 0/75 2/75 2/75 3/75 0/75 0/75 1/75 

2006 0/70 1/70 5/70 6/70 0/70 3/70 1/70 

2007 0/56 2/56 0/56 3/56 0/56 1/56 0/56 

2008 0/50 1/50 2/50 4/50 1/50 0/50 0/50 

2009 0/39 4/39 0/39 6/39 0/39 2/39 1/39 

2010 0/50 1/50 0/50 4/50 0/50 1/50 0/50 

2011 0/56 2/56 0/56 3/56 0/56 1/56 0/56 

2012 0/81 3/81 0/81 6/81 0/81 0/81 0/81 

2013 0/41 0/41 0/41 3/41 0/41 0/41 0/41 

2014 0/60 0/60 0/60 3/60 0/60 0/60 0/60 

 

 
 

* Total de donantes: 992 (100%) 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN 

 

 

Desde que se descubrió la transmisión de enfermedades infecciosas a través de la 

transfusión de sangre, ha sido importante determinar la frecuencia de estos agentes 

infecciosos en la población de donantes. Para disminuir la incidencia de estas 

enfermedades se ha hecho énfasis en la prevención, el diagnóstico precoz a través de 

nuevas tecnologías y el uso de tratamientos más agresivos. Sin embargo, no es posible 

establecer un programa adecuado de promoción y prevención, diagnóstico y tratamiento 

sin conocer la frecuencia de estas infecciones en la población. 

La donación de sangre voluntaria no remunerada, el tamizaje universal de la sangre 

donada, la garantía de calidad de los procesos y el uso apropiado de la sangre, son las 

bases para lograr seguridad en los servicios de banco de sangre. Sin embargo, en 

América, sólo una proporción pequeña de países, ocho en el Caribe de habla inglesa, 

seis en América Latina, Canadá y Estados Unidos, someten a tamizaje todas las 

unidades donadas para detectar VIH, VHC y VHB. Por lo anterior, se deduce que el 

80% de la población mundial no tiene acceso a sangre segura (18). 

El presente estudio se realizó en una población de 992 personas que fueron aceptadas 

como donantes por el Banco de Sangre del Hospital de Apoyo Camaná, a quienes se les 

realizó las pruebas de tamizaje de los cuales 601 fueron varones y 391 mujeres tal como 

se aprecia en el grafico 1. En el Gráfico 2 nos muestra que de los 992 donantes, 130 

salieron seropositivos para alguno de los marcadores que se aplican en el banco de 

sangre y de estos 130; 92 son varones (71%) y 38 mujeres (29%). Esta diferencia, con 

mayor porcentaje en varones, por lo general se deben a determinados factores como: 

hemoglobina baja, estatura baja, peso bajo, además pueden estar embarazadas, 

amamantando o menstruando, y por otro lado, por constitución corporal, los varones en 

promedio, tienen mayor volemia que las mujeres. Estos hallazgos se encuentran acordes 

con otros estudios realizados en nuestra localidad, como Zea quien halló 80,61% de 

varones y 19,39% de mujeres (7), y Villamarín quien encontró 78,34% de varones y 

21,66% de mujeres (33). Paredes en su estudio realizado en Puerto Maldonado reporta 
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79% de varones y 21% de mujeres (34). De igual manera, La Torre reporta para 

donantes de la provincia de Latina, Italia 78,5% de varones y 21,5% de mujeres (35). 

Las pruebas de tamizaje que se corren en los bancos de sangre varían de acuerdo a la 

epidemiología de cada región; es por esto que no se han podido estandarizar 

internacionalmente, en nuestro país a nivel nacional se realizan las 7 pruebas que son 

objeto de nuestro estudio. Se ha determinado que, en Arequipa, las enfermedades 

postransfusionales de mayor riesgo de transmisión son las debidas al VHC, VHB, VIH, 

HTLV-I/II, T. pallidum y T. cruzi (14)(17)(36); sin embargo, la prevalencia de estas 

infecciones en el medio podría ser inexacta. 

 La prevalencia de marcadores infecciosos en nuestro estudio, como se ve en el Gráfico 

3, es de 130 casos positivos lo que corresponde al 13%. Zea reporta para Arequipa, en 

un hospital de nivel III, una prevalencia de 5,94% (7). Schmunis encontró que en 

Argentina la seroprevalencia durante 1995 a 1997 fue de 5,73% (37). Salles reporta para 

Brasil en el 2001 una prevalencia de 3,36% (38). Kocak para Turquía halló 2,78% (39). 

Por otro lado, En India, Sharma, durante los años 1996 al 2002, encontró una 

seroprevalencia de 2,22% (40). Ampofo reporta 26,4% para Ghana en el año 1999 (41). 

Mbanya en Camerún halló una seroprevalencia de 26,2% (42). En contraste con estos 

resultados tenemos que Dodd encontró para EE.UU. en el 2001 una prevalencia de 0,4% 

(43), Soldan para Inglaterra informa, en el 2001, una seroprevalencia de 0,015% (20) y 

Dickmeiss reporta para Dinamarca 0,12% (44). 

Como vemos, hay una clara diferencia de la seroprevalencia entre países en vías de 

desarrollo y los desarrollados, debido a que estas enfermedades son menos frecuentes en 

estos últimos, por lo cual en ellos no se realizan tamizaje para chagas y HTLV. En 

Camaná,  debido a que es una ciudad perteneciente a un país en vías de desarrollo, las 

infecciones hemotransmisibles son más frecuentes. Sin embargo, debemos tener en 

cuenta la posibilidad de que en los países en vías de desarrollo no siempre se cumple 

con los requerimientos establecidos de equipamiento básico y control de calidad y 

tampoco se realizan pruebas confirmatorias para estas enfermedades, generando mayor 

cantidad de resultados falsos positivos.  

En el Gráfico 4, se aprecia que la prevalencia encontrada por nosotros para VIH (0%) a 

diferencia de la informada por Fano y col. (1,67%) (45); esto puede deberse a la poca 

población de Camaná y las cifras bajas de donantes que hay en el Hospital Apoyo 

Camaná. Del mismo modo, un estudio realizado en Kenya, el cual informó una 

prevalencia de 6% entre la población de donantes, refleja la distribución socio-
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geográfica del VIH (46). Es importante resaltar como hecho interesante que en los años 

1999 y 2000 no se reportaron casos de donantes positivos para VIH. Zea durante los 

años 1996 y 1997 tampoco encontró casos VIH positivos (7). En los últimos cuatro años 

se observa un incremento en el número de casos de VIH detectados entre la población 

de donantes. La seropositividad por VIH encontrada sirve como criterio para rechazar la 

sangre y no transfundirla. Siempre se procede así porque la fecha de vencimiento de la 

sangre donada no permite esperar los resultados de las pruebas confirmatorias; pero se 

sabe que cuando la muestra es nuevamente sometida a pruebas más específicas en el 

laboratorio de referencia, el porcentaje de falsos positivos disminuye, como el hecho 

reportado por Fano y col, que de las 61 muestras reportadas VIH seropositivas en su 

trabajo, sólo una fue confirmada como tal, lo cual representaría una prevalencia real 

aproximada de 0,03 % (45).  

En el Gráfico 5 Para los donantes seropositivos a RPR tenemos una incidencia, con 

valor mínimo de 0,0% para 2001, 2004, 2013, 2014 y valor máximo de 10.3% para 

2009. Como se observa en el grafico en Camaná aún es frecuente la seropositividad para 

este marcador, en muchos de los casos no se hacen pruebas confirmatorias ni el 

seguimiento de los pacientes y no se sabe cuantos de ellos son realmente portadores de 

sífilis, también se observa que en los dos últimos años no se han detectado donantes 

seropositivos. En el estudio presentado por Zea E reporta una prevalencia de 0,71% para 

Arequipa (7);  lo que demuestra que aún es frecuente en nuestro medio. 

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideran que más de dos mil 

millones de habitantes en el mundo han sido infectados por el virus de la hepatitis B 

(VHB), de los cuales 350 millones serán portadores crónicos del HbsAg (47). Los 

niveles de prevalencia y endemicidad de la HVB, pueden determinarse tomando como 

índice a marcadores serológicos como el HBsAg y anticuerpos anti HBsAg o anti-

HBcAg. El anti-HBc permite detectar la infección por HVB en la fase de ventana 

durante la recuperación de las hepatitis agudas B o en aquellos casos en los que la 

infección crónica por HVB es de bajo nivel. El valor práctico de utilizar anti-HBc es 

dudoso debido a la baja especificidad de la prueba (48). En el Perú, los niveles de 

prevalencia en donantes de sangre son coincidentes con los niveles de prevalencia en la 

población general, así en Chiclayo (Lambayeque) encontramos 0,5% de portadores de 

HBsAg, en Ica 2,2%, Arequipa 0,4%, Huancayo (Junín) 1,8%, Tarapoto (San Martín) 

3,8% y Pucallpa (Ucayali) 3,2% (49). En nuestro estudio encontramos que la incidencia 

en el año 2006 es de 7.1% siendo la más alta tal como se ve en el grafico 6. De acuerdo 
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con el gráfico estos marcadores muestran una tendencia a disminuir en los últimos años. 

En el Perú, la forma de transmisión sanguínea se está limitando, debido a la 

obligatoriedad de tamizaje para HBsAg y anti-HBc en donantes de sangre, sin embargo, 

aún constituye un serio problema la disponibilidad de donantes aptos en áreas 

hiperendémicas de HVB, donde el 80% a 90% de la población en condiciones de 

donante, tiene marcadores positivos para anti-HBc (14). Se observa que la mayor 

prevalencia de los casos positivos según el marcador serológico se da en el Anti-HBc 

(Anti-core) con 472 casos (2,70%) seguido de anti-T cruzi con 204 casos (1,17%). 

Respecto a anti-VIH y HbsAg la prevalencia es relativamente baja, sólo con 27 casos 

(0,15%) y 68 casos (0,39%) respectivamente. En el estudio de Zea se encontró que la 

mayor prevalencia se dio en Anti-HBc (1,82%) seguido de anti-T cruzi con 204 casos 

(1,31%) y T pallidum (0,89%) (7). En Brasil, Salles NA encontró que el Anti-HBc fue 

el más prevalente con 1,67% seguido de RPR con 1,1% y anti-VHC con 0,21% (25). En 

Argentina, Schmunis GA reporta la mayor prevalencia para anti-T. Cruzi con 3,65% 

seguido de anti-VHC con 0,73% y HbsAg con 0,58% (37). En Córdova, Colombia 

Pérez D y Máttar S encontraron que el marcador más prevalente fue RPR con 1,1%, 

seguido de anti-VHC y anti-VIH con 0,4% cada uno respectivamente (6). Cabe 

remarcar que en estos dos últimos trabajos las muestras no se tamizaron para Anti-HBc, 

tampoco anti-HTLV-I/II. En nuestro trabajo la incidencia de casos seropositivos para 

HBcAb  más alta es en el año 2009 con 15.4% como se puede observar en el grafico 7. 

En nuestro trabajo se observó que la prevalencia para VHC es baja tal como se ve en el 

grafico 8, en el año 2000, se presentaron 5 casos y en el año 2008, 1 caso. Se estima que 

en el mundo hay entre 85 y 170 millones de portadores crónicos de hepatitis C, número 

que representa del 1,5 al 3% de la población global, y convierte a este virus en uno de 

los principales agentes de enfermedad hepática crónica. Las mayores tasas de 

prevalencia de HVC en donantes de sangre en Latinoamérica, se observan en Brasil, 

Cuba y México, mientras la menores se dan en Venezuela. Informes previos han 

reportado en el Perú, entre 0,8 a 1,1% en donantes de Lima (50). Según Farfán y otros 

en el año 2000 los cinco primeros departamentos con mayores cifras de prevalencia para 

infección para HVC serían: Piura (0,48%), Lambayeque (0,38%), Ucayali (0,38%), 

Tumbes (0,36%)y Amazonas (0,35%) mientras que en el 2001 se tiene Ucayali (1,33%), 

Tumbes (1,22%), Madre de Dios (1,02%), Lima (0,85%)y Huancavelica (0,84%); y 

para Arequipa en el 2000 0,23% y en el 2001 0,37% (17). Sin embargo en nuestro 
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trabajo hemos encontrado 0,006% lo que demuestra que Arequipa constituye una zona 

con una prevalencia importante.  

En el Perú el HTLV-I es frecuente en importantes poblaciones de alto riesgo sexual y es 

frecuente en algunas áreas reconocidas como endémicas. Nosotros encontramos una 

prevalencia de 0,016% y en el gráfico 9 se puede apreciar que los años de mayor 

incidencia fueron 2001 y 2006 con 6,1% y 4,3% respectivamente, disminuyendo 

progresivamente en los últimos años para luego mantenerse en 0 en los 3 últimos años. 

En Arequipa se han realizado trabajos similares: Prado informa seroprevalencia de 

HTLV-I en 120 trabajadoras sexuales encontrando que el 6,67% eran positivas (51), en 

el estudio de Flores a donantes de sangre en un hospital de Arequipa para 

seroprevalencia de HTLV-I/II encontró 1,6% de positividad (52). Como vemos, aunque 

las transfusiones no son el principal mecanismo de transmisión, éste se puede y se debe 

reducir con el desarrollo y puesta en marcha de pruebas serológicas. 

Datos proporcionados por el Ministerio de Salud en el 2002 indican que en el 

departamento de Arequipa el índice trypanotriatomino fue de 17,59%. En la ciudad de 

Arequipa se ha reportado en casi todos los distritos la presencia de T. infestans, así 

como triatominos infectados. En nuestro trabajo hemos encontrado una incidencia más 

alta es en el año 2009 con un 2,5% tal como observamos en el grafico 10. Como se trata 

de un grave problema de salud regional que además tiene notables efectos económicos, 

la XXIII Conferencia Sanitaria Panamericana reunida en 1990 aprobó la Resolución 

XVI mediante la cual se habrían de establecer mecanismos para determinar la 

factibilidad de erradicar o eliminar a nivel regional la enfermedad de Chagas, entre otras 

enfermedades transmisibles mencionadas (38). Por lo tanto es de gran importancia 

continuar con el tamizaje de la prueba anti-T. cruzi para limitar esta forma de 

transmisión. 

En el grafico 11 se observa que entre los seropositivos por grupo etáreo la prevalencia 

es mayor entre los 30 y 59 años para  varones y mujeres, esto puede deberse a que este 

grupo etáreo corresponde a la población sexualmente activa, además de otros factores 

como la educación sexual, y los accesos a información de métodos para evitar el 

contagio de estas enfermedades. 

En el grafico 12 tenemos la incidencia de seropositivos año por año encontrándose que 

la mayor incidencia se da en el año 2009 con un 33.3% disminuyendo claramente en los 

dos últimos años. 
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En nuestro trabajo encontramos una prevalencia de 13.1% entre los donantes del 

hospital de apoyo Camána del MINSA entre los años 2000 al 2014 tal como se aprecia 

en nuestro grafico 13, lo cual nos indica que la prevalencia de las enfermedades para las 

cuales se hace el tamizaje en los donantes de sangre aun se mantienen en nuestro medio 

Enfatizando que las más frecuentes son las de transmisión sexual, esto debido a que son 

más frecuentes en la población sexualmente activa, además de otros factores como la 

cercanía de centros mineros que atraen trabajadoras sexuales. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

1. De un total de 992 unidades de sangre tamizadas entre enero del 2000 hasta 

diciembre de 2014 en el Hospital Apoyo Camaná. 130 fueron seropositivos y de 

ellos la  prevalencia de cada marcador fue la siguiente: 0.06% para HBcAb; 0,005% 

para Chagas; 0,016% para HTLV-I/II; 0,023% para sífilis; 0,006% para VHC; 

0,013% para HbsAg y 0.00% para VIH-1/2. 

 La prevalencia de seropositivos para cada año fue: 0.14% en el 2000; 0.13% en el 

2001; 0.08% en 2002; 0.14% en el 2003; 0.10% en el 2004; 0.10% en el 2005; 

0.22% en  el 2006; 0.10% en 2007 y  0.16% en 2008; 0.33% en el 2009; 0.12% en el 

2010; 0.10% en el 2011; 0.11% en el 2012; 0.07% en el 2013; 0.05% en el 2014, 

observándose una tendencia decreciente en los últimos años. 

2. La seroprevalencia fue mayor en el sexo masculino, encontrándose  (71%); mientras 

(29%) corresponde a mujeres. La mayor prevalencia de marcadores serológicos 

positivos se encontró en el grupo etáreo de 30 a 59 años (52%).  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar para cada caso seropositivo pruebas confirmatorias y 

seguimiento para hacer una detección adecuada de posibles complicaciones de estas 

enfermedades. 

2. Se recomienda realizar las pruebas treponémicas para evitar la reacción cruzada y 

detectar los verdaderos casos seropositivos para sífilis. 
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ANEXO 1 
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