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RESUMEN

El presente estudio es de tipo descriptivo,
retrospectivo y transversal para establecer la
incidencia y características demográficas de
solicitantes de examen médico prenupcial con VIH
y sífilis sero positivos en el distrito de San Juan de
Lurigancho durante el 2005.  La población estudiada
comprende a 2 098 solicitantes y la muestra
corresponde a 629 solicitudes.  Se revisaron los
expedientes respectivos presentados a la municipa-
lidad del distrito de San Juan de Lurigancho y se
utilizó una ficha de recolección de datos que
contenía el número de expediente, fecha, sexo, edad,
grado de instrucción, ocupación, lugar de proce-
dencia y pruebas serológicas de ELISA para VIH y
RPR para sífilis.  Se utilizó el software Microsoft
Excel. Se consiguieron datos de frecuencias que se
expresaron en tablas y gráficos.

En cuanto a los resultados, el 2,38% presentó
prueba de ELISA positiva para VIH, de los cuales el
1,58% corresponde al sexo masculino y 0,80% al
femenino.  Se incluye el perfil demográfico de los 15
solicitantes que fueron positivos a la prueba
serológica ELISA (+) para VIH.  La distribución
porcentual de solicitantes VIH (+) por grupos de
edad, muestra el mayor porcentaje de ellos (40%) en
la década de 21-30 años.  El lugar de nacimiento de
los solicitantes presenta como más frecuente a Perú-
Centro con 438 casos. Las ocupaciones son diversas,
no registrándose en muchos casos la ocupación
específica.

Se ha encontrado similitud con las cifras de
grupos predominantes en la Encuesta Domiciliaria
de Base Poblacional de ITS y Conducta Sexual
PREVEN 2002.  Igualmente, se ha obtenido datos

similares expresados en el Plan Estratégico Multi-
sectorial 2007-2011 para la Prevención y Control de
las ITS y VIH-SIDA en el Perú, en lo que respecta a
edad y sexo, en el cual la mayor parte de casos es en
jóvenes y adultos jóvenes en edad productiva.  En
dicho estudio el sexo masculino es el de mayor
frecuencia en la infección con VIH.

El porcentaje de solicitantes ELISA (+) para VIH
de 2,38% aparece como una cifra muy elevada en
comparación con las cifras de la Oficina General de
Epidemiología del MINSA entre 1983 y 2005 con 80
mil casos de personas con VIH-SIDA, que equivale
a un 0,32%  de la población.   Esas diferencias se
producirían por el número de casos estudiados.  Los
solicitantes detectados con la prueba RPR (+) para
sífilis equivalen al 1% de la muestra, predominando
el sexo masculino y la década de 20-29 años,
tratándose de adultos jóvenes.

INTRODUCCIÓN

La investigación tiene como finalidad
determinar la incidencia y características más
importantes como factores de riesgo de infección de
VIH y sífilis en los solicitantes de examen médico
prenupcial en el distrito de San Juan de Lurigancho.

Los certificados médicos prenupciales, además
de ser un requisito para contraer matrimonio, son
una forma de evitar que uno de los esposos oculte
información sensible en relación a su historial
médico y estado de salud.  La ley de Matrimonio
Civil obliga a los futuros cónyuges a sincerar su
estado de salud a través de la presentación de
certificados prenupciales.  Gracias a éstos se puede
conocer si uno de los futuros cónyuges padece de
enfermedades venéreas como SIDA o sífilis.  Según
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el Artículo 241 «No pueden contraer matrimonio…
los que adolecieren de enfermedad crónica,
contagiosa y transmisible por herencia, o de vicio
que constituya peligro para la prole»(1).  El Estado
busca entregar a los esposos todos los elementos de
juicio para evaluar la adopción de una de las
decisiones más importantes de la vida, como es la de
contraer matrimonio y en consecuencia, dar el paso
inicial para la constitución de sus familias y de esa
forma de nuestra sociedad.  Detrás de esta iniciativa
hay un principio de protección de la familia.

MATERIAL Y MÉTODOS

La población en estudio está constituida por
todos los solicitantes de certificado médico
prenupcial en el distrito de San Juan de Lurigancho
durante el 2005, equivalente a 2 098  solicitantes.
Nuestra muestra constituye el 30% de la población
equivalente a 629 solicitantes.  La selección de los
casos se hizo registrando a los 2 098 solicitantes
con una numeración correlativa y luego escogiendo
los casos cada 3 dígitos, es decir 1, 4, 7, 10, etc.

El presente estudio es de tipo descriptivo,
retrospectivo y transversal no probabilístico. Se ha
utilizado el método observacional, con su técnica
de observación directa y como instrumento la ficha
de recolección de datos.

Se revisó los expedientes de los solicitantes de
certificado médico prenupcial en el distrito de San
Juan de Lurigancho que fueron presentados durante
el 2005.  Se procedió al llenado de la ficha de
recolección de datos según número de expediente,
fecha, sexo, edad, grado de instrucción, ocupación,
lugar de procedencia y pruebas serológicas de ELISA
para VIH y RPR para sífilis.  Los datos recolectados
fueron vaciados en el software Microsoft Excel.  Se
obtuvieron datos de frecuencia que se expresan en
figuras y tablas.

RESULTADOS

Se aprecia que del total de 629 solicitantes de
examen médico prenupcial, el 2,38%  tuvo prueba
de ELISA (+) para VIH, siendo el 97,62% negativo
para dicha prueba (Figura 1).

La distribución porcentual de solicitantes VIH
(+) por grupos de edad, demuestra que el mayor
porcentaje de ellos (40%) está en la década 21-30
años, siguiendo la década de 31-40 años (33%);
continúa el grupo de edad de 51-60 años (20%).  En
último lugar están las edades de 41-50 años (7%)
(Figura 2).

En cuanto a la distribución de solicitantes VIH (+)
por sexo, tenemos que el 1,58% corresponde al sexo
masculino y el 0,80% al sexo femenino (Figura 3).

La frecuencia de solicitantes por lugar de
nacimiento permite apreciar a Perú-Centro con 438
casos; 101 corresponden a Perú-Norte y 86 a Perú-
Sur.  Los casos de nacidos en el extranjero son muy
pocos [4] (Figura 4).

Figura 1. Porcentaje de solicitantes ELISA (+) para VIH Figura 2. Distribución porcentual de
solicitantes VIH (+) por grupos de edad
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En la Tabla 1 se muestra el perfil demográfico de los 15 solicitantes positivos a la prueba serológica
ELISA (+) para VIH.

Figura 3. Distribución de solicitantes VIH (+) por sexo Figura 4. Frecuencia de solicitantes por lugar de nacimiento

M 31 Secundaria Completa Albañil Lima 0(+)
F 38 Secundaria Completa Empleada Callao 0(+)
M 60 Secundaría Incompleta Comerciante Ancash 0(+)
F 23 Universitaria Incompleta Empleada Puno 0(+)
M 22 Secundaria Completa Chofer Lima 0(+)
F 39 Secundaria Completa Ama de Casa Lima 0(+)
M 54 Secundaria Completa Empleado Lima 0(+)
F 54 Universitaria Completa Docente Lima 0(+)
M 30 Universitaria Completa Docente Huancayo 0(+)
M 46 Secundaria Incompleta Independiente Cuzco 0(+)
M 35 Secundaria Incompleta Industrial Pasco A(+)
M 23 Secundaria Completa Mecánico Cuzco 0(+)
M 38 Secundaria Completa Mecánico Ica 0(+)
M 22 Secundaría Completa Empleado Huánuco A(+)
F 26 Secundaria Completa Empleada Lima 0(+)

Tabla 1.  Solicitantes positivos a la prueba serológica
ELISA (+) para VIH

Sexo Edad Grado de Instrucción Ocupación L. Nac.     GS

Figura 5. Incidencia de
solicitantes RPR (+) por sifilis

Las ocupaciones de los solicitantes comprenden
amas de casa [119], empleados [103], comerciantes
[81], otros [62], docentes [51], obreros [46],
estudiantes [41] choferes [31], enfermeras y
operadores de máquinas [11 en cada caso],
independientes [10], PNP y técnicos de sistemas [9
en cada caso]; ingenieros, mecánicos, costureros y
técnicas de enfermería [8 cada uno], contadores [7]
y de seguridad [6].  Los casos registrados como VIH
(+) corresponden a empleados [2], docentes y
mecánicos [2 en cada caso] y amas de casa,
comerciantes, obreros, choferes, independientes e
ingenieros [1 en cada caso].

La incidencia de solicitantes de certificado
médico prenupcial con prueba RPR (+) para sífilis,
la conforma un pequeño porcentaje de la muestra
correspondiente al 1% (Figura 5).

DISCUSIÓN

Según la Encuesta Domiciliaria de Base
Poblacional de ITS y Conducta Sexual, PREVEN
2002 (2), el 70% de las personas viviendo con VIH-
SIDA (PWS) se encuentra entre los 20 y 39 años de
edad.  Este estudio muestra una similitud en las
cifras de los grupos predominantes, ya que los
solicitantes de certificado médico prenupcial con
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serología positiva para VIH ubicados entre los 21 a
40 años de edad, son 11 personas infectadas (73%)
de un total de 15.

 En el Plan Estratégico Multisectorial 2007-2011
para la Prevención y Control de las ITS y VIH/SIDA
en el Perú (3), al evaluar los casos de SIDA de acuerdo
a edad y sexo entre los años 1983 al 2003, la mayoría
de casos se concentra entre jóvenes y adultos jóvenes
en edad productiva: 25 a 34 años de edad, mostrando
que los hombres son los más afectados en compara-
ción con las mujeres.  En nuestro estudio se
evidencian datos casi similares, debido a que el
grupo de 21 a 30 años de edad corresponde al mayor
porcentaje de solicitantes infectados con VIH, siendo
el sexo masculino el de mayor frecuencia.

Datos de la Oficina General de Epidemiología
(OGE) del Ministerio de Salud del Perú (4), entre
1983 y el 2005, revelan que el 80% de los afectados
son varones y 20% mujeres.  Además, indican que
80 000 casos de personas con VIH/SIDA es el
estimado promedio, correspondiendo aproxima-
damente a un 0,32% de la población.  En este estudio
las cifras en relación a sexo difieren relativamente,
ya que igualmente el sexo predominante de infección
por VIH es el masculino.  La prueba serológica
positiva para VIH en el sexo masculino es de un
67% y en un menor porcentaje el sexo femenino con
33%.  El número de personas infectadas con VIH no
corresponde con los datos anteriores, ya que los
solicitantes detectados con prueba de ELISA positiva
para VIH equivalen al 2,38% siendo una cifra muy
elevada.

El Joint United Nations Program on HIV-AIDS
(UNAIDS) (5), sobre la tasa de incidencia de VIH en
adultos (15 a 49 años) a finales de 2003, señala un
estimado de 0,5%.  Nuestro estudio muestra una
incidencia de 2% de adultos infectados con VIH en
un grupo similar.

Según el panorama epidemiológico de la
infección por VIH-SIDA en Chile - año 2001 del
CONASIDA (6), en 4 periodos estudiados compren-
didos entre los años 1990-92, 1993-95, 1996-98 y
1999-2001, las amas de casa alcanzan la mayor
proporción entre las mujeres infectadas (promedio
47,2%).  Además, indica que existe una tendencia al
deterioro del nivel de escolaridad tanto en hombres
como en mujeres con VIH-SIDA, afectando mayorita-

riamente a personas con menor nivel educacional a
través del tiempo.  Se observa también un deterioro
en el nivel ocupacional (en ambos sexos),
concordante con lo observado en la escolaridad y
reafirmando la tendencia a la pauperización de las
personas notificadas.

En nuestro estudio encontramos que el
porcentaje sobresaliente en los solicitantes, con
prueba serológica positiva para VIH según su grado
de instrucción, es secundaria completa en un 60%,
mostrando que también en nuestro país existe una
relación entre el nivel educativo y la infección con
VIH.  La mayor distribución de ocupación en
solicitantes infectados con VIH es en los empleados
en un 32%, en los mecánicos y docentes es de 2 casos
con un 13% para cada uno de ellos.  No podemos
comparar las ocupaciones debido a que no está
indicado en el expediente cuál es su desempeño
específico, por lo cual no podernos determinar si
existe un deterioro del nivel ocupacional.  El
porcentaje sobresaliente según su grado de
instrucción es de secundaria completa en un 60%.

Sólo el 1% corresponde a las amas de casa, lo
cual discrepa de los datos obtenidos en el estudio
de Chile.  No existen estudios previos de infección
por VIH en relación a grupo sanguíneo ni al lugar
de nacimiento.

En la Encuesta domiciliaria de base poblacional
de ITS y conducta sexual, PREVEN 2002 (2), la
prevalencia de sífilis de acuerdo al sexo es de 1,1%,
tanto para hombres como para mujeres.

En nuestro estudio, los solicitantes detectados
con prueba R.P.R. positiva para Sífilis equivalen al
1% de la muestra, concordando con los datos
anteriores.  En Vigilancia centinela de enfermedades
de transmisión sexual en Italia (7) se muestra el 8,9%.
Estos datos son diferentes a los obtenidos, ya que se
estudia mayor porcentaje de casos.  Según datos de
Vigilancia de la sífilis en Francia 2000-2003 (8), los
casos de esta patología eran en su mayoría hombres
(96%), de edad media 36,5 años.

En nuestro estudio, los solicitantes infectados
con sífilis son de sexo masculino en un 67%; los
varones no tienen un porcentaje de infección tan
alto como el obtenido en Francia. El 67% pertenece
al grupo de 20 a 29 años, lo que difiere con los datos
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anteriores en relación a grupos de edad, ya que en
Francia la mayor prevalencia se encuentra en la
tercera década de la vida.

Según estudios de Comportamiento Epide-
miológico de la Sífilis en un Policlínico de la capital
en Cuba (1999-2004) (9), la mayor parte de casos
ocurre en las edades más jóvenes (15-49 años),
siendo más abultado en el grupo de 20 a 24 (61 -
29,04%), sucediéndole los grupos de 25 a 29 años
(52 - 24,76%) y 15-19 años (42 - 20%).  Los grupos de
edades de 30 a 34 años (25 - 11,9%) y 35 a 39 años
(16 - 7,6%) se advierten posteriormente en orden de
importancia, y aunque en menor medida, es posible
que puedan ser sujeto de la misma explicación
anterior.  La razón por sexo (masculino / femenino)
proyecta que de forma global, durante los años 1999
al 2004, por cada mujer enferma se aprecia casi la
misma proporción de hombres.  Sólo en el 2003 se
invierte la relación (0,8 hombres por cada mujer).

Los solicitantes infectados con sífilis se encuen-
tran en un 67% en el grupo de 20 a 29 años, y en
menor porcentaje en el grupo de 30 a 39 años de
edad con 33%, lo que corrobora que los solicitantes
R.P.R. positivos para sífilis son en su mayoría
adultos jóvenes.  En nuestro estudio, el sexo
masculino es el que está en mayor porcentaje con
un 67% de la muestra, lo que difiere de los datos
anteriores de Cuba.  No existen estudios previos de
infección por sífilis en relación al grado de
instrucción y grupo sanguíneo.
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