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3. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

3.1. Tipo de estudio 

Es un estudio prospectivo, analítico por el alcance de los resultados, 

Transversal estructurado y cuantitativo. 

 

3.2. Diseño de investigación 

 

Según la intervención es un estudio comparativo entre 2 grupos. La 

comunicación con las personas ingresantes al estudio se realizó 

brindando previa información de la investigación para obtener su 

consentimiento y participación voluntaria, para lo cual firmaron el anexo 

de consentimiento informado. La información fue dada por los 

investigadores, resolviendo dudas y preguntas. 

 

Ambiente: Establecimiento Penal de Régimen Cerrado Ordinario de 

Lurigancho (EPRCOL) y el Hospital Puente Piedra de Lima para grupo 

comparativo. 

 

Diseño estructurado cuantitativo, en cuanto a dimensión temporal es un 

diseño transversal; los fenómenos por investigar se captaron según se 

manifestaron, durante el periodo de recolección de datos. 

 

3.3. Muestra de estudio 

 

Se realizó según muestreo probabilístico (utilizando procedimiento de 

muestreo estratificado proporcional, para la selección de casos) 
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400 reos del EPRCOL, mayores de 18 años de edad, que acudieron al 

Centro Médico del Penal. 

 

400 personas que acudieron al Hospital de Puente Piedra, durante el 

periodo del 01 de Enero al 30 de Junio del 2002, (población de un área 

geográfica similar de la misma ciudad). 

 

CUADRO NRO 1 

Población por pabellón EPRCOL - Diciembre 2001 

 
PABELLÓN NOMBRE DICIEMBRE 2001 MUESTRA 
  1  697 43 
  2  598 37 
  3  571 36 
  4  463 29 
  5  668 42 
  6  428 27 
  7  333 21 
  8  466 29 
  9  366 23 
10  441 27 
11a  90 6 
11b  341 21 
12a  289 18 
12b  250 16 
13a 2 y 3 piso hospitalización 56 3 
13b Sótano psiquiatría 20 1 
14 Capellanía / ANDA 20 1 
15 Mantenimiento limpieza 36 2 
16 Centro Victoria 58 4 
17 PCT 51 3 
18 Panadería, granja 40 3 
20 Británico 102 6 
 Centro de observación 39 2 

TOTAL  6423 400 
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3.4. Variable de estudio 

 

3.4.1. Independiente 

 

Enfermedades de transmisión sexual 

Promiscuidad 

Bajo nivel socio económico 

Clase de práctica sexual 

Número de ingresos al penal 

 

3.4.2. Dependientes 

 

Serología para HTLV-I 

Serología para VIH I/II 

Serología para Lues ( RPR) 

 

3.5. Técnica y método de trabajo 

 

Al estudio ingresaron muestras de 2 poblaciones de áreas geográficas 

similares. 

Se informó previamente que el estudio sería confidencial, adicionalmente 

firmaron una hoja en la cual se les informó del motivo del estudio y su 

consentimiento informado del caso. Se procedió a recolectar los datos 

por medio de una ficha en la cual se incluyó información demográfica y 

factores de riesgo para ETS e infección por HTLV-I. 

 

Además se realizó toma de muestras sanguínea para estudio de 

serología para HTLV-I, VIH I/II, según método de enzyme-linked 
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immunosorbent assay (ELISA) y confirmada con Western blot y tamizaje 

de Lues con RPR. 53 

Finalmente se realizó un examen clínico dermatológico a cada interno 

que ingresó al estudio. 

 

3.6. Procesamiento y análisis de datos 

 

Se procesaron todos los resultados de las fichas de llenado previa 

tabulaciones. 

Se procesaron datos de exámenes sanguíneos solicitados. Se realizaron 

pruebas estadísticas para analizar estos resultados, teniendo entre ellas 

Pruebas de Chi cuadrado, Test exacto de Fisher, Tasa de probabilidad, 

medidas de fuerzas de asociaciones como Odd ratio; todo lo anterior 

mediante paquete estadístico SPSS versión 10 disponible. Finalmente 

se procedió a analizar los resultados.54,55 

 

El test exacto de Fisher se usa cuando la frecuencia esperada en 

cualquier celda de una tabla 2 x 2 es menor que 5. Construye la tabla 2 x 

2 para los datos reales y todos los casos extremos; a continuación, se 

calcula la probabilidad de cada tabla de contingencia mediante el uso del 

teorema binomial. 56 


