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RESUMEN 

 

Las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública porque causan 

enfermedades crónicas de alta morbilidad, con un coste elevado para la sociedad. Entre las 

poblaciones de riesgo se encuentran las trabajadoras sexuales, que sufren de ITS múltiples. 

El cáncer de cérvix se considera una enfermedad de transmisión sexual (ETS) por su 

relación con el VPH. La citología cervico vaginal sirve de screening para las ITS y para la 

detección precoz del cáncer cervical. 

El principal objetivo de esta investigación es determinar la prevalencia de las infecciones 

de transmisión sexual a través de los resultados de la citología en pacientes de edad fértil y 

prevenir sus complicaciones. 

La presente tesis se realizó en el Hospital Enrique C. Sotomayor durante el periodo de 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. Por medio de  un trabajo estadístico relacionado 

con los conocimientos  e investigaciones  científicas ya realizadas que podrían servir de  

ayuda y apoyo para la investigación de salud del país. 

Se trata de un estudio descriptivo, longitudinal no experimental, se tomará como universo a 

todas las pacientes que ingresen al área de consulta externa con el diagnóstico presuntivo de  

Infección transmisión sexual  y como muestra a todas las que acepten, de manera voluntaria 

e informada, la realización de la citología cervical (Papanicolaou) y cultivo de secreción 

vaginal.  

Los resultados de la investigación se presentan en tablas y gráficos estadísticos, los cuales 

permitieron el análisis a partir del cual se planteo una propuesta para mejorar la prevención 

de las enfermedades de transmisión sexual.
 

Los resultados de la investigación permitieron concluir que las infecciones de transmisión 

sexual más frecuente fue la causada por tricomona vaginal seguida de monilias y coilocitos 

presentándose en su gran mayoría en  adolescente y jóvenes de 16 a 29 años de edad. 

 

PALABRAS CLAVES: Citología – screening - tricomonas- Papanicolaou- cultivo de 

secreción.                                       
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ABSTRACT  

 

STIs are a public health problem because they cause high morbidity chronic diseases with a 

high cost to society. Among at-risk populations are prostitutes, suffering from multiple 

STIs. Cervical cancer is considered a sexually transmitted disease (STD) because of its 

relationship with HPV.  

The main objective of this research is to determine the incidence of sexually transmitted 

infections through cytology results in patients of childbearing age and prevent its 

complications. 

This thesis was conducted at the Hospital Enrique C. Sotomayor during the period 

September 2012 to February 2013. Through statistical work related to knowledge and 

scientific research already carried out which could assist and support health research in the 

country. 

This is a descriptive, non-experimental longitudinal, is taken as the universe of all patients 

admitted to the outpatient area with the presumptive diagnosis of sexually transmitted 

infection and as a sign to all who accept, voluntarily and informed the cervical performing 

cytology (Pap). 

 

The research results will be presented in statistical tables and graphs, which allow the 

analysis from which will consider a proposal to improve the prevention of STDs. 

The research results led to the conclusion that the sexually transmitted infection was more 

frequent vaginal trichomoniasis caused by presenting the vast majority of adolescent and 

youth 16-29 years old. 

 

KEY WORDS: Cytology -screening - Pap-trich-discharge culture  

 

 

 

 

 

 



7 

 

CAPITULO I 

1.-  INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que durante 1995 en todo el mundo se 

produjeron alrededor de 340 millones de nuevos casos de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) curables en hombres y mujeres de 15 a 49 años de edad. En los países en 

desarrollo, las ETS y sus complicaciones se encuentran entre las cinco primeras categorías 

de enfermedades para las que los adultos solicitan atención de salud. En las mujeres en 

edad fecunda, las ETS –aún excluyendo al VIH- solamente son superadas como causa de 

enfermedad, defunción y pérdida de vida sana por los factores vinculados a la maternidad. 

La magnitud del problema de las ETS es demasiado grande para abordarlo solamente en los 

centros especializados en ETS, de modo que deben tomarse medidas para ampliar e integral 

manejo de esas enfermedades en los centros de atención primaria de salud y otros. 

Existen más de 20 agentes patógenos transmisibles a través de las relaciones sexuales, por 

vía oral, anal  y vaginal. 

Las principales bacterias son: Neisseria gonorrhoeae (causante de la blenorragia), 

Chlamydia trachomatis (infecciones clamidiales), Treponema pallidum (sífilis), 

Haemophilus ducrey (chancroide) y Calymmatobacterium granulomatis (granuloma 

inguinal o donovanosis).  

Los principales virus son: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus del herpes 

Simple (herpes), papilomavirus humano (verrugas genitales), virus de la hepatitis B, y 

citomegalovirus. Trichomonas vaginalis (tricomoniasis) es otro importante agente 

transmitido sexualmente que causa la vaginitis y que también se ha demostrado que facilita 

la transmisión del VIH. Candida albicans, que puede transmitirse sexualmente, es la causa 

de una infección micótica común responsable de la vulvovaginitis en la mujer y de la 

inflamación del glande del pene y del prepucio en el hombre. 

Hace poco que las enfermedades de transmisión sexual (ITS) atrajeron el interés de los 

clínicos, de quienes formulan políticas de salud pública y de los investigadores de estos 

temas. Esta atención obedece a diversas circunstancias.  



8 

 

En primer lugar, la investigación epidemiológica ha demostrado la amplia gama de 

complicaciones que pueden atribuirse a las ITS (1). Antes, se las consideraba como 

enfermedades agudas, cuyas principales manifestaciones eran el flujo vaginal y las úlceras 

genitales. En la actualidad, se sabe que esta descripción dista mucho de la realidad: entre 

10% y 40% de las mujeres con infecciones por Chlamydia Trachomatis o gonococo, que no 

reciben tratamiento adecuado desarrollarán los síntomas de una enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP), y una cuarta parte de ellas quedará infértil (2). Además, un embarazo 

ectópico –complicación potencialmente fatal de las ITS- es de seis a diez veces más 

probable en las mujeres con una EIP previa que en la población general (3). El virus del 

papiloma humano, otro agente que causa infecciones del tracto genital, está asociado con el 

cáncer cervicouterino (4) en tal grado que la tendencia actual es considerar esta neoplasia 

como una enfermedad de transmisión sexual. Por último, las ITS se asocian con resultados 

adversos del embarazo como la muerte fetal, el bajo peso al nacer y las infecciones 

congénitas o perinatales (5).  

Otra razón que subyace a la actual atención a las ITS es el hecho de que, en las últimas 

décadas, estos padecimientos tienden a incrementarse, en especial en los países en 

desarrollo y en los grupos sociales desfavorecidos. En efecto, en las mujeres embarazadas 

pobres, la gonorrea es de diez a quince veces más frecuente que en las de buen nivel 

socioeconómico; la infección por Chlamydia es de dos a tres veces más prevalente, y la 

sífilis es de diez a cien veces más común en mujeres de países en desarrollo que en las de 

los países industrializados (6).  

Esta tendencia se puede atribuir a diversos factores; los más importantes se asocian con los 

cambios en los patrones de comportamiento sexual: una estructura demográfica con alta 

proporción de jóvenes, una urbanización rápida y una posición de desventaja de las mujeres 

en la pareja, que les impide negociar los términos bajo los cuales se producen los 

encuentros sexuales (7).  

Otro factor que ha contribuido al interés creciente por las ITS es el papel que juegan en la 

transmisión del virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Las ITS que causan lesiones 

ulcerativas -como la sífilis y el herpes genital- contribuyen a facilitar la transmisión 

heterosexual del VIH; por lo tanto, constituyen un factor significativo de riesgo para la 



9 

 

transmisión del síndrome de inmunodeficiencia humana (SIDA). En Ecuador, estimaciones 

recientes indican que el problema afecta a unas 20 000 personas (49,7% con sida y 50,3% 

seropositivas). La tasa de incidencia pasó de 0,0084 a 23,1/100 000 entre 1984 y 2008. El 

43% de los infectados son heterosexuales, el 27,4% homosexuales y el 17% bisexuales; el 

82,1% son hombres según el estudio de Barros et al del instituto de Ciencias y Salud del 

Ecuador (22)  

Otro motivo, de gran importancia, por el que las ITS se estudian cada vez más, es que 

constituyen una muestra de las desigualdades de género que prevalecen en los países en 

desarrollo. Algunas de ellas son la capacidad limitada de la mujer para controlar las 

condiciones que rodean al ejercicio de la sexualidad, la falta de servicios de salud a donde 

las mujeres puedan acudir en caso de una sintomatología relacionada con las ITS Y el 

estigma social inherente a las enfermedades asociadas con las prácticas sexuales. Estos 

factores añaden un riesgo mayor a las condiciones biológicas que, de por sí, hacen a las 

mujeres más susceptibles de adquirir una infección y de desarrollar complicaciones 

secundarias a las ITS.  

Las implicaciones de las ITS sobre los servicios y programas de planificación familiar 

también contribuyen al creciente interés por estas infecciones como problema de salud 

pública. En efecto, las mujeres que padecen ITS pueden interpretar los síntomas de la 

infección como efectos secundarios de los anticonceptivos o atribuir la infertilidad 

secundaria a la infección, o a la utilización de métodos de planificación familiar (8) 

En Mwanza (Tanzanía), se llevó a cabo un estudio aleatorio sobre el impacto del manejo 

mejorado de casos de ITS al nivel de la atención primaria de salud. Se siguió a una muestra 

aleatoria de 12 000 adultos durante dos años, con el registro de la incidencia del VIH y de 

la prevalencia de ITS seleccionadas. La prevalencia inicial del VIH fue de 

aproximadamente el 4%, tanto en el grupo de intervención como en el de comparación. La 

incidencia de las infecciones por el VIH durante dos años fue del 1,2% en las comunidades 

de intervención, comparada con el 1,9% en las comunidades de comparación, y se puso de 

manifiesto una reducción del 42% a partir de la intervención. Esa reducción se observó en 

todos los grupos de edad y sexo. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1.- DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El desarrollo de programas de educación sexual y prevención de ETS/ VIH/sida es muy 

limitado en Ecuador, aunque existe en  un interés creciente por la educación sexual de los 

adolescentes, especialmente en los Ministerios de Educación y Salud Pública. 

En general, las mujeres de los países en desarrollo son monógamas; es el comportamiento 

sexual de su pareja el que las expone al riesgo. En efecto, como resultado de las normas de 

conducta más estrictas que la sociedad establece para ellas, hay una tasa más alta de cambio 

de pareja entre los hombres, ya sean solteros o casados.  

Las ETS constituyen un problema común, con consecuencias agudas y crónicas severas 

para la salud de la madre, del feto y del recién nacido, para las cuales están disponibles 

métodos de examen, diagnóstico y tratamiento efectivos. Sin embargo, existen muy pocos 

datos confiables con respecto a su prevalencia entre las mujeres de la población general. De 

hecho, la mayor parte de la información proviene de los llamados "grupos de alto riesgo"-

trabajadoras del sexo comercial u hombres que acuden a clínicas de "enfermedades 

venéreas", por ejemplo-, o de poblaciones seleccionadas, como las de las mujeres que 

asisten a las clínicas de atención a las ETS.  

Con este trabajo al obtener un resultado podríamos ayudar a prevenir complicaciones como: 

la enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, cáncer de cuello uterino, amenaza de parto 

pretermino, etc. 

 

 

1.1.2.-  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN                 

1.- Cuál es la prevalencia de infecciones de transmisión sexual en las pacientes en edad  

fértil en el HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 

2.- Que tipo de infección de transmisión sexual  es  más frecuente en estas pacientes? 

 

3.- Cual es el medio de diagnóstico más utilizado en pacientes con infección de transmisión 

sexual. 
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1.2.- JUSTIFICACIÓN 

Las infecciones de transmisión sexual, representan mundialmente un serio problema tanto 

en términos de salud como económicos y sociales. Su control es decisivo para mejorar la 

salud reproductiva y de toda la población.  

Las ITS son un conjunto de infecciones que se transmiten fundamentalmente a través de las 

relaciones sexuales, algunas de ellas pueden transmitir también por el contacto de la sangre 

y de la madre infectada a su hijo. 

Este estudio nos permitirá conocer cuáles son los factores predisponentes para adquirir una 

infección de transmisión sexual y de esta manera prevenir el deterioro de la fertilidad en 

ambos sexos y evitar neoplasias del aparato reproductivo, lo cual se obtendrá los datos 

mediantes las historias clínicas, examen físico, exámenes de laboratorio, citologías.  

Por medio de este trabajo de investigación trataremos de disminuir la presencia de ITS en 

mujeres en edad fértil. 

 

1.2.1.-  VIABILIDAD 

El desarrollo de este estudio, está garantizado porque todo el personal médico, paramédico 

del servicio del HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR  está consciente de la necesidad de 

mejorar y ofrecer un mejor servicio a la comunidad, por lo que se cuenta con su interés, 

apoyo y recursos de tiempo.  El financiamiento del estudio estará determinado por el apoyo 

incondicional que nos brindará el HOSPITL MATERNIDAD ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR  a través de los directivos con toda su infraestructura y resolución técnica. 
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1.3.-  OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de infecciones de transmisión sexual diagnosticadas por medio 

de estudios citológicos en pacientes de edad fértil  

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 identificar el tipo de infección de transmisión sexual  más frecuente.   

  

   Establecer los medios de diagnostico que más se utiliza en las infecciones de 

transmisión sexual.  

 

 Investigar las complicaciones que presentan las pacientes con infección de 

transmisión sexual.   

 

1.4.-  HIPÓTESIS 

 

Hacer un diagnóstico acertado y a tiempo de una infección  de trasmisión sexual a través  

de estudios citológicos podríamos prevenir complicaciones. 

 

1.5.- VARIABLES 

La investigación se realizará de acuerdo con las variables aplicadas:  

 

 Variable Independiente: 

             Análisis en infecciones de Transmisión Sexual   

 Variable Dependiente: 

             Estudios citológicos 

 Variables Intervinientes: 

1. Cultivo y antibiograma  

2. Papanicolaou 
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CAPITULO II 

2.- MARCO TEÓRICO. 

Definición de infección de transmisión sexual: Las infecciones de transmisión sexual 

(ITS), antes conocidas con los nombres de enfermedades de transmisión sexual  (ETS) y 

enfermedades venéreas, son un conjunto de enfermedades infecciosas agrupadas por tener 

en común la misma vía de transmisión: de persona a persona a través de las relaciones 

sexuales. Los agentes productores  de las infecciones de transmisión sexual incluyen 

bacterias, virus (como el del herpes), hongos e incluso parásitos, como el “acaro de la 

sarna” (sarcoptes scabiei) o las ladillas (pediculis pubis).  

Aunque casi todas tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por virus, 

nunca curan de manera definitiva, sino q el agente causal permanece en estado latente, sin 

manifestarse, dentro del organismo  al que ha infectado, reapareciendo cíclicamente. Este 

tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso facilita la transmisión de este, es 

decir, su efectividad. 

Aunque la eficiencia del uso del preservativo o condón ha sido puesta en duda en diversas 

ocasiones (dado que muchas de las ITS se infectan por vía cutánea o por medio de fluidos 

no directamente vinculados al coito), el condón no deja de ser una importante línea de 

defensa como barrera.  

Las armas más importantes contra las ITS son la prevención, tomando las medidas 

oportunas por medio del uso del condón y la higiene adecuada, elementos imprescindibles 

para una sexualidad responsable y que reducen considerablemente el riesgo de transmisión 

de estas infecciones. 

Los servicios clínicos que ofrecen atención de las ITS son también un punto de acceso 

importante para las personas que corren un riesgo elevado de contraer el VIH, no solamente 

para el diagnóstico y el tratamiento sino también para la información y la educación. Por 

esas y otras razones, se recomienda firmemente la integración de los programas del 

VIH/SIDA con los programas de prevención y atención de las ITS. Su integración es 

asimismo ventajosa económicamente (9-12)  
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PRINCIPALES AGENTES PATÓGENOS DE LAS ETS 

 

Existen más de 20 agentes patógenos transmisibles a través de las relaciones sexuales, por 

vía oral, anal y vaginal. Las principales bacterias son: Neisseria gonorrhoeae (causante de 

la blenorragia), 

Chlamydia trachomatis (infecciones clamidiales), Treponema pallidum (sífilis), 

Haemophilus decrey (chancroide) y Calymmatobacterium granulomatis (granuloma 

inguinal o donovanosis).  

Los principales virus son: virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus del herpes 

simple (herpes), papilomavirus humano (verrugas genitales), virus de la hepatitis B, y 

citomegalovirus. Trichomonas vaginalis (tricomoniasis) es otro importante agente 

transmitido sexualmente que causa la vaginitis y que también se ha demostrado que facilita 

la transmisión del VIH. Candida albicans, que puede transmitirse sexualmente, es la causa 

de una infección micótica común responsable de la vulvovaginitis en la mujer y de la 

inflamación del glande del pene y del prepucio en el hombre. 

Las infecciones bacterianas son curables, como también lo es la tricomoniasis. Las 

infecciones víricas no son curables, pero algunas pueden controlarse. (10) 

  

La mayor parte de las enfermedades de transmisión sexual son causadas por dos tipos de 

gérmenes: bacterias y virus, pero algunas también son causadas por hongos y protozoarios. 

Para prevenir las ETS, es fundamental conocer su existencia, los medios de transmisión, 

optar por una conducta sexual segura, ya sea abstenerse del contacto sexual, tener pareja 

única o practicar el sexo seguro y, en caso de presentar síntomas, acudir precozmente a la 

atención sanitaria. También es imprescindible evitar compartir jeringas. 

 

PEDICULOSIS PUBIANA: 

Es una infección producida por un ectoparásito ascariforme , el phtirius pubis o ladilla, de 1 

a 2 mm de diámetro. Se contagia por el contacto piel a piel prolongada . No sobrevive fuera 

de su huésped más de uno a tres días. Se fija en la base del pelo pubiano y se alimenta 

picando, dejando en el lugar maculas cerúleas. El ciclo vital es de 5 a 30 días. Los huevos o 

http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9rmenes
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
http://es.wikipedia.org/wiki/Protozoarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_seguro
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liendres son ovalados, traslucidos; miden de 0,5 mm y están adheridos al pelo, cerca de la 

piel. Produce prurito intenso y pueden contaminar los pelos de la axila, el cuero cabelludo y 

las cejas. Se cura con lociones de benzoato de bencilo mas DDT o con hexacloruro de 

benceno, comunes en el tratamiento de otras pediculosis (piojos, sarna) ¨. 

 

VULVOVAGINITIS 

Se trata de procesos sépticos no invasivos, localizado en vagina y vulva, que tiene en 

común la existencia de leucorrea acompañada de prurito y ardor y en ocasiones de dispare 

unía. En la infección vaginal desempeñan un papel importante los efectos estrogénicos 

sobre el epitelio vaginal y su contenido en glucógeno, el pH vaginal y el tipo de flora, 

especialmente la existencia o no del bacilo de Döderlein. 

 

Es importante recordar que la secreción vaginal de la mujer en la edad Fértil es escasa, 

blanquecina, ácida, con un pH de 4 a 4,5 y que muestra en el extendido de células 

descamadas cervicovaginales, algunos bacteroides y la presencia constante del lactobacilo 

de Döderlein (flora tipo I). Este bacilo mantiene la acidez del medio, sobre todo del tercio 

superior de la vagina, transformando el glucógeno en ácido láctico. 

 

Durante el embarazo, las mujeres experimentan un aumento de las secreciones cervicales y 

vaginales debido a las modificaciones hormonales de la gestación, con un pH en 4, 5 y 5,5. 

El extendido muestra, además, presencia de piocitos y puede estar contaminado por bacilos 

coliformes, hongos, Gardnerella o Mycoplasma (Flora tipo II). 

Este cuadro, debido al reemplazo del lactobacilo vaginal por las bacterias mencionadas, es 

llamado por algunos autores vaginosis bacteriana mencionadas, es llamado por algunos 

autores vaginosis bacteriana. Se caracteriza por: 1) flujo vaginal homogéneo y fino; 2) 

aumento del pH vaginal por encima de 4,5 por las por las aminas que producen las bacterias 

anaerobias; 3) olor a pescado que se manifiesta cuando se mezcla el       flujo con 1o 2 gotas 

de hidróxido de potasio al 10%, y 4) presencia de células epiteliales vaginales con bordes 

oscurecidos por bacterias (“clue cells”). Pueden producirse errores de diagnóstico ante 

sangrado, relaciones sexuales, duchas vaginales y el uso de antibióticos o sistémicos. 
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La flora tipo III denota la infección genital, con secreción cremosa, abundante y fétida, con 

un pH de 5,5 a 6.5, acompañada de prurito y ardor. Los extendidos muestran abundantes 

piocitos, desaparición del bacilo de Döderlein y presencia de una flora patógena variada 

que puede estar constituida por Trichomonas vaginalis, Candida albicans o Haemophilus 

vaginalis, herpes o papovavirus, y la participación de la flora anaerobia, integraba 

frecuentemente por peptococos· y peptobacilos, Veillonella, Mycoplasma, Klebsiella, etc., 

aunque en ocasiones suelen aparecer microorganismos como el estreptococo B- hemolítico, 

Clostridium perfringens, Pseudomonas aeruginosa, etc., lo que da una idea sobre la 

peligrosidad potencial de maniobras intrauterinas en mujeres con este tipo de flora vaginal. 

Los agentes más frecuentes de Vulvovaginitis son: Trichomonas vaginalis, Candida 

albicans y Gardnerella o Haemophilus vaginalis. 

 

TRICOMONIASIS VAGINAL 

 

Se trata de una infección vaginal producida por un parásito flagelado: Trichomonas 

vaginalis. 

 

Influencia del embarazo sobre la tricomoniasis. El embarazo no altera su frecuencia, que 

oscila entre el 10 y el 25% en la no embarazada y el 27% en embarazada. 

Influencia de la tricomoniasis sobre el embarazo. La infección del recién nacido es 

infrecuente. Sin embargo, se ha responsabilizado a la infección cervicovaginal como factor 

de la rotura prematura de membranas. 

 

Sintomatología. Flujo espumoso, blanco-amarillento o verdoso, maloliente, acompañado 

de prurito vulvovaginal y en ocasiones de edema vulvar, dispareunia y micciones 

frecuentes. 

 

Diagnostico: Se efectúa mediante la identificación del flagelado por observación 

microscópica en fresco. La secreción debe emulsionarse con una gota de solución 

fisiológica y observarse entre porta y cubreobjetos con el microscopio óptico. Las 
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tricomonas se visualizan fácilmente como elementos móviles de forma ovalada, rodeados 

de una membrana ondulante y varios flagelos. 

 

Tratamiento: Es el mismo que fuera del embarazo. La droga más difundida es el 

metronidazol (comprimidos de 500mg). Un esquema de tratamiento consistes en dar a 

ambos cónyuges 2g de metronidazol (dosis única) y simultáneamente indicar un 

tratamiento local con tabletas vaginales de metronidazol, ornidazol, nimorazol o tinidazol 

durante 10 días. En las embarazadas se considera un porcentaje curativo del 80%. Otro 

esquema se basa en administrar 1 a 2 comprimidos diarios de 250 mg durante 10 días 

acompañado de una tableta vaginal cada noche. 

Algunos autores recomiendan evitar su administración en el primer trimestre. 

 

En la leche de la puérpera tratada con metronidazol se ha hallado en la droga, por lo que se 

sugiere postergar el tratamiento durante la lactancia, a pesar de no haberse comprobado 

efectos adversos en los lactantes. 

 

MONILIASIS O CANDIDIASIS VAGINAL. 

 

Enferma inflamatoria de la vulva y la vagina producida por un hongo, Candida albicans, 

aunque en algunas ocasiones se han encontrado otros hongos como torulopsis glabrata o 

arachnia propionica, de similar sintomatología y tratamiento. Se considera el 55% de la 

embarazadas con leucorrea presentas monilias en la secreción vaginal. Las formas mixtas 

asociadas con Haemophilus son más frecuentes que las asociadas con tricomonas. 

 

Influencia del embarazo sobre la moniliasis. El embarazo aumenta la frecuencia de 

candidiasis (acción del glucógeno). La enfermedad se manifiesta después de la 20a. Semana 

de  gestación y suele desaparecer espontáneamente después del parto. 

Influencia de la moniliasis sobre el embarazo. No tiene acción evidente. Son embargo, la 

infección materna puede propagarse en las salas de parto y de neonatología y es la 

responsable del “muguet” del recién nacido. 
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Sintomatología. Flujo blanco, como “leche cortada” que resalta sobre la mucosa vaginal 

enrojecida, acompañado de calor intenso, dispareunia y también prurito que se entiende a la 

región vulvar e inguinal vecina. 

 

Diagnóstico. Se efectúa por cultivo en medio de sabouraud incubado a temperatura 

ambiental. Por colonias blanco-amarillentas de borde entero. La observación microscópica 

permite distinguir seudomicelio y las clamidosporas que identifican a la especie Candida 

albicans. 

 

Serología. La prueba de inmunodifusión tiene un 90% de sensibilidad, pero se observa el 

estudio de la candidiasis sistemática. 

 

Tratamiento. La droga más difundida es el clotrimazol. Una tableta vaginal diaria de 0,10g 

durante 10 días, aunque en algunos autores recomiendan una dosis única de 0,50g colocada 

profundamente en la vagina. Se puede asociar en este tratamiento la nistatina, por vía oral, 

en comprimidos de 500.000U. El índice de curaciones es alto. No debe olvidarse el 

tratamiento clásico: limpieza de la mucosa vaginal con una torunda de algodón impregnada 

en solución de bicarbonato de sodio a 5%, seguida de pincelaciones con violeta de genciana 

al 1% que, si bien son de uso más engorroso, consulta considerablemente más económicas 

que los preparados comerciales. 

 

 

INFECCIÓN POR HAEMOPHILUS O GARDNERELLA VAGINALIS. 

 

Es una infección vaginal bacteriana producida por un bastón gramnegativo de la familia 

Haemophilus. Suele estar asociado a lo vulvovaginitis  moniliásis y con menos frecuencia a 

la tricomoniásica. 

 

Sintomatología. Flujo grisáceo, maloliente, acompañado de prurito discreto. La secreción 

fétida con “olor a pescado” es debida a la presencia de animas(histamina, metilamina, etc.). 
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Diagnostico. La gota gruesa y la coloración de Gram suele mostrar células típicas ( clue- 

cells =células en clave). Se cultiva en agar-sangre o tioglicolado. El agregado de unas gotas 

de hidróxido de potasio a una muestra de la secreción vaginal incrementa el olor fétido de 

la misma. 

  

Tratamiento. Responde al tratamiento antibacteriano con amoxicilina y ampicilina, 500mg 

por vía oral cada 6 horas durante 7 días. También es sensible a las sulfas, al ketoconozol 

(sobre todo cuando está asociado a las monilias) y otro imidazoles. 

 

INFECCIÓN POR ESTREPTOCOCO ß- HEMATOLÍTICO 

La colonización genital por el estreptococo ß- hematolítico (S. agalactiae) en cuello uterino 

y/o vagina produce flujo purulento amarillo-verdoso, sin prurito ni ardor. Se ha hallado 

riesgo aumento de rotura prematura de membranas, prematurez e infección neonatal y 

puerperal. 

 

Diagnostico y tratamiento. Examen bacteriológico positivo. Se indicara ampicilina 500mg 

por boca por 6 horas durante 10 días. El antibiograma permitirá seleccionar el antibiótico 

específico que menos afecte el feto. 

 

 

Uretritis. 

  

En el hombre, la aparición de disuria y en ocasiones de polaquiuria y tenesmo lleva a 

pensar inmediatamente en la infección uretral, pero en la mujer, particular ubicación de la 

uretra, de corta longitud y oculta en los labios, puede enmascarar la sintomatología y referir 

a los dolores vaginales, sobre todo si se asocia la dispareunia. 

 

La uretritis se clasifican en específicas, producidas por el gonococo, y no específicas o no 

gonocócicas, cuyos agentes más comunes son las clamidias y microplasmas. 
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Gonococia o blenorragia. 

 

Es una uretritis específica ocasionada por un cocobacilo, el gonococo de Neisser o 

Neisseria gonorrhoeae. Produce una reacción local inflamatoria, con exudado 

mucupurulento en mucosas, sobre todo de la uretra, provocado disuria, polaquiuria y 

tenesmo. Se sitúa en la región cervical, sin producir síntomas, y puede ascender al 

endometrio y las trompas, ocasionando endometritis, salpingitis y eventualmente 

enfermedad inflamatoria de la pelvis con la aparición de peritonitis pelviana. 

 

Puede producir además un síndrome artrítico dermatológico con fiebre, Teno sinovitis poli 

articular y artritis purulenta, acompañado con la erupción con máculas y petequias de base 

eritematosa. 

 

Influencia de la blenorragia sobre la gravidez. Si el gonococo afecta el endometrio puede 

producir aborto (en ocasiones es el responsable del aborto habitual). Si bien es excepcional 

la infección del feto por vía transplacentaria, puede en cambio, en el momento del parto, 

contaminar las conjuntivas del niño y producir la oftalmía purulenta blenorrágica. A esos 

efectos se han instituidos, en forma obligatoria, la profilaxis de la oftalmía purulenta 

mediante la instilación, en los sacos conjuntivales del recién nacido, de un colirio con sales 

de plata (método de Cridé), o con antibióticos inmediatamente después del nacimiento y en 

la misma sala de partos. 

 

Influencia de la gravidez sobre la gonococia. Si el contagio es reciente, el embarazo agrava 

el curso de la enfermedad, así como también puede hacerlo sobre la blenorragia crónica, 

produciendo brotes agudos y sobreagudos. 

 

Estas manifestaciones, ocurren en general en la porción inferior del parto genital, con 

aumento de la leucorrea, colitis granulosa y bartholinitis, o con la irradiación a zonas 

vecinas, dando origen a uretritis, cistitis y pielonefritis. 
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Después del parto o más tardíamente, con la aparición del primer periodo menstrual, los 

gonococos pueden acceder originando endometritis, salpingitis  pelviperitonitis. 

 

Diagnostico. Se realiza por la investigación del gonococo en frotis coloreados o por cultivo 

o serología. El gonococo o Neisseria gonorrhoeae es un diplococo gramnegativo 

intracelular, inmóvil, no esporulado, que solo se cultiva en agar-chocolate o medio de 

Tayer- Martin. 

 

En la reacción inmunológica de aglutinación en suero, con partículas de látex revestidas en 

extracto proteico  de gonococos, se pueden demostrar la existencia de anticuerpos 

antigonocócidos. Resulta positiva a la semana de la infección. Una prueba persistente por 

dos meses señala la existencia de un foco activo. 

 

Tratamiento. 

El gonococo de Neisser es sumamente sensible a los antibióticos. Se recomienda penicilina 

G sódica 5.000.000 U por vía IM (dosis única), o mezlocina 1 g  IM  (dosis única) o 

ampicilina 3,5g con probenecid 1g por vía oral. En casos de resistencia a la penicilina o sus 

derivados: rifampicina 1200 mg, vía oral (dosis única) o espectinomicina 2g IM  (dosis 

única). 

 

En caso de que se diagnostique la gonococia durante el parto, habrá que reducir al máximo 

las maniobras exploratorias y conservar todo el tiempo posible la integridad de las bolsas de 

aguas. 

 

Deberá prolongarse los reposos de la puérpera y verificar la correcta involución uterina 

para prevenir el ascenso del gonococo al útero y las trompas. 

Uretritis no gonocócicas o inespecíficas. 

 

Es producida principalmente por dos agentes: 

Clamidias y microplasmas. 
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A. INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

 

La infección genital por Chlamydia trachomatis produce en la mujer uretritis y 

endocervicitis con secreción mucopurulenta. Se asocia en el 50 % de los casos a la 

gonococia y es responsable de las recidivas de la uretritis, luego de realizarlo el tratamiento 

antiblenorrágico. Además del contacto sexual, la infección puede ser contraída también por  

el agua mal clorada de las piletas de natación. La incidencia es el 5%. 

Los 25% de las embarazadas infectadas por clamidias pueden desarrollar endometritis  

salpingitis, además de un mayor número de abortos y partos prematuros, rotura prematura 

de membranas y corioamnionitis. El mecanismo por el cual esta infección puede 

desencadenar el parto prematuro seria el siguiente: la bacteria es una importante fuente de 

producción de fosfolipasa, que intervienen activando el ácido araquidonico a  del amnios y 

el corion, dando lugar a la producción y liberación de prostaglandinas. Estas 

prostaglandinas por ser uteroestimulantes, desencadenarían el parto prematuro .En el 

neonato infectado puede ocasionar, a trabes del canal de parto, la conjuntivitis de inclusión 

tracomatosa. 

 

Diagnostico. Identificación de las inclusiones citoplasmáticas en los extendidos de 

Papanicolaou y cultivo de medio “Chlamydiazyme” o en células de Mc Coy. Estos métodos 

han sido reemplazados por la inmunofluorescencia directa que demuestra la existencia de 

anticuerpos contra clamidias. También pueden usarse la hemaglutinacion directa y los 

métodos de ELISA y radioinmunoensayo. 

 

Tratamiento. Doxiciclina o minociclina, 100mg cada 12 horas durante 10 días. 

Eritromicina 1g diario durante 10 días. Sulfas (Madribon) 1g diario, 10 días. 

 

B. INFECCIÓN POR MYCOPLASMA HOMINIS O MYCOPLASMA T.} 

 

Se trata de un microorganismo pequeño del tipo PPLO. La contaminación genital por 

Mycoplasma produce uretritis no específica e infección cervicovaginal. Se la considera 
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“bacteria índice “de la flora vaginal III, asociada a Gardnerella vaginalis y a anaerobios. Se 

ha observado riesgo aumentado de rotura prematura de membranas y amenaza de parto 

prematuro, además de una asociación con bajo peso al nacer y con infección puerperal. Es 

uno de los agentes de la enfermedad inflamatoria de la pelvis. 

 

Diagnóstico. Se efectúa por aislamiento e identificación del germen por hisopado uretral y 

cervical. El cultivo permite descubrir las características coloniales en “huevo frito”. 

Investigación serológica de crioaglutininas. Pruebas de inmunofluorescencia y 

hemaglutinacion. 

 

Tratamiento. Lincomicina, 500 mg cada 6 horas por vía oral, o doxiciclina, 100 mg cada 

12 horas hasta la curación para la variedad hominis, y eritromicina 1 g diario para la 

variedad Mycoplasma T. 

 

SÍFILIS. 

Enfermedad infecciosa de transmisión sexual producida por la espiroqueta de Schaudinn o 

Treponema pallidum. 

Considerada no hace muchos años como la más importante de las enfermedades que 

pueden afectar a grávida, en este concepto a variado gracias al avance de la terapéutica y a 

las pesquisa serológica. Sin embargo, no se debe descuidar la investigación sistemática 

debido que en el transcurso de los años se han visto periódicos aumento de sus incidencia. 

 

INFLUENCIA DEL ESTADO DE GRAVIDEZ SOBRE LA SÍFILIS 

 

El curso de período primario no se modifica durante la primera mitad del embarazo. 

El chancro de inoculación se establece a las tres semanas de contaminada la madre, 

acompañado de síntomas comunes a otros procesos infecciosos subagudos (fiebre y 

decaimiento). 
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Su localización es preponderantemente genital (95%) mayores y menores, meato uretral y 

cuello del útero. Las localizaciones extra genitales (5%) se encuentra sobre todas la zona 

perianal, seno y arola, mucosa bucal también en los dedos de las manos. 

El chancro es generalmente único; circunscrito, en forma de erosión o úlceras de bordes no 

diferenciados indoloros, y que asienta sobre una base indurada. Se acompaña de adenopatía 

satélite indolora. 

Si la infección se efectúa en la segunda mitad del embarazo, el chancro suele persistir hasta 

el término y l período secundario se presenta en forma temprana. 

Las manifestaciones de este periodo comienzan a aparecer generalmente a los dos meses de 

inoculada la madre. Las sifílides papulosas y pigmentarias, así como otras manifestaciones 

cutáneas (roséola) suelen mostrar ya de la primera mitad del embarazo un tinte oscuro, 

debido a la pigmentación gravídica, estas lesiones cutaneomucosas (condilomas planos), 

especialmente las de las zonas vulvoperineal, se vuelven exuberantes. Son indoloras, no 

pruriginosas muy contagiosas. 

Es excepcional que la grávida presente lesiones terciarias precoces, características de la 

sífilis tardía. 

 

Influencia de la sífilis sobre la gravidez. La sífilis congénita es transmitida al feto por vía 

transparentaría a través de las vellosidades coriales después de la 18a. semana  de 

embarazo, porque antes la barrera formada por las células de Langhans lo impide. De ahí la 

importancia del tratamiento precoz. 

Las lesiones fetales dependen del número de treponemas que pasan la barrera placentaria, 

lo que deriva a su vez, en parte, que es mayor cuanto más próxima es la fecha de infección. 

En efecto, si bien ya a las 24 horas de contaminada se produce la diseminación sanguínea y 

linfática, ésta aumenta al establecerse a las tres semanas del chancro de inoculación y la 

adenopatía satélite. 

En el embarazo. Pueden producirse el aborto después de cuatro meses de gestación o el 

parto prematuro. 

En el feto. La sífilis fetal es “decapitada” porque no presenta puerta de entrada ni defensas 

ganglionares. Si el feto muere en útero, generalmente queda retenido cierto tiempo hasta ser 
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expulsado en estado de maceración; exhiben en general una esplenohepatomegalia  

característica. 

En los anexos ovulares. La placenta sifilítica suelen tener mayor tamaño y peso  que la 

normal. De consistencia blanda y friable y decoloración pálida, muestra el aspecto de una 

masa encefaloide. 

Diagnostico: cultivo del pus e identificación del haemophilus ducrey (pequeño baston 

gramnegativo).  

Tratamiento: Eritromicina, 500mg cuatro veces por día, durante 10 días. Trimetoprima 160 

mg con sulfametoxazol 800mg, dos veces por día, durante 10 días. 

 

GRANULOMA INGUINAL 

Causado por una bacteria, Calymatobacteria o Donovania granulomatis, presenta lesiones 

ulcerativas necrotizantes con tejido de granulación acompañado de adenopatía, sin formar 

bubón. 

Diagnostico: los extendidos muestran células mononucleares con cocobacilos 

intracitoplasmaticos característico.   

Tratamiento: tetraciclina 500 mg  cada 6 horas hasta la curación clínica. Sulfametoxazol + 

trimetoprima 2 comprimidos dos veces por día, hasta la curación clínica. 

 

LINFOGRANULOMA VENEREO 

Enfermedad de transmisión sexual producida por la chlamydia LGV y caracterizada por la 

existencia de linfadenopatia inguinal que forma un bubón, constituido por múltiples 

ganglios agrandados y unidos entre sí por una periadenitis plástica que , en un 75% de los 

casos, se abre y drena. Produce lesiones ulcerativas en vulva, vagina y ano.  

Diagnostico: Se hace con la prueba de fijación del complemento. Hay que tener en cuenta 

la reacción cruzada con chlamydia trachomatis.  

Tratamiento: Tetraciclina, 500 mg, cuatro veces por día durante 30 días. Doxiciclina, 100 

mg dos veces por día durante 15 días. 
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INFECCION POR EL VIRUS DEL HERPES SIMPLE 

Las lesiones son producidas por un virus ADN de la familia ominas. Se contagia por 

actividad sexual atreves de la piel y las mucosas. 

Existen dos tipos, el herpes simplex hominis II, o herpes vulvar, de localización genital y 

contagio venéreo. 

Diagnostico: Se efectúa por las características herpéticas de la lesión genital, el cultivo del 

material extraído de la lesión y la pesquisa serológica de anticuerpos IgM. La prueba de 

tranco muestra, por medio de la tinción, el efecto cito patico. 

Tratamiento: Aciclovir, 200 mg cinco veces por día durante cinco días o crema al 

5%durante 5 días. 

 

CONDILOMAS ACUMINADOS POR HPV 

La enfermedad es producida por un grupo heterogéneo de virus ADN reunidos 

taxonómicamente en la familia Papova (HPV). Los HPV son agentes de lesiones 

vulvoperineales proliferantes, llamadas condilomas acuminados, y también de lesiones 

subclínicas cervicales premalignas. Su prevalencia es tres veces mayor que la del herpes 

simplex hominis II. 

Los condilomas acuminados, llamados asimismo papiloma venéreo o “crestas de gallo”, 

son proliferaciones papilomatosas multiples que pueden invadir los genitales adquiriendo el 

aspecto de una coliflor. Se presentan húmedos y cubiertos de secreción fétida. Deben 

diferenciarse de los condilomas planos (sifílides papulohipertroficas del secundarismo) y 

del carcinoma de la vulva. El  tratamiento consiste en aplicaciones tópicas semanales con 

solución de resina de podofilino al 25% protegiendo las zonas vecinas con cremas  

El carácter oncogénico de algunos subtipos de virus de HPV y el nexo evidente entre la 

infección por papiloma virus y el carcinoma de cuello uterino ha llevado a la búsqueda 

sistematica de lesiones subclínicas originadas por estos agentes en ambos cónyuges.  

Con tal finalidad se efectúan las siguientes pruebas:  

 Examen de células exfoliadas.   

 Examen colposcopico.  
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 Penoscopia a la pareja. 

 

COMPLICACIONES Y CONSECUENCIAS DE LAS ETS 

 

A menudo las ETS no presentan síntomas. En hasta un 70% de las clamidias en la mujer es 

posible que no se presenten síntomas. Tanto la infección sintomática como la asintomática 

pueden propiciar el desarrollo de complicaciones graves. Las secuelas y complicaciones 

más graves (consecuencias a largo plazo) de las ETS sin tratar suelen producirse en la 

mujer y en el recién nacido. Entre esas consecuencias figuran el cáncer del cuello del útero, 

la enfermedad inflamatoria pélvica (salpingitis), el dolor pélvico crónico, la muerte fetal, el 

embarazo ectópico y la mortalidad materna conexa. 

Las infecciones de clamidias y la blenorragia son causas importantes de infertilidad, en 

especial en la mujer, con consecuencias sociales de gran alcance. La infección clamidial es 

una causa importante de neumonía en los lactantes. Las infecciones gonocócicas neonatales 

de los ojos pueden provocar la ceguera. La sífilis congénita es una causa importante y 

significativa de la mortalidad y la morbilidad del lactante. En los adultos, la sífilis puede 

producir graves consecuencias cardíacas, neurológicas y de otra clase, que a la larga pueden 

resultar mortales. 

Algunos tipos de verrugas genitales ocasionan cánceres genitoanales. 

El cáncer del cuello del útero es una de las causas de defunción más comunes en la mujer 

en los países en desarrollo. 

 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LAS ETS 

 

Los objetivos de la prevención y atención de las ETS son reducir la prevalencia de las ETS 

interrumpiendo su transmisión, acortando la duración de la infección y previniendo el 

desarrollo de complicaciones en las personas infectadas. 

La prevención primaria, que abarca a toda la comunidad, reduce la infección y la 

enfermedad resultante. 
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Puede promoverse a través de la educación para la salud, y engloba prácticas como el 

comportamiento sexual más seguro, incluidos el uso del preservativo y la abstención sexual. 

Los mensajes de la prevención primaria conciernen tanto al VIH como a otras ETS. 

La prevención secundaria entraña el tratamiento de las personas infectadas. Con excepción 

del VIH y de las ETS víricas, el tratamiento cura la enfermedad e interrumpe la cadena de 

transmisión haciendo que el paciente deje de ser infeccioso. La prevención de las ETS es 

una alternativa rentable para los países para invertir en ella. Con una moneda común para 

medir el costo y una unidad para medir los efectos en la salud, se pueden comparar distintas 

intervenciones por lo que cuesta lograr un año más de vida sana. (11-13) 

 

 

Fomento de un comportamiento sexual más seguro 

 

Los organismos gubernamentales y las organizaciones no gubernamentales (ONG) deben 

formular y difundir mensajes que fomenten unas relaciones sexuales más seguras y que 

eduquen al público acerca de la reducción del riesgo. Asimismo, deben suministrar 

anticonceptivos de barrera que protejan contra el embarazo y la infección, educando al 

público acerca de los preservativos y estimulándolo a utilizarlos.  

Los programas escolares y basados en la comunidad deben ofrecer la educación sexual 

apropiada a los adolescentes antes del inicio de su actividad sexual. Algunos estudios han 

puesto de manifiesto que esa educación contribuye a demorar el comienzo o la frecuencia 

de las relaciones sexuales, antes que a aumentar la promiscuidad. (15-17) 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DEL SÍNDROME  

 

Puede hacerse por medio del diagnóstico sindrómico o de análisis de laboratorio. El 

enfoque sindrómico del manejo de casos, utilizando diagramas, es muy adecuado para los 
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contextos en que los servicios de laboratorio cuentan con pocos recursos o no cuentan con 

ellos. 

Permite efectuar un diagnóstico en poco tiempo y sin análisis de laboratorio costosos y 

complejos. 

 

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO CONTRA EL SÍNDROME 

 

Sea cual sea el método utilizado para el diagnóstico –diagramas o análisis de laboratorio–, 

la disponibilidad y el empleo de antibióticos eficaces es una condición imprescindible. 

Los medicamentos deben estar disponibles en el primer punto de contacto con un paciente 

que presenta una ETS.  

En el sector privado deben también estar disponibles y utilizarse unos tratamientos eficaces. 

El empleo de medicamentos ineficaces o parcialmente eficaces conduce en realidad a un 

incremento de los costos, puesto que los pacientes solicitan repetidamente tratamiento 

contra la misma enfermedad o contra sus complicaciones. Los tratamientos parcialmente 

eficaces pueden ser también responsables de la rápida aparición de cepas resistentes a los 

organismos. 

EDUCACIÓN DEL PACIENTE 

 

A todos los pacientes que siguen un plan terapéutico medicamentoso más largo de una 

dosis única hay que recordarles la importancia de completarlo. Los pacientes también 

deben ser conscientes de que durante el tratamiento siguen siendo infecciosos para los 

demás; por ello, y porque las relaciones sexuales pueden prolongar sus propios síntomas, 

hay que aconsejarles de que se abstengan de tener relaciones sexuales durante el plan 

terapéutico. (18-20) 
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CAPITULO III 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.-  MATERIALES 

3.1.2.-  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El estudio se realizará en el HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE GUAYAQUIL, 

ubicada en las calle Pedro Pablo Gomez y 6 de marzo, en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, región costa, país Ecuador  

 

3.2.- PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN  

Desde el 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO  DEL 2013. 

 

3.3.-  RECURSOS HUMANOS 

 Investigadora  

 Tutora 

 

3.4.-  RECURSOS FÍSICOS 

 Computador  

 impresora 

 Historias clínicas 

 Bolígrafos 

 papeles  

 

3.5.-  UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estará constituido por toda paciente en edad fértil que se atienda en el área del 

HOSP. ENRIQUE C. SOTOMAYOR  durante los meses de SEPTIEMBRE DEL 2012  A 

FEBRERO 2013, siendo la muestra aquella que cumplan con los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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3.6.- CRITERIOS DE INCLUSION. 

1.- Paciente en edad fértil   

2.- Paciente que el resultado de Papanicolaou sea positivo para ITS   

3.-Cultivo y antibiograma de secreción vaginal 

 

3.7.- CRITERIOS DE EXCLUSION. 

1.-  Paciente con citología normal  

3.8.-  MÉTODOS 

3.8.1.- TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Descriptivo   

 

3.8.2.-  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 Longitudinal  

 No experimental 
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4. PREGUNTAS QUE UTILIZAMOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS FUERON LAS SIGUIENTES: 

Nº HISTORIA CLINICA: 

FECHA: 

1° EDAD 

2° ESTADO CIVIL 

0) SOLTERA                       2) UNION LIBRE     

 1) CASADA                        3) VIUDA                                              CODIGO  (2       )                                                                       

3° PROCEDENCIA  

0) URBANA                         2) RURAL            

1) SUB URBANA                                                                            CODIGO  (3       )                                                                                                                  

4° ESTUDIOS 

0) ANALFABETA                  3) SUPERIOR                                                                                                                    

1) PRIMARIA                       4) OTROS                                                                                      

2) SECUNDARIA                                                                            CODIGO  (4       )                                                                         

5° OCUPACION 

0) QUEHACERES D.          3) ESTUDIANTE                                                                   

1) PROFESIONAL                   4) OTROS                                                                                  

2) COMERCIANTE                                                                        CODIGO  (5        )                                                                         

6º HABITOS

0) ALCOHOL                      2) DROGADICION                                        

1)  TABACO                       3) NADA                                              CODIGO  (6        )                                                                                                                                                       

                                                                                                                         

 7º ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICO

G:                       P:                        A:                   C



               

8º NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

1) 1                              

2) 2-3 

3) >4                                                                                            CODIGO (8      )                                                                                                   

9º METODO DE ANTICONCEPCION 

0) SI 

1) NO                                                                                             CODIGO (9     )                                                                 

10º ÚLTIMO METODO UTILIZADO 

0) ORALES                                    2) T DE COBRE (DIU) 

1) INYECTABLES                         3) OTROS                               CODIGO (10    )                                                                                                                                                                              

11º INICIO DE VIDA SEXUAL ACTIVA 

 

 

12º ESTUDIO CITOLOGICO UTILIZADO PARA DIAGNOSTICO DE 

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL. 

0) CULTIVO 

1) CULTIVO + PAP 

2) PAP                                                                                     CODIGO(12    ) 

13º EXAMEN CITOLOGICO (CULTIVO DE SECRECION VAGINAL) 

 

14º RESULTADO CITOLOGICO (PAPANICOLAOU) 

 

15º OTROS EXAMENES REALIZADOS 

 

16º RECIBIO TRATAMIENTO 
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CAPITULO IV 

5. PRESENTACION DE RESULTADOS 
 

 CUADRO Nº1 

 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES  

EN EDAD FERTIL ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

DESDE SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

 

 

 

ITS FRECUENCIA % 

NO 12.111 98 
SI 240 2 

TOTAL 12.351 100 

 
 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN PACIENTES  

ATENDIDAS 

 

98%

2%

FRECUENCIA DE PACIENTES

NO

SI

 
 

 

GRAFICIO Nº1 

Análisis: 

Entre las 12.351 pacientes atendidas, 240 pactes corresponden al 2% que presentaron 

infección de transmisión sexual periodo comprendido entre septiembre y febrero lo que 

nos indica una baja prevalencia de infección de transmisión sexual. 
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CUADRO  N.-  2: 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION EN MUJERES EN EDAD 

FERTIL SEXUAL SEGÚN LA EDAD ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE 

C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE A FEBRERO 

 

EDAD DE 
PACIENTE 

Nª % 

16 -  20 68 28 

21 – 24 64 27 

25 – 29 51 21 

30 – 34 34 14 

35 – 39 18 8 

40 – 44 5 2 

TOTAL 240 100 

 
FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL SEGÚN LA EDAD 

  

16 -  20

25 - 29

35 - 39

TOTAL

28
27

21
14

8
2 100

EDAD PACIENTES
Nª240

 
 
GRÁFICO N.- 2  

 

Análisis 

El mayor porcentaje de las pacientes oscilan de 16 -20 (28%) seguida de 21 – 24 (27%) 

los que nos lleva a la conclusión de que las ITS se presentan en mujeres más jóvenes. 
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CUADRO  N.- 3 

 

 FRECUENCIA DE INFECCION TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES EN 

EDAD FERTIL SEGÚN SU PROCEDENCIA DE PACIENTES ATENDIDAS EN 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

 
 PROCEDENCIA  

 Nº % 

URBANA 37 16 

SUB URBANA 140 58 

RURAL 63 26 

TOTAL 240 100 

 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL SEGÚN LA 

PROCEDENCIA 

 

URBANA
16%

SUB URBANA
58%

RURAL
26%

PROCEDENCIA Nº

 
 

 

GRÁFICO N.- 3 
Análisis  

La mayoría de pacientes que  presentaron ITS residían en el área  suburbana  

con un 58% es decir 140 pacientes. Lo que nos lleva al análisis de que hay 

mayor prevalencia de ITS en las áreas suburbanas que en las urbanas y 

rurales 
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CUADRO N.- 4:  

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUALEN MUJERES 

EN EDAD FERTIL SEGÚN EL NIVEL DE INSTRUCCIÓN EN PACIENTES 

ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE A 

FEBRERO. 

 

 
 NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 Nª % 

ANALFABETA 8 3 

PRIMARIA 28 12 

SECUNDARIA 167 70 

SUPERIOR 37 15 

OTROS 0 0 

TOTAL 240 100 

 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL SEGÚN NIVEL 

DE INSTRUCCION 

 

 
 

GRÁFICO N,-  
Análisis:  

El mayor porcentaje se dio en adolescentes jóvenes de secundaria 70% de las 

pacientes (n° 167) seguido de un 15% de instrucción superior, lo que refleja 

muy probablemente la poca orientación sexual y conocimiento de planificación 

familiar recibida tanto en las familias como en las instituciones educativas. 
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CUADRO 5 
 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES 

EN EDAD FERTIL SEGÚN SU OCUPACION DE PACIENTES ATENDIDAS 

EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE A FEBRERO.  

 
OCUPACION Nª % 

QUE HACERES 
DOMESTICOS 

122 51 

PROFESIONALES 24 10 

COMERCIANTE 24 10 

ESTUDIANTE 44 18 

OTROS 26 11 

TOTAL 240 100 

 

 

FREUENCIA DE PACIENTES DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL 

SEGÚN SU OCUPACION 

 

 
 

 

GRÁFICO N.- 5 
 
Análisis: 

El mayor porcentaje de  estas pacientes se dedicaba a que hacer es 

domésticos con un 51% seguida de estudiantes con un 18 % 
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CUADRO  N.- 6  

 

FRECUENCIA INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES EN 

EDAD FERTIL SEGÚN HABITOS EN PACIENTES ATENDIDAS EN 

HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR. 

 
 Nº % 

ALCOHOL 5 2 

TABACO 13 5 

DROGADICION 0 0 

NADA 222 93 

TOTAL 240 100 

 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL SEGUN 

 

 
 

 

 

GRÁFICO N.- 6 
 
Análisis: 

En este cuadro analizamos que aunque hubo un bajo porcentaje de consumo 

de tabaco  se hace hincapié en este factor de riesgo ya se ha demostrado que 

el tabaco disminuye las prostaglandinas a nivel cervical en pacientes 

fumadores y por eso son más susceptibles a la infección por este virus.  
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CUADRO Nº 7 

 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES 

EN EDAD FERTIL SEGÚN EL NUMERO DE PAREJAS SEXUALES EN 

PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

DESDE SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

 
 

 NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 Nª % 

1 195 81 

2 A 3 36 15 

>4 9 4 

TOTAL 240 100 

 

 

FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL SEGÚN EL 

NUMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

 
 

GRÁFICO N.- 7 

 

Análisis: 

El 81% de las pacientes presentaban una pareja sexual seguido  del 15 % que tuvieron 

de 2- 3 parejas sexuales.  
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CUADRO Nº 8 

 
FRECUENCIA DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES EN 

EDAD FERTIL SEGÚN EL ÚLTIMO METODO DE ANTICONCEPCION UTILIZADO 

EN PACIENTES ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

 
ULTIMO 
METODO 
UTILIZADO 

Nº % 

ORALES 20 8 

INYECTABLES 41 17 

T DE COBRE 20 8 

BARRERA 45 19 

QUIRURGICO 25 11 

NINGUNO 89 37 

TOTAL 240 100 

 
METODO DE DIAGNOSTICO UTILIZADO EN PACIENTES CON INFECCION DE 

TRANSMISION SEXUAL 

 

ORALES
8%

INYECTA
BLES
17%

T DE 
COBRE

8%

BARRERA
19%

QUIRURG
ICO
11%

NINGUN
O

37%

METODO DE 
ANTICONCEPCION …

 
GRAFICO Nº8       

Análisis:  

El mayor porcentaje 19 % de las pacientes (n 45) planificaron con método de barrera 

seguido de un17% de las pacientes (n 41) planificaron con método inyectable  y con un 

37% de pacientes que no utilizaron ningún método de anticoncepción lo que conlleva a 

una mayor incidencia de ITS, adicionalmente a la propagación de embarazos no 

deseados y abortos. 
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CUADRO 9 

 

INICIO DE LA VIDA SEXUAL ACTIVA EN PACIENTES CON INFECCION 

DE TRANSMISION SEXUAL ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. 

SOTOMAYOR DESDE SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

 
 INICIO DE VIDA SEXUAL 

 Nº % 

12 A 14 80 33 

15 A 16 131 55 

>17 29 12 

TOTAL 240 100 

 

 

INICIO DE LA VIDA SEXUAL ACTIVA EN PACIENTES CON INFECCION 

DE TRANSMISION SEXUAL 

 

0

50

100

150

12 A 14 15 A 16 >17

INICION DE VIDA SEXUAL Nº 240

Nº

 
 

 

GRÁFICO N.- 9    

Análisis: 

El mayor porcentaje 55 % de las pacientes (n 131) mantuvieron relaciones sexuales 

antes de los 17 años, solo un 12%  presentaron su primer encuentro sexual después de 

los 17 años, lo que conlleva a una mayor incidencia de ITS 
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CUADRO 10. 

 

ESTUDIOS CITOLOGICO UTILIZADO PARA EL DIAGNOSTICO DE 

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES EN EDAD FERTIL 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

 

 

TIPO DE DIAGNOSTICO Nº % 

Cultivo de secreción  54 23 

cultivo +Papanicolaou 186 77 

Papanicolaou 0 0 

  240 100 

 

 

 

ESTUDIOS CITOLOGICOS UTILIZADO PARA EL DIAGNOSTICO  

DE INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL 

 

 
 

 

GRAFICO 10 

 

Análisis: 

Como observamos en el grafico el mayor porcentaje (77%)  de pacientes se realizo 

cultivo + Papanicolaou como método de diagnostico de infección de transmisión sexual 

seguido de un (23%) que solo se realizaron cultivo de secreción vaginal. 
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CUADRO Nº11 

   

RESULTADO CITOLÓGICO (CULTIVO) EN PACIENTES CON INFECCION 

DE TRASMISIÓN SEXUAL EN MUJERES EN EDAD FERTIL ATENDIDAS 

EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE SEPTIEMBRE A 

FEBRERO. 

 
 RESULTADO CITOLOGICO 

 Nº % 

NORMAL 86 36 

TRICOMONAS 74 30 

MONILIAS 28 12 

CLAMIDIAS 7 3 

NEISSERIAS 16 7 

COILOCITOS 29 12 

 

RESULTADO CITOLOGICO (CULTIVO) EN PACIENTES CON INFECCION 

DE TRANSMISION SEXUAL 

 

36
30

12
3 7

12

RESULTADO CITOLOGICO
Nº 240

RESULTADO CITOLOGICO %

 
GRAFICO Nº 11 

 

Análisis:  

Dentro de las ITS más frecuentes que se presentaron en este estudio, un 30% de las 

pacientes presentaban Tricolomas y el 12% colorcitos al igual que monillas.  La 

infección  por el virus del papiloma humano,  el parásito tricolomas Vaginales y 

monilias son 3 importantes entidades que tienen una alta prevalencia en la población en 

general. 
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CUADRO Nº 12 
 

RESULTADO CITOLÓGICO (PAPANICOLAOU) EN PACIENTES CON 

INFECCION DE TRASMISIÓN SEXUAL EN MUJERES EN EDAD FERTIL 

ATENDIDAS EN HOSPITAL ENRIQUE C. SOTOMAYOR DESDE 

SEPTIEMBRE A FEBRERO. 

RESULTADO 
CITOLOGICO 

Nº % 

NORMAL 47 25 

INFLAMACION 85 46 

NIC I 21 11 

NIC II 14 8 

NIC III 15 8 

CARCINOMA INSITU 4 2 

TOTAL 186 100 

 

 

RESULTADO CITOLOGICO (PAPANICOLAOU) EN PACIENTES CON 

INFECCION DE TRANSMISION SEXUAL 

 

 
 

GRAFICONº12 

Análisis: 

Dentro  de los resultados de Papanicolaou que se presentaron en este estudio 

un mayor porcentaje (46%) de las pacientes presentaban en su citología 

inflamación seguido de (25%) con citología normal. 
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CAPITULO V 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

6.1 CONCLUSIONES.- 

 Del universo de pacientes atendidas del  área de consulta externa del Hospital Enrique 

C. Sotomayor solo el 2% presentan infección de transmisión sexual. Esto es debido a 

que la consulta externa se atienda todo tipo de pacientes tanto embarazada como no 

embarazada con diferentes etiologías entre esas la infecciones de transmisión sexual. 

 La gran mayoría de nuestras pacientes en estudio eran adolescentes y jóvenes de 16 -29,  

que en su gran mayoría  vivían dentro de la ciudad, en el área suburbana considerando 

que en estas áreas se mantienen aun la infección de transmisión por el sistema de vida 

que llevan ya que no cuentan con todos los servicios básicos necesarios y no llevan una 

correcta higiene. 

 En cuanto al nivel de educación la mayor cantidad de pacientes pertenecen a la 

instrucción secundaria por lo que se concluyen que no hay buena educación sexual y 

reproductiva en esta etapa. 

 Con un mayor porcentaje de pacientes que tuvieron su primera relación sexual antes de 

los 17 años, prevaleciendo como ocupación que haceres domésticos ya que luego de 

salir embarazadas dejan de estudiar, y aunque en un bajo porcentaje hubo pacientes que 

consumían tabaco y q se ha demostrado que el tabaco disminuye las prostaglandinas a 

nivel cervical en pacientes fumadores y por eso son mas susceptibles a la infección por 

VPH con un alto porcentaje de no haber planificado, como consecuencia de la escasa 

orientación sexual que se brinda ya sea en las familias o en las instituciones educativas.  

 El 100% de las pacientes  se realizo cultivo de secreción y de ellas el 77 % también se 

realizo Papanicolaou  dándonos como resultado q según el cultivo la clase de infección 

de transmisión sexual que presentaba la mayoría de pacientes fue por tricomonas 

seguida de monilias y coilocitos que son las más frecuentes en nuestro medio. 

 Según los resultados de Papanicolaou la mayoría de pacientes presento en su citología 

inflamación y solo un (2%) de carcinoma in situ. 

 

 

 

 



- 47 - 

 

6.2  RECOMENDACIONES.- 

 

 En base a los resultados obtenidos en esta investigación retrospectiva 

formulamos las siguientes recomendaciones: 

 

 Detectar oportunamente una infección de transmisión sexual para dar un 

tratamiento oportuno y evitar complicaciones  

 

 Hacer conocer a través de nuestros profesionales el programa mediante charlas 

educativas en la población cautiva (colegios y escuelas) de tal manera que 

conozcan las medidas preventivas sobre las infecciones de transmisión sexual. 

 

 Asegurar la disponibilidad de todos los métodos anticonceptivos y de 

tratamiento, así como también, brindar consejería eficiente sobre el uso de los 

mismos para evitar las infecciones de transmisión sexual. 

 

 Realizar la práctica médica con mayor criterio profesional y científico. 

 

 Con las recomendaciones impartidas con seguridad mejoraremos la calidad de 

vida de nuestras adolescentes y jóvenes.  
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7. PROPUESTA Y VALIDACION 

7.1 TITULO 

Debido a los resultados obtenidos donde se comprueba que el mayor porcentaje de 

infección de transmisión sexual se presenta en adolescentes. Por lo que promuevo  “UN 

PROGRAMA EDUCATIVO A JOVENES ADOLESCENTES DE 12 A 19 AÑOS 

SOBRE LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA”, debido que el índice de 

infección de transmisión sexual se presenta en adolescentes por la falta de educación 

sexual.  

 

 

7.1.2  JUSTIFICACION 

 

Las infecciones de transmisión sexual son un problema de salud pública porque causan 

enfermedades crónicas de alta morbilidad, con un coste elevado para la sociedad. Entre 

las poblaciones de riesgo se encuentran las trabajadoras sexuales, que sufren de ITS 

múltiples y adolescentes jóvenes por falta de educación sexual. El cáncer de cérvix se 

considera una enfermedad de transmisión sexual (ETS) por su relación con el VPH. La 

citología cervicovaginal sirve de screening para las ITS y para la detección precoz del 

cáncer cervical. 

 

Por lo cual es necesario que se oriente tanto a docentes como alumnos sobre las 

principales complicaciones que producen la infección de transmisión sexual. 

 

7.1.3  OBJETIVOS  

 

- Capacitar a los adolescentes  sobre los diferentes métodos de anticoncepción 

más seguros y adecuados para ellos. 

 

- Instruir los principales agentes patógenos causantes de la infección y sus 

diferentes formas de contagio y la manera de evitarlos  
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- Motivarlos a que si padecen una infección de transmisión sexual tomen 

conciencia a tomar el tratamiento adecuado y a tiempo. 

 

- Evaluar permanentemente la aplicación del programa. 

 

7.1.4 ACTIVIDADES QUE PERSIGUE ESTA PROPUESTA 

 Cumplimiento del programa y administración adecuada de los recursos. 

 Capacitación periódica (c/3 meses) sobre el programa. 

 Charlas, conferencias  audiovisuales y casas abiertas. 

 Incrementar el monitoreo y supervisión cruzada de las historias clínicas. 

 Socializar los resultados del monitoreo y evaluaciones para seguimiento y 

cumplimiento de las metas.  

 

7.1.5 FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN  
 

La aplicación de esta propuesta será factible porque eexisten los recursos físicos, 

materiales, intelectuales  y  humanos suficientes del Hospital Enrique C. Sotomayor 

para llevar a cabo estas acciones y detectar a tiempo una infección de transmisión sexual 

por medio de una educación preventiva. 

 

RESPONSABLES 

 

 Autoridades. (Jefe de área, administrador y financiero) 

 Profesional encargado del programa. 

 Profesionales de la consulta externa. 
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