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 “FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES DE LAS 

ENFERMEDADES DE TRANSIMISIÒN SEXUAL EN MUJERES 

EMBARAZADAS” 

 

Autor: Ana Lisbeth Loor León. 

 

Tutor: María Luisa Acuña Cumba. 

 

RESUMEN 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan un problema de 
salud a nivel mundial. Por tal motivo, en la actualidad el control de estas 
infecciones en el embarazo ha cobrado un auge creciente. Se ha hecho 
necesario fortalecer las actividades de vigilancia y control de ellas para a 
través de la prevención, seguimiento y/o diagnóstico precoz y oportuno impedir 
o evitar las complicaciones en el binomio materno – fetal. Por lo tanto este 
trabajo investigativo busca determinar los principales factores de riesgo y 
complicaciones en mujeres embarazadas con alguna enfermedad de 
transmisión sexual que se registraron en el Centro de salud Pablo Neruda en 
el período 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. Aunque en la 
actualidad las embarazadas tienen acceso a información sobre sexualidad, 
esta no está siendo bien comprendida por ellas. Por lo cual se refleja en el 
aumento de embarazos de alto riesgo con complicaciones por ETS.  
 
Palabras claves: Enfermedades de transmisión sexual, embarazo, 

complicaciones. 
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"RISK FACTORS AND COMPLICATIONS OF SEXUAL TRANSMISSION 

DISEASES IN PREGNANT WOMEN " 

 

Author: Ana Lisbeth Loor León. 

 

Tutor: María Luisa Acuña Cumba. 

 

ABSTRACT 

Sexually transmitted diseases (STDs) represent a global health problem. For 
this reason, at present, the control of these infections in pregnancy has gained 
a growing boom. It has become necessary to strengthen surveillance and to 
control them through prevention, monitoring and / or early diagnosis and timely 
prevent or avoid complications in the maternal binomial - fetal. Therefore, this 
research work seeks to determine the main risk factors and complications in 
pregnant women with a sexually transmitted disease that were registered at the 
Pablo Neruda Health Center in the period January 01, 2016 to December 31, 
2016. Although currently pregnant women have access to information about 
sexuality, this is not being well understood by them. Therefore, it is reflected in 
the increase in high-risk pregnancies with complications due to STD. 

Keywords: Sexually transmitted diseases, pregnancy, complications. 
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INTRODUCCIÓN 

Las enfermedades de transmisión sexual son infecciones que se transmiten de 

una persona a otra durante las relaciones sexuales vaginales, anales y 

orales. La etiología de las ETS está dada por microorganismos infecciosos, 

tales como las bacterias, parásitos y virus .En la actualidad las ETS se 

consideran un problema de salud pública sobre todo en países de vías de 

desarrollo, en los cuales se ha notado un aumento significativo en el número 

de casos .   

Este tipo de patologías son muy comunes, y muchas personas que padecen 

estas enfermedades no presentan síntomas. Las ETS pueden causar cáncer 

del cuello uterino y otros tipos de cáncer, hepatitis crónica, enfermedad 

inflamatoria pélvica, infertilidad y otras complicaciones.  

Una gestante puede transmitir una ETS a su hijo antes, durante o después del 

nacimiento del producto. Ciertas ETS (como la sífilis) atraviesan la placenta e 

infectan al feto mientras está en el útero. Otras, como la gonorrea, la clamidia, 

la hepatitis B y el herpes genital pueden ser transmitidas de la madre a su 

bebé al momento del nacimiento, cuando éste pasa por el canal vaginal.  El 

VIH puede atravesar la placenta durante el embarazo, infectar al bebé durante 

el trabajo de parto y, a diferencia de casi todas las otras ETS, puede infectar al 

bebé a través de la lactancia materna. 
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Una mujer embarazada que tiene una enfermedad de transmisión sexual 

puede también presentar complicaciones como un parto pre término, ruptura 

prematura de las membranas; las cuales cumplen una función protectora  para 

prevenir procesos infecciosos o desarrollar secuelas que afectan al producto 

como oligohidramnios, enterocolitis necrotizante, deterioro neurológico, 

hemorragia intraventricular y síndrome de dificultad respiratoria.  

Entre los efectos colaterales que pueden causar las ETS en los productos se 

incluyen abortos espontáneos, muerte fetal intrauterina, bajo peso al nacer, 

conjuntivitis, neumonía, septicemia neonatal, y deformidades congénitas. . 

El objetivo de este trabajo es determinar los principales factores de riesgo y 

complicaciones en mujeres embarazadas con alguna enfermedad de 

transmisión sexual que se registraron en el Centro de salud Pablo Neruda en 

el período 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo, de diseño no 

experimental de corte transversal, siguiendo un método observacional y 

retrospectivo de frecuencia.  
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CAPÍTULO I 

  

              1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las ITS se propagan predominantemente por contacto sexual, incluidos el 

sexo vaginal, anal y oral. También se pueden propagar por medios no 

sexuales, por ejemplo, las transfusiones de sangre o productos sanguíneos. 

Muchas ITS en particular, la clamidiasis, la gonorrea, la hepatitis B primaria, el 

VIH y la sífilis, pueden transmitirse también de madre a hijo durante el 

embarazo o el parto. 

 

Según la OMS cada día, más de 1 millón de personas contraen una infección 

de transmisión sexual (ITS). Se estima que, anualmente, unos 357 millones de 

personas contraen alguna de las cuatro ITS siguientes: clamidiasis (131 

millones), gonorrea (78 millones), sífilis (5,6 millones) o tricomoniasis (143 

millones). Más de 500 millones de personas son portadoras del virus que 

provoca el herpes genital tipo 2 (HSV2). Más de 290 millones de mujeres están 

infectadas con el virus del papiloma humano (VPH). Anualmente, la infección 

del VPH provoca 528.000 casos de cáncer cervicouterino y 266.000 

defunciones. Algunas ITS, como el herpes genital (HSV de tipo 2) y la sífilis, 

pueden incrementar el riesgo de contraer el VIH. 

 

En el continente americano se calcula que en el 2014 hubo 15.6 millones de 

embarazadas, de las cuales 11 millones corresponden a América Latina y el 

Caribe (ALC); el 97% de las embarazadas en la Región asistieron por lo 

menos a una consulta de atención prenatal por personal capacitado; y el 91% 

asistieron a cuatro o más consultas. La brecha supone que 1.4 millones de 

mujeres habrían accedido a menos de cuatro consultas de atención prenatal, 

de las cuales medio millón no habría recibido ningún servicio de atención 

prenatal.  
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A pesar de las altas coberturas que se han alcanzado en el 2016 se calcula 

que en América Latina y el Caribe hay todavía 2.7 millones de embarazadas 

que no han recibido ninguna prueba de la sífilis durante su embarazo y 2.8 

millones de embarazadas que no accedió a una prueba de detección del VIH 

en el 2016. Según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de 

Estados Unidos (CDC), la Clamidia es la causa de infección más común y de 

mayor prevalencia en la población general, para una tasa de 456.1 casos por 

100,000 habitantes en el año 2016. La Gonorrea es la segunda causa más 

reportada, para una tasa de 110.7 casos por 100,000 habitantes, la que se ha 

incrementado en un 10.5% con respecto al 2010; la Sífilis presenta un 

incremento de 40% con respecto a 2014, para una tasa de 5.5 casos por 

100,00 habitantes 

 

La información durante el 2016 encontrada sobre las Infecciones de 

Transmisión Sexual ha sido alarmante, hemos visto que la prevalencia de 

estas infecciones en países industrializados es elevada, por lo cual ahora 

observaremos cual es la situación de las ITS en el Ecuador. Así en la región 

Costa podemos observar que se reportaron 176.872 casos, en la Región 

Sierra se reportaron 102.624, en la Amazonía 20.562 casos y en la Región 

Insular se obtuvo 228. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los principales factores de riesgo y complicaciones en mujeres 

embarazadas con alguna enfermedad de transmisión sexual que se registraron 

en el Centro de salud Pablo Neruda en el período 01 de enero del 2016 al 31 

de diciembre del 2016? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Determinar los principales factores de riesgo y complicaciones en mujeres 

embarazadas con alguna enfermedad de transmisión sexual que se registraron 

en el Centro de salud Pablo Neruda en el período 01 de enero del 2016 al 31 

de diciembre del 2016. 

OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

1. Identificar las principales enfermedades de transmisión sexual que se 

registraron en el Centro de salud Pablo Neruda en el período 2016. 

2. Determinar las principales complicaciones por enfermedad de transmisión 

sexual registrados en las mujeres gestantes que lo padecen. 

3. Determinar las principales complicaciones registradas en los recién nacidos 

de madres que padecían algún tipo de enfermedad de transmisión sexual. 

4. Determinar el número de parejas sexuales que tienen las gestantes que 

fueron diagnosticadas con alguna enfermedad de transmisión sexual. 

5. Identificar el principal grupo etario afectado por enfermedades de 

transmisión sexual en mujeres embarazadas. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) representan un problema de 

salud a nivel mundial. Por tal motivo, en la actualidad el control de estas 

infecciones en el embarazo ha cobrado un auge creciente. Se ha hecho 

necesario fortalecer las actividades de vigilancia y control de ellas para evitar 

las complicaciones sobre el feto y la madre. 

 

Este trabajo busca determinar los factores de riesgo para a través de la 

prevención, seguimiento y/o diagnóstico precoz y oportuno impedir 

complicaciones que en las mujeres pueden incluir el cáncer de cérvix, la 

enfermedad pélvica inflamatoria con infertilidad, dolor crónico, embarazo 

ectópico, amenaza de aborto y partos pre términos y mortalidad materna 

asociada; mientras que en el producto se podrían presentar abortos, retraso 

intrauterino del crecimiento, malformaciones, mortinato, sepsis, entre otros. 

Teniendo en cuenta el grave impacto que tienen estas enfermedades sobre 

nuestra población resulta importante todo estudio sobre este tema para así 

contribuir con la comunidad y a nivel científico. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 
 
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología y Obstetricia. 

Aspecto: Enfermedades de transmisión sexual. 

Tema de investigación: Factores de riesgo y complicaciones de las 

enfermedades de transmisión sexual en mujeres embarazadas. 

Lugar: Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
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1.6 VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE: Enfermedades de transmisión sexual. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Factores de riesgo y complicaciones. 

VARIABLES INTERVINIENTES: 

- Edad. 

- Parejas sexuales. 

- Uso de preservativos. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables 
independient

es 
Concepto Dimensión Indicador Escala Fuente 

ETS Son 
infecciones 

que se 
contagian 

de una 
persona a 

otra durante 
las 

relaciones 
sexuales 

vaginales, 
anales y 
orales 

BACTERIANAS 

Tipo de 
ETS 

Cuantitativa 
Historia 
Clínica 

ENFERMEDA
D DE 

TRANSMISIO
N SEXUAL 

-Gonorrea 

-clamidia 

PARASITARIAS 

-Trichomona 

VIRALES 

-VIH 

-VPH 

Edad 

Tiempo 
transcurrido 

que ha 
vivido una 
persona 

Grupo Etario 
Años 

cumplidos 
Cuantitativa 

continúa 

Historia 
Clínica 

Variables 
dependientes 

Persona 
hombre o 

mujer con la 
cual se 

realiza coito 

Solo 1 
Número de 
gestantes 
según sus 

parejas 
sexuales 

Cuantitativa 
Historia 
Clínica 

  

De 2 a 3 

De 4 a 5 

De 5 a 6 

>de 6 

Hijos 
Descenden
cia directa 

de una 

Solo 1 Número de 
gestantes 
según la 

Cuantitativa 
Historias 
clínicas 

De 2 a 3 
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persona. De 4 a 5 cantidad 
de hijos De 5 a 6 

>de 6 

Complicacion
es 

Lesiones en 
el aparato 

reproductor 
de la mujer 

-Dispareunia 

Numero de 
gestantes 

con 
complicaci
ones por 

ETS 

Cuantitativa 
Historias 
clínicas 

-Enfermedad 
inflamatoria 

pélvica 
 

-Infertilidad 
 

-Lesión en 
trompas de 

Falopio 

Complicacion
es en el 

producto 

Lesiones 
que se 

producen 
en el bebé 

-Mortinatos         
- Bajo peso al 

nacer                  
- Ceguera           

- Condilomatosis 
-Malformaciones 

hepáticos 

Número de 
recién 

nacidos 
con alguna 
lesión por 

ETS 

Cuantitativa 
Historias 
clínicas 

 

1.7 HIPÓTESIS 

Las enfermedades de transmisión sexual en mujeres embrazadas están 

relacionadas con la presencia de factores de riesgo. 
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CAPÍTULO II 

               2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Las mujeres embarazadas pueden contraer las mismas enfermedades de 

transmisión sexual (ETS) que las mujeres que no están embarazadas. Muchas 

ETS son “silenciosas”, o  asintomáticas, por lo que las mujeres no saben que 

están infectadas. Las mujeres embarazadas deben hacerse pruebas de 

detección de las ETS, incluido el VIH, como parte de la atención médica de 

rutina durante el embarazo (1). 

La OMS, estima que alrededor 1 millón de personas en todo el mundo 

adquieren una infección de transmisión sexual y un promedio 357 millones se 

infectan de ETS de tipo bacteriana como: clamidiasis, gonorrea, sífilis o 

tricomoniasis (5). 

Se estima que existe más de treinta tipos diferentes infecciones de transmisión 

sexual producidas por más de veinte agentes patógenos que incluyen 

bacterias, virus, hongos, protozoos y artrópodos. Estas infecciones pueden 

producir una serie de signos y síntomas clínicos algunos patognomónicos otros 

inespecíficos. Estas enfermedades están presentes desde siglos a otras que 

con el descubrimiento de la penicilina y posterior fabricación de diferentes 

antibióticos muchas fueron tratadas y curadas en el caso que son producidas 

por bacterias (5). 

La máxima expresión de las ETS es el VIH/SIDA que desde su descubrimiento 

en la década de los 80 es una de las más estudiada por las altas tasa de 

población mundial infectados, ya que esta no tiene cura. Algunas de las ETS 

son capaces de producir infecciones materno-fetales como: VIH, sífilis, 

Hepatitis B; otras son capaces de infectar producir enfermedades funcionales 

como el caso de la gonorrea, al nacer bebe por parto vaginal es infectado con 

secreciones vaginales que tienen la bacteria produciendo perdida de la visiòn 

(5). 
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Sífilis:  

Es una enfermedad crónica evolutiva con varias fases, causada por 

Treponema palidum. Se transmite por prácticas sexuales, aunque también se 

puede adquirir por contacto directo con lesiones localizadas en los genitales. 

La fase temprana de la enfermedad comprende la forma primaria, secundaria y 

latente; la fase tardía se corresponde con las complicaciones graves. La sífilis 

primaria se caracteriza por la presencia de una lesión inflamatoria denominada 

chancro, que se transforma en pápula y se ulcera. Los treponemas atraviesan 

las mucosas fácilmente, pero sólo pueden penetrar la piel a través de 

pequeñas escoriaciones.  

El chancro se localiza, sobre todo, en el área anogenital y, algunas veces, en 

los labios y la cavidad oral. Aparece hacia las 3 semanas después del 

contacto, pero solamente se hace visible cuando la concentración de 

treponemas es elevada. Desaparece de forma espontánea a los 15-30 días de 

su aparición y deja una pequeña cicatriz. Los treponemas alcanzan la 

circulación sanguínea y originan una infección generalizada. La sífilis 

secundaria o período florido se desarrolla a las 6-8 semanas después de la 

aparición del chancro y corresponde a una importante septicemia treponémica. 

Sus manifestaciones pueden ser inespecíficas.  

El signo más característico es un exantema maculopapular generalizado o 

roseola, que desaparece espontáneamente sin dejar cicatrices. La linfadenitis 

inguinal, cervical o axilar, los condilomas planos en las zonas genitales 

húmedas, en las axilas y debajo de las mamas, y las placas mucosas son otras 

de las manifestaciones frecuentes, estas últimas muy contagiosas.  

La sífilis latente, fase asintomática que sucede a la secundaria, tiene una 

duración variable. La sífilis tardía aparece a los 8-10 años, o nunca. Es la que 

presenta graves complicaciones: manifestaciones cutáneas, óseas, viscerales, 

vasculares, oculares y neurológicas. Las lesiones suelen ser muy pobres en 

treponemas, lo que puede ser causado por una hipersensibilidad retardada. 

Esta fase se mantiene hasta la muerte del enfermo. 
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La sífilis es primordialmente una enfermedad de transmisión sexual, pero una 

madre infectada la puede transmitir a su bebé durante el embarazo. La 

transmisión de la sífilis a un bebé en gestación puede causar graves 

problemas de salud. La sífilis se ha vinculado a nacimientos prematuros, 

muertes fetales y, en algunos casos, a muerte poco tiempo después del 

nacimiento. Los bebés que no reciben tratamiento y que sobreviven tienden a 

tener problemas en múltiples órganos, como el cerebro, los ojos, los oídos, el 

corazón, la piel, los dientes y los huesos (1). 

El VIH y la sífilis son las dos enfermedades que más afectan a mujeres 

embarazadas causando graves consecuencias de salud en el futuro bebe 

como bajo peso al nacer, parto prematuro, muerte neonatal o muerte fetal (5). 

Hepatitis B: La hepatitis B una infección del hígado causada por el virus de la 

hepatitis B (VHB). Una madre infectada puede transmitir la infección a su bebé 

durante el embarazo. Aunque el riesgo de que una madre infectada transmita 

el VHB a su bebé depende de cuándo se infectó, el riesgo más alto se 

presenta cuando la madre se infecta cerca del momento del parto. Los bebés 

infectados también tienen un riesgo alto (hasta del 90 %) de convertirse en 

portadores crónicos (de por vida) del VHB. Los bebés que tienen una infección 

del VHB de por vida tienen un riesgo mayor de presentar enfermedad crónica 

del hígado o cáncer del hígado más tarde en su vida (1). 

Hepatitis C: La hepatitis C es una infección del hígado, causada por el virus 

de la hepatitis C (VHC) y puede ser transmitida por una madre infectada a su 

bebé durante el embarazo. En general, una madre infectada transmitirá la 

infección a su bebé el 10 % de las veces, pero las probabilidades son más 

altas en ciertos subgrupos de la población, como en las mujeres que también 

están infectadas por el VIH. No se recomiendan pruebas de detección del VHC 

en forma regular para las mujeres embarazas (1). 

Clamidia: La clamidia es la bacteria de transmisión sexual más común en los 

Estados Unidos. Aunque la mayoría de las infecciones por clamidia no 

presentan síntomas, las mujeres embarazadas pueden presentar un flujo 

vaginal anormal, sangrado después de tener relaciones sexuales, o escozor o 
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ardor al orinar. Las infecciones por clamidia sin tratar se han vinculado a 

problemas durante el embarazo, como parto prematuro, ruptura prematura de 

las membranas que rodean al bebé en el útero y bajo peso al nacer. El bebé 

también se puede infectar durante el parto, al pasar por el canal de parto.  

Las infecciones neonatales (en los bebés recién nacidos) causan 

principalmente infecciones en los ojos y los pulmones. Todas las mujeres 

embarazadas deben hacerse las pruebas de detección de la clamidia en la 

primera visita prenatal. Se deben repetir las pruebas en el tercer trimestre en 

las mujeres que tienen un riesgo alto (1). 

Gonorrea: Es una infección causada por Neisseria gonorrhoeae, diplococo 

gramnegativo con morfología de grano de café, que se transmite por vía 

sexual. El microorganismo coloniza las superficies de las mucosas tales como: 

uretra, cérvix, ano, faringe y conjuntiva. El espectro clínico va desde una 

infección leve, hasta septicemia. En el varón es frecuente la uretritis anterior 

aguda, caracterizada por una inflamación de la uretra bastante dolorosa y con 

supuración abundante.  

El cuadro clínico remite sin tratamiento a los 2 meses, pero también puede 

propagarse por vía ascendente y ocasionar prostatitis, vesiculitis, linfangitis y 

epididimitis. En la mujer, las manifestaciones suelen ser inespecíficas. La 

sintomatología que podemos encontrar comprende leucorrea, disuria y prurito. 

Las localizaciones extragenitales tienen relación con prácticas sexuales 

específicas. La forma ano - rectal presenta una clínica asintomática o se 

manifiesta por dolor en la defecación, secreción y hemorragia.  

La forma orofaríngea, sólo en casos contados, aparecen molestias locales o 

amigdalitis febril. La forma conjuntival es propia de los recién nacidos 

contaminados en el canal del parto (oftalmia neonatorum), aunque también se 

produce en adultos, con enrojecimiento de la conjuntiva, supuración y 

queratitis. La infección diseminada afecta al 1-3% de los pacientes, en forma 

de exantema maculopapular, fiebre, dolor articular, iritis y mialgias. 
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La gonorrea es una ETS muy frecuente en la población de los países en 

desarrollo. Las gestantes que presenta esta tipo de infección pueden transmitir 

la infección a sus neonatos durante el parto o por la ruptura prolongada de 

membranas a la que se expone el feto, afectando la vista de este, que se 

identifica con signos de una oftalmía gonocócica neonatal la cual se hace 

visible con secreción purulenta y abundante de la conjuntiva, muy 

frecuentemente bilateral a los pocos días de nacido. Si no se la trata, esta 

infección con el tiempo provocará ceguera permanente (5). 

Vaginosis bacteriana La vaginosis bacteriana (VB), una causa común de flujo 

vaginal en mujeres en edad reproductiva, es una afección en la cual las 

bacterias “buenas” y las “malas” están en desequilibrio. La VB con frecuencia 

no se considera una enfermedad de transmisión sexual, pero está vinculada a 

la actividad sexual. Puede no tener síntomas o la mujer puede quejarse de 

tener un flujo vaginal con mal olor, como a pescado. Se ha vinculado la 

vaginosis bacteriana durante el embarazo a complicaciones graves del 

embarazo, como ruptura prematura de las membranas, parto prematuro, 

nacimiento prematuro, corioamnionitis y sepsis (1). 

Tricomoniasis: Causada por Trichomonas vaginalis protozoo flagelado que 

produce en la mujer vulvovaginitis, que se caracteriza por leucorrea 

abundante, amarillo-grisácea o verdosa, acuosa, fétida y espumosa, prurito 

intenso, inflamación vaginal con fácil sangrado y escoriación cutánea alrededor 

de la vulva, aunque puede ser asintomática. Suele presentar exacerbaciones 

menstruales y posmenstruales. En el varón, da lugar a uretritis subaguda con 

exudado mucopurulento de aparición intermitente, o bien episodios de balanitis 

después del coito, con inflamación del glande y del prepucio en individuos con 

fimosis. Las complicaciones que pueden dar lugar son: prostatitis, bartolonitis y 

exocervicitis. La infección también puede ser adquirida a partir de fómites 

recientemente contaminados, tales como toallas o retretes 

Las infecciones vaginales causadas por el parásito Trichomonas vaginalis son 

una enfermedad de transmisión sexual muy común. Los síntomas varían 

ampliamente entre las mujeres infectadas. Aunque algunas mujeres no 
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reportan síntomas, otras se quejan de picazón, mal olor, flujo vaginal y 

sangrado después de las relaciones sexuales.  

A las mujeres embarazadas por lo general no se les hacen pruebas de 

detección de esta infección. Sin embargo, a las mujeres embarazadas con flujo 

vaginal anormal se les deben hacer pruebas de detección de Trichomonas 

vaginalis y dar el tratamiento adecuado. Las infecciones durante el embarazo 

se han vinculado a ruptura prematura de membranas, nacimiento prematuro y 

bajo peso al nacer. En raras ocasiones,  la recién nacida puede adquirir la 

infección al pasar por el canal de parto durante el nacimiento y presentar flujo 

vaginal (1). 

Virus del herpes simple: El virus del herpes simple (VHS) es un virus que 

tiene dos tipos diferentes, el VHS-1 y VHS-2. Las infecciones en los recién 

nacidos pueden ser causadas por cualquiera de los 2 tipos, pero en su 

mayoría por el VHS-2. En general, los síntomas del herpes genital son 

similares en las mujeres embarazadas y las no embarazadas; sin embargo, la 

mayor preocupación con respecto a las infecciones por el VHS son las 

complicaciones vinculadas a la infección en los recién nacidos. Aunque la 

transmisión puede producirse durante el embarazo y después del parto, el 80 

al 90 % de las infecciones por el VHS en los recién nacidos ocurre cuando el 

bebé pasa por el canal de parto infectado de la madre. (1,2) 

 La infección por el VHS puede tener efectos muy graves en el recién nacido, 

especialmente si el primer episodio de la madre ocurre al final del embarazo 

(tercer trimestre).. Se recomienda la cesárea a todas las mujeres en trabajo de 

parto con lesiones de herpes genital activas o con síntomas tempranos, como 

dolor vulvar y picazón (2) 

Virus del papiloma humano: Los virus del papiloma humano (VPH) son virus 

que con más frecuencia se presentan en el aparato genital inferior, como en el 

cuello uterino, la vagina y los genitales externos. Las verrugas genitales son 

síntomas de la infección por el VPH que se pueden observar, y con frecuencia 

aumentan en cantidad y tamaño durante el embarazo. La infección de la madre 
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puede estar vinculada a la aparición de papilomatosis laríngea en el recién 

nacido (2,3) 

Prevención  

Existen diversas medidas preventivas para las infecciones de la mujer 

embarazada con riesgo para el hijo, que han sido implementadas en distintos 

países. La primera línea de prevención la constituye la vacunación de la mujer 

antes del embarazo. Idealmente toda mujer en edad fértil debería estar 

vacunada contra rubéola, varicela, hepatitis B y difteria-tétanos (refuerzos cada 

10 años). Además, por el mayor riesgo materno de complicaciones, se 

recomienda la vacunación contra la influenza durante el embarazo (3). La 

vigilancia de las enfermedades de transmisión sexual constan de cuatro 

componentes: notificación de casos, evaluaciones de la prevalencia, 

evaluación de la etiología de los síndromes de las ITS y seguimiento de la 

resistencia a los antimicrobianos (4). 

Para que la prevención sea eficaz, es necesario garantizar el acceso a 

información vital, productos básicos (como preservativos) y servicios (como los 

de vacunación, circuncisión médica masculina voluntaria, pruebas, tratamiento 

y atención) en el marco de los derechos humanos. Junto con ello, las 

intervenciones orientadas al comportamiento son imprescindibles para prevenir 

las ITS, incluida la infección por el VIH, e incluyen: la promoción del uso 

sistemático de preservativos masculinos y femeninos; la educación, sobre todo 

para concienciar sobre las ITS; la reducción del número de parejas sexuales; 

el aumento de la cantidad de personas que se somete a pruebas de detección 

de ITS, incluida la infección por el VIH; el aplazamiento de la iniciación sexual; 

y la promoción del bienestar sexual (4). 

La sífilis produce úlceras genitales, al contaminarse el feto la afectación mayor 

se produce en los huesos de los miembros inferiores, principalmente. El 

herpes, que se caracteriza por verrugas y úlceras, si este está activo al 

momento del nacimiento y el parto es por vía vaginal hay contaminación que 

puede afectar, por ejemplo, los ojos del feto y producirle úlceras en la córnea. 

Las verrugas genitales que produce el Virus del Papiloma Humano están 
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activas en el momento del parto y este es por vía vaginal el riesgo mayor es 

que el feto se contamine del VPH y le puede producir lesiones a largo plazo 

como papilomas laríngeos (6,7,8,10). 

La gonorrea, cuyo efecto principal son los flujos, también en el momento del 

nacimiento puede producir una conjuntivitis o una infección en el feto. En 

cuanto al VIH y el virus de la hepatitis B, que son asintomática, se trasmiten de 

la madre al feto. El VIH se puede trasmitir durante el embarazo y el niño nace 

con el virus. En el caso de la hepatitis B también se puede contaminar el feto y 

tiene un mayor riesgo de desarrollar en la adolescencia cáncer de hígado (6,7, 

8,10) 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

FACTORES DE RIESGO SON: 

 Tener una pareja sexual infectada. 

 El comportamiento sexual de la persona, ya que se relaciona con la 

probabilidad de exposición y transmisión de las mismas. 

 Tener relaciones coitales sin protección.  

 Tener prácticas sexuales de riesgo como anal, vaginal, oral sin condón. 

 Uso de alcohol y drogas que promuevan conductas sexuales de alto riesgo. 

 Existen infecciones como el VIH y la infección por hepatitis b que se 

pueden adquirir con material punzocortante mediante tatuajes y 

perforaciones y no son precisamente por contacto sexual. 

 Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas. 

 Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios agresores 

Signos o síntomas a investigar ETS: 

 La presencia de salida de flujo por la vagina (líquido que puede ser blanco, 

amarillo/verdoso), dolor pélvico (dolor en abdomen bajo). 

 Dolor y ardor al orinar, tanto en hombres como en mujeres 

 Todo (a) adolescente sexualmente activo(a) 

 Adolescentes embarazadas 

 Antecedentes de varias parejas sexuales 
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 Sexoservidoras o bisexuales 

 Homosexuales 

 Que hayan practicado el coito anal sin protección 

 Inicio de relaciones sexuales a temprana edad sin protección 

La existencia de dos o más infecciones de transmisión sexual al mismo tiempo 

es común. Se debe hacer seguimiento y estar alerta para detectar las secuelas 

(consecuencias) a largo plazo, tales como: 

 Enfermedad inflamatoria pélvica  

 Esterilidad 

 Embarazo ectópico. 

 Infecciones en el recién nacido de una madre infectada. 

 Cáncer cérvicouterino  

FACTORES SOCIOCULTURALES 

 El comienzo de las relaciones sexuales a edades más tempranas, que 

implica una mayor posibilidad de contactos con distintas parejas sexuales. 

 Uso inconstante del condón. 

 El aumento de la actividad sexual, sólo con la protección de métodos 

anticonceptivos. 

 Múltiples parejas casuales. 

 No tener una educación sexual formal. 

 El consumo de drogas y alcohol asociados a conducta de riesgo sexual 

irresponsable 

2.3 REFERENCIAS CIENTÍFICAS 

Los referentes empíricos de la siguiente investigación relacionadas con los 

factores de riesgo y complicaciones de las enfermedades de transmisión 

sexual en embarazadas. Donde los autores demuestran conclusiones de 

análisis, de manera que se puede respaldar el estudio realizado. 
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(MORALES, 2015) Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo, en el cual la 

muestra estuvo conformada por  142 gestantes con ETS diagnosticada en el 

Centro de Salud Pascuales en el año 2015, con respecto a la principal ETS en 

embarazadas, destaco la Tricomoniasis con un 57%, seguido de la Clamidiasis 

con un 33%, y seguido a esto tuvimos al HIV en un 10%, Sífilis 8% y 

finalmente Gonorrea 2%. 

 

(SAA, 2015) Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo en la cual la 

muestra corresponde a 186 casos de embarazadas con ETS diagnosticadas 

en  la Maternidad Enrique Sotomayor de la ciudad de Guayaquil en el año 

2015, en el cual las complicaciones más frecuentes en las gestantes fueron la 

enfermedad inflamatoria pélvica en un 46%, NIC I  11%, NIC II  8%, NIC III  8% 

y CA IN SITU 2%, el resto de pacientes 25% no presento ningún tipo de 

complicación.  

 

(CHERREZ, 2016) Trabajo de enfoque cuantitativo, retrospectivo de diseño no 

experimental, de corte transversal el método utilizado es de observación 

analítica realizado en el año 2016,Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo 

Procel de la ciudad de Guayaquil, en el cual la muestra corresponde a 96 

casos de embarazadas con ETS las cuales su producto estuvieron expuestos 

a complicaciones, en un 48% amenaza de parto pre termino, seguido por 47% 

ruptura prematura de membranas, muerte fetal 4% y malformaciones 

congénitas 1%. 

 

(MORENO, 2017) El diseño de la investigación corresponde a un estudio 

descriptivo transversal, realizado en el Centro de Salud de Calderón en la 

provincia de Pichincha durante los meses de septiembre a diciembre del 2016, 

en el cual la población de estudio estuvo constituida por 118 embarazadas en 

relación a las enfermedades de transmisión sexual y el número de parejas 

sexuales  es más frecuente en mujeres las cuales tuvieron 2 o más parejas 

sexuales 71.2% y 1 pareja sexual  28.8%. 
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(DELGADO, 2015)  Estudio descriptivo, longitudinal, retrospectivo, en el cual la 

muestra estuvo conformado por 142 gestantes con ETS diagnosticada en el 

Centro de Salud Pascuales correspondiente a la ciudad de Guayaquil  en el 

año 2015 con respecto a mayor prevalencia por grupo etario fue 15 -17 años 

56%, 18 – 21 años 34% , 21 a 24 años 10%.  

2.4 MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en 

vigencia el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la 

Ley Orgánica De Salud 2016 en sus artículos: 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético. 

 

Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables. 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas las 

acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 
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c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, sus 

prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de 

personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser 

el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por escrito 

y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo 

previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 
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mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas de 

prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad 

que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud: 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 
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d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 

necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 

los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual 

y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas 

en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y otras substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional, de acuerdo con lo establecido en la legislación pertinente. 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de 

personas vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 
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indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas. 

 

Código orgánico de la salud 

Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   

acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   económicas, 

sociales, culturales, educativas   y   ambientales. 

 

Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   

las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   

colaterales derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   
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CAPÍTULO III 

               3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1 METODOLOGÍA 

El estudio es de enfoque cuantitativo, que la forma más simple de definir e 

identificar los resultados, los datos producidos son numéricos y se analizaron 

utilizando métodos matemáticos y estadísticos. También entre en el grupo de 

estudios analíticos porque se estableció la relación entre la variable 

independiente (ETS) y la variable dependiente (factores de riesgo y 

complicaciones). Se utilizó el método deductivo hipotético con respecto al 

mundo real (o el mundo empírico), para establecer si algo particular es cierto y 

si las variables están relacionadas entre sí. Se empleó la observación indirecta 

para la recolección de información, ya que fueron empleadas las historias 

clínicas de cada paciente. 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Centro de Salud Pablo Neruda, ubicado en el Guasmo Sur, Cooperativa 

Pablo Neruda, manzana 4014 solar 1, Parroquia Ximena, Distrito 1, Zona 8. Es 

un dispensario de la red del Ministerio de Salud Pública que atiende con 

especialidades de medicina general, obstetricia y pediatría en horario de 

8:00am a 17:00 pm. Cuya demanda de servicios es 90 pacientes para 

medicina general, 40 pacientes de obstetricia, 30 pacientes de odontología y 

30 niños a los cuales se vacuna diariamente. El dispensario tiene a su cargo 

las siguientes cooperativas: Pablo Neruda, Miramar y Lorenzo Tous.  

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

UNIVERSO 

Todas las mujeres embarazadas con alguna enfermedad de transmisión 

sexual que se registraron en el Centro de salud Pablo Neruda y que 

presentaron algún tipo de complicación durante su gestación,  en el período 01 

de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016 
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MUESTRA 

De tipo no probabilística por conveniencia, porque era la cantidad de pacientes 

que se encontraba disponible, estuvo constituida por 80 gestantes con 

diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual. 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Sexo: femenino. 

- Pacientes gestantes 

- Pacientes gestantes con alguna enfermedad de transmisión sexual 

- Edad: cualquier edad  

- Que cuenten con historia clínica completa en la unidad operativa. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Femeninas no gestantes 

- Pacientes con historia clínica incompleta 

3.5 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades, el servicio de patología cervical y colposcopia, y el departamento 

de docencia de la instituciones de la red complementaria a las cuales se 

refieren la paciente para llegar a un diagnóstico oportuno, el permiso 

correspondiente de la universidad, acceso a las estadísticas del centro de 

primer nivel PABLO NERUDA y los recursos económicos del investigador. 

3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

RECURSOS HUMANOS 

Autor, Tutor y Revisor. 

RECURSOS FISICOS 

Equipos: Computadoras, Insumos para recolección y procesamiento de datos, 

Paquete estadístico y Software del SPSS versión 19.0, formularios impresos, 
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papel bond, esferos, carpetas, borradores, instructivos. 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Las historias clínicas fueron el instrumento estándar de fuente de información, 

de donde se extrajo los datos más relevantes acordes a las variables del 

estudio y los objetivos específicos. Otro instrumento importante de recolección 

de información fue la bibliografía de internet, para esto se utilizaron motores de 

búsqueda avanzada de artículos científicos de revisión y de investigación, para 

poder describir los referentes teóricos del objeto de estudio y campo de acción. 

Además de seleccionaron estudios actualizados desde el 2013 hasta el 2018 

para hacer la descripción de los referentes empíricos y la discusión del 

presente trabajo de titulación. 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Los datos se recogieron mediante observación indirecta de las historias 

clínicas de cada paciente, los cuales fueron ingresados en hojas de cálculo de 

Excel 2013 y en el software estadístico SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) versión 21 para su organización, tabulación y análisis. Se 

empleó estadística descriptiva (promedio y frecuencia) para el análisis 

estadístico de la información. Los resultados fueron representados en forma de 

tablas simples, de contingencia e ilustraciones. Para esto se consideró 

significativos un nivel de confianza fue del 5%. 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Las consideraciones éticas se pueden especificar como una de las partes más 

importantes de la investigación. El presente estudio respetó los principios más 

importantes relacionados con las normas de la declaración de Helsinki del año 

2013. Incluye priorizar el respeto por la dignidad de los participantes en la 

investigación, se garantizó la protección de la privacidad de los participantes y 

un nivel adecuado de confidencialidad de los datos de investigación. Además, 

se mantuvo el reconocimiento de los trabajos de otros autores utilizados en 

cualquier parte de esta investigación con el uso del sistema de referencia 

bibliográfica de Vancouver de acuerdo con el Manual de tesis, también se 

mantuvo el más alto nivel de objetividad en la discusión y análisis de la 

investigación. 
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CAPÍTULO IV 

               4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 
 
 

Tabla 1. FRECUENCIA DE CASOS DE EMBARAZO EN EL CS PABLO 
NERUDA EN EL PERIODO 2016 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 
 

Ilustración 1. FRECUENCIA DE CASOS DE EMBARAZO EN EL CS PABLO 
NERUDA EN EL PERIODO 2016 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 

Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 

Interpretación: En la tabla 1 y grafico 1 se evidencia que total de casos en 

dicho periodo fueron de 301 casos, con 221 casos sin padecimiento de 

ninguna enfermedad de transmisión sexual, mientras una cifra importante de 

80 casos con algún tipo de estas patologías.  

 

 
 

CASOS DE EMBARAZOS 
CON ETS 

CASOS DE EMBARAZOS 
SIN ETS 

TOTAL DE EMBARAZOS 

80 221 301 
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Tabla 2. FRECUENCIA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES EMBARAZADAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 
 

Ilustración 2. FRECUENCIA DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL EN MUJERES EMBARAZADAS. 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 

Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 

Interpretación: En la tabla 2 y grafico 2 se evidencia que las principales 

enfermedades de transmisión sexual que se reportaron mujeres embarazadas 

en el centro de salud, ya sea por diagnóstico clínico o confirmación por 

laboratorio fueron tricomoniasis 56%, clamidia 38%, HIV 3%, sífilis 2% y 

gonorrea 1%. 

  
CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
TRICOMONA 

 
45 

 
56 % 

 
CLAMIDIA 

 
29 

 
38 % 

 
GONORREA 

 
1 

 
1 % 

 
SIFILIS 

 
2 

  
           2% 

 
 

VIH 

 
 
3 

 
 

3% 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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Tabla 3. COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL EN LAS GESTANTES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 
 

Ilustración 3. COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL EN LAS GESTANTES. 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 

Autor: Ana Lisbeth loor León. 
 
 

Interpretación: En la tabla 3 y grafico 3 se evidencia que las principales 

complicaciones de las enfermedades de transmisión sexual en mujeres 

embarazadas son: inflamaciones 46%, NIC 27%, carcinoma in situ 1%, y 25% 

no presentaron ninguna complicación.  

 
COMPLICACIONES 

 
CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
NINGUNA 

 
20 

 
25 % 

 
INFLAMACION 

 
37 

 
46 % 

 
NEOPLASIA 

INTRAEPITELIAL 
CERVICAL (EN SUS 

DIFERENTES 
GRADOS) 

 
22 

 
27 % 

 
CARCINOMA IN SITU 

 
1 

  
2% 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 



 30 

Tabla 4. COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL EN EL PRODUCTO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 
 

Ilustración 4. COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISION SEXUAL EN EL PRODUCTO. 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 

Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 

Interpretación: En la tabla 4 y grafico 4 se evidencia que las complicaciones 

que se registran en el producto de la concepción debido a enfermedades de 

transmisión sexual son: Aborto 30%, parto prematuro 25%, óbito fetal 20%, y 

sepsis neonatal 25%.  

 

COMPLICACIONES  
EN EL PRODUCTO  

 
CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
ABORTO 

 
24 

 
30 % 

 
PARTO 

PREMATURO 

 
20 

 
25 % 

OBITO FETAL 16 20% 

SEPSIS NEONATAL  20 25% 

 
TOTAL 

 
800 

 
100% 
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Tabla 5. RELACION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL EN 
GESTANTES CON NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES. 
 
 
 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 
 

Ilustración 5. RELACION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL EN GESTANTES CON NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES. 
 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 

Autor: Ana Lisbeth loor León. 
 
 

Interpretación: En la tabla 5 y grafico 5 se evidencia que las enfermedades de 

transmisión sexual en relación con el número de parejas sexuales, aunque 

disconcordante con lo que se piensa es más frecuente en mujeres que refieren 

tener solo 1 pareja sexual 55%, de 2 a 4 parejas sexuales 30% y más de 4 , 

15%. 

NÚMERO DE  
PAREJAS 

SEXUALES 

 
CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
1 

 
44 

 
55 % 

 
2-4 

 
24 

 
30 % 

 
>4  

 
12 

 
              15% 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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Tabla 6. RELACION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL EN 
GESTANTES CON GRUPO ETARIO 

Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 
Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 
 

Ilustración 6. RELACION DE ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL EN GESTANTES CON GRUPO ETARIO 

 

 
Fuente: Departamento de Estadística del Centro de Salud “Pablo Neruda”. 

Autor: Ana Lisbeth loor León. 

 
 

Interpretación: En la tabla 5 y grafico 5, se refleja que el grupo etario 

principalmente expuesto a las ETS son las mujeres de 15 a 20 años, 28%; de 

21 a 24 , 27%; de 25 a 29, 21% de 30 a 34, 14%, de 35 a 39 , 8%; mientras 

que las gestantes de 40 a 44, registraron apenas el 2%. 

 
GRUPO ETARIO 

    
CASOS 

 
PORCENTAJE 

 
15 A 20 

 
22 

 
28 % 

 
21 A 24 

 
21 

 
27 % 

 
25 A 29 

 
17 

 
21 % 

 
30 A 34 

 
11 

  
                14% 

 
35 A 39 

 
7 

 
8% 

 
40 A 44 

 
2 

 
2% 

 
TOTAL 

 
80 

 
100% 
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DISCUSIÓN 

En la presente tesis  se investigó los principales factores de riesgo y 

complicaciones de las enfermedades de transmisión sexual en mujeres 

embarazadas en el Centro de Salud Pablo Neruda de la ciudad de Guayaquil, 

con un número total de 301 embarazadas que fueron atendidas en el periodo 

del 1 de enero al 31 diciembre del año 2016, las cuales 80 cumplieron con los 

criterios de inclusión de dicho estudio.  

 

De acuerdo a los resultados de  esta investigación tenemos que la principal 

enfermedad de transmisión sexual en mujeres embarazadas fue la 

Tricomoniasis, representada por 56% que equivalen a 45 casos, dicho 

resultado coincide con el estudio realizado por la Dra. Denisse Morales 

Andrade en el año 2015 en el CS PASCUALES en la provincia del Guayas en 

el cual 57% de las ETS en las gestantes fue Tricomoniasis, pero difiere con el 

estudio realizado en el año 2016 por la Dra. Rosa María Moreno especialista 

en Medicina Familiar y Comunitaria en el CS CALDERON  en la provincia de 

Pichincha en el cual la Clamidiasis con 37.5% fue la principal enfermedad de 

transmisión sexual. 

 

Dentro de las complicaciones más frecuentes en las gestantes  de nuestro 

estudio tenemos a la enfermedad inflamatoria pélvica con 37 casos 

correspondientes al 46% dichos resultados coinciden con el estudio realizado 

por la Obst. Sonia Saa Villacreses en la Maternidad Enrique Sotomayor de la 

ciudad de Guayaquil en el año 2015  en el cual  su estudio de 186 pacientes, la 

enfermedad inflamatoria pélvica represento 46% equivalente a 85 casos.  

 

 

La complicación más frecuente que repercute en el producto en nuestro 

estudio fue el aborto  representado en un 30%  equivalente  a 24 casos el cual 

difiere del estudio realizado por la Dra. Jessenia Cherrez en el año 2016 en el 

Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo Procel de la ciudad de Guayaquil en 

el cual la principal complicación a la que el producto estuvo expuesto fue la 

amenaza de parto pre termino representado por un 46% equivalente a 46 

casos.   
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En relación de las enfermedades de transmisión sexual al número de parejas 

sexuales  es más frecuente en mujeres que refieren tener solo 1 pareja sexual, 

el cual difiere con el estudio antes realizado de la Dra. Moreno en la provincia 

de Pichincha en el cual mayor frecuencia fue las embarazadas que han tenido 

dos o más parejas sexuales, representado por 71.2% que equivalen a 84 

casos de los 181 que se estudiaron. 

 

La prevalencia acorde al promedio de edad fue más frecuente en las mujeres 

de 15 a 20 años la cual es representada por el 28% que equivalen a 22 de los 

80 casos, el cual coincide con el estudio realizado por la Dra. Monica Delgado 

en el año 2015 en el CS PASCUALES en la provincia del Guayas en el cual 

56% de 142 casos  fueron adolescentes. 
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

La principal enfermedad de transmisión sexual en mujeres embarazadas en el 

centro de salud fue la tricomoniasis 

 

Las complicaciones más frecuentes en este estudio fueron la enfermedad 

inflamatoria pélvica.  

   

En este queda demostrado que las mujeres que más presentan 

complicaciones o infecciones son las mujeres ama de casa que tienen una 

pareja sexual , debido a las infidelidad por parte de su pareja. 

 

Dentro del grupo etario las que más porcentaje alcanzaron son las  mujeres 

adolescentes son las más propensas  a contraer enfermedades de transmisión 

sexual el cual se ubica en el primer lugar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 36 

RECOMENDACIONES 
 
Toda gestante debe realizarse sus controles prenatales completos que 

incluyan los exámenes complementarios que permitan llegar a un diagnóstico 

oportuno y tratamiento precoz. 

 

Si la mujer se percata de secreción transvaginal inusual, prurito vulvar, entre 

otros debe informarle con toda confianza a su médico. 

 

Utilizar preservativos para evitar el contagio de enfermedades de transmisión 

sexual. 

 

Informar a las mujeres incluyendo adolescentes sobre los métodos de 

planificación familiar y sobre las enfermedades de transmisión sexual, ya que, 

solo el preservativo sirve como método de barrera. 

 

Cumplir el esquema terapéutico implementado por el médico para no causar 

resistencias bacterianas, ni complicaciones a futuro. 
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12. Martínez M A, Barría A, Meneses R, Oyarzún P, Sandoval J. Vulvovaginitis 

en la adolescencia. Estudio etiológico. Rev Chil Obstet Ginecol 2013; 68: 

499-502.  
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