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RESUMEN 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) siguen siendo un problema 

de salud pública y sus agentes causales son variados desde bacterias 

hasta virus, protozoarios, hongos y otros. 

Para algunos de ellos hay tratamientos específicos y cura, pero para otras 

hay tratamiento pero no cura, así mismos estas patologías puede afectar 

el embarazo y al feto. Por la importancia de este problema, se realizó esta 

investigación en el área # 3 del Ministerio de Salud Pública en la que se 

detectó 100 casos con ETS de las cuales las enfermedades que más 

predominaron  fueron: 

v Candidiasis   37% 

v Tricomoniasis   25% 

v Sífilis    17% 

v SIDA    12% 

v Condiloma acuminado   6% 

v Pediculosis pubis    2% 

v Herpes genital     1% 

 

En este estudio el sexo femenino predominó con el 84% además 

encontramos que la década de los 20 – 40 años tuvo mayor incidencia, 

dentro de los casos analizados encontramos que la mayoría de los 

pacientes estaban desempleados en un 66% y el 56% tenía instrucción 

primaria, en cuanto al estado civil tenemos que el 54% correspondía a la 

unión libre. 

De los 100 casos y el 56% tenía instrucción primaria, en cuanto al estado 

civil tenemos que el 54% correspondía a la unión libre. 
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De los 100 casos se diagnosticaron 37% de candidiasis por visión directa y 

en menor porcentaje mediante tinción de Gram y cultivo. 

Los 25 casos de tricomoniasis se lo diagnosticó con el examen en fresco, 

además de su sintomatología. 

Hubo 17 casos de VDRL positivo con FTA – abs positiva que 

correspondían 8 casos a sífilis primaria, 1 sífilis secundaria, 1 congénita y 

7 no determinada. 

Los 12 casos de SIDA se los diagnosticó primero con microelisa y luego se 

confirmó con el de Weter Blod. 

Solo se determinó 6 casos con Condiloma acuminado lo cual se 

caracterizó por la presencia de la verruga característica. 

Hubo un único saco de Herpes genital pero entre las consultas 

ginecológicas se observó la presencia de dos pacientes con Pediculosis 

puvis. 
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SUMMARY 

The illnesses of sexual transmission (ETS) they continue being a 

problem of public health and their causal agents are varied from bacterial 

until virus, protozoa, mushrooms and others.   

For some of them there are specific treatments and it cures, but for 

other there is treatment but it doesn't cure, this way same these 

pathologies can affect the pregnancy and to the fetus. For the importance 

of this problem, she was carried out this investigation in the area #3 of the 

Ministry of Public Health in which was detected 100 cases with ETS of 

those which the illnesses that more they prevailed they were:   

v Candidacies    37%   

v Trichomoniasis    25%   

v Syphilis     17%   

v AIDS     12%   

v Condiloma acuminado  6%   

v Pediculosis pubis   2%   

v Herpes genital    1%   

  In this study the feminine sex prevailed with 84% we also find that 

the decade of the 20 - 40 years she had bigger incidence, inside the 

analyzed cases we find that most of the patients were unemployed in 66% 

and 56% she had primary instruction, as for the civil state we have that 

54% corresponded to the free union.   

Of the 100 cases and 56% she had primary instruction, as for the 

civil state we have that 54% corresponded to the free union.   

Of the 100 cases 37 candidiasis % was diagnosed by direct vision 

and in smaller percentage by means of tint of Gram and cultivation.   
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 The 25 cases of trichomoniasis diagnosed it to him with the exam in 

fresh, besides their symptoms. 

There were 17 cases of positive VDRL with FTA - positive abs that 

corresponded 8 cases to primary syphilis, 1 secondary syphilis, 1 

congenital and 7 not certain.   

The 12 cases of AIDS diagnosed them to him first with microelisa 

and then you confirmed with that of Western Blot.   

Alone it was determined 6 cases with Condiloma acuminate, that 

which was characterized by the presence of the characteristic wart.   

There was an only genital sack of Herpes but among the 

gynecological consultations the presence of two patients was observed 

with Pediculosis puvis.   
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde la década del 70 el término de enfermedad venérea 

(transmisión por vía sexual) ha sido progresivamente sustituido por el de 

ETS (transmisión por vía sexual o por otros mecanismos indirectos). 

 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual son desde hace años 

objeto de numerosos estudios, pues constituyen un importante problema 

de salud, en muchos casos de difícil control, al no ser posible la 

localización de contactos que permitan romper la cadena epidemiológica. 

 

Las ETS generalmente son de origen infecto-contagioso que se 

adquieren y se propagan por medio de las relaciones sexuales. La OMS 

reconoce alrededor de 25 enfermedades sexualmente transmisibles, 

provocados por virus, bacterias, hongos, protozoos y ectoparásitos. 

 

  La mayor afectación de mujeres y lactantes se debe a que sus 

estructuras tisulares atacadas son hábiles a la dificultad de identificar 

lesiones internas en la mujer y que el proceso gestacional constituye  una 

coyuntura biológica muy especial que permite lesiones en el feto y en el 

recién nacido. La infección por VIH y 3 bacterias (gonorrea, infección por 

clamídeas y sífilis), se encuentran entre las 10 a 20 enfermedades que 

provocan mayor pérdidas de años de vida sana y productiva. De las ETS 

virales, la infección por VIH se ha convertido en la primer causa de muerte 

entre personas de 25 a 44 años de edad en Estados unidos y en los países 

en vías de desarrollo. 

 

El contacto homosexual es el método más prevalente de transmisión 

de VIH y SIDA aunque también puede presentarse transmisión 

heterosexual bidireccional. 
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Sin embargo, hay varios elementos implicados en la situación 

nacional actual de las enfermedades de transmisión sexual y que 

entorpecen los procesos de control.   

 

El primero está vinculado a la percepción general, incluido el 

personal de salud, de que las ETS -en especial las que ocasionan flujo- 

son parte de la cotidianeidad femenina; por tanto merecen poca o ninguna 

atención. 

 

En cuanto a las enfermedades más estigmatizantes –sífilis, gonorrea 

y SIDA- se asumen que son propias de trabajadores sexuales, 

homosexuales y/o drogadictos, por lo que su presencia entre “la gente 

normal” sería poco importante. 

 

El diagnóstico y tratamiento de las ETS, se mantiene al margen de 

los procesos de control de calidad y normativos. La aplicación de 

esquemas terapéuticos de segunda línea o drogas de segunda y tercera 

generación son parte del problema, porque además las “innovaciones” no 

están destinados a mejorara la situación sino a ganar prestigio 

complicando la vida de los enfermos.  Por tanto, si la detección y 

tratamiento de las ETS están al margen de los servicios de salud el 

concepto de atención integral es teórico. 

 

De todas maneras, la incidencia además de que esta subregistrada 

es irregular, con picos anuales o bianuales, y con una tendencia 

ascendente –muy marcada para VIH-SIDA.  

 

La incidencia de las ETS sujetas a vigilancia epidemiológica en la 

Provincia del Guayas del año 2001 es la siguiente: 
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ENFERMEDADES    CASOS 

Sífilis Congénita            35   

Sífilis primaria y secundaria   1008 

Gonorrea      1915 

Herpes genital     867 

SIDA       219 

 

Pero, las ETS tienen también implicaciones de géneros porque dan 

lugar a discriminación y automarginación social, hasta constituir un 

motivo de violencia contra la mujer cuando esta rehuye las relaciones 

sexuales, ya sea por dolor o porque no encuentran otro mecanismo de 

protección contra su pareja. 

 

Debido a la importancia de ETS  como problema de salud pública 

esta investigación tiene la finalidad de identificar y tratar a los pacientes y 

si es posible a los compañeros sexuales con el propósito de que dichas 

enfermedades no continúen diseminándose. 

 

 

******* 
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  CAPITULO  I 

MARCO TEÓRICO 
1.1 CANDIDIASIS 

 

J. S. Wilkinson, en 1849, fue el primero en sugerir que la vaginitis podía 

ser producida por un hongo.  Las infecciones por levaduras de los 

genitales, que son casi siempre producidas por la Candida albicans, han 

venido diagnosticándose recientemente con creciente frecuencia. La 

candidiasis, o muguet, genital se encuentra mucho más a menudo en 

mujeres, produciendo vaginitis y vulvitis. 

 

Los varones pueden presentar balanitis, o más raramente uretritis, pero 

permanecen a menudo asintomáticos. Es casi siempre una enfermedad 

sexualmente transmitida en los varones y a menudo también en las 

mujeres, algunas de cuyas infecciones se producen a partir del intestino.   

 

Los factores que originan el aumento en los casos publicados de 

candidiasis genital incluyen mejores medios diagnósticos con el uso más 

amplio del medio de transporte de Stuart y el creciente número de 

pacientes que reciben  antibióticos, en especial los de amplio espectro, que 

inactivan de forma indiscriminada las bacterias que normalmente inhiben 

el desarrollo de la candida. 

 

Las  candidiasis genital se presenta en asociación con tales procesos como 

embarazo, el empleo de hormonas, progestagenas, diabetes mellitus, 

anemia perniciosa, empleo de fármacos inmunosupresores  y de 

antibióticos de amplio espectro, y en los compañeros sexuales por lo 

demás sanos  de tales pacientes.  Parece ser que el pH  vaginal es 

constante para una mujer determinada, pero que puede ser disminuida 

por los esteroides, y cuando desciende a 4, o por debajo de 4, la 

candidiasis genital se hace sintomática. 
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La Candida albicans es el único miembro de la especie Candida que 

produce corrientemente enfermedades en el ser humano. El 

microorganismo consta de células gram  positivas ovales, en forma de 

levaduras (blastosporas), entre 3 y 6 um. de longitud, que pueden formar 

pseudohifas. Estas son elongadas y filamentosas como un micelio.  La 

candida albicans es la única especie que forma abundantes pseudohifas 

in vivo. El hongo es un habitante corriente del intestino donde suele ser 

inhibido por la flora bacteriana normal.  Su crecimiento es favorecido por 

una modificación en la flora bacteriana, una abundancia de hidratos de 

carbono y un medio ácido.   

 

1.1.1 ETIOLOGÍA 

 

Candida albicans es la causa más frecuente de candidiasis, pero C. 

Tropicalis, C. Parapsitosis, C. Guilliermondii, C. Glabrata, C. Krusei y 

algunas otras especies pueden  causar candidiasis  profundas y a veces 

mortales.  C. Parapsitosis destaca especialmente por su capacidad para 

producir  endocarditis. C. Tropicalis da cuenta de alrededor de un tercio 

de los casos de candidiasis profunda en pacientes con neutropenia. 

 

Todas las especies de Candida patógenas para el hombre se encuentran 

también como comensales en los seres humanos, especialmente en la 

boca, heces, y vagina.  Estas especies crecen rápidamente a temperatura 

de 25 a 37 ºC  en medios sencillos formando células  ovales con  

gemación.  En medios  de cultivos especiales y en los tejidos se forman las 

hifas o unas estructuras ramificadas alargadas llamadas pseudohifas. C. 

Glabrata llamada anteriormente Torulopsis glabrata se distingue de los 

otros miembros del género porque no forma verdaderas  hifas ni 

pseudohifas in vitro ni en los tejidos infectados. C. Albicans  se pueden 

identificar presuntamente por su capacidad para formar tubos germinales 

en el suero o porque forma  grandes esporas de paredes gruesas llamadas 
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clamidosporas.  Para identificar con seguridad todas las especies es 

preciso realizar pruebas bioquímicas. 

1.1.2 PATOLOGÍA 

 

 La candidiasis va precedida de aumento de la colonización por Candida 

en la boca, la vagina, y las heces debido a un tratamiento con antibióticos 

de amplio espectro.   El riesgo de muguet orofaringeo es mayor en los 

recién nacidos, pacientes con diabetes mellitus, sujetos infectados por el 

virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), o con dentaduras postizas.   

 

La candidiasis vulvovaginal es muy frecuente en el tercer trimestre del 

embarazo.  Candida puede pasar desde el perineo al tracto urinario a 

través de un catéter vesical permanente.  La candidiasis cutánea afecta 

sobre todo a la piel macerada, como la zona del pañal en los lactantes, la 

situada bajo unas mamas péndulas, o la de las manos mojadas 

constantemente o cubiertas con guantes oclusivos.  Candida pasa desde 

las superficies colonizadas a los tejidos profundos cuando se pierde la 

integridad de la piel  o las mucosas, como ocurre por ejemplo en una 

perforación gastrointestinal debida a un traumatismo, una intervención 

quirúrgica, una ulceración péptica, o a través de una lesión en las  

mucosas decida a los agentes citotóxicos utilizados en la quimioterapia 

anticancerosa. 

 

Candida no reside normalmente en las secreciones de la boca, vagina, o 

recto, ni tampoco en los drenajes de las heridas quirúrgicas o en el sitio de 

la traqueotomía, pero puede contaminar el centro o el punto de salida de 

un catéter alojado en una vena central o umbilical, y esta contaminación 

da lugar a una sepsis grave por Candida.    

 

 

1.1.3 CLÍNICA 

Mujeres 
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Las  mujeres con candidiasis genital pueden aquejar irritación vulvar y 

secreción vaginal. La secreción puede ser copiosa, blanca y caseosa o 

purulenta, pero más a menudo es escasa y acuosa. Puede ser mínima, 

mientras que la irritación vulvar y vaginal es intensa.  La excoriación del 

periné y de la cara interna de los muslos es rara a menos que la 

candidiasis vaya asociada con tricomoniasis, o se lleve  nylon cerca de la 

piel (pantys, medias completas, etc.), que impiden la absorción de la 

humedad, o incluso si se emplea un desodorante puede provocar 

sensibilización cutánea.   

 

La infestación se encuentra muy a menudo en mujeres más jóvenes 

cuando están embarazadas o están tomando algunas de las píldoras 

contraceptivas, y en las de edad mediana con glucosuria. Muchas mujeres 

con candidiasis genital presentan síntomas tan ligeros, o ninguno en 

absoluto, que durante largos períodos no presentan ningún tipo 

remanifestación.  Al examen, pueden faltar los signos en los genitales.  

 

Por otra parte, la vulva puede estar enrojecida, hinchada y agrietada.  

Algunas presentarán erosiones o úlceras vulgares, y en las infecciones 

agudas la vagina puede ser tan sensible que no es posible introducir  un 

especulo.  Cuando es posible hacerlo, las paredes vaginales se observan 

recubiertas en placas de una pseudomembrana  caseosa empapada y 

blanca, cuya eliminación deja zonas enrojecidas  y hemorrágicas.   

 

Si existe secreción es probable que  sea mucoide o acuosa, pero pueden 

haber manchas de material caseoso en él. 

 

 

VARONES 

 

La candidiasis genital en los varones, cuando es sintomática, puede 

producir una balanopostitis.  Se produce enrojecimiento e irritación del 

glande y, en los no circuncisos, de la superficie inferior del prepucio.  Esto 
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puede variar en intensidad  desde un leve picor o una intensa  sensación 

urente.   

 

Algunos varones, contactos sexuales de mujeres con candidiasis vaginal, 

se quejan de irritación poscoidal del glande. Esta puede ser intensa y 

asociada con acumulos de vesículas o erosiones sensibles que curan en  el  

plazo de pocos días.  Sólo en ocasiones aquejan  los varones una ligera 

secreción uretral, por lo general peor o sólo apreciable por primera vez por 

las mañanas.   

 

Al examen, en caso de balanoposititis, el glande y el  prepucio están 

enrojecidos y sensibles, estando la superficie recubierta de placas con 

acumulos de vesículas o erosiones y placas adherentes de material 

caseoso blanco.  En algunos casos, especialmente en asociación con una 

diabetes mellitas, el glande puede estar ulcerado y el prepucio edematoso.  

Sin tratamiento, se desarrollará una fimosis junto con  una secreción  

subprepucial acuosa.  

 

La secreción  procedente de una candidiasis uretral es acuosa mucoide 

observándose en la orina pequeñas  manchas más bien que hebras. Cierto 

número de varones, fuentes conocidas de candidiasis genital, no 

presentan ni síntomas ni signos de enfermedad urogenital en la época  en 

que son examinados.   

 

1.1.4 DIAGNOSTICO 

 

El diagnóstico inmediato se efectúa mediante el hallazgo de grandes 

células gramnegativas, ovales, en forma de levaduras, junto con las 

pseudohifas alongadas en las secreciones vaginales, subprepuciales o 

uretrales, siendo ello confirmado mediante cultivo. Las muestras para 

cultivo pueden ser enviadas a un laboratorio en un medio de transporte  

de Stuart o inoculadas directamente en un medio de Sabouraud  o 

cualquier otro medio parecido.   



 22

 

Estos medios reemplean para confirmar que el microorganismo es la C. 

Albicans  por su capacidad para formar clamidosporas.  Estas son células 

grandes (8 a l2 um), de paredes gruesas, esféricas y refringentes.  Todos 

los medios tienen un bajo valor nutritivo y una relación carbono-nitrógeno 

elevada.   

 

A menudo se añaden agentes surfactantes para mejorar la difusión 

superficial de las células vegetativas y hacer que las clamidosporas 

resulten más  fácilmente visibles. Puede emplearse un medio selectivo, tal 

como el formato por patatas-zanahorias-bilis, para impedir un exuberante  

crecimiento de las pseudohifas que enmascaran las clamidosporas.  

 

Cuando el aislado es predominantemente blastospórico (parecido a 

levaduras) en el cultivo primario, puede emplearse otra prueba incluso 

mas específica:  Las células de C. albicans cuando son introducidas en 

suero u otro derivado de la sangre e incubadas a 37oC. Durante una o dos 

horas, formaran excrecencias (tubos pseudogerminales) filamentosos.   

 

El aspecto de las excrecencias cilíndricas, a partir de las previas células 

redondeadas u ovales, es patognomónico de la C. albicans. 

 

Hasta ahora, el diagnóstico agrológico de candidiasis genital no es 

procedimiento práctico. A menudo se encuentran anticuerpos 

aglutinantes e inmunofluorescentes en personas sanas y pueden faltar en 

la candidiasis; las pruebas de precipitinas son sólo positivas en asociación  

con una candidiasis sistémica. 

 

El diagnóstico está basado en el diagnóstico de la C. albicans, pero la 

secreción vaginal debe ser diferenciada  de la producida por la 

tricomoniasis, gonorrea y cervicitis inespecífica.   
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El diagnóstico está basado en el diagnóstico de la C. Albicans, pero la 

secreción vaginal debe ser diferenciada de la producida por la 

tricomoniasis, gonorrea y cervicitis inespecífica. 

  

Dicho diagnóstico se realiza en base a la clínica, las características  del 

flujo vaginal, estudio del flujo bajo el microscopio al fresco y/o  colorantes 

especialmente usados para la tinción de ellos tales como azul brillante de 

cresilo, azul de metileno, y el uso de sustancias como el hidróxido de 

potasio (KOH).  Así mismo, la identificación de las hifas al momento de la 

lámina de la citología vaginal con la coloración de Papanicolau, el cultivo 

se recomienda usar en paciente con clínica pero que no puede ser 

identificada con el estudio de la secreción o flujo vaginal. 

 

1.2 CONDILOMA ACUMINADO  (CA) 

 

El CA llamado también “verruga genital” es producido por virus del 

papiloma humano (VHP) y específicamente por los tipos 6 y 11 ; el 

desarrollo de la infección después de la exposición al virus dependerá de 

múltiples factores tales como el tipo de virus, el tipo de piel infectada, la 

inmunidad del huésped, factores nutricionales y el tabaquismo.   

 

El virus produce en el niño papilomatosis laríngea producto de la 

contaminación del feto por su pase por canal del parto y aspiración por 

parte de él, de material infectado con el virus particularmente los tipos 6 y 

11 de 50 % de los papilomas laríngeos juveniles representan en niños de 

madres que tenían los condilomas durante y/o el parto.   

 

Se ha estimado que  el riesgo de un feto contaminarse con el VPH al 

momento del parto de una madre con condilomas genitales fue de l/80 a 

l/l500 embarazos, sin embargo se ha reportado que el riesgo de un niño 

contaminado de desarrollar los condilomas laríngeos es más bajo.  El 

intervalo entre la contaminación y la aparición de la verruga es entre 3 

semanas y 8 meses; inicialmente hay una fase  proliferativa del virus y las 
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lesiones producen una gran cantidad de vibriones que contaminan los 

tejidos vecinos. 

 

 

1.2.1 ETIOLOGÍA 

 

Los VPH pertenecen al género Papilomavirus de la familia Papovaviridae y 

son virus sin cubierta, de 50 a 55 nm de diámetro, con cápsides 

icosaédricas formadas por  72 Capsómeros.   

 

Contienen un  genoma de  ADN  circular bicatenario con  7900 pares de 

Bases aproximadamente.  La organización del genoma de todos los 

papilomavirus es similar y consta de una región larga de control (LCR, 

“long control region”).   

 

Los VPH oncógenos pueden  inmortalizar los queratinocitos humanos, y se 

ha localizado esta actividad en productos de los genes tempranos E6 y E7.  

La proteína E6 media la degradación de la proteína p53 supresora de 

tumores, y la proteína E7 se liga al producto genético del retinoblastoma.  

La proteína E6 media la degradación de la proteína p 53 supresora de 

tumores, y la proteína E7 se liga al producto genético del retinoblastoma.  

Las proteínas E1 y E2 modulan la replicación del ADN viral y regulan la  

expresión de  los genes.  

 

El gen L1 codifica la proteína principal de la cápside, que constituye hasta 

el 80 % de la masa del virión.  La L2 codifica una proteína secundaria de 

la cápside.  En la superficie del virión están situados determinantes 

antigénicos conformacionales  específicos del tipo.  Los tipos de 

papilomavirus se diferencian entre sí por el grado de homología de la 

secuencia  de ácido nucleico.   
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Los tipos diferentes comparten menos del 90 % de sus secuencias de ADN 

en L1.  Se han identificado más de 70 tipos de VPH, y los tipos concretos 

se asocian a manifestaciones clínicas específicas. 

 

Los VPH son específicos de especie y no se propagan en cultivos de tejidos 

ni en los animales de experimentación habituales. Sin embargo, se han 

producido VPH de los tipos l, 6, 11, y 16 en tejidos humanos implantados 

en ratones inmunodeficientes. 

 

1.2.2 CLÍNICA 

 

Las verrugas generalmente aparecen en el área vulvar, introito, periné, 

ano, y vagina; durante el embarazo estas lesiones crecen rápidamente y 

son capaces de cubrir toda la vulva, periné, introito  y vagina que puede 

llegar a dificultar o impedir el paso del feto durante el parto y/o la 

realización de la episiotomía.   

 

Las verrugas son pruriginosas y por el rascado pueden llegar a infectarse, 

así mismo, a sangrar durante la micción y defecación. Entre las causas 

que se mencionan que provocan el incremento en tamaño y número de las 

verrugas durante el embarazo están: aumento de la vascularidad, excesiva 

humedad de la vulva, introito y vagina, y la inmunosupresión del 

embarazo.  Generalmente  las lesiones desaparecen o mejoran 

rápidamente en el post-parto. 

 

1.2.3 DIAGNOSTICO 

 

La clínica puede ser suficiente en los casos  en que la lesión es típica.  

Con el ácido acético  al l % se pueden identificar áreas de infección 

subclínica, que forman un aspecto blanquecino brillante.  La 

aproximación diagnóstica se hace por métodos citológicos e histológicos y  

la confirmación diagnóstica por técnicas de amplificación o hidratación 

génica.  
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1.3 GONORREA 

 

La gonococia (Blenorrea, Blenorragia ó Gonorrea) es una enfermedad 

infectocontagiosa primitiva  puede ser extragenital produciendo cuadros 

de conjuntivitis, oftalmia, faringitis y anorrectitis. 

 

Al igual que otras infecciones, inicialmente es una enfermedad localizada 

y, exclusiva de la especie humana, que se transmite por contacto sexual y 

está producida por NEISSERIA GONORRHOEAE.  El gonococo asienta en 

las mucosas recubiertas por un epitelio columnar o transicional.   

 

En general es una infección de la uretra o del cuello uterino, que puede 

propagarse a las glándulas y órganos vecinos por vía ascendente, pero en 

ocasiones, la infección local dependiendo de las características del 

huésped y del propio gonococo, puede producirse una septicemia con 

manifestaciones generales y sistémicas. 

 

1.3.1 ETIOLOGÍA 

 

N. Gonorrhoeae es un coco gramnegativo que aparece habitualmente en 

parejas con sus caras adyacentes aplanadas. Forma colonias oxidasa-

positivas que se diferencian de otras especies de Neissería por su 

capacidad para utilizar la glucosa pero no la maltosa, la sacarosa o la 

lactosa, por las sondas de ácidos nucleicos y por sus reacciones 

inmunológicas específicas. 

 

Los microorganismos presentes en las colonias al cabo de 20 horas de la 

incubación a partir de la inoculación a partir demuestras clínicas 

aparecen cubiertos por fimbrias (pelos).   

 

Estos pelos facilitan la fijación de los microorganismos a diferentes células 

epiteliales interfieren con la fagocitosis de los neutrófilos.  Cada pelo está 
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constituído por subunidades de un péptido repetido (pilina), estas a su vez 

están formadas por regiones conservadas y regiones variables.  Los pili 

presentan variación antigénicas y variación de fase.  Si el reordenamiento 

afecta a un gran gen de la pilina defectuoso, los gonococos con pili 

producen variantes sin pili, proceso que se denomina variación  de Fase.   

 

Los microorganismos con pili causan infección y uretritis tras su 

inoculación en la uretra de voluntarios masculinos, mientras que los 

microorganismos sin pili  no producen estas alteraciones.  La unión a las 

células epiteliales requiere la presencia de otra proteína con variación de 

fase, la PilC, que se localiza en la punta de los pili.   

 

La variación antigénica de las subunidades de pilina permite a los 

gonococos unirse a diferentes tipos de superficie epitelial, así como evadir 

de la respuesta de anticuerpos del huésped frente a la pilina.  La variación 

de la fase de pil+ a pil- puede permitir el desprendimiento de los 

gonococos y su diseminación.  La síntesis de pilina es esencial para la 

capacidad de transformación de N. Gonorrhoae.  La transformación 

genética  probablemente es responsable de la recombinación entre los 

genes cromosómicos de diferentes estirpes gonocócicas. 

 

La membrana externa trilaminar del gonococo contiene varios tipos de 

proteínas, como las proteínas, como las proteínas I, II, III,  así como 

lipopolisacáridos (LPS). De la misma manera que los pili, la proteína II 

(denominada actualmente  proteínas de membrana externa relacionadas 

con la opacidad (OPA) parece actuar como un ligando que media la 

adhesión de los gonococos a diferentes tipos de células humanas. 

 

Un gonococo individual puede poseer aproximadamente una docena de 

genes OPA y puede expresar entre 3 o más OPA simultáneamente.  Los 

gonococos que poseen ciertas OPA se adhieren a los neutrófilos humanos 

y son fagocitados por éstos  en ausencia de suero. 
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Ciertas OPA pueden ser responsables de la agregación de gonococos que  

es  tan evidente en los frotis del exudado uretral teñidos con Gram.  

Las colonias opacas contienen organismos que expresan OPA  y que 

predominan en cultivos de la uretra masculina y del cuello uterino en 

mujeres en la fase del ciclo menstrual. Las colonias transparentes carecen 

habitualmente de OPA y predominan en cultivos cervicales obtenidos en 

mujeres durante la menstruación y en cultivos de sangre, líquido sinovial 

o trompas de Falopio. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, la proteína I es la principal proteína 

de membrana externa; muestra diferencias en su masa molecular, con 

variaciones entre 34,6 y 37,7 Kda.  Las moléculas de proteína I se asocian 

en una estructura trimérica formando canales transmembrana selectivos 

para aniones (porinas) que permiten el intercambio de moléculas 

hidroficas a través de la membrana externa. La proteína I también 

interacciona con otros componentes de la membrana externa, como  la 

proteína III, y el LPS, formando complejas estructuras de membrana 

externa.   

 

Se ha demostrado que las moléculas de proteína I se desplazan 

rápidamente desde las membranas externas de los gonococos hasta la 

membrana citoplasmática más fluida de las células humanas, en donde 

forman poros.  Este proceso puede iniciar la endocitosis del gonococo, que 

es el primer paso en la invasión del epitelio por parte del microorganismo. 

 

 

1.3.2 PATOLOGÍA 

 

Los datos epidemiológicos sugieren que tras una única exposición a N. 

Gonorrhoeae sólo se infecta aproximadamente la tercera parte de los 

hombres en condiciones experimentales parece necesaria la inoculación 

de alrededor de l0 microorganismos para establecer la infección uretral en 

el 50% de voluntarios masculinos.   
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En el tamaño del inóculo necesario influyen diversos factores de virulencia 

gonocócica. Los factores que pueden conferir resistencia a la infección no 

han sido definidos.  Sin embargo, diversos componentes de la flora uretral 

o vaginal, como Candida Albicans, Staphylococcus epidermitis y ciertos 

tipos de lactobacilos pueden inhibir N. Gonorrhoeae in vitro y 

proporcionar una cierta resistencia natural in vivo. 

 

En el ser humano, la mayor parte del hierro extracelular está unido a las 

proteínas fijadoras del mismo transferrína y lactoferrina.  La 

concentración resultante de hierro (l0-M)  es demasiado baja como para 

facilitar el crecimiento gonocócico.  En estas condiciones de limitación  de 

hierro, los gonococos producen proteínas que retienen el  hierro y facilitan 

su liberación de transferrina  y lactoferrina.  Esta especificidad puede 

explicar el porqué los gonococos sólo infectan al ser humano,  N. 

Gonorrhoeae  compite con la lactoferrina presente  en las superficies 

mucosas por el hierro que requiere para su crecimiento. 

 

Las cepas de gonococos que requieren arginina, hipoxantina  y uracilo 

para su crecimiento (auxotipo AHU) son generalmente  incapaces de 

separar el hierro de la lactoferrina, esta incapacidad puede explicar  en 

parte la tendencia de estas cepas a producir infecciones mucosas 

asintomáticas. 

 

Los gonococos infectan las superficies epiteliales secretoras de moco, y el 

moco puede representar una barrera física o un inhibidor  competitivo. 

Los pili y la proteína II median parcialmente la fijación de los gonococos a 

las células  mucosas.  Los anticuerpos locales frente a los pili o la proteína  

II pueden bloquear parcialmente esta fijación.  Los pili también impiden la 

fagocitosis de gonococo por parte de los neutrófilos, y los anticuerpos 

frente a los pili (así como los anticuerpos frente a la proteína II) tienen la 

propiedad de opsonización. 
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Una enzima producida por Neisserias patógenas- proteasa IgAl, que 

inactiva la IgA, dando lugar a un incremento de la fijación de los 

gonococos a las superficies mucosas. 

 

Tras su adhesión al epitelio cilíndrico o de transición, los gonococos 

atraviesan las células o los espacios intercelulares hasta alcanzar el tejido 

conjuntivo subepitelial.  La transferencia de la proteína I del gonococo a la 

célula del huésped puede iniciar la endocitosis en la célula epitelial.  El 

IOS gonocócico produce lesión de la mucosa en los cultivos de trompa de 

Falopio.  Los datos más recientes sugieren que el IOS del gonococo 

estimula la producción de  factor de necrosis tumoral. 

 

 

1.3.3 CLÍNICA 

          

Clínicamente  el período de  incubación es de 3 a 7 días aunque la 

mayoría de las mujeres con esta enfermedad son asintomáticos 

incluyendo a la embarazada.  El germen tiene  predilección por el canal 

endocervical, uretra, canal ano-rectal, glándulas periuretrales y 

vestibulares y faringe, por lo que la disuria, la poliaquiria y el  flujo 

vaginal de aspecto purulento que  se origina en el  canal  endocervical, 

sinusirragia, dispareunia y molestias anorrectales son las manifestaciones 

más comunes.  

 

A partir de la endocervitis, la infección puede extenderse por 2 vías:  la 

cervico-endometrial y la hematógena, a las trompas y esto ocurre en el 15 

al 20% de las pacientes y ésta a la vez puede  originar una enfermedad 

pélvica inflamatoria, absceso tubo-ovárico con pelviperitonitis y peritonitis 

generalizada. 

 

Otra forma de manifestarse es como abscesos de las glándulas de 

Bartholin y deSKeene, Síndrome de Fitz-Curtis, infección ano-rectal, 

infección bucofaríngea, manifestaciones de diseminación tales como 



 31

artritis gonocócica, gonococcia cutánea, endocarditis, hepatitis y meningo-

mielitis. 

 

La infección gonocócica puede producir efectos en la evolución del 

embarazo en cualquier trimestre.  Durante el 1er trimestre puede originar 

aborto séptico tanto en los  espontáneos como  en  los  provocados, 

posteriormente puede producir corioamnionitis, ruptura prematura  de 

membranas, parto prematuro e infección puerperal, en  el recién nacido 

contaminado durante su tránsito por el canal del parto produce una 

conjuntivitis la cual aparece al 3er día del nacimiento y si no es tratada 

puede producir ceguera por ulceración y perforación. 

 

1.3.4 DIAGNÓSTICO 

   

El diagnóstico se sospecha  por la clínica y la noción epidemiológica y se 

confirma por el estudio bacteriológico.  

 

El material para examen se obtiene de la uretra, canal endocervical (con 

ayuda del espéculo), mucosa rectal o faringe. No debe hacerse toma de la 

vagina ni  del canal anal. 

 

En  caso de  uretritis la toma se hace en la mañana antes de la primer 

micción. La toma de exudado del endocervix se hace antes de toda higiene 

local y sin la  aplicación de tratamiento en las 48 horas previas.  El 

hallazgo en el examen directo con coloración de Gram, de 

polimorfonucleares, piocitos y diplococos  gramnegativos en granos de 

café, enfrentados por su concavidad, intra y extracelulares, es muy  

sugestivo  y a menudo suficiente para el diagnóstico de etiología  

gonocócica. Si la técnica se realiza correctamente la sensibilidad y 

especificidad del frotis del exudado uretral es superior a 95% en el 

hombre.   
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En cambio en la mujer la sensibilidad es menor de 60%.  Cuando el 

examen directo es  negativo, lo que ocurre  especialmente en mujeres, 

debe realizarse cultivo  en medio de Thayer-Martin. 

 

Para  el aislamiento y posterior estudio de sensibilidad a los antibióticos, 

el gonococo se cultiva en medios especiales.  Las nuevas técnicas de 

amplificación genética (PCR y LCR) son  efectivas para el diagnóstico de 

infecciones asintomáticas. 

 

El diagnóstico diferencial se plantea con uretritis y cervicitis de otras 

etiologías, con mayor frecuencia por Chamydia.  En un alto porcentaje de 

casos  gonococo y Clamydia se asocian para producir infecciones. 

 

1.4 HERPES GENITAL 

 

Los virus de la familia Herpesviridae están constituidos por un grupo de 

virus DNA con características morfológicas comunes. Todos ellos tienen la 

capacidad de persistir en estado latente y de inducir inclusiones 

intranucleares en las células infectadas. 

 

Las enfermedades causadas por el virus del herpes simple (VHS) producen 

infecciones recurrentes en más de un tercio de la población humana. El 

único huésped conocido es el hombre.  Su transmisión se produce por 

inoculación directa de la piel o de las mucosas a partir de  secreciones 

infectadas.  El VHS puede diferenciarse  por métodos serológicos en dos 

tipos, el VHS-l y el VHS-2, los cuales presentan numerosas diferencias 

bioquímicas y biológicas.  

 

El herpes genital es una de las enfermedades de transmisión sexual, 

causada por virus que se caracteriza por episodios repetidos que se 

desarrollan con una erupción de pequeñas ampollas, generalmente 

dolorosas, sobre los genitales,  de naturaleza crónica e incurable pero 

prevenible y tratable. 
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1.4.1 ETIOLOGÍA 

 

El HG es producido por el virus dl Herpes Simple tipo 2 (VHS) pero 

algunos casos son producidos por el tipo l.  Una vez adquirida, esta 

enfermedad es de por vida y las recurrencias pueden llegar a ser 

frecuentes. La contaminación se realiza por exposición de las superficies 

mucosas o alguna abrasión en la piel del huésped  con secreciones o 

superficies mucosas  ricas en virus de la persona infectada, este virus se 

inactiva rápidamente  a temperatura ambiente o por desecación.  Una vez 

que el virus ha penetrado en el sitio de  exposición, se realiza su 

replicación allí  para luego ser transportado dentro del axón de las fibras 

nerviosas hasta las células nerviosas del ganglio sensitivo y automático.  

El virus sufre una nueva replicación en el ganglio, luego vuelve a migrar a 

la piel a través del nervio sensoriales periféricos. 

 

Después de la primoinfección se establece el período de latencia durante 

la cual, la replicación viral se detiene  y el genoma viral se mantiene en 

estado inactivo compatible con  las actividades normales de las células del 

huésped. La reactivación del virus puede ocurrir y aparece la recurrencia 

de la enfermedad, este puede ir acompañado con o sin síntomas, en 

ambos casos lo más importante es la diseminación del virus.   

 

La  frecuencia de recidivas es impredecible, sin embargo, un factor es el 

tipo de virus, el VHS-l  causa el 25 – 30 %  de las infecciones  herpéticas 

genitales primarias y causa el l4 – 25 % de las recidivas y se presume que 

se deba a la incapacidad del virus de permanecer latente en el ganglio 

sacro; por el contrario el VHS-2 es el causante del 60 – 

88 % de las recidivas. 

 

La infección herpética genital comienza a aparecer con el inicio de la 

actividad sexual y el 80 % de los casos de primoinfección se observan 

entre los l8 y 36 años, la más alta incidencia de herpes genital entre las 

mujeres se observa entre los 20 y 24 años  de edad. 
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1.4.2 CLÍNICA 

 

Primoinfección: Las manifestaciones clínicas producidas por ambos tipos 

de virus son indistinguibles y las 2/3 partes de los casos presentan 

síntomas generales como: fiebre, cefalea, malestar  general, mialgias y 

otros, los cuales se presentan una semana después de la exposición y 

alcanzan su pico dentro de los primeros 4 días del comienzo de las 

lesiones.  Las lesiones iniciales son pequeñas vesículas o  pústulas 

dolorosas que se presentan generalmente en los labios mayores, menores 

y Monte de Venus, sin embargo las lesiones intravaginales se  observan en 

menos del 5 % de las mujeres infectadas y 75% presentan flujo vaginal. 

 

Cerca del 90% de las mujeres presentan lesiones en el cuello  uterino que 

se caracterizan por vesiculización extensa acompañada de flujo 

mucopurulento. 

 

Síntomas locales (prurito, eritema y dolor) preceden  a las lesiones 

genitales en l a 2 días y nuevas lesiones siguen apareciendo en los 

siguientes 4 a lo días, posteriormente las lesiones individuales tienden a 

coalescer y formar en una úlcera grande que persiste por l o 2 semanas.  

 

Las  lesiones pueden ser muy dolorosas y alcanzan su pico  la primera 

semana de la infección.  Adenopatías dolorosas  aparecen en las 2 o 3 

semanas y disuria se presenta en el 80% de los casos.  El tiempo 

promedio desde el comienzo de las lesiones hasta  la  cicatrización 

completa es aproximadamente  3 semanas y   la duración promedio de 

diseminación viral es de aproximadamente de 12 días  pero puede ser 

hasta de 3 semanas. 

 

Una mujer embarazada con infección genital herpética puede infectar al 

neonato.  Si la madre tiene lesiones herpéticas activas en los genitales, el 

recién nacido puede adquirir el virus durante el parto.  En estos casos, 

suele hacerse cesárea para evitar su infección. 
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En ocasiones, el feto es infectado por el herpes virus cuando todavía se 

encuentra en el útero.  La infección prenatal puede causar muerte 

intrauterina o alterar el desarrollo fetal y ocasionar malformaciones 

congénitas. 

 

 La infección  neonatal ocurre más frecuentemente en su pasaje por el 

canal del parto; el riesgo de un feto de infectarse con el HSV es mayor 

cuando el parto sucede durante un  episodio de primoinfección que  

ocurre durante una recidiva. 

 

1.4.3 DIAGNÓSTICO 

 

Cuando el cuadro clínico es característico, la localización y la morfología 

de las lesiones son suficientes para establecer el diagnóstico. La 

demostración de la presencia de células gigantes multinucleadas y 

cuerpos de inclusión típicos certifica la naturaleza herpética de la lesión.  

El diagnóstico de certeza se establece mediante el aislamiento y la 

identificación del virus. 

 

El diagnóstico de certeza de la encefalitis herpética requiere, en la 

actualidad, la práctica de una biopsia cerebral.  Además de las 

características citológicas, tiene valor la detección del antígeno vírico por 

inmunofluorescencia.  

 

El diagnóstico diferencial de la infección neonatal debe efectuarse con 

otras infecciones, como rubéola, citomegalovirus,  toxoplasmosis y 

listeriosis. Los antecedentes clínicos, microbiológicos y epidemiológicos de 

la madre son aspectos importantes. La apariencia clínica de las lesiones 

del recién nacido, su examen citológico y su cultivo pueden confirmar el 

diagnóstico.  

 

 



 36

1.5 PEDICULOSIS 

 

La pediculosis es una infestación parasitaria de la piel del cuero 

cabelludo, del tronco o de las partes públicas.  El piojo  corporal por lo 

general se presenta entre las personas que  viven hacinadas con higiene 

inadecuada.  El piojo del pubis se puede adquirir por transmisión sexual.   

 

Existen tres variedades diferentes:  
 
l) Pediculosis del pubis producida por Pthirus pubis (piojo del pubis; 

ladilla) 

 

2) Pediculosis del cuerpo por Pediculus humanus var corporis (piojo 

corporal) 

 

3) Pediculosis de la cabeza por Pediculus humanus var capitis (piojo de la 

cabeza). 

 

Los piojos de la cabeza y del cuerpo tienen apariencia similar y miden 3 a 

4 mm de largo.  El piojo del cuerpo pocas veces se puede encontrar sobre 

el cuerpo, ya que sólo se ubica sobre la piel para alimentarse y debe 

buscársele en los pliegues de la ropa. La fiebre de las trincheras, la fiebre  

recidivante y el tifo se transmiten por el piojo del cuerpo, en los países en 

donde son endémicas estas enfermedades. 

 

1.5.1 CLÍNICA 

 

Los piojos se alimentan de sangre y los principales síntomas consisten en 

prurito, que puede ser ligero o intenso, y que puede tardar en presentarse 

varias semanas después de la infección. 

 

Con el rascado, las picaduras cutáneas pueden resultar secundariamente 

infectadas.   
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Los Piojos  adultos son de color gris azulado  y  del tamaño de la cabeza 

de un  alfiler.   Las extremidades posteriores,  con las que se  adhieren a 

los pelos tienen una  longitud    de  2 mm. 

 

La hembra pone sus huevos o liendres en la base de los pelos.  Cada 

huevo está contenido en un saco de quitina, pegado a un pelo, y tarda una 

semana en incubar.  Los Piojos deben ser desprendidos de los pelos con 

pinzas para ser examinados con lupa o con un microscopio a bajo 

aumento.  El pelo debe ser arrancado para similar examen de una liendre. 

 

1.5.2 DIAGNOSTICO 

 

Las infestaciones por el piojo de la cabeza deben diferenciarse de la 

dermatitis seborreica, las infestaciones por el piojo del cuerpo de la sarna, 

y las infestaciones por el piojo del pubis del prurito y del eccema 

anogenitales.  

 
1.6 SIDA 

 

En el último decenio, el SIDA se ha convertido en un problema de salud 

importante en todo el mundo.   

 

En l98l, época en que se reconoció por primera vez el SIDA en Estados 

Unidos, los casos se identificaron por el hallazgo de infecciones 

oportunistas intensas como la neumonía por Pneumocystis, las cuales 

indicaban defectos profundos en la inmunidad celular en ausencia de 

otras causas de inmunodeficiencia.  

 

Una vez establecido que el origen del síndrome es el virus de la 

inmunodeficiencia humana HIV resultó muy claro que las infecciones 

oportunistas intensas y las neoplasias desusadas se encuentran en un 

extremo de una diversidad de enfermedades, en tanto que las personas 

saludables seropositivas están en el otro extremo. 
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En l993, los Center for Disease Control and Prevention ampliaron la 

definición del SIDA.  La definición más reciente incluye todas las 23 

infecciones oportunistas  por Ej: neumonía por Pneumocystis y las 

neoplasias por Ej  Sarcoma de Kaposi. Las cuales estaban incluidas en la 

definición de l987. También refiere, igual que en l987,   como casos de 

SIDA a las personas con pérdida de peso, diarrea o demencia 

documentadas y una serología positiva al HIV . Persisten poscriterios para 

los diagnósticos definitivo y presuntivo.  La  ampliación consiste en 

considerar  enfermos de SIDA a las personas con una serología positiva al 

HIV y quienes alguna vez han presentado una cifra de linfocitos CD4 por 

debajo de 200 linfocitos/ul o un porcentaje de linfocitos CD4 inferior al 

l4%.   

 

La  inclusión  de  las  personas con cifras  escasas  de  CD4  refleja   el  

reconocimiento de que la inmunodeficiencia constituye la característica 

definitoria del SIDA. 

 

Una elección de un punto de corte en los 200 linfocitos/ul se apoya en 

varios estudios de cohorte los cuales demuestran que más de 80% de las 

personas con cifras inferiores a esta cantidad desarrolla SIDA en el 

transcurso de tres años. 

 

La definición de 1993 también se amplió para incluir a las personas con 

serología positiva al HIV y tuberculosis pulmonar, neumonía recidivante y 

cáncer invasor del cuello uterino. Una consecuencia de la infección 

ampliada ha sido que las personas infectadas por HIV se diagnostican con 

SIDA l,6 años en promedio más temprano en la evolución de la 

enfermedad.  La definición elevó al doble o al triple el número de casos 

nuevos de sida en 1993. Sin embargo, a partir de esa fecha el impacto de 

la nueva definición sobre el número de casos nuevos ha resultado menor. 
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El propósito de la definición actual consiste en fortalecer los esfuerzos 

encaminados a  vigilar la enfermedad. No afecta la elegibilidad para la 

mayor parte de los beneficios de los servicios sociales, toda vez que la 

Social Security Administration ha decidido no utilizar la definición de los 

CDC como mecanismo para determinar una presunta incapacidad. En 

lugar de la definición de los CDC, dicha agrupación desarrolló una 

valoración funcional para las personas infectadas por el HIV con objeto de 

determinar la elección con respecto a los beneficios. En el pasado, el 

término  “Complejo relacionado con el SIDA” se utilizó para designar a 

pacientes infectados por HIV quienes resultaban sintomáticos, pero no 

satisfacían la definición de los CDC con  respecto del SIDA.   

 

Este grupo de pacientes es heterogéneo, con trastornos clínicos y 

pronósticos diversos. Por tanto, debe evitarse el uso del término “complejo 

relacionado con el SIDA”. 

 

El incremento espectacular en la eficacia lograda con los tratamientos 

antirretrovirales, especialmente los regímenes que incluyen los inhibidores 

de la proteasa, han  mejorado el pronóstico de las personas con VIH / 

SIDA.    

 

A medida que los regímenes antirretroviral y profiláctico se han 

complicado se ha prestado mayor atención a la experiencia de los médicos 

encargados de atender personas con VIH y SIDA.  

 

Varios estudios han documentado que las personas atendidas por médicos 

con experiencia en este campo  presentan una atención más eficaz 

respecto al costo que aquellas que acuden a médicos con menor 

experiencia.  En tanto la capacidad para enfrentar los problemas médicos 

de las personas infectadas resulta claramente importante, el 

adiestramiento de alguna subespecialidad como tal no se ha encontrado 

interrelacionado con la calidad de la atención. 
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Por otra parte, lo anterior determina la necesidad de que los médicos con 

experiencia limitada en este campo se capaciten ellos mismos con respecto 

a las manifestaciones de la enfermedad y su  tratamiento.  Se dispone de 

recursos para ayudar a los médicos en la atención clínica de las personas 

infectadas por HIV.  Los médicos suelen acudir a sus sociedades médicas 

estatales para obtener una lista de dichos recursos. 

 

Los especialistas deben intercambiar opiniones con respecto de los 

pacientes con fallas en sus regímenes actuales, de aquellos necesitados de  

quimioterapeútica  sistémica  y  de  los  casos  complicados  por 

infecciones oportunistas, en particular cuando se requieren 

procedimientos invasores o terapéuticas experimentales.  En muchos 

casos, una consulta vigilada por el médico que brinda la atención primaria 

proporciona la experiencia necesaria, al tiempo que asegura la 

continuidad en los casos. 

   

1.6.1 ETIOLOGÍA  

 

Los síndromes descritos más adelante se deben a la infección por los 

retrovirus humanos conocidos como virus de la  inmunodeficiencia 

humana ( HIV o HIV-1 , anteriormente HTLV- III  o  LAV .  

 

Los retrovirus dependen de sólo una enzima, la reversatranscriptasa (DNA 

polimerasa dirigida por el RNA) , para  replicarse  dentro de las células del 

huésped . El  otro retrovirus humano patógeno importante, el HTLV –1 , se 

vincula con linfoma , en tanto que el HIV no resulta directamente 

oncógeno.  Los genomas del HTV  contienen genes para tres proteínas 

estructurales básicas y al menos otras cinco proteínas reguladoras; gag 

codifica para un grupo de antígenos proteínicos, pol lo hace para la 

polimerasa y env para la proteína de la cubierta externa. 

   

La   mayor variabilidad de las cepas del HIV  tiene lugar en la cubierta 

viral. Toda vez que la actividad neutralizante se encuentra en los 



 41

anticuerpos  dirigidos contra la cubierta, esta variabilidad presenta 

trastornos para el desarrollo de la vacuna . 

 

 Además del virus clásico del SIDA  (HIV –1)  en pacientes de África 

Occidental se ha aislado un grupo interrelacionado de virus l HIV-2. Este 

presenta la misma organización genética del HIV –1, aunque muestra 

diferencias significativas en las glucoproteínas  de la cubierta.  

 

Hay algunas personas infectadas con enfermedades parecidas al SIDA, 

pero la mayoría de los africanos occidentales infectados con el HIV-2  se 

encuentra asintomática en la actualidad.  

 

El  HIV-2  se ha encontrado en algunas personas en  Estados Unidos. Por 

lo tanto, esta variante puede resultar menos patógena o presentar un 

periodo de latencia mayor antes de la enfermedad. Se han documentado 

casos en los cuales se han presentado padecimientos similares a SIDA  en 

ausencia de infección por HIV  .  

 

El síndrome de linfocitopenia CD4 sirve para representar una variedad 

heterogénea de la inmunodeficiencia. No se han identificado infecciones 

convincentes como causa, o bien otro tipo de ésta. 

 

1.6.2 PATOLOGÍA  

 

Datos recientes apoyan la hipótesis de que el HIV-1 prolifera en forma 

continua desde el momento en que infecta un paciente, aunque a 

velocidades diferentes según el estadio evolutivo de la infección.  Cabe 

distinguir: 

 

a) Una fase precoz o aguda de varias semanas de duración 

b) Una intermedia o crónica, con replicación vírica activa, de varios 

años de duración y,  
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c) Una fase final o de crisis que clínicamente correspondería lo que se 

denomina complejo relacionado con el SIDA 

 

Desde el  punto de vista virológico, nunca se  entra en una verdadera fase 

de latencia. 

 

1.6.3 FASE PRECOZ O AGUDA 

 

Los mecanismos a través de los cuales se puede  adquirir la infección por 

el HIV-l son la transmisión maternofetal y perinatal incluyendo la 

transmisión por leche materna, las transfusiones de sangre o derivados 

hemáticos, los transplantes de órganos, las relaciones sexuales y el 

contacto directo con sangre (compartir jeringuillas).   

 

Es probable que la evolución a partir  de este momento  sea  relativamente  

independiente del mecanismo de transmisión, aunque la dosis infectante y 

la vía de infección podrían tener importancia.  El paciente infectado 

persistirá asintomático o presentará un cuadro clínico caracterizado por 

un síndrome mononucleósico (en aproximadamente el 30 – 60 % de los 

casos).   

 

Paulatinamente aparecerá antígeno p24 circulante (2-6 semanas) y luego 

los diferentes tipos de anticuerpos (l-3 meses), lo que coincidirá con la 

desaparición del antígeno p24 .  

 

A lo largo de este proceso agudo puede haber una inmunodepresión 

transitoria, capaz incluso de facilitar la aparición o la reactivación de 

determinadas infecciones oportunistas, como candidiasis esofágicas o 

infecciones sintomáticas por citomegalovirus (CMV). 
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1.6.4 FASE INTERMEDIA O CRÓNICA.- 

 

En esta fase, que generalmente dura varios años, persiste la actividad 

proliferativa vírica, aunque a bajo nivel.  En casi todos los pacientes es 

posible cultivar el HIV-l  tanto en el plasma como en las células 

mononucleares si se utilizan técnicas suficientemente sensibles. 

 

Los pacientes suelen estar asintomáticos, con o sin adenopatías, y pueden 

presentar trombocitopenia (sobre todo en los drogadictos) o trastornos 

neurológicos centrales o periféricos. La probabilidad actuarial de que la 

infección progresa hacia estadios más avanzados se aproxima al 50 – 80 % 

a los l0 años de producida la infección y no parece haber diferencias 

importantes entre los distintos subgrupos de pacientes afectados.   

 

Los factores que influyen en esta progresión, o que se modifican como 

consecuencia de ella, son varios:  número absoluto y porcentaje de 

linfocitos CD4+, antígeno HIV, anticuerpos frente a p24, valor de la B –

microglobulina y hemoglobina sérica. 

 

1.6.5 FASE FINAL O DE CRISIS. 

 

El incremento de la actividad replicativa del virus coincide clínicamente  

con la aparición de una intensa alteración del estado general (wasting 

síndrome), de infecciones oportunistas, de ciertos tipos de neoplasias o 

retrastornos neurológicos.   

 

A partir de entonces se considera que el paciente padece un SIDA  (véase 

Criterios de SIDA, más  adelante).  El pronóstico a partir de este momento 

solía ser malo. La probabilidad de sobrevivir a los 2 años del diagnóstico 

del SIDA no era en general superior al 30 -50 %, y a los  3 años era 

inferior al l0 -20 %.  La  edad, el sexo, la actividad de  riesgo a través de la 

cual se adquirió la infección por el HIV-l y la forma de presentación 

influyen en el pronóstico.  En pacientes tratados con zidovudina las 
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mejores estimaciones refieren una supervivencia del 50 – 75% al año, 

siendo por el momento difícil de predecir, y estas aparentemente buenas 

expectativas no mantienen más allá de los 2 años. 

 

Las alteraciones inmunológicas que acompañan a la infección por el HIV-l 

son prácticamente exclusivas de esta entidad y se deben a una 

destrucción o disfunción de los linfocitos CD4+  y al papel central y 

regulador que estas células desempeñan en el sistema inmunitario   

 

16.6 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

Las consecuencias clínicas del SIDA van desde un estado asintomático 

hasta un estado severo de postración y muerte y la mayoría de los 

individuos experimentan signos y síntomas no específicos pero algunos 

desarrollan un cuadro viral agudo aproximadamente  2 a 6 semanas 

después de la infestación, presentando fiebre, artralgias, mialgias, 

faringitis, rash maculopapular no específico, urticaria, dolores 

abdominales, diarrea y meningitis aséptica. El cuadro dura de 2 a 3 

semanas y se resuelve espontáneamente ocurriendo la seroconversión 

entre 8 a 12 semanas.  

 

El período entre la infección inicial y el desarrollo de la enfermedad varía 

ampliamente pero el promedio se ha establecido entre 8 a l0 años.  En 

esta fase se produce una caída aguda de los linfocitos circulantes, CD4 y 

CD8 de los linfocitos T, pero se produce una pronta normalización de los 

valores aunque sin embargo, las células CD4 no regresan a los valores  

basales.  

 

Durante este período también hay una rápida replicación del virus y 

diseminación a través de los módulos linfáticos, los monocitos y 

macrófagos: la carga viral circulante es elevada en ausencia inicial de una 

respuesta inmune efectiva.  
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Los anticuerpos IgM aparecen 1 a 2 meses después de la exposición al HIV 

y van seguidos de la aparición de los anticuerpos IgG especialmente los 

anti-gp  l20/4l y el desarrollo de una respuesta anti-p24, la cual declina 

en estados tardíos de la infección, los anticuerpos anti-gp l20/41 y anti-p 

24 persisten de por vida.   

 

Una vez que los títulos de anticuerpos se elevan, la carga viral circulante 

disminuye y la persona infectada entra en un período asintomático que 

dura entre 3 a 11  años. 

 

La mujer embarazada con SIDA o asintomática pero seropositiva debe ser 

manejada igual que la no gestante.  Su control durante el embarazo debe 

hacerse con el contaje de CD4 y Cd8, el efecto del embarazo sobre el 

contaje de linfocitos no está claramente definido, sin embargo hay 

reportes que sugieren que el embarazo tiende a acelerar la deplesión de 

los linfocitos CD4 e incrementar el riesgo de padecer la enfermedad, y que 

el uso de Zidovudine  (AZT) durante el embarazo previene este descenso. 

 

La transmisión perinatal puede ocurrir durante el embarazo, trabajo de 

parto, parto y post parto y durante la lactancia pues el HIV ha sido aislado 

en la leche materna, la contaminación in útero ha sido demostrado por la 

presencia del HIV en restos ovulares obtenidos por abortos del 1º y 2º 

trimestre.  Sin embargo, la mayoría de las contaminaciones suceden cerca 

del período del parto con cifras de hasta el 65%.  Esta infección perinatal 

de alguna manera hace que la progresión de la enfermedad es más rápida 

que en los adultos provocando interrogantes sobre  si  el desarrollo del 

sistema inmunológico de los fetos y recién nacidos  es un mejor substrato 

para la replicación del HIV  o si es menos efectivo en controlar la infección 

del HIV  que el sistema inmunológico del adulto que está totalmente 

desarrollado. 

 

La relación SIDA-embarazo también produce trastornos ya definidos. El 

70% de las embarazadas HIV+ tuvieron problemas prenatales y 1/3 de 
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ellas presentaron partos prematuros,  también se observa que la 

incidencia de prematuridad, bajo peso, circunferencia cefálica pequeña 

para la talla, corioamniotitis y tasa de mortalidad neonatal fue mayor en 

los niños nacidos de madre con la enfermedad que en los niños de 

embarazadas HIV positivas pero asintomáticas .   

 

1.6.7 DIAGNOSTICO: 

 

El método más empleado para detectar anticuerpos contra el HIV es la 

prueba inmuno-absorbente enzimática (ELISA), EL 95% de los pacientes 

infectados desarrollarán anticuerpos dentro de los primeros 5 meses de la 

infección.   

 

Existen otros métodos de confirmación diagnóstica con el uso de técnicas 

de recombinación del ADN como son WESTERN BLOT (WB) y Reacción en 

Cadena de Polimerasas (RCP).  En relación con detección del HIV  en los 

infantes de los 6 meses de edad es algo complicado puesto que durante el 

embarazo sólo las IgG cruzan la barrera placentera, no así las IgA e IgM 

los cuales persisten hasta los 18 meses de edad.   

 

Eso significa  las pruebas serológicas realizadas en estos niños antes de 

los 6 meses de edad pudiera detectar las inmunoglobulinas de la madre y 

por lo tanto no podríamos discriminar si el niño nacido de una madre 

infectada, está infectado o no. 

Con respecto  a  los métodos directos, el cultivo vírico del HIV y RCP 

constituye la técnica diagnóstica más específica, que puede realizarse a 

partir de células o de líquidos orgánicos, como semen, exudado vaginal, 

plasma, saliva, lágrimas, LCR y líquido amniótico.  

 

Además se lo utiliza en los primeros meses de edad, ya que, con estos 

métodos se pueden detectar entre 80 -100 %  de los niños infectados, en 

los niños entre 3 – 6 meses se recomienda la determinación de 
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anticuerpos IgA contra HIV, después de 6 meses, se recomienda el uso de 

RCP y la determinación de anti-HIV IgA.  

 

Cada uno de los métodos tiene más de 90 % de sensibilidad, es sólo 

después de los 18 meses de edad es que recomienda el uso de ELISA y WB 

para detectar los anticuerpos IgG. 

 

1.7 SÍFILIS 
 

La sífilis es una enfermedad contagiosa cuyo microorganismo causal es la 

treponema pallidum. La transmisión suele ser por contagio, pero puede 

transmitirse se una madre a su hijo que va a nacer. La enfermedad es 

sistémica desde el comienzo es de gran cronicidad, estando caracterizado 

su curso por manifestaciones floridas por una parte y años de completa 

latencia asintomática por otra.  

 

Es capaz de simular muchas enfermedades tanto médicas como 

quirúrgicas, siendo transmisibles a algunos animales de laboratorio, pero 

hasta ahora el T. Pallidum no ha podido ser cultivado in vitro. 

 

 

1.7.1 ETIOLOGÍA 

 

Schaudinn y Hoffman descubrieron T. Pallidum en material sifilítico en 

1905. T. Pallidum es uno de los muchos microorganismos de forma espiral 

que tienen movilidad debido a un mecanismo de giro alrededor de su eje 

longitudinal.  

 

La familia Spirochaetales incluye tres géneros que son patógenos para el 

ser humano y para algunos animales como son: 

 

LEPTOSPIRA:     (leptospirosis  Humana) 
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BORRELIA:        Borrelia recurrentis (Fiebre recurrente) 

                            Borrelia vincenti  (Angina de Vincente) 

                            Borrelia burgdorferi  (Enfermedad de Lyne) 

TREPONEMA:    Treponema subespecie pallidum  (Sífilis venérea) 

                            Treponema subespecie pertenue  (Pian) 

                            Treponema subespecie endemicum  (Endémica o  

   Bejel) 

                            Treponema carateum  (Pinta) 

 

 

Existen otras especies de Treponemas que se encuentran en la cavidad 

bucal, la mucosa genital y el aparato gastrointestinal del ser humano no 

han demostrado poseer capacidad patógena. Estas espiroquetas se 

pueden confundir con el Treponema Pallidum con el examen de campo 

oscuro. 

 

Reviere y colaboradores han descrito un nuevo treponema oral que está 

antigénicamente muy relacionada con la treponema pallidum y que se 

asocia de manera muy significativa con periodontitis y gingivitis ulcerativa 

necrotizante aguda. Su papel etiológico de estas enfermedades de las 

encías es desconocido. 

 

 

Treponema Pallidum es un microorganismo fino y frágil que presenta 

entre 6 y 14 espirales con extremos afilados y que tienen entre 6 y 15 um 

de longitud con 0.2 um de anchura. El citoplasma está rodeado por una 

membrana citoplasmática trilaminar que, a su vez, está circundada por 

una delicada capa de péptidos- glucanos que proporcionan una cierta 

rigidez estructural.  

Esta capa está revestida de una membrana externa rica en lípidos que 

contienen una cantidad relativamente escasa de proteínas integrales de 

membranas, aunque recientemente se ha descrito una supuesta molécula 

de superficie de tipo porina. En el espacio que queda entre la pared 
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celular interna y la membrana externa hay 6 endoflagelos que rodean al 

cuerpo celular y que pueden ser los elementos responsables de la 

motilidad. 

 

Ninguno de las cuatro treponemas patógenas ha podido ser cultivado en 

in vitro en cantidades suficientes,  y tampoco se han observado entre ellos 

diferencias convincentes desde el punto de vista genético, morfológico, 

serológico, o metabólico.  

 

Se diferencian por el síndrome clínico que causan. El único huésped 

natural conocido de Treponema pallidum es el ser humano. El T. Pallidum 

puede infectar a muchos mamíferos pero sólo presentan lesiones sifilíticas 

las personas, los primates superiores y algunos animales de laboratorio. 

Las cepas virulentas del T. Pallidum crecen y se pueden mantener en el 

conejo. 

 

1.7.2 PATOLOGÍA 

 

En la sífilis adquirida, el T. Pallidum invade el cuerpo a través de una 

membrana mucosa  por lo general genital, o a través de una abrasión 

cutánea.  Los microorganismos permanecen localmente y no producen 

toxinas, otros se multiplican diseminándose en el plazo de horas en el 

sistema  reticuloendotelial. 

La reacción inflamatoria inicial es linfocítica y plasmática, lo que indica 

una reacción inmunitaria.  Parece haber un factor sérico  en la sífilis 

temprana que suprime temporalmente la inmunidad mediada por las 

células.  En la sífilis congénita se produce una infección hematógena del 

feto a través de la  placenta. 

La sífilis es una enfermedad de los vasos sanguíneos, y los tejidos del 

huésped reaccionan ante la presencia del T. Pallidum que  se multiplican 

en los linfáticos y en los espacios peri vasculares mediante: 

 

1. Dilatación capilar con tumefacción y proliferación del endotelio. 
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2. Una infiltración peri vascular de los linfocitos, células plasmáticas 

células gigantes, y más tarde de fibroblastos, con la formación de 

nuevos vasos sanguíneos. 

Se forma tejido cicatrizal, que es el método de curación de la sífilis.  La  

gravedad y extensión del daño varían  de acuerdo  con el estado de 

inmunidad de los tejidos del huésped.   

 

 

En la sífilis precoz, la endiarteritis  produce erosiones y úlceras, solitarias 

en la fase primaria, pero generalizadas en las membranas mucosas y 

áreas  cutáneas húmedas en la secundaria.  La infiltración peri vascular 

produce la induración del chancro  en la sífilis primaria, y de las pápulas 

en la secundaria. 

 

El exantema maculoso o roseolar de la sífilis secundaria es producido por 

la dilatación capilar con tumefacción y proliferación endotelial.  En la 

sífilis tardía, si existe hipersensibilidad tisular al T. Pallidum, la severidad 

de la endiarteritis obliterativa puede producir considerablemente 

destrucción tisular (GOMAS):  las alteraciones inflamatorias dejan paso de 

forma gradual a las degenerativas, tales como las que se observan en la 

sífilis cardiovascular  y en la neurosìfilis. 

 

1.7.3 CLÍNICA 

1.7.3.1 SÍFILIS ADQUIRIDA: 

 

Se divide en: 
 

Sífilis reciente o infecciosa, que comprende la sífilis primaria, secundaria y 

latente precoz. 

Sífilis tardía o no infecciosa que abarca la enfermedad 1 a 2 años después 

del chancro. 

 

 



 51

SÍFILIS PRIMARIA:  

 

Se caracteriza por la aparición del Chancro Sifilítico, que comienza como 

una pequeña erosión o pápula bien  delimitada, superficial, acompañada 

de una serosidad rica en Tp  y que por lo general pasa desapercibida.   

 

Al cabo de 8 a 10 días, la pápula se torna en ulceración, generalmente 

única, redondeada u ovalada, de bordes elevados, indurada e indolora, de 

aproximadamente de 0.5 a 2 cm de diámetro, fondo limpio con una 

serosidad rica en Tp. En la mujer, el chancro no presenta el aspecto típico 

y muchas veces pasa desapercibido.  En la vulva puede producir edema de 

los grandes labios, tipo elefantiásico, en  el cuello uterino puede  

presentarse el llamado chancro cervical, más frecuentemente  en la 

embarazada y probablemente  se deba a lo friable de su cuello, que la 

inoculación ocurra en ese sitio ya que el chancro es muy raro en la vagina.   

 

El chancro se acompaña de una adenopatía satélite localizada en el área 

ganglionar correspondiente al del chancro y aparece entre 5 a 7 días 

después de la lesión primaria.  La  adenopatía es generalmente unilateral, 

dura, indolora, sin periadenitis, formada por varios ganglios de diferentes 

tamaños.  Si el chancro no es tratado cicatriza espontáneamente entre 4 a 

6  semanas, pero la adenopatía puede persistir por meses. 

 

SÍFILIS SECUNDARIA: 

 

Es la expresión de la  diseminación de la enfermedad. La sintomatología  

evoluciona en forma irregular con remisiones y reapariciones en el curso 

de 1 a 2 años. 

 

Dentro de las 6 a 8 semanas siguientes al chancro pueden aparecer 

manifestaciones cutáneas de tipo exantemático, no pruriginosos, 

generalizadas. Las  lesiones pueden ser de tipo macular, papular, 
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papuloescamosas, pustulosas, vesiculares y nodulares. En general son del 

mismo tamaño y bien definidas, comprometiendo palmas y plantas. 

 

En zonas húmedas y calientes como genitales externos, pliegues  

interglúteos, y periné, las lesiones se hipertrofian y  maceran 

constituyendo los condilomas planos, que son vegetaciones planas, 

redondeadas u ovaladas, de base ancha, a veces confluentes, de color rosa 

grisáceo. Se consideran que son las más contagiosas de las lesiones 

secundarias. 

 

El compromoso mucoso y semi mucoso son muy característicos, en forma 

de placas blanquecinogrisàceas  de alta contagiosidad, o pápulas  que se 

erosionan superficialmente, más o menos redondeadas, de unos 5 mm de 

diámetro, rodeadas de un  halo rojo, que se encuentran en la región yugal 

con extensión a la comisura labial, mucosa de los labios, dorso de la 

lengua bajo forma de placas depapiladas, velo, amígdalas, faringe, laringe. 

También se observan en la mucosa genital:  glande, cara  interna del 

prepucio, vulva, vagina. 

 

En fases avanzadas puede existir alopecia en parches. 

 

Otros síntomas del secundarismo sifilítico son: astenia, cefaleas, febrícula, 

dolores óseos y musculares, adenopatías sistémicas, pudiendo observarse 

artritis, bursitis, hepatitis, osteítis, periostitis, meningitis a liquido claro. 

 

La mielitis y el compromiso de los pares cranianos son raros pero se han 

hecho más frecuentes con el advenimiento del  SIDA. 

 

SÍFILIS LATENTE TEMPRANA O PRECOZ.  

 

En esta etapa el paciente suele no presentar síntomas ni signos de la 

infección y el diagnóstico se basa en la historia clínica y pruebas 

serológicas. Se denomina temprana  o precoz cuando los antecedentes de 
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riesgo o exposición a T. Pallidum datan de menos de un año, sin haber 

recibido el paciente tratamiento adecuado. 

 

SÍFILIS LATENTE TARDÍA. 

 

Igualmente el enfermo no presenta manifestaciones clínicas de la 

enfermedad y es a través  de la detección  de anticuerpos específicos como 

se realiza el diagnóstico. Se  denomina tardía cuando el antecedente de 

exposición es mayor de un año o tiempo desconocido.   

 

SÍFILIS TARDÍA SINTOMÁTICA. 

 

Ocurre entre 5 y 20 años después de la sífilis  primaria. Deben 

considerarse 2 entidades principales:   

 

a) SÍFILIS CARDIOVASCULAR 

 

La afectación más frecuente es al nivel de la aorta ascendente. Se presenta 

bajo forma de aortitas, con dilatación proximal de la aorta y formación de 

aneurismas, con obstrucción de los orificios coronarios e insuficiencias  

valvular. 

 

b) NEUROSIFILIS 

 

Afecta vasos, meninges y parénquima. Su diagnóstico se basa en la 

positividad  del  VDRL en el LCR.   

 

Se presenta en forma asintomática en el 25 % de los casos. Por lo tanto, 

todo paciente con serología reactiva en sangre, en el cual se desconoce el 

tiempo  probable de infección o esta es mayor de un año, debe  ser 

sometida a una punción lumbae para estudio citoquímico y  VDRL en  

LCR. 
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La neurosifilis es de presentación más frecuente   y precoz  en los 

infectados por  VIH. 

 

Otra forma tardía de presentación son las gomas que se manifiestan  en 

diversas localizaciones: piel, mucosas, tejido  celular, músculos, vísceras.    

 

1.7.4 SÍFILIS DURANTE EL EMBARAZO. 

 

El embarazo no modifica la categorización de la sífilis materna. El 

diagnóstico debe ser precoz a fin de evitar la sífilis congénita.  

 

1.7.5 SÍFILIS CONGÉNITA  

 

Se trata  de una fetopatía por pasaje transplacentario de  T. pallidum. El 

feto puede ser infectado por vía transplacentaria en todo momento del 

embarazo, pero más frecuentemente después de las  1618 semanas de 

amenorrea.  

 

La espiroquetemia  materna, necesaria para la infección fetal, es  más  

frecuente e intensa en caso de sífilis materna reciente  datando de menos 

de un año y no tratada. En esta circunstancia 90  a  100% de niños 

estarán infectados y 50 % serán sintomáticos. La infección del RN puede 

ser asintomática o sintomática, considerándose una forma precoz y otra  

tardía la que se revela  después de los 2 años, lo más  a menudo si no 

hubo tratamiento neonatal. 

 

1.7.5.1 CLÍNICA 

 

Las manifestaciones clínicas más comunes de sífilis congénita precoz 

asocian lesiones cutáneomucosas  y  periorificiales ricas en T. pallidum: 

máculopapulosas, bullosas  (pénfigo palmoplantar), rinitis bilateral con  

dificultad  respiratoria, secreción serosa o seropurulenta  y a menudo  

sanguinolenta, hepatoesplenomegalia, poliadenopatías, ictericia,  
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meningitis trombopenia, periostitis y osteocondritis de los huesos  largos 

que originan la seudoparálisis de Parrot, a veces síndrome nefrótico   . 

 

La sífilis congénita tardía, asocia lesiones óseas; periostitis de huesos 

frontal y parietal, maxilares superiores cortos, paladar ojival, hidartrosis 

sobre todo de las rodillas deformaciones de tibia en sable, dientes de 

Hutchinson, nariz en  silla de montar; lesiones cutáneo mucosas:  

sifilides  maculopapulosas, lesiones fisurarias  de las comisuras bucales y 

del ano; queratitis intersticial, hepatohesplenomeglia sordera por 

compromiso de  VIII  y retraso mental. 

 

1.7.6 SÍFILIS Y HIV 

 

Aunque en  los pacientes coinfectados con VIH se  han descrito atipías en 

la presentación clínica, evolución, formación  de anticuerpos, y respuesta 

al tratamiento, en general no suelen haber modificaciones, salvo el riesgo 

de una  más rápida evolución a la neurosífilis. 

 

Si bien el tratamiento recomendado es el mismo del no infectado VIH, los 

controles deben ser más frecuentes.   

 

Si los títulos de anticuerpos no treponémicos no descendieron a los 3 

meses, para sífilis primaria o secundaria, o en 6 meses, para sífilis latente 

precoz; o aumentaron en 4 veces, en cualquier tiempo, está indicado 

realizar una PL y retratar con plan de neurosífilis. 

 

1.7.6.1 DIAGNÓSTICO      

 

MÉTODO DIRECTO  

 

El único medio para establecer un diagnóstico inequívoco de sífilis 

primaria consiste en la identificación del treponema pallidum mediante 

microscopia de campo  oscuro. Se obtiene  este material por raspado 
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suave de la lesión cutáneo sospechosa o por punción de una adenopatía. 

Las lesiones orales plantean problemas diagnósticos, pues resulta difícil e 

incluso imposible diferenciar T. pallidum de espiroquetas  saprofitas 

orales. 

 

PRUEBAS SEROLÓGICAS  

 

Se realizan dos  tipos de prueba: treponémicas y  no treponémicas. 

a) Las no treponémicas  son inespecíficas e investigan la presencia de 

anticuerpos llamados reaginas. Utilizan como antígeno una mezcla de 

cardiolipidas, lecitina y  colesterol. El más utilizado es  VDRL  

(Venérela Disease Research  Laboratory) cuantitativo. Otra técnica es 

la RPR  (Rapid Plasma Reagin). La primera es una técnica sencilla y 

poco costosa. Sé positiviza  entre los días 10 y 20 de aparición del  

chancro,  y los títulos suelen  correlacionarse con la actividad e la 

enfermedad. 

 

Titulo mayores de ¼  se relacionan con infección activa.  

 

El VDRL cuantitativo permite seguir la evolución y respuesta al 

tratamiento. Es poco sensible para sífilis terciaria donde puede ser 

negativa. En determinada situaciones (infecciones bacterianas, virales o 

parasitarias, anemias hemolíticas, enfermedades auto inmune después de 

vacunaciones, embarazo, drogadicción) pueden dar falso positivo. 

 

 

b)   Las prueba treponénicas   son  más  específicas, pero las técnicas son 

más difíciles y costosas.  Utiliza como antígeno el treponema  de la 

cepa Nichols. En nuestro medio se realiza el  FTA  abs. ( Fluorescent 

Treponemal Antibody Absorption) en la que los anticuerpos no 

específicos del suero del enfermo   son absorbidos por  antígenos   de  

treponemos no patógenos.  

 



 57

De esta manera se eliminan  gran parte de las reacciones falsas 

positivas, aunque no totalmente 0.25%.  Esta prueba se usa como 

confirmatorio cuando hay dudas frente a un VDRL débilmente 

positivo o que   puede ser falso positivos. Es la primera reacción en 

positivizarse. Los títulos de anticuerpos no  se correlacionan con la 

actividad de la enfermedad, por lo que se informa reactivo o no 

reactivo. No es útil para seguir la evolución. Además a menudo 

persiste  positivo por toda a vida del enfermo tratado y curado.   

  

Otra técnica es el test de hemaglutinación (TPHA) que es simple y 

específico.  Los falsos positivos no pasan  de 0.l %. La  positividad aparece 

al 8º día del chancro pero su sensibilidad en la sífilis primaria es inferior a 

la del FTA abs. 

 

En el recién nacido de madre sifilítica se realiza VDRL y  FTA abs IgM ya 

que los anticuerpos IgM  no atraviesan la placenta y su presencia es 

índice de infección activa en el niño.  

 

Si bien es una técnica muy específica tiene baja sensibilidad por lo que su 

negatividad no excluye la infección del niño. 

 

El diagnóstico de neurosífilis puede ser difícil y requiere realizar el estudio 

citoquímico y VDRL del líquido céfalo raquídeo (LCR). 

 

Ningún test de laboratorio ha probado ser suficientemente sensible o 

específico para que sirva como único test que defina el diagnóstico de 

neurosífilis. Los resultados de las pruebas de laboratorio deben ser 

interpretados en el contexto de la historia y los hallazgos del examen 

físico. 

 

Está indicado practicar punción lumbar (PL) para estudio citoquímico y 

VDRL del LCR, en las siguientes situaciones:  
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l) Sífilis asociada con anomalías neurológicas 

2) Fracasos del tratamiento 

3) Sífilis latente tardía o de tiempo no conocido 

4) Cuando se prescribe un tratamiento no penicilínico 

5) Evidencia de alguna otra forma de sífilis tardía. 

 

Cuando existe neurosífilis el recuento de leucocitos suele ser mayor de 

5/mm3, y es un elemento de valor para controlar la respuesta terapéutica. 

 

Si el estudio citoquímico del LCR es normal y el VDRL en el mismo es 

negativo, el tratamiento a realizar es el de la sífilis tardía benigna.  Si el 

LCR es patológico y el VDRL positivo, el tratamiento es el de la neurosífilis. 

 

Si durante la PL el LCR se contamina con sangre, la interpretación de un 

VDRL reactivo debe tener en cuenta la entidad de la contaminación y la 

concentración de anticuerpos en la sangre contaminante. Las pruebas 

treponémicas en el LCR tienen menos valor pues si bien son más 

sensibles que el VDRL, son menos específicas.   

 

CONTROLES 

 

Los pacientes una vez tratados deben ser serológicamente controlados. 

Para ello se practica  VDRL cuantitativo a los 3, 6, l2 y 24 meses. 

 

En caso  de neurosífilis el examen del LCR debe repetirse cada 6 meses 

hasta que el citoquímico sea normal. 

 

El retratamiento está indicado  si:  

 

l.- Los signos clínicos persisten o recurren  

2.- El  título de anticuerpos no treponémicos  aumenta en  4 veces 

3.- Los títulos sexológicos inicialmente altos, no bajan a menos de l/8 en l 

año, 
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4.- Si el LCR no mejora  en 6 meses o no es normal a los  2 años. 

 

CONTACTOS SEXUALES de  enfermos con sífilis temprana: si la 

exposición se produjo en los 90 días previos, debe indicarse tratamiento 

aunque su serología sea negativa. 

 

 

1.7.6.2 REACCION DEJARISCHHERXHEIMER 

 

Ligada a la liberación de prostanoides, puede verse cuando se  trata  una 

sífilis. Sobreviene generalmente entre las 2 y 8 horas que siguen a la 

primer inyección. 

 

Se caracteriza por fiebre, malestar, cefaleas, mialgias y aumento del 

componente inflamatorio de las lesiones clínicas.   

 

En la sífilis precoz la mayoría  de las veces no reviste gravedad, aunque 

debe advertírsele al enfermo, y de suceder alcanza, en general, con la 

administración  de ASS.  Puede adquirir mayor severidad en el período 

terciario ya que el proceso inflamatorio  sobreagregado agrava las 

consecuencias de las lesiones específicas. Puede ser riesgoso en la 

embarazada, sobre todo con sífilis temprana, dando origen  a parto 

prematuro o sufrimiento fetal.   

 

 

1.7.6.3 PREVENCIÓN 

 

La sífilis sigue siendo un problema de salud pública y es de denuncia 

obligatoria  en nuestro país. Entre las medidas de prevención  que deben  

haberse  están la educación sexual, el aseo de los genitales con agua y 

jabón después  del coito, el uso del preservativo, el diagnóstico y 

tratamiento inmediato cuando se sospeche, la denuncia y búsqueda de los 

contactos sexuales con el control sanitario en los centros de práctica de 
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prostitución controlados; en la embarazada se recomienda control 

prenatal y la realización de pruebas sexológicas en la primera consulta y 

repetirla entre las 28 y 32 semanas; en embarazadas que se  tenga duda 

diagnóstica, se deben tratar ya que esto  es preferible y menos costoso un 

niño con Sífilis Congénita.  

 

 

1.8 TRICOMONIASIS 
 

La tricomoniasis es por lo general una enfermedad sexualmente 

transmitida que es mucho más a menudo diagnosticada en las mujeres 

que en los varones.   

 

Es probablemente la enfermedad sexualmente transmitida más 

corrientemente encontrada en mujeres, afectando alrededor del 20 % 

durante sus años fértiles. 

 

Produce vaginitis y cistitis, aunque un gran porcentaje de casos son 

asintomáticos.  En los varones suele producir una uretritis o prostatitis, 

explicando posiblemente hasta el l5  % de los casos de  uretritis 

inespecífica.  

 

 

1.8.1 ETIOLOGÍA 

 

A  medida que los medios de diagnóstico  y seguimiento de contactos se 

han perfeccionado  se ha hecho evidente que la inmensa mayoría de las 

infecciones en las mujeres y, todas  las de los varones, son sexualmente 

transmitidas.   

 

La  máxima incidencia de la enfermedad se encuentra durante los años de 

mayor  actividad sexual y más bien entre los promiscuos que entre los 
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continentes,  pero también se encuentra  en mujeres posmenopáusicas y 

en niñas.   

 

Es  raramente una infección pura, yendo generalmente asociada con 

muchas bacterias mixtas y con C. Albicans, en especial si la paciente está 

embarazada o está tomando alguna  de las píldoras contraceptivas. 

 

La  infecciosidad  de la T. Vaginales es  difícil de determinar. En muchos 

casos, los varones parecen actuar como portadores transitorios, 

desembarazándose completamente de los gérmenes de la uretra en unos 

días;  otros pueden permanecer asintomático  durante  largos períodos 

pero puede infectar a las mujeres y estas llegar a presentar síntomas,  por 

lo general entre l y 4 semanas después del contacto.   

 

No todas las mujeres que albergan la T. Vaginales desarrollan síntomas 

inmediatamente; algunas parecen  encontrarse sanas durante meses o 

años, pero son propensas  a presentar síntomas en cualquier momento, 

en especial durante el embarazo.  La  adquisición no sexual de la T. 

Vaginalis por mujeres ha sido achacada a los asientos de bidets, retretes, 

piscinas  y toallas infectadas.  También se ha asegurado que los neonatos 

del sexo femenino pueden  resultar infectados al nacer a partir de sus 

madres no tratadas, y que la infección permanece inactiva hasta  la edad 

adulta. 

 

 

1.8.2 PATOLOGÍA 

 

El  microorganismo causal, la T. Vaginalis, fue descubierto por DONNÉ en 

1836  en las secreciones genitales tanto de varones como de mujeres. Es 

un protozoo perteneciente a la familia de la Tricomonaceas. Otras dos 

tricomonas infestan a los seres humanos, la T bucalis  en al boca y T. 

Bominis en el tracto gastrointestinal inferior, pero solo la T. Vaginales 

infesta el tracto genitourinario.   
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Las varias  tricomonas  pueden ser diferenciadas morfológicamente y 

mediante cultivo.  La tricomonas vaginales es un germen en forma de pera 

cuya  longitud oscila entre l5 y 30 um, tiene 4 flagelos en su extremo  

anterior y una membrana ondulante que cae por un lado.   

 

Dentro del citoplasma hay un gran núcleo oval y, en la base de los 

flagelos, blefaroplastos a partir de los cuales también surgen los cuerpos 

parabasal y el axostilo, que protruye más allá del microorganismo  

posteriormente.  La reproducción se hace por fisión, haciéndose el 

microorganismo inicialmente más grande y circular, quedando los flagelos 

y la membrana ondulante planos a lo largo de la superficie: entonces se 

forman dos o cuatro tricomonas hijas que pronto adquieren motilidad. 

 

 

1.8.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS: 

 

Mujeres: 

 

Muchas mujeres infectadas permanecen asintomáticas; algunas presentan  

un ligero flujo vaginal sin molestias y que pueden ignorar. 

Otras aquejan un copioso y maloliente flujo vaginal de color verde 

amarillento que puede producir escoriación de la vulva, periné y partes 

internas de los muslos, de forma que el sentarse resulta molesto, mientras 

que la deambulación resulta dolorosa. En estos casos, la dispareunia es 

habitual, lo que puede conducir a dificultades sexuales, disarmonía 

matrimonial y sufrimientos para el paciente. 

 

Cuando la vejiga está afectada la disuria y la polaquiuria pueden  ser 

intensos y agudos o presentarse en brotes, siendo la tricomoniasis una  de 

las causas de cistitis recurrente. 
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El comienzo súbito y agudo puede producirse tras una primera relación 

sexual, pero a menudo se comprueba que el compañero ha tenido 

relaciones con anterioridad. En otros casos, el comienzo es insidioso, el 

flujo escaso pero que empeora antes de las menstruaciones, pero tras un 

período de meses  o años puede sobrevivir dismenorrea y menorragia. 

 

VARONES: 

 

La tricomoniasis en los varones suele ser asintomática.  Algunos pueden 

haber notado una secreción uretral y a menudo transitoria, posiblemente 

sólo aparente por primera vez en la mañana y asociada con irritación 

uretral localizada. 

 

Cuando los síntomas son leves, el paciente no acude hasta el proceso se 

haya hecho crónico, presentando humedad meatal con ligera irritación 

uretral en ocasiones, pero con largos períodos intermedios asintomáticos.  

A veces, la orina es turbia por las mañanas.   

 

En los caos más graves existe una ligera disuria y cierta polaquiuria.  En 

ocasiones la secreción uretral es francamente purulenta, se producen 

molestias durante la erección y las relaciones sexuales resultan dolorosas. 

En raras ocasiones, el paciente puede aquejar molestias pélvicas de 

asentamiento profundo como consecuencia de una prostatitis o incluso 

dolor y tumefacción escrotal debido a una epididimitis. 

 

Al examen se encuentran raramente adenitis inguinal y epididimitis.  

Puede haber una balanopostitis con una secreción subprepucial.  

Mientras el paciente puede presentar una secreción uretral purulenta, es 

más frecuente que no se observe ninguna secreción a menos que el 

paciente acuda por la mañana antes de orinar, en cuyo caso puede 

encontrarse una ligera secreción mucoide. 
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1.8.4 DIAGNOSTICO 

 

En  las mujeres, la fuente de tricomonas más abundante es el reservorio 

vaginal, encontrado en el fórnix posterior cuando la paciente se encuentra 

en posición de litotomía.  La T. Vaginalis puede ser también encontrada en 

muestra obtenidas de la vulva, uretra o cérvix, pero no con tanta 

frecuencia. 

 

En varones, las extensiones en fresco se preparan a partir de la secreción 

uretral, preferiblemente tomadas antes de la micción por la mañana, a 

partir del sedimento centrifugado de dicha orina y a partir de la gota 

prostática. 

 

En ausencia de secreción puede encontrarse tricomonas instalando unas 

pocas gotas de suero salino normal en el meato con una pipeta, 

dejándolas que refluyan y luego efectuando un masaje de la uretra hacia 

delante, recogiendo el líquido a medida que reaparece en el meato.  Los 

raspados subprepuciales deben ser también examinados cuando existe 

una balanoposititis. 

 

El diagnóstico inmediato de tricomoniasis se efectúa mediante 

microscopia. Se obtiene material procedente de cualquier secreción sobre 

un asa de platino o un escobillón y reañade  a una gota de suero salino 

normal sobre un portaobjetos limpio y templado, sobre el cual se deja caer 

cuidadosamente un cubreobjetos para evitar la formación de burbujas de 

aire.   

 

Las extensiones en fresco es preferible examinarlas mediante microscopia 

de contraste de fases o en campo oscuro,  o empleando un objetivo de 2 

mm.  Los frotis impregnados en carbón vegetal obtenidos de cualquiera de 

estas localizaciones y sumergidos profundamente en el medio de 

transporte de Stuart son enviados al laboratorio para cultivo de la T. 

Vaginalis. Una extensión cervical, obtenida del borde de los cervical con 
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una espátula de Ayer, es extendida sobre un portaobjetos y fijada 

inmediatamente con uno de los fijadores especiales.   

 

Se le deja secar al aire antes de ser enviada para citología exfoliativa.  

Mediante este método se encuentran tricomonas, a menudo en ausencia 

de vaginitis, en casos en que han fallado otros métodos. 

 

La tricomoniasis únicamente puede ser diagnosticada mediante el 

hallazgo de la T. Vaginalis, y  con los medios de laboratorio al alcance de 

todos los médicos ingleses no hay excusa para hacer un diagnóstico de 

suposición.  Se encuentran varios procesos en Asociación con la 

tricomoniasis.   

 

En las mujeres, los más corrientes son la gonorrea y la candidiasis, que 

pueden ser enmascaradas por ella; otros incluyen los pólipos y neoplasias 

cervicales, la cervicitis inespecífica, la vaginitis senil y los 

condilomas(verrugas venéreas).   

 

La tricomoniasis en los varones puede  ir asociada con una uretritis o 

prostatitis gonocócica e inespecífica, balanopostitis debida a otros 

gérmenes verrugas subprepuciales y verrugas intrauretrales.    
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CAPITULO II 

 

 

2.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El difícil control de pacientes con ETS, al no ser posible la localización de 

contactos  que permitan romper la cadena epidemiológica incrementan en 

prevalencia de las infecciones. 

 

 

2.5 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 
 

El bajo nivel de pacientes con ETS, al no ser posible la localización de 

contactos que permitan romper la cadena epidemiológica incrementa la 

prevalencia de la infección. 

 

2.6 OBJETIVO 

2.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Contribuir al conocimiento ETS en área #3 de la Provincia del Guayas y 

sus factores asociados en período Enero  – Diciembre 2002. 

 

2.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Determinar la prevalencia de estos factores de riesgos en las ETS en 

nuestro medio 

2. Establecer los factores de riesgo asociados a las ETS. 

3. Establecer los tipos más frecuentes de ETS. 
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2.7 VARIABLES 

 
2.4.1 VARIABLES CUALITATIVAS 

 

1. Procedencia de Guayas 

2. Educación. 

3. Estado Civil 

4. Sexo 

5. Tipo de secreción 

6. Diagnostico 

7. Si hay chancro o verruga 

8. Si hay prurito o no 

9. Patología Aislada 

10. Infecciones de la paciente o su familia. 

 

2.4.2 VARIABLES CUANTITATIVAS: 

 

1. Edad 

2. Tiempo de correlación del cuadro sintomático 

3. Tiempo de secreción 

4. Tiempo de la presencia del chancro 
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CAPITULO III 

 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

Se realizó un estudio de tipo prospectivo, descriptivo para el Diagnóstico y 

frecuencia de las enfermedades de Transmisión sexual en el Área # 3 de la 

Provincia del Guayas. 

 

3.2 UNIVERSO 
 

La población de referencia esta constituida por 336.573 personas de 15 

años en adelante en el Área # 3 de la Provincia del Guayas, que estén 

sexualmente activas. 

 

3.3 MUESTRA 
 

La muestra la conforman 100 Pacientes  de 0 a 50 años  que presenta 

clínica compatible con ETS. (Pacientes o su pareja) y/o factores de riesgo 

para ETS. 

 

3.4 CRITERIO DE INCLUSIÓN 
 

Se incluyen a pacientes  sexualmente activos que acuden al Área # 3 

independientemente de sexo, raza y edad, y a menores con clínica 

compatible con ETS.  

 

3.5 CRITERIO DE EXCLUSIÓN 
 

Se excluyen a pacientes que no tienen clínica compatible con ETS y/o 

factores de riesgo para ETS. 
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3.6 OBTENCIÓN DE DATOS PRIMARIOS 
 

Se realiza una hoja de recolección de datos, la cual será procesada usando 

la metodología de la estadística inferencial. 

 

3.7 MATERIALES UTILIZADOS  

q Espéculo 

q Escobillón  

q Portaobjetos  

q Microscopios 

q Cubreobjeto 

q Las cintas microwells.   

q Concentrado para lavado (en un litro de agua) 

q Conjugado de enzimas. 

q Estándar de referencia. 

q Control Negativo Ig M EU/ml 

q Calibrador IgG positivo (100 EU/ml) 

q Lector del  microwell (equipo). 

q Pipetas de 5 – 50 y 100 ul. 

q Recipientes en forma de V desechables. 

q Viales desechables de vidrio o plástico para preparar el sustrato 

TMB. 

q Recipientes de desecho biológicamente apropiados para los 

materiales potencialmente contaminados. 

q Pipetas automáticas  de 50 y l00 ul, y 1 y 5 ml. 

q Mezclador Vortex. 

q Incubador a baño de maría 37 +- 2 ºC. 

q Microagitador para disolver y mezclar el conjugado con las 

muestras, 900 rpm. 

q Sistema de aspiración / lavado Microwell 

q Tiras nitrocelulosas HIV-1 

q Cromágeno 
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q Leche en polvo (sin grasa) 

q Muestra de concentrado para diluir 

q Concentrado del conjugado 

q Control positivo bajo 

q Control positivo alto 

q Bandejas para la reacción (con  8 compartimientos y tapas. 

q Refrigeradora 

q Baño de agua a 37 ºC 

q Cilindros graduados 

q Vaso de precipitación apropiados para mezclar 

q Balanza 

q Cronómetro de Laboratorio 

q Plato eléctrico para mezclar y barra para mezclar 

q Tubos de ensayo, de vidrio, polipropileno (12 x 75 nm) 

q Microprobetas de precisión para poder llevar volúmenes variables de 

5 hasta 1.000 ul. 

q Puntas desechables para microprobetas 

q Probetas graduadas para llevar volúmenes de hasta 25 ml 

q Tijeras 

q Pinzas para manejar las tiras (cubiertas de plástico) 

q Probetas de transferencia 

q Plataforma rotante, capaz de poder rotar de – 50 hasta 60 rpm  

q Sistema de aspiración 

q Probeta de repetición para llevar volúmenes de 2 ml. 

q Agujas hipodérmicas 

q Máquina rotatoria, portaobjetos y jeringas 

REACTIVOS 

q Cloruro de Sodio                            

q Formol neutro, grado reactivo        

q Fosfato disódico hidratado 

q Fosfato monopotásico anhidro 

q Agua destilada                           



 71

q Ac. Sulfúrico 1 mol/l (grado analítico). 

q Solución de Hipoclorito  sódico 5 %  

q KOH  

q Tinta Parker azul negra   10 ml  

q Diluyente  

q Solución A, Buffer de Peróxido  de Hidrógeno 

q Solución B, Buffer con Tetrametil bencidina. 

q Well Molder (tubera) para seguridad individual de los test. 

q Solución de Ac. Sulfúrico al l N.  

q Solución Buffer del IgG (capa Blanca)  

q Solución de Substrato (capa negra)  

q Solución de Lavado ( capa blanca)  

q Soluciones de   TMB (capa verde)  

q Solución de Fijación  (capa roja)  

q Conjugado de Anti-IgG (capa blanca)  

q HERPES SIMPLEX-VIRUS 2  

q Gentamicina   en    Nº 6  

q ácido de sodio en    Nº 1, 7, 8.  

q Thimerosal     en    Nº 1, 3, 6, 7, 8,. 

q Componentes de cada Kit Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab 

q Placas de tiras microelisa. 

q Control negativo. 

q Control anti-HIV-1 positivo. 

q Control anti-HIV-2 positivo. 

q Control antígeno  HIV-1 positivo. 

q Diluyente de muestras. 

q Tampón fosfato concentrado. 

q Solución TMB. 

q Solución de peróxido de urea. 

q Sorbente  

q Solución salina amortiguada de fosfato, pH 7.2 +/- 0.1 

q Tween 80 

q Acetona Q.P. 
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3.8 TÉCNICAS  

 

3.8.1 TÉCNICAS PARA DETERMINAR LA CANDIDIASIS 

VAGINAL  
 

La cantidad de Candidiasis vaginal es una condición inflamatoria de 

mucosa que se presenta con frecuencia y que, a veces, se vuelve 

recurrente.  Es causa por el sobrecrecimiento de levaduras de la flora 

normal del género Cándida.   En el 85 %  al 90 % de los casos el agente 

etiológico es la C. Albicans, pero, se han identificado también otras 

especies como C. Tropicales y C. Glabrata (Torulopsis glabatra).  

De acuerdo con el compromiso genital, la candidiasis se clasifica en 

vaginal, vulvovaginal y vulvar. 

 

Debido a que algunas especies de género candida forman parte de la flora 

normal de las mucosas, en hospederos portadores asintomáticos, el bajo 

número de organismos se mantienen en un equilibrio con la flora 

bacteriana residente en el área y con los mecanismos de defensa a nivel 

vaginal. Cuando este equilibrio se altera por numerosos factores 

predisponentes, ocurren cambios en el microambiente de la vagina como 

son alteración en el pH y en la concentración de nutrientes los que 

permiten el sobrecrecimiento de la levadura, su adherencia al epitelio  y la 

producción de vaginitis.    

 

Entre los factores predisponentes descritos se encuentran: tratamientos 

prolongados con antibióticos de amplio espectro, actividad sexual, uso de 

espermicidas, así como también embarazo, diabetes, terapia con 

hormonas, e inmunosupresores y, además, SIDA. 

 

Los síntomas más comunes son el prurito y la presencia de flujo, así como 

el ardor y el dolor pélvico. 
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En la candidiasis vaginal, los  casos se clasifican como esporádicos y 

recurrentes; estos últimos se definen como cuatro o  más episodios por un 

año y, generalmente ocurren con más frecuencia en mujeres que han 

experimentado una vaginitis aguda. 

 

La recurrencia puede ser debida a reinfección o a recaída; este último 

proceso se presenta con mayor frecuencia, al no lograrse la erradicación 

de la infección con el tratamiento que actúa, en general, como fungistático 

y no como funguicida. 

 

El  diagnóstico por el laboratorio se establece en el flujo vaginal, por la 

observación microscópica de blastoconidias y seudomicelios, como 

también con el empleo del cultivo que permite aislar e identificar el agente 

etiológico. 

 

TOMA DE MUESTRA: 

 

Para el diagnóstico de la vaginitis por C. Albicans, el estudio debe iniciarse 

con una correcta toma de muestra; para esto debe colocarse el espéculo 

sin lubricantes y tomar la muestra; para esto debe colocarse el espéculo 

sin lubricantes y tomar la muestra con escobillón estéril de las paredes de 

la vagina.  La descarga vaginal (flujo) asociada a vulvovaginitis por C. 

Albicans se describe como blanca y grumosa. 

 

El escobillón con la muestra debe colocarse en 1 ml de solución salina 

estéril.  Debido a que las especies del género Candida son habitantes 

normales del tracto genital femenino, la muestra debe procesarse 

inmediatamente para evitar la proliferación de las escasas levaduras que 

pudieran estar presentes en ella, ya que esto ocasionaría una mala 

interpretación de los resultados (falsos positivos). 
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EXAMEN DIRECTO: 

 

Prepare tres portaobjetos para el examen directo. 

Coloque 1 gota de suspensión del flujo en la solución salina, en cada uno 

de los portaobjetos. 

 

En el primero, coloque un cubreobjetos y observe al microscopio (10 x y 

40 x). 

 

En el segundo, adicione una gota de KOH y coloque un cubreobjetos. 

Observe al microscopio (10x y 40x). 

 

Con el tercer portaobjeto realice un extendido para colorear con Gram. 

Observe al microscopio (10x, 40x y 100x). 

 

INFORME: 

 

Anote la presencia de blastoconidias y seudomicelios de acuerdo con los 

siguientes parámetros: 

 

Blastoconidias y seudomicelios x cm (400) 

 

Cantidad:  Escasa                       1  -  10 

                  Moderada               10  -  20 

                  Abundante                >     20     

 

AISLAMIENTO: 

 

Siembre la muestra en los medios de Sabouraud y Sabouraud adicionado 

con los antibióticos.  Incube a 20 ºC a 27 ºC por una semana.  Observe 

periódicamente.   

 

Las especies del  género Candida crecen también en agar sangre. 
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IDENTIFICACIÓN: 

 

OBSERVACIÓN  MICROSCÓPICA DIRECTA: 

 

Emulsione una pequeña cantidad de la colonia en agua destilada sobre un 

portaobjetos; coloque un cubreobjetos y observe al microscopio (10x y 40 

x).  Determine la morfología de las blastoconidias y la presencia de 

seudomicelios. 

 

OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA CON COLORACIÓN DE GRAM: 

 

Haga un extendido y coloree con Gram.  Observe al microscopio (40x y 

100x) y determine la presencia de las blastoconidias y los seudomicelios. 

 

COLORACIÓN DE GRAM (Modificación de Hucker) 

 
FUNDAMENTO 
 
Según la reacción al Gram las bacterias se dividen en Gram positivas, se 

tiñen de color violeta, y en Gram negativas, se tiñen de color rojo.  La 

división de las bacterias en Gram positivas y en Gram negativas está dada 

por las diferencias físicas y químicas en la composición de la pared 

celular. 

 

La pared de las bacterias Gram positivas, está compuesta en un 50 – 60% 

por peptidoglicano y en un 40 – 50% por ácidos teicoicos y polisacáridos.  

El peptidoglicano (llamado también mureína, capa de glicopéptido o 

mucopéptido) está compuesto de N-acetilglucosamina y N-acetil 

murámico. 

 

En las bacterias Gram positivas el cristal violeta se fija a la pared celular y 

con la adición del lugol (mordiente), se produce el complejo cristal violeta-

yodo el cual es resistente a la decoloración. 
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La pared celular de las bacterias Gram negativas está compuesta por una 

delgada capa de peptidoglicano que constituye del 5 – 10% del peso de la 

pared celular, recubriendo esta capa se encuentra una membrana externa 

compleja, constituida por: fosfolípidos (20 – 30%), lipopolisacáridos (30%) 

y proteínas (40 – 50%).  El decolorante en las bacterias Gram negativas 

actúa como un solvente de los lípidos presentes, los poros de la pared se 

aumentan de tamaño y el complejo cristal violeta-yodo se libera, tomando 

la bacteria el colorante secundario o de contraste (safranina). 

 

Es importante estandarizar los métodos de coloración para obtener 

resultados constantes y fidedignos, par esto es necesario valorar los 

resultados con microorganismos control, en los que se conozca la reacción 

al Gram. 

 

La coloración de Gram es una prueba crítica, para el diagnóstico 

presuntivo y rápido de agentes infecciosos, también sirve para valorar la 

calidad de la muestra clínica. 

 

Estas características pueden estar influenciadas por muchos factores 

tales como: 

 
- Edad del cultivo 

- Medio de cultivo 

- Atmósfera de incubación 

- Método de coloración 

- Presencia de sustancias inhibitorias 

 

REACTIVOS 
CRISTAL VIOLETA 

 
- Solución A de reserva 

- Cristal violeta                           2  g 

- Alcohol etílico absoluto          20  ml 

- Solución B reserva 
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              -    Oxalato de amonio                  0,8  g 

              -    Agua destilada                       80     ml 

 
La solución de trabajo se prepara mezclando una parte de solución A, con 

cuatro partes de solución B. 

SOLUCIÓN  DE  YODURO DE POTASIO  

 
               -   Yodo                            1    g 

               -   Yoduro de Potasio       2    g 

               -   Agua destilada         300    ml 

- Coloque el yodo y el yoduro de potasio dentro de un mortero, 

agregue 20 ml de agua destilada. 

- Mezcle hasta que los reactivos estén en solución. 

- Coloque la solución en un frasco ámbar. 

- Lave el mortero con cantidad de agua necesaria para 

completar los 300 ml. 

 

DECOLORANTES 

 

- Lento:  alcohol etílico (95%) 

- Intermedio: alcohol etílico 95% - acetona (grado reactiva) 1:1 

- Rápido: acetona (grado reactiva) 

 

SAFRANINA  (Solución de contraste) 

 

Solución de reserva 

   

                  -  Safranina   O                        2,5   g. 

                  -  Alcohol etílico (95%)      100       ml. 

 

La solución de trabajo se prepara mezclando 10 ml de la solución anterior 

con 90 ml de agua destilada. 
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PROCEDIMIENTO 

 

- Fije la preparación con calor. 

- Cubra la preparación con cristal violeta por l minuto. 

- Lave con agua. 

- Cubra la preparación con lugol por  1 minuto. 

- Lave con agua. 

- Cubra con el alcohol etílico por 30 segundos. 

- Lave con agua. 

- Cubra con safranina por 30 segundos. 

- Lave con agua y deje secar. 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

OBSERVAR LA APARIENCIA DE LOS REACTIVOS DIARIAMENTE. 

 

Si el cristal violeta presenta un precipitado o cristales sedimentados,  

refiltrar antes  de  usarlo. 

 

La  evaporación puede alterar la efectividad de los reactivos; por lo tanto, 

las soluciones de trabajo se deben cambiar regularmente. 

 

Realice con cepas conocidas un control diario, igualmente cuando se 

prepara un nuevo lote de reactivos. 

 

Prepare los extendidos, uno con E. Coli (ATCC 25922) y otro con S. 

Aureus (ATCC 25923) a partir de un cultivo en caldo (estas cepas son las 

de control de antibiograma. 

 

FALLAS EN LA DECOLORACIÓN  

Cuando las preparaciones coloreadas son de difícil interpretación, por 

ejemplo: organismos Gram positivos débilmente coloreados, retención del 
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cristal violeta por los organismos negativos o preparaciones que se 

colorean solamente en los bordes, puede deberse a diferentes causas. 

 

- Uso de láminas portaobjetos sucias. 

- Extendidos muy gruesos- 

- Sobrecalentamiento al fijar con calor. 

- Excesivo lavado durante la coloración. 

 

ESTABLEZCA UN SISTEMA DE CONTROL PARA LOS INFORMES 

- Compare los resultados del cultivo con los informes del Gram del 

examen directo. Estos dos resultados deben correlacionarse. 

- Cuando en el cultivo crecen organismos cuya morfología no ha sido 

observada en el Gram, debe revisarse tanto el cultivo como el 

examen directo. 

- No todos los organismos que se observan en el examen directo 

pueden ser cultivados. 

Cada laboratorio debe tener una serie de láminas de referencia para 

entrenamiento y comparación. 

 

TUBO GERMINAL: 

 

La producción del tubo germinal permite la rápida identificación 

presuntiva de C. Albicans. 

 

No olvide incluir siempre un control positivo. 

 

PRUEBAS BIOQUÍMICAS:  ASIMILACIÓN DE CARBOHIDRATOS 

 

Existen en el mercado numerosos estuches comerciales que permiten, 

mediante el uso de pruebas bioquímicas, identificar el grupo de levaduras 
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de importancia clínica, como son las especies de los géneros Candida, 

Cryptococcus, Rhodotorula y Trichosporon. 

 

Algunos de ellos son: API 20 C y los paneles de las casas comerciales 

Abbott, Baxter, Vitek y Flow. 

 

TÉCNICA DE KOH 

FUNDAMENTO 

 

El KOH constituye la técnica más empleada en micología médica; el KOH 

digiere el material proteico, aclara pigmentos y disuelve el “cemento” que 

mantiene pegadas a las células queratinizadas y de otros tejidos; esto 

permite observar los elementos fúngicos que estén presentes en los 

tejidos. 

 
REACTIVOS 
 
1.  KOH                               10  g 

     Agua destilada              100  ml 

 

2.  KOH                               10  g 

     Agua destilada                90 ml 

     Tinta Parker azul negra   10 ml 

PREPARACIÓN 
 

- Agregue los cristales de KOH al agua destilada. 

- Mezcle hasta disolver completamente. 

- Adicione la tinta azul-negra y mezcle bien. 

- Cuando se observen precipitados, filtre a través de papel de filtro. 

 

PROCEDIMIENTO 

 
1. Coloque una gota de KOH en un portaobjetos. 

2. Adicione la muestra a examinar  

3. Coloque un cubreobjetos. 
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4. Caliente suavemente a la llama sin dejar hervir. 

5. Observe el microscopio (10x y 40x). 

6. Si el material es muy denso, se puede disgregar presionando el 

cubreobjetos con el borrador de un lápiz.  Este procedimiento ayuda 

a separar las células y evitar artefactos como el “mosaico de hongo”. 

 
Se recomienda leer la lámina 5 a 10 minutos después de preparada para 

permitir una mejor digestión del material y penetración de la tinta.  En 

cualquier caso, evite que   el material se seque y forme cristales. 

 

NOTA: Se debe tener especial cuidado con el microscopio debido a que el 

KOH es altamente corrosivo. 
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3.8.2 TÉCNICA PARA DETERMINACIÓN DEL HERPES 

VIRUS SIMPLE  IgM 

 

Es un Elisa con base sólida.  Este prueba nos da la medida cuantificada 

del IgM, del virus  del herpes II en suero humano. 

 

EXPLICACIÓN DE LA TÉCNICA: 

 

En la mayoría de los casos las manifestaciones clínicas de HSV van desde 

la forma subclínica hasta una infección fatal generalizada. 

 

La frecuencia y severidad de la recurrencia varia en gran forma.  

Imnunológicamente existen dos tipos de HVS tipo I y tipo II.  La diferencia 

entre ellas es el sitio donde infectan.  La mayoría de los individuos han 

sido infectados a la edad de 20 años. 

 

La prueba serológica para la detección de anticuerpos son útiles en la 

determinación  del  status  inmunológico de la persona. 

 

La evidencia de los anticuerpos contra HSV-2 IgM prueba específica 

serológica nos da la infección primaria. 

 

PRINCIPIO DE LA PRUEBA: 

 

 Es un ELISA, los wells están recubiertos por el antígeno HSV-2. Los 

standares de referencia y la muestra del paciente son incubados en los 

wells, después de la incubación, los anticuerpos dentro del herpes se 

unen a los antígenos, el conjugado con fase sólida, cuando se añade el 

sustrato, el cromógeno se desarrolla y la intensidad del color del mismo es 

proporcional a la concentración antiherpes IgM, en referencia a los 

standares y muestras. 
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PRECAUCIÓN: 

 

• Este Kit se lo  utiliza en su totalidad, no deben ser mezclados los 

componentes de diferentes lotes. 

• El test HUMAN Herpes HSV-2 IgM es solo para ser usado IN VITRO 

•  Tanto de los stándares de referencia como las muestras del 

paciente deben ser manejadas como agentes potencialmente  

infecciosos. 

 

MATERIALES  Y REACTIVOS: 

 

• Las cintas microwells.  El antígeno HSV II cubren los wells. 

• Concentrado para lavado (en un litro de agua) 

• Diluyente 

• Conjugado de enzimas. 

• Estándar de referencia. 

• Control Negativo Ig M EU/ml 

• Calibrador IgG positivo (100 EU/ml) 

• Solución A, Buffer de Peróxido  de Hidrógeno 

• Solución B, Buffer con Tetrametil bencidina. 

• Well Molder (tubera) para seguridad individual de los test. 

• Solución de Ac. Sulfúrico al l N. 

• Lector del  microwell (equipo). 

• Pipetas de 5 – 50 y 100 ul. 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD: 
  

• Mantenga sellado los microwell en funda seca con conservador. 

• Almacenar el kit de 2 – 8 ºC en el refrigerador. 

• Todos los reactivos son estables hasta la fecha de su expiración 

• La solución A y B deben ser incoloros si presentan color azul, estas 

deben ser reemplazados. 
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• No exponer los reactivos al sol, durante el uso o conservación. 

 
TIPO DE MUESTRA: 

 

• La muestra debe ser por punción venosa (sangre) 

• Separamos el suero por centrifugación a temperatura ambiente. 

• Las muestras pueden conservarse a 2 –8 ºC hasta 6 meses, evitar  

recongelar. 

 

RECOMENDACIONES PARA EL ENSAYO: 

• Antes de comenzar el ensayo, tener las muestras y los reactivos a 

temperatura ambiente. 

• Los reactivos y muestras deben estar listos antes del ensayo. 

• Una vez que se ha comenzado el ensayo no debe haber interrupción 

durante el proceso. 

• Usar siempre nuevas puntas en cada prueba. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

• En la tubera  debe haber un número determinado de wells  con 

identificación  de la muestra.  

• Preparar la dilución 1:20 añadiendo 5 ul de los standares de 

referencia y muestra del paciente a 100 ul del diluyente, mezclar. 

• Colocar 100 ul de diluyente (Blanco) y 100 ul de los standares de 

referencia y muestra del paciente en cada web asignado. 

• Incubarlo a 30 minutos a temperatura ambiente. 

• Lavar los wells 5 veces con buffer diluido. 

• Colocar 100 ul de solución A y 100 ul de solución B dentro de cada 

wells incubar 15 minutos a temperatura ambiente. 

• Detener la reacción por adición de 50 ul de ac. Sulfúrico 1 N en 

cada wells y leer en filtro  de 450 nm en un filtro en el equipo de 

lectura micro-reader HIPERION 
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CÁLCULOS: 
 
 
Los valores de antiherpes IgM  de cada paciente son obtenidos de la 

siguiente forma: 

 

D.O                densidad óptica 

450  nm          Filtro 

EU/ml             Unidades 

 

 

EU/ml               D.O. Muestra                  EU/ml 

----------     =    ------------------------  x     --------- 

Muestra             D.O. del Calibrador        Calibrador 

 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
 

Positivo :       igual o más que 100 EU/ml 

Negativo:       menos que 100 EU/ml 

 

LIMITACIONES: 

 

Los  tests no excluyen la posibilidad de una infección pasada, los 

anticuerpos caen a niveles indetectables, si hay otra infección vuelven a 

subir.  También si se toma la muestra demasiado temprano  (2 – 3 

semanas) los niveles de infección no son detectadas.  Hay pacientes que 

nunca desarrollan anticuerpo  
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DETERMINACIÓN  DEL  HERPES  VIRUS SIMPLE IgG 

 

Es un ELISA test con base sólida.  Este test nos da la medida cuantificada 

del IgG, del virus del herpes II en el suero humano.  

 

EXPLICACIÓN DE LA PRUEBA 

 

Las manifestaciones clínicas de HSV  en la mayoría de los casos van de la 

forma subclínica hasta una infección fatal generalizada. La frecuencia y 

severidad de la recurrencia varía.  

 

Existen dos tipos de Herpes Simple: HVS 1 y HSV 2, la diferencia entre 

ellos es el sitio o lugar donde infectan.  La mayoría de los individuos han 

sido infectados a la edad de los 20 años. 

 

Los anticuerpos IgG, han tenido un rol importante en prevenir la 

adquisición de la enfermedad manteniendo la latencia y limitando la 

extención de la enfermedad. 

 

Los test serológicos  para la detección de anticuerpos son útiles para 

determinar el 

Grado inmunológico de la persona.  

 

El test HSV 2 determina la seropositividad del IgG en el suero.   

 

PRINCIPIO DE LA TÉCNICA: 

 

Es un  ELISA, los wells (cubetas) están cubiertas por el antígeno del VHS 

2 los stándares  de  referencia y las muestra del paciente son incubados 

en los wells. Después de la incubación de los anticuerpos dentro del 

herpes se unen a los antígenos.  
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El conjugado con la enzima es añadido para unirse inmunológicamente a 

la fase sólida, cuando se añade el substrato y se manifiesta el cromógeno, 

la intensidad del calor se desarrolla y es proporcional a la concentración 

de antiherpes IgG en referencia los stándares y muestras.    

 

PRECAUCIONES: 

 

• El test es sólo para usar IN VITRO. 

• El kit se utiliza en su totalidad, los reactivos de diferentes lotes no 

deben ser mezclados. 

• Tanto los stándares de referencia como  las muestras deben ser 

manejadas como agentes potenciales infecciosos. 

 

 
REACTIVOS Y VOLÚMENES 

 

 Listo  para Usar:  

 

-    l00     ml Solución Buffer del IgG (capa Blanca)  

-     25     ml  Solución de Substrato (capa negra)  

-     50     ml  Solución de Lavado ( capa blanca)  

-    1.5  ml  Soluciones de   TMB (capa verde)  

-     11     ml  Solución de Fijación  (capa roja)  

-     11     ml  Conjugado de Anti-IgG (capa blanca)  

-      2     ml  HERPES SIMPLEX-VIRUS 2  

                     Control IgG-positivo  

-      2     ml  HERPES-SIMPLEX-VIRUS 2  

                      Control  IgG-negativo  

-    12      La microwells cintas. El antígeno HSV II cubren los wells.   

-      1      poseedor de la tira  

-    24      selladores de la tira 
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Los preservativos siguientes  contienen  los reactivos que se encuentran 

en los listados anteriores:  

 

- 100         ug/ml      Gentamicina   en    Nº 6  

- 0.095        %          ácido de sodio en    Nº 1, 7, 8.  

- 0.01          %           Thimerosal     en    Nº 1, 3, 6, 7, 8,.  

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD: 

 

• Los reactivos son estables hasta la fecha de su vencimiento 

declarada y cuando se lo almacena debe ser a una temperatura de 2 

– 8 º C. 

• Mantenga sellado los microwell en funda seca con conservador. 

• La soluciones deben ser incoloras si presentan coloración, estas 

deben ser     reemplazadas. 

• No se debe exponer los reactivos al sol, cuando se esté trabajando o 

para su conservación. 

  
MUESTRA: 
 

• Tomar la muestra de sangre por punción venosa (sangre). 

• Separar el suero por centrifugación a temperatura ambiente. 

• Las muestra pueden permanecer guardadas hasta 7 días en 

refrigeración antes de  procesarlas. 

 

PRECAUCIONES QUE DEBEMOS TENER ANTES DEL ENSAYO: 

 

• Antes de comenzar a trabajar, llevar las muestras y reactivos a 

temperatura  de 20 – 26º C. 

• Los reactivos y muestras deben estar listas e identificadas antes de 

comenzar el ensayo. 

• Una vez comenzado el ensayo no puede haber interrupción durante 

el proceso. 
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• Seleccionar el número necesario de pipetas y usar puntas nuevas 

durante el ensayo. 

•  Poner aparte una cubeta para el blanco reactivo y otras dos para 

los controles Negativo y Positivo  respectivamente. 

 

PREPARACIÓN DE LAS MUESTRAS: 

 

• Diluya el suero  del paciente 1 + 100 con  solución  buffer  IgG  10  

ul  de suero +  l ml de solución buffer  IgG y se mezcla suavemente.  

Pueden     guardarse las muestras diluidas hasta  48 horas desde 

los  2… 8 ºC  antes de la prueba. 

• Los controles positivos y negativos son leídos sin  necesidad de  

diluirlos.  

 

PASO 1: 

 

• Partimos con la cubeta Al blanco reactivo 

• 100 ul de Control Negativo – cubeta Bl/C1 

• 100 ul de Control Positivo – cubeta Dl/El 

• 100 ul de la muestra diluida dentro de cada cubeta. 

• Incubar 30 minutos a temperatura de l7 – 25 ºC. 

• Lavar las cubetas en sol. de hipoclorito de sodio al 5 %.  

• 400 ul  buffer de lavado  (TMB) se adiciona a cada  wells e incubar 

15 – 30 segundos y lavarlos 4 veces más con buffer de lavado. 

 

PASO 2 

 

• 100 ul del conjugado anti IgG en todas las wells excepto  en el blanco 

reaactivo (Al). 

• Incubarlos a temperatura de l7 – 25 ªC. 

• Lavar los wells 5 veces  con buffer de lavado. 
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PASO 3. 

     

• 100 ul de sol. de trabajo  en todas las wells e incubarlos por 15 

minutos a temperatura 17-25 º C 

• Parar la reacción enzimática adicionando : 

• 100 ul de solución paralizadora en todas las wells 

• Leer a 450 nm (filtro) en equipo de lectura Microtiter plato  usando el 

blanco reactivo en el well Al. 

 

NOTA:  Las muestras deben ser leídas dentro de los 30 minutos. 

 

CÁLCULOS DE RESULTADO: 

 

Los valores medio del Control Negativo en las Wells Bl y Cl (MNC)  y  

Control Positivo Dl y El (MPC) son calculados de la siguiente forma. 

 

              A 450 (B1)  +  A 450 (Cl) 

MNC = -------------------------------- 

                                2 

 

               A 450 (Dl) + A450 (El) 

MPC =  ------------------------------- 

                                2 

 

El  COV es calculado usando la siguiente formula: 

COV =  MNC + 0.1 x  MPC 

 

El procedimiento del ensayo puede considerarse  válido si sus valores se 

encuentran dentro de estos rangos establecidos: 

Blanco reactivo en Well Al < 0.150 

MNC < 0.250 

MPC  > 0.750 

MPC  :   MNC  > 5 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS: 

 

A 450 (pacientes) > COV + l5 %             anti-HSV 2-IgG-Ab-positivo 

A 450 (pacientes) <  COV  -  l5 %           anti-HSV 2-IgG-Ab-negativo. 

Los resultados de la prueba generalmente son negativos  durante su 

periodo de  latencia  ó sea  2 – 3 semanas después de la infección. 
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3.8.3 DETERMINACIÓN DE SIDA POR EL MÉTODO DE  

MICROELISA SYSTEM 

 

INDICACIONES DE SU USO 

 

Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab es un  enzimoinmunoensayo (ELISA) 

para la determinación cualitativa de anticuerpos frente al virus de la 

inmunodeficiencia humana tipo 1 y/o 2 (anti-HIV-1, anti-HIV-2 y anti-

HIV-1 grupo O) y antígeno HIV-1 en suero o en plasma humanos y está 

indicado: 

- para el screening de donantes de sangre. 

- Como una ayuda al diagnóstico de las condiciones clínicas 

relacionadas a la infección por HIV-1 y/o HIV-2. por ejemplo: el síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). 

 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DE LA TÉCNICA: 

Los virus de la inmunodeficiencia humana tipo 1 y 2 (HIV-1 Y HIV-2) son 

los agentes etiológicos del síndrome de la inmunodeficiencia adquirida 

humana (SIDA) y enfermedades relacionadas con el mismo. 

  

El HIV ha sido aislado de pacientes con SIDA, del complejo relacionado 

con SIDA (CRS) y de individuos sanos con alto riesgo de SIDA. 

 

La infección por HIV viene seguida por una enfermedad aguda con 

características de tipo gripal.  Esta fase puede pasar inadvertida y la 

relación con la infección HIV en muchos casos no está clara.  A la fase 

aguda le sigue típicamente un estado de portador asintomático que 

progresa hacia el SIDA clínico en el 50 % aprox. de los individuos 

infectados, dentro de los 10 años después de la seroconversión. 
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La evidencia serológica de una infección HIV puede obtenerse analizando 

los antígenos o anticuerpos HIV en suero o plasma de individuos 

sospechosos de infección HIV. 

 

Poco después de la infección, el antígeno HIV sólo es temporalmente 

detectable.  Sin embargo, los anticuerpos frente a HIV-1 y/o HIV-2 puede 

detectarse virtualmente a lo largo de todo el período de infección, desde el 

principio o poco después de la fase aguda y continuando hasta la etapa 

final de SIDA.  

 

El uso de ensayos de anticuerpos altamente sensibles es un método 

establecido para el serodiagnóstico de la infección HIV y el screening de 

sangre o productos sanguíneos para evitar la transmisión de HIV-1 y/o 

HIV-2. 

 

Dado que los ensayos de anticuerpos  HIV son cada vez más sensibles, se 

ha reducido el denominado período de ventana, es decir, el tiempo que 

transcurre entre la infección y la detección del  anticuerpo HIV.  Este 

período de ventana puede reducirse aún más con la incorporación de la 

detección del antígeno HIV en dichos ensayos de anticuerpos HIV 

altamente sensibles.  La detección combinada de antígenos HIV y 

anticuerpos HIV en un mismo ensayo, dá paso a la cuarta generación de 

ensayos de screening de HIV.   

 

FUNDAMENTO DE LA TÉCNICA: 

 

Vironostika  HIV Uni-Form II Ag/Ab es un ELISA basado en el principio de 

“sándwich” en un solo paso.  Una mezcla de antígenos HIV y anticuerpos 

HIV marcados con peroxidasa de rábano picante (HRP) actúa de 

conjugado, mientras que la tetrametilbencidina (TMB) y el peróxido actúan 
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de sustrato. Al finalizar la prueba, el desarrollo de color sugiere la  

presencia de anticuerpos HIV, mientras que un ligero o ningún desarrollo 

de color sugiere la  ausencia de anticuerpos HIV y antígenos HIV. 

 

REACTIVOS: 

 

1. Componentes de cada Kit Vironostika HIV Uni-Form II Ag/Ab 

2. Placas de tiras microelisa. 

3. Control negativo. 

4. Control anti-HIV-1 positivo. 

5. Control anti-HIV-2 positivo. 

6. Control antígeno  HIV-1 positivo. 

7. Diluyente de muestras. 

8. Tampón fosfato concentrado. 

9. Solución TMB. 

10. Solución de peróxido de urea. 

 

MATERIALES: 

 

l. Agua destilada o desionizada 

2. Ac. Sulfúrico 1 mol/l (grado analítico). 

3. Solución de Hipoclorito  sódico 5 % u otro desinfectante 

adecuado. 

4. Recipientes en forma de V desechables. 

5. Viales desechables de vidrio o plástico para preparar el 

sustrato TMB. 

6. Recipientes de desecho biológicamente apropiados para los 

materiales potencialmente contaminados. 

7. Pipetas automáticas  de 50 y l00 ul, y 1 y 5 ml. 

8. Mezclador Vortex. 

9. Incubador a baño de maría 37 +- 2 ºC. 
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10. Microagitador para disolver y mezclar el conjugado con las 

muestras, 900 rpm. 

11. Lector Microwell, 450 nm de longitud de onda y 620 –700 nm 

como referencia  con intervalo de absorbancia lineal de 0 a 

2.000 ó más. 

12. Sistema de aspiración / lavado Microwell, capaz de almacenar 

los desechos aspirados en un recipiente cerrado y capaz de 

llenar los pocillos sin derramar de líquido y de aspirar el 

contenido completamente. 

 

TIPO DE MUESTRA: 

Puede utilizarse suero o plasma. 

La sangre debe recogerse mediante venipunción normal y  manejarse con 

precaución según los procedimientos normales de laboratorio. 

 

RECOMENDACIONES  ACERCA DEL PROCEDIMIENTO: 

 

• Preparar los reactivos al inicio del procedimiento.  Estos deben ser 

atemperados      de 15 – 30 ºC antes del inicio de la prueba y 

pueden permanecer a temperatura ambiente durante la realización 

de la técnica. 

• Todos los reactivos y muestras deben mezclarse bien antes de usar. 

• Todos los recipientes  utilizados para la preparación deben limpiarse 

bien y lavarse con agua destilada antes de su uso. 

• Diluir el tampón fosfato concentrado al l/25 con agua desionizada. 

• Una vez   preparado  el Sustrato TMB  combinarlo en partes iguales 

con la solución de peróxido de  urea en un vial  desechable nuevo. 

• No realizar la prueba en presencia de vapores. 

• No deben utilizarse los materiales después de la fecha de caducidad 

indicada en la etiqueta del envase. 

• Las tiras microelisa sólo pueden manipularse una sola vez. 
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• Para evitar contaminaciones, no tocar la parte superior o inferior de 

las tiras, o el borde de los pocillos, o el líquido de los pocillos, o la 

esfera de conjugado, con los dedos o las puntas de pipeta. 

• Todos los pasos de pipeteado deben efectuarse como sumo cuidado 

y precisión. 

• Eliminar cualquier burbuja del pocillo golpeando suavemente. 

• Evitar que los pocillos microelisa se sequen una vez iniciado el 

ensayo. 

• Prevenir la evaporación durante la incubación de la muestra 

cubriendo las tiras con un precinto de placas, quitar el precinto 

antes del lavado. 

• Se recomienda el mantenimiento rutinario del sistema de aspiración 

/ lavado para evitar la contaminación de muestras altamente 

reactivas a muestras no reactivas. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA: 

 

1.  Preparar la placa con la cantidad necesaria de tiras microelisa. 

Quitar los precintos. 

2. Pipetear 100 ul de diluyente de especimenes en todos los pocillos, 

incluyendo los pocillos de control. 

3. Pipetear 50 ul de muestra o control en los pocillos apropiados. 

Incluir 3 controles negativos y uno positivo en cada placa. 

4. Agitar a 900 rpm durante 15 segundos. Incubar las tiras a 37 ºC +- 

2 ºC durante 60 +- 5 minutos. 

5. Lavar e incubar cada pocillo seis veces con tampón fosfato. 

6. Pipetear 100 ul de sustrato TMB en cada pocillo. No mezclar ni 

agitar. 

7. Incubar las tiras de 15 a 30 ºC durante 30 +- 2 minutos. 

8. Para la reacción añadiendo 100 ul de ác. sulfúrico 1 mol/l a cada 

pocillo mezclando suavemente.  Las placas deben leerse antes de 15 

minutos. 
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9. Preparar el blanco al aire sin la placa ni las tiras y leer la 

absorvancia de la solución de cada pocillo a 450 +- 5 nm y 620 a 

700 nm como referencia. 

 
RESULTADOS: 

 

Los cálculos deben efectuarse por separado para cada placa de tiras. 

 

CN         =     Absorvancia del control negativo. 

CP1        =     Absorvancia del control anti-HIV-1 positivo 

CP2        =     Absorvancia del control anti-HIV-2 positivo 

CP3        =     Absorvancia del control antígeno HIV-1 positivo. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

Un ensayo de prueba es válido si: 

1       más de la mitad de los controles son negtivos: 

2       CP1 – CNx  _>   0.600 

3       CP2 – CNx  _>   0.600  (en caso de utilizarse) 

4       CP3 – CNx  _>   0.400  (en caso de utilizarse)     

 

VALOR DEL CUTOFF: 

 

Si el ensayo de prueba es válido, calcular el valor del cutoff  CNx  +  0.100. 

Una muestra problema es reactiva si la absorvancia de la misma es _> 

valor cutoff. 

Una muestra problema es no reactiva si la absorvancia de la misma es < 

valor del cutoff. 
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Calcular el valor del cutoff: 

Cutoff  =  CNx  +  0,100  =  0,091  +  0,100  =  0,191 

 

• Un resultado no reactivo indica que la muestra analizada no 

contiene anti-HIV-1 anti-HIV-2, anti-HIV-1 grupo O ni antígeno HIV-

1 o que contiene anti-HIV-1, anti-HIV-2, anti-HIV grupo O y/o 

antígeno HIV-1 por debajo de los límites de detección de Vironostika 

HIV Uni-Form II Ag/Ab. 

 

• Un resultado reactivo indica que la muestra analizada contiene anti-

HIV-1, anti-HIV-2, anti HIV-1 grupo O y/o antígeno HIV o que 

contiene un factor que no reacciona específicamente. 

 

• Los especimenes inicialmente reactivos deben analizarse de nuevo 

por duplicado.  Luego estos resultados repetidamente reactivos 

deben confirmarse con un método apropiado. 

 

• Los especimenes que no son repetidamente reactivos al analizarlos 

por duplicado deben considerarse no reactivos. 

 
LIMITACIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

 

VIRONOSTIKA HIV Uni-Form Ag/Ab no sustituye los ensayos que sólo 

detectan el antígeno HIV. Todos los sistemas de inmunoensayo altamente 

sensibles pueden dar reacciones no específicas; por lo tanto, la 

especificidad de los especimenes repetidamente reactivos debería 

verificarse utilizando métodos analíticos apropiados. 

EL HIV-1   WESTERN  BLOT 

 

El HIV-1  Western Blot Kit  es un análisis cualitativo  in vitro para 

detectar los anticuerpos a las proteínas individuales del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana Tipo 1 (HIV) en el suero humano o plasma.  
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Tiene la intención de ser usado como un exámen adicional y más 

específico para los anticuerpos HIV-1 en personas de riesgo desconocido 

cuyo suero o plasma se han encontrado que son repetidamente reactivas 

usando procedimientos de detección tales como un inmunoanálisis de 

enzima (EIA). 

 

RESUMEN Y EXPLICACIÓN DEL EXAMEN: 

El síndrome de Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) es causado por lo 

menos por dos agentes etiológicos los cuales son designados como el Virus 

de Inmunodeficiencia Humana Tipo l (HIV-1) y el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana Tipo 2 (HIV-2). 

 

Las infecciones con HIV-2 son encontradas primordialmente en partes del 

África occidental.  Los datos vigentes indican que las infecciones del HIV 

son transmitidas por contacto sexual, exposición a la sangre (incluyendo 

agujas y jeringas) o ciertos productos sanguíneos, y perinatalmente de la 

madre al hijo.  Muchos exámenes de EIA que detectan la presencia de  un 

anticuerpo viral específico al HIV-1 han sido descritos por investigadores.  

El propósito de estos análisis de detección es el detectar unidades de 

sangre potencialmente infecciosas para poder impedir su uso en 

transfusiones, o en la fabricación de derivativos de plasma.  Los mismos 

análisis son usados en exámenes diagnósticos clínicos. 

 

Los pacientes con SIDA y condiciones relacionadas al SIDA exhiben una 

prevalencia alta de anticuerpos al HIV-1.  Este anticuerpo también ha sido 

encontrado en individuos clínicamente asintomáticos de los cuales el HIV-

1 ha sido cultivado 

 

El análisis Western  blot, como ha sido descrito por Tsang el al., es útil 

para elucidar la especificidad de la respuesta del anticuerpo al HIV-1. En 

este análisis, las proteínas inactivas y perturbadas de HIV-1 son 

fraccionadas por electrofóresis  de acuerdo a su peso molecular usando 

un gel poliacrilamida  en la presencia de sulfato dodecilo de sodio (SDS).  
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Las bandas de proteína resueltas son transferidas a una lámina 

nitrocelulosa.  Esta lámina nitrocelulosa  es cortada en tiras las cuales 

están preparadas para reaccionar con especimenes de suero.  Si el 

anticuerpo viral específico está presente, aglutinación ocurre en bandas 

correspondientes a aquellas producidas por los antígenos virales.  Estas 

bandas son visualizadas usando un conjugado (inmunoglobulina anti-

humana de cabra, marcada con peróxido de rábano picante), seguidas por 

un substrato para la enzima.  La presencia de inmunoglobulinas 

específicas al HIV-1 en las muestras de suero es indicada por la marca de 

proteínas especificadas al  HIV-1 en las bandas nitrocelulosas. 

 

Una muestra que es reactiva en el examen de detección EIA y en el de 

Western blot se presume ser positiva para el anticuerpo al HIV-1, 

indicando la infección con este virus excepto en situaciones de anticuerpo 

adquirido pasivamente o de vacunación experimental. 

 

Los anticuerpos al HIV-2 también pueden reaccionar con los antígenos de 

proteína del HIV-1.  Por lo tanto, los individuos afectados con el HIV-2 

pueden tener exámenes reactivos en el análisis Western blot para HIV-1. 

Sin embargo, la reactividad cruzada es incompleta produciendo en un 

resultado indeterminado del examen.  Los individuos con exámenes 

positivos deben ser referidos para que tengan una evaluación médica.  Un 

diagnóstico de SIDA puede ser hecho sólo si un individuo satisface la 

definición de caso de SIDA establecida por los Centros para Control de 

Enfermedades Contagiosas. 

 

PRINCIPIO QUÍMICO Y BIOLÓGICO DEL PROCEDIMIENTO: 

 

El lisato de viral de célula entera usado en la fabricación del HIV-1 

Western blot kit es fabricado por Organos Teknika Corporation (# de 

licencia 956 en los EEUU). Es HIV-1 propagado en una línea celular 

linfocito-T H-9/htlv-IIIB.  Es purificado por ultra-centrifugación e 

inactivado por tratamiento con detergente no-iónico y calor. 
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Las proteínas inactivadas y desnaturalizadas del virus HIV-1 son 

fraccionadas por electrofóresis de gel SDS-poliacrilamida. 

 

Los especimenes de HIV-1, diluidos en muestras de buffer, son incubadas 

con las tiras nitrocelulosas presaturadas.  Si los anticuerpos de proteínas 

específicas de HIV-1 están presentes es un espécimen, éstos se aglutinan 

a los epitopes contenidos en las proteínas aglutinadas en la tira y se le 

permite incubar.  Se aglutina a los anticuerpos ya aglutinados a las 

proteínas virales en la tira. El conjugado excesivo es removido en el 

lavado.  Las tiras entonces son incubadas con Cromágeno.  La reacción de 

color es detenida por aspiración y lavado. 

 

Si los  anticuerpos a proteínas de HIV-1 específicas o a glicoproteínas se 

encuentran presentes en el espécimen en una concentración suficiente, 

tiras de color café pueden ser visibles en una o más de las siguientes 

posiciones en la tira nitrocelulosa:  gp   160,        gp 120, p 65, p55, p51, 

gp41, p31, p24 y p18 (los números se refieren al peso molecular aparente 

en kilodaltones). 

 

PRECAUCIÓN: 

 

El control negativo es preparado de plasma o suero humano que se 

encontró no ser reactivo a los anticuerpos del HIV-1 y puesto a prueba 

para el antígeno de superficie de Hepatitis B (HbsAg) y los anticuerpos al 

HCV por métodos bajo licencia del FDA. Los controles positivos son 

preparados de plasma o suero humano positivo anti-HIV-1, el cual fue 

inactivado por calor para convertirlo no-infeccioso al HIV-1. Sin embargo, 

ya que ningún procedimiento puede ofrecer garantía completa de la  

ausencia de los agentes infecciosos, todos los especimenes de origen 

humano deben considerarse potencialmente infecciosos y ser manejados 

con cuidado. 
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MATERIALES PREVISTOS: 

 

• Tiras nitrocelulosas HIV-1 

• Cromágeno 

• Leche en polvo (sin grasa) 

• Muestra de concentrado para diluir 

• Concentrado del conjugado 

• Control negativo 

• Control positivo bajo 

• Control positivo alto 

• Bandejas para la reacción (con  8 compartimientos y tapas. 

 

 

EQUIPO REQUERIDO PERO NO SUMINISTRADO: 

 

• Refrigeradora 

• Baño de agua a 37 ºC 

• Cilindros graduados 

• Vaso de precipitación apropiados para mezclar 

• Balanza 

• Cronómetro de Laboratorio 

• Plato eléctrico para mezclar y barra para mezclar 

• Tubos de ensayo, de vidrio, polipropileno (12 x 75 nm) 

• Microprobetas de precisión para poder llevar volúmenes variables de 

5 hasta 1.000 ul. 

• Puntas desechables para microprobetas 

• Probetas graduadas para llevar volúmenes de hasta 25 ml 

• Tijeras 

• Pinzas para manejar las tiras (cubiertas de plástico) 

• Probetas de transferencia 

• Plataforma rotante, capaz de poder rotar de – 50 hasta 60 rpm  

• Sistema de aspiración 
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• Probeta de repetición para llevar volúmenes de 2 ml. 

 

ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DEL PROCEDIMIENTO: 

 

• Almacenar todos los componentes a una temperatura de 2 – 8ºC 

cuando no los esté usando. 

• Las fechas de expiración impresas en la técnica indican los límites 

de estabilidad. 

• La estabilidad de los componentes después de su reconstitución o 

dilución es de la siguiente manera: 

• Muestra buffer se  mantiene a temperatura ambiente, después del 

procedimiento se lo desecha. 

• Muestra de dilución de los tubos de análisis debe ser aplicada a las 

tiras dentro del período de una hora de haberlas diluido. 

• Dilución del conjugado debe ser preparada durante el último lavado 

de cuatro minutos y debe ser usada inmediatamente después de 

que el lavado esté terminado y el buffer de muestra esté aspirado. 

• Mantenga la bolsa de tiras herméticamente sellada. No permita que 

las tiras se sequen.  

ELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MANEJO: 

 

• Puede usar  suero o plasma. Puede usarse cualquier tipo de 

anticuagulante. 

• Separar el suero lo más pronto posible por centrifugación. Es 

preferible las muestras ser tratadas con calor a 56 ºC durante 30 

minutos con la finalidad de que el color de fondo de las tiras puede 

mejorarse en algunos especimenes. 

• El suero o plasma deben ser almacenados durante un largo plazo a 

20 ºC. 
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PRECAUCIONES DEL PROCEDIMIENTO: 

 

• No intercambiar ni combinar ningún componente de otro lote, 

incluyendo las tiras, 

• Los controles positivos y negativos bajos deben ser analizados cada 

vez que se hace una prueba.  El control positivo alto debe ser 

analizado con la primera prueba de cada paquete de tiras, pero es 

opcional en los exámenes subsiguientes. 

Conserve esta tira de control positivo como referencia.  Esta será 

comparada a las tiras de examen hechas de ese paquete para 

determinar la identificación y colocación de la banda. 

• Todos los materiales que se usan para preparar y dispensar la 

muestra de buffer deben estar escrupulosamente limpios. 

• Prepare la punta de la probeta cuando mida las muestras o los 

reactivos. 

• No ejecute el examen en presencia de vapores reactivos, polvo o 

vapores de cloro, la actividad enzimática  del conjugado puede ser 

afectada o la reactividad puede disminuir. 

• Evite la contaminación de las tiras y/o de papel absorbente  

remojado en buffer en la bolsa resellable cuando los esté manejando 

(esto puede causar reactividad falsa en análisis subsiguientes). 

 

a) Antes de remover las tiras de la bolsa, limpie la superficie de 

trabajo y las pinzas con alcohol isopropilo. 

b) Cámbiese los guantes antes de abrir  la bolsa. 

c) Siempre usar pinzas limpias cuando esté manejando las tiras. 

 

No permitir que las tiras se sequen antes de agregarles las muestras.  

 

ES IMPORTANTE EVITAR LA CONTAMINACIÓN CRUZADA ENTRE 

LOS COMPARTIMIENTOS, ESPECIALMENTE ANTES DE Y 

DURANTE LA INCUBACIÓN DE LAS MUESTRAS. 
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a) Agregue la muestra al compartimiento de la bandeja para la 

reacción, usando una probeta de transferencia. 

b) Preferible colocar las tiras dejando un compartimiento libre entre 

cada una en cada bandeja. 

c) Evite dejar burbujas en el líquido en los compartimientos. 

d) Cuando la dilución ya ha sido agregada a todas las tiras en una 

bandeja, se debe cubrir la bandeja con una tapa. 

e) Hay que tener el cuidado de no derramar el líquido de los 

compartimientos cuando esté transportando las bandejas. 

f) El líquido en los compartimientos no debe tener contacto con la 

tapa de la bandeja. 

 

• Se recomienda usar una velocidad de 50 – 60 rpm para cada paso 

de la rotación. Es importante que cada tira esté sumergida en el 

líquido y que se mueva libremente. 

• Un lavado incompleto o inefectivo arriesgará al análisis; es 

imperativo seguir cuidadosamente el procedimiento del lavado. 

• Deshágase de las bandejas desechables usadas como si fuesen 

desechos bio-peligrosos.  No es recomendado volver a usar estas 

bandejas. 

• Los reactivos y las bandejas deben estar a temperatura ambiente 20 

– 25 ºC antes de iniciar el análisis, excepto el concentrado del 

conjugado y el cromágeno, los cuales deben permanecer  

refrigerados 2 – 8 ºC hasta justo antes de ser usados.  

• PRECAUCIÓN:  Los controles, así como el buffer en el papel 

absorbente alrededor de las tiras, contienen azida de sodio.  Si los 

va ha desechar en el desagüe, écheles abundante agua.  Esto  ayuda 

la formación de azidas metálicas las cuales, cuando forman 

concentraciones altas en la tubería metálica, pueden ser 

potencialmente explosivas. Descontamine la tubería periódicamente 

de acuerdo a las guías del CDC. 
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PROCEDIMIENTO DE LA TÉCNICA   HIV-1  WESTERN BLOT 

 

 1.  Preparar la muestra de buffer de la siguiente manera: 

 

a) Revisar la muestra  del concentrado para diluirlo y a la vez si 

contiene cristales. 

Si se ha formado calentarlo a 37 ºC por 10 minutos 

b) Determinar el volumen de la muestra buffer que va ser preparada y 

la cantidad de cada constituyente requerido usando como guía el 

siguiente cuadro:                                                

 

Número 

total de 

tiras que 

van a Ser 

analizadas 

ml de 

muestra de 

buffer que 

necesita 

preparar 

ml de H2O      

desionizada 

que 

necesita 

ml de 

muestra de 

conc. para              

diluir que 

requiere       

g de leche 

en polvo 

que 

requiere. 

3-6 

7-9 

10-13 

14-16 

17-20 

150 

225 

325 

400 

500 

135.0 

202.5 

292.5 

360.0 

450.0 

15.0 

22.5 

32.5 

40.0 

50.0 

4.5 

6.75 

9.75 

12 

15 

 

c) Combinar las cantidades requeridas de agua desionizada, muestra 

de concentrado para diluir y leche en polvo. 

d) Mezclar la solución por 15 minutos ( asegurarse de que la leche esté 

completamente disuelta). 

e) Almacenar a temperatura ambiente mientras esté ejecutando el 

análisis. 

 

2.   Prepare una hoja de trabajo para el análisis, asegurándose de que la 

muestra del     paciente y la identificación de control estén vinculados al 

número grabado en la tira de examen. 
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3.    Los controles positivos y negativos bajos deben ser analizados cada 

vez. El  control positivo alto debe ser analizado con la primera prueba de 

cada paquete de tiras, pero es opcional en los exámenes subsiguientes. 

Conservar esta tira de control positivo alto como referencia.  Esta será 

comparada a las tiras de examen hechas de ese paquete para determinar 

la identificación y colocación de la banda. 

4.   Prepare y agregue los controles y los especimenes de  los pacientes a 

las tiras nitrocelulosas de la siguiente manera. 

 

a) En los tubos de ensayo de 12 x 75 nm apropiadamente marcados, 

agregue 40 ul de cada espécimen o control a 2.0 ml de muestra de buffer 

para una dilución de l:5l.  Esta dilución debe ser examinada dentro del 

período de l hora. 

b) Coloque una tira pre-numerada, con la línea indicadora verde 

viendo hacia arriba, dentro de cada compartimiento de la siguiente 

manera, asegurándose que las tiras no se sequen: 

b.1) Para la primera vez que se usa las tira, corte la bolsa debajo de la 

línea del sello, manteniendo la porción superior de la   bolsa intacta, 

incluyendo la línea del sello. 

b.2) Corte la porción inferior de la bolsa en los dos lados que quedan (en 

las líneas   de puntos en el diagrama siguiente). 

b.3) Doble el paquete hacia atrás para exponer las tiras. 

b.4) Se recomienda que inicie con el lado izquierdo de la serie (tira # l), 

removiendo las tiras que van a ser analizadas y colocándolas en orden 

numérico. 

b.5) Agregue la tira con pinzas en la línea indicadora verde o encima  de 

ésta. 

b.6) Transfiera las tiras, evitando que tengan contacto con cualquier 

superficie, a los compartimientos de las bandejas para la reacción. 
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b.7) Coloque todas las tiras restantes en la porción superior de la bolsa, 

séllela usando el cierre de zipper, y almacénelas a una temperatura de 2 – 

8 ºC. 

b.8) Mezcle y cuidadosamente transfiera todo el contenido de cada tubo (- 

2 ml) al compartimiento correspondiente usando una probeta de 

transferencia. 

 

5.     Cúbrala con la tapa para la bandeja y mézclela con una rotación 

suave (- 50 a 60 rpm) en un rotador durante 10 minutos, asegurándose 

que las tiras estén  completamente sumergidas y moviéndose libremente 

en el líquido. 

 

6. Incúbelas a temperatura ambiente con rotación ( -50 a 60 rpm) 

durante 60 minutos adicionales.  

 

7. Después de la incubación, aspire el líquido completamente de los 

compartimientos  ( no permita que las tiras se sequen). 
 

8. Inmediatamente lave las tiras de la siguiente manera: 
 

a) Agregue 2.0 ml  de muestra de buffer a cada tira. 

b) Deslice con sus manos las bandejas para la reacción de adelante 

hacia atrás ocho veces en una superficie plana, para lograr un 

movimiento de onda a lo largo de los compartimientos. Asegúrese de 

que cada tira esté completamente sumergida en el líquido y que se 

mueva libremente. 

c) Aspire el líquido completamente. 

d) Repita los pasos a – c dos veces más. 

e) Agregue 2.0 ml de muestra de buffer a cada tira y reponga las tapas. 

f) Coloque las bandejas  en la máquina rotatoria (a – 50  a 60 rpm) 

durante cuatro minutos.  

 

9.   Prepara el conjugado diluido durante el lavado final  (paso 8.f):   
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a) La dilución de conjugado debe ser preparada durante el último 

lavado de cuatro minutos y ser aplicada inmediatamente 

después de que se complete el lavado y la muestra  de buffer sea 

aspirada. El exceso de dilución de conjugado debe ser 

descartado. 

b) Saque el concentrado de conjugado del almacenamiento a 

temperatura de 2 – 8 ºC.c)  

c) Determine los volúmenes requeridos de la  muestra de buffer y 

de concentrado de conjugado usando el siguiente cuadro como 

guía: 

Número 
total       de 
tiras que 
van a ser 
analizadas     

ml de 
muestra 
de buffer 
requeridos             

ul de 
concentrado 
de 
conjugado 
requeridos               

Número 
total de 
tiras que  
van a ser 
analizadas         

ml  de 
muestra 
de  buffer  
requeridos           

ul  de 
concentrado 
de 
conjugado 
requeridos  

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 

16 
20 
24 
28 
32 
36 
40 
44 
48 

12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

26 
28 
30 
32 
34 
36 
38 
40 
42 

52 
56 
60 
64 
68 
72 
76 
80 
84 

 
d) Prepare la dilución de conjugado combinando las cantidades 

requeridas de    concentrado de conjugado y de muestra de buffer, y 

mézclelas bien.   

e) Almacene el restante del concentrado de conjugado a una 

temperatura de 2 – 8  ºC. 

 
10.   Aspire completamente la muestra de buffer y agregue 2,0 ml del 

conjugado diluido a cada compartimiento que contenga una tira. 

Reponga la tapa de la bandeja. 

11. Incúbela en el rotador  (-50 a 60 rpm) durante 45 minutos a 

temperatura ambiente. 
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12. Después de la incubación, aspire completamente el líquido de los 

compartimientos. 

13. Lave las tiras de la siguiente manera: 

 

a) Agregue 2.0 ml de muestra de buffer a cada tira. 

b) Deslice con las manos las bandejas para la reacción de adelante 

hacia atrás ocho veces en una superficie plana, para lograr un 

movimiento de onda  a lo largo de los compartimientos. Asegúrese 

de que cada tira esté completamente sumergida en el líquido y que 

se mueva libremente. 

c) Aspire el líquido completamente. 

d) Repita los pasos a-c tres veces más. 

e) Agregue 2.0 ml de agua desionizada en cada comportamiento. 

Reponga las tapas. 

f) Coloque las bandejas en la máquina rotatoria (a – 50 a 60 rpm) 

durante cuatro minutos. 

      

14. Durante el lavado final, saque el cromágeno del almacenamiento a 

temperatura de 2 – 8 C e invierta la botella dos o tres veces para 

mezclarlo. 

 

15. Aspire el agua desionizada de cada tira. 

 

16. Agregue 2.0 ml de cromágeno  a cada tira. 

 

17. Cubra las bandejas y deslícelas con las manos adelante hacia atrás 

ocho veces en una superficie plana. 

 

18. Incúbelas durante 10 minutos a temperatura ambiente sin rotación. 

 

19. Detenga el desarrollo de color en las tiras de la siguiente manera: 

 

a) Aspire completamente el cromágeno. 
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b) Cubra las tiras con un mínimo de 2.0 ml de agua desionizadas. 

c) Déjelas reposar un mínimo de 5 minutos. 

d) Aspire completamente el agua. 

 

20. Permita que las tiras desarrolladas se sequen al aire en las bandejas. 

 

21. Maneje las tiras cuidadosamente; use pinzas limpias para sacarlas de 

los compartimientos. 

 

22. Lea e interprete las tiras secas lo más pronto posible ya que las tiras 

desarrolladas expuestas a la luz pueden causar que las bandas se 

palidezcan.  Almacene las tiras desarrolladas lejos de la luz a 

temperatura ambiente. 

 

CONTROL DE CALIDAD: 

 

El control negativo o el control positivo bajo deben ser analizados sin 

importar cuantos números de muestras sean examinados.  Un control 

positivo alto debe ser analizado con el primer examen de cada paquete de 

tiras, pero es opcional en los exámenes subsiguientes.  Conserve esta tira 

de control positivo alto como referencia.  Será comparada a las tiras de 

examen hechas de ese paquete para determinar la identificación y 

colocación de la banda. 

 
Las siguientes condiciones deben ser satisfechas par que los resultados 

del análisis sean considerados válidos. 

 

1. Control negativo:  No se observa ninguna banda en la tira. 

2. Control positivo bajo: Bandas están presentes (P) en gp l60, gp41 y 

p 24. 

(Débilmente reactivo) Otras bandas pueden o no pueden ser visibles. 

3. Control positivo alto:  Bandas están presentes (P) en gp 160, gp 41 y 

p 24. 
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(Fuertemente reactivo) Bandas son sensibles en gp 120, p65, p51, 

p31 y p18. La banda p 55 puede o no puede ser visible. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS: 

 

l. Identificación de la banda. 

 

b) Correlacione la posición de la banda de la tira de control positivo alto 

con la figura l en la página 13 para identificar las bandas virales de 

HIV-1 y sus posiciones. 

c) Compare cada tira de examen a la tira de control positivo alto para 

identificar las bandas reactivas. 

 
2. Intensidad de la banda. 

 a) Correlacione las bandas de cada tira y control a la banda gp 41 en la 

tira de control  positivo bajo y asigne un nivel de intensidad de la siguiente 

manera: 

 

 

INTENSIDAD DE LA BANDA                 DEFINICIÓN 

Presente   (P) La intensidad de la banda es mayor 

que o igual a la Gp 41 en la tira del 

control positivo bajo. 

Indeterminada La banda es visible pero la 

intensidad es menor que  la  del gp 

41 en la tira del control positivo bajo 

Ausente No se observa ninguna reactividad. 

 

4. Interpretación de la tira. 

 
a) Basado en la Posición y reactividad de la banda, analice los 

resultados y signe un resultado final a cada tira. 
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RESULTADO DEL EXAMEN DEFINICIÓN 
 

Positivo Cualquier  dos  de  las  tres  
bandas mayores de significancia   
para   diagnóstico deben   estar 
presentes (como se define arriba). 

Indeterminado Cualquier reactividad de la banda 

que no satisfaga el criterio de un 

resultado positivo como se 

describe arriba. 

 
Negativo La reactividad de la banda está 

Ausente. 
                                                             

 

3.8.4 DETERMINACIÓN DE SÍFILIS 

 

PRUEBAS DE FLOCULACIÓN 

FUNDAMENTO 

 

Estas pruebas se basan en la floculación visible del antígeno artificial – 

combinación de colesterol cubierto de lipoide, con o sin  cardiolipina -  en 

presencia del  anticuerpo del suero del paciente.  Son pruebas de este tipo 

las de  Hinton,  Kahn,  Kline, y del laboratorio de investigaciones de 

enfermedades venéreas. 

 

PRUEBA CUALITATIVA EN PLACA 

 

REACTIVOS Y APARATOS 

 

1. ANTÍGENO: 

 

Es una solución alcohólica con 0.3 por 100 de cardiolipina, 0.9 por 100 de 

colesterol, y 0.21 +/- 0.01 por 100 de lecitina; se presentan en frascos 

ámbar, de tapón de rosca, o en  pequeñas ampolletas de vidrio selladas.  
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El antígeno se debe conservar a temperatura ambiente, y no debe mostrar 

precipitación. 

 

2. SOLUCIÓN AMORTIGUADORA: 

Cloruro de Sodio                            10     g 

Formol neutro, grado reactivo        0.5   ml 

Fosfato disódico hidratado (Na2HPO4.12H20 )                  0.093     g 

Fosfato monopotásico anhidro (KH2PO4 17     g 

Agua destilada                           1000     ml 

 

 

3.  SUEROS TESTIGO 

 

4.  AGITADOR ROTATORIO 

 

De 180 ciclos por minuto, que describe un círculo de 2 cm de diámetro en 

un plano horizontal. 

 

5. PLACAS DE VIDRIO CON ANILLOS DE CERÁMICA  

 

Que limitan superficies de 14 mm de diámetro. 

 

6. FRASCOS DE 30 ML CON TAPÓN DE ROSCA: 

 

De Vinylite o de estaño, de boca estrecha, con fondo plano o redondo. (no 

convexo). 

 

7. JERINGA DE 2 ML 

 
8. AGUJAS HIPODÉRMICAS 

 

De calibre 18, sin punta, que suministran 60 gotas por ml. 
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9. BAÑO DE AGUA  

 

Con termostato calibrado para 56 ºC. 

 

PREPARACIÓN DEL SUERO: 

 

El suero se obtiene de sangre coagulada centrifugada, y se inactiva 

durante 30 minutos a 56 ºC  en baño de agua.  Si los sueros se conservan 

cuatro horas o más después de esta inactivación, es preciso inactivarlos 

otra vez a la misma temperatura durante 10 minutos. 

Si se observan partículas en suspensión, se repite la centrifugación. 

 

PREPARACIÓN DE LAS PLACAS: 

 

Se lavan las placas nuevas con Bon Ami, se dejan secar, y se limpian con 

un baño suave. Las placas usadas se lavan con detergente o jabón, se 

enjuagan en agua, y se lavan con Bon Ami; se dejan secar y se limpian 

con el  paño suave.  El suero debe extenderse dentro de los círculos que 

muestra la placa limpia; si no es así, la placa no está limpia.  Para esta 

prueba no se recomiendan los portaobjetos de vidrio con cavidades o 

anillos de vidrio. 

PREPARACIÓN DE LA EMULSIÓN DE ANTÍGENO: 

a. Se ponen con una pipeta 0.4 ml de solución salina amortiguada en 

el fondo un frasco redondo de 30 ml de tapón de rosca. 

 

b. Se añaden 0.5 ml de antígeno, gota a gota, en un lapso de  seis  

segundos (empleando la mitad inferior de una pipeta de 1 ml 

graduada hasta la punta); el antígeno debe caer directamente en la 

solución salina, mientras se hace girar el  frasco sobre una 

superficie plana. Ambas soluciones deben encontrarse a una 

temperatura comprendida entre 23 y 29 ºC; si la velocidad de 

rotación es adecuada, el frasco describe un círculo de 5 cm de 

diámetro tres veces por segundo. 
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c. Se expulsa la última gota de antígeno de la pipeta sin que ésta 

llegue a tocar la solución salina. 

 

d. Se sigue girando el frasco otros 10 segundos. 

 

e. Se añaden 4.1 ml de solución salina amortiguada empleando una 

pipeta de 5 ml. 

 

f. Se tapa el fresco y se agita fuertemente durante 10 segundos 

aproximadamente. 

 

g. El antígeno está listo, y puede emplearse en  las 24 horas 

siguientes.  

 

PREPARACIÓN DE SUEROS TESTIGO, POSITIVO Y REACTIVO: 

Existe en el comercio un suero que da una floculación ligera en dilución 

de 1 a 4, una prueba positiva  en dilución de 1 a 2, y una prueba negativa 

en dilución de 1 a 8.  Nosotros acostumbramos preparar diluciones dobles 

con solución salina amortiguada, e inactivar las diluciones en paralelo con 

el lote de sueros problemas. 

DETERMINACIÓN DE SÍFILIS POR VDRL  

TÉCNICA PARA DETERMINAR SÍFILIS  

MÉTODO PARA LA PRUEBA CUALITATIVA DEL VDRL EN PLACA 

 
a. Con una pipeta, se ponen volúmenes de 0.05 ml de sueros 

inactivados en cada anillo de la placa. 

 

b. Se añade a cada suero una gota (1/60 ml) de emulsión de antígeno. 

 

c. Se hace girar el portaobjetos sobre el aparato, durante cuatro 

minutos. 
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d. Se leen las pruebas de inmediato, bajo el microscopio, con el lente 

de 10 x. El  antígeno se presenta como bacilos cortos.  La 

aglutinación se interpreta como positiva de la siguiente manera: 

 

Ninguna aglutinación, o ligeras 

irregularidades                 

Negativo 

Acúmulos pequeños Positivo débil 

Acúmulos medianos o grandes Positivo 

 

                                                                                                   

A veces se encuentran reacciones zonales por exceso de suero.  

  

Se manifiestan por la presencia de acúmulos grandes o pequeños, de 

tamaño diferente, con partículas poco adherentes. Estos acúmulos  están 

mezclados con partículas libres de antígeno. La reacción se puede 

considerar positiva débil, pero un estudio cuantitativo permite reconocer 

una reacción más intensa. Naturalmente, hay que continuar el estudio de 

estos sueros. 

 

 

PRUEBA CUALITATIVA DEL VDRL EN PLACA CON LIQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO: 

 

REACTIVOS Y APARATO: 

 

a. El antígeno es que acabamos de describir. 

 

b. Solución de cloruro de sodio al 10 por 100.  Se disuelven 10 g de 

cloruro de sodio anhidro (grado reactivo en 100 ml de agua 

destilada). 

 

c. Agujas hipodérmicas; deben ser de calibre 21 ó 22, sin punta, y 

suministrar 100 gotas por ml. 
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d. Máquina rotatoria, portaobjetos y jeringas, como antes. 

 

e. Los testigos suelen prepararse con sueros positivos y negativos.  Se 

diluyen con solución salina al 0.9 por 100, escogiendo por ensayo y 

error las diluciones que den resultados positivo, positivo débil y 

negativo en la prueba de VDRL con líquido cefalorraquídeo. Los 

sueros testigo se conservan en el congelador, en volúmenes 

pequeños suficientes para un día de trabajo.  Cuando es necesario, 

se sacan del congelador y se diluyen en la forma previamente 

establecida. 

 

PREPARACIÓN DE LIQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

 

Se centrifuga y se decanta.  No se puede trabajar con líquido muy 

contaminado, o que contenga mucha sangre. No es preciso calentar la 

muestra.  El líquido testigo se utiliza también sin inactivación previa. 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE ANTÍGENO 

 

Después de preparar la emulsión de antígeno, se diluye a partes iguales 

con solución salina al l0 por 100.  Se mezcla con cuidado y se deja en 

reposo cinco minutos como mínimo, y dos horas como máximo, antes del 

uso. 

 

 
TÉCNICA DE LA PRUEBA CUALITATIVA DEL VDRL CON LIQUIDO 
CEFALORRAQUÍDEO 

 
 
1. Con una pipeta se ponen 0.5 ml de cada líquido cefalorraquídeo y de 

cada líquido testigo, por separado, en cada zona de la placa. 
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2. Se añade una gota (1/100 ml) de suspensión de antígeno a cada 

líquido cefalorraquídeo y cada testigo, empleando las agujas de 

calibre 21 ó 22. 

 

3. Se hace girar la placa durante ocho minutos a 180 rpm. 

 

4. Se lee la prueba al microscopio, con el lente de 10 x  de aumento.  

La interpretación es la siguiente:  

 

Clara aglutinación                          Positivo 

Ninguna aglutinación o ligera        Negativa 

  
 

PRUEBAS  QUE UTILIZAN ANTÍGENOS DE TREPONEMAS 

 
PRUEBA SEROLÓGICA CON ANTÍGENO TREPONÉMICO 

REACCIÓN DE ANTICUERPOS TREPONÉMICOS FLUORESCENTES 

CON ABSORCIÓN DEL SUERO: FTA – ABS 

 

El FTA-ABS es una prueba confirmativa para sífilis que usa Antígeno 

Treponémico específico y como tal sirve para solucionar problemas de 

Diagnóstico; esto es cuando obtenemos un resultado de una prueba no 

Treponemal (V.D.R.L) que no coincide con el diagnóstico clínico. 

 

Se debe primero repetir dicha prueba en otro espécimen del mismo 

paciente con el fin  de verificar si el resultado es correcto. Pueden suceder 

dos casos: 

 

l) Un resultado reactivo de V.D.R.L. en un paciente sin síntomas ni 

historia clínica de Sífilis, por lo que se presume que es un falso positivo y 

se solicita un F.T.A- ABS debiéndose tener en cuenta los problemas sobre 

especificidad de la prueba de F.T.A-ABS se pueden presentar con respecto 

a interferencias de otras enfermedades. 
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2) Un resultado no reactivo de V.D.R.L. en un paciente que presenta 

sintomatología de Sífilis; aquí se debe tener presente que el F.T.A-ABS es 

una prueba cuyo resultado reactivo indica Sífilis presente o pasada.  

 

REACTIVOS: 

l) ANTÍGENO DE TREPONEMA PALLIDUM 

 

a) El antígeno para la reacción de FTA-ABS es una suspensión de T. 

Pallidum (Cepa Nichols), extraída del tejido testicular de conejo.  El   

extracto debe contener un mínimo de 30 organismos campo 

microscópicos de alta potencia en seco. El antígeno puede almacenarse 

a temperatura entre 6 – l0 º C., ó liofilizarse. 

 

b) Guardado el antígeno liofilizado entre los 6 – l0 º C, y  se lo hidrata 

para usar  de  acuerdo a las instrucciones correspondientes. 

 

 

c) Desechar la suspensión de antígeno, si esta se contamina con bacterias 

o no muestra la reactividad, apropiada con los sueros controles. 

 

2) SORBENTE: 

 

a) El sorbente es un producto estandarizado que se prepara con cultivos 

de Treponema de Reiter.   

 

b) Guardar el sorbente y rehidrátese si está liofilizado de acuerdo a las  

instrucciones correspondientes. 

 

3) GLOBULINAS ANTIHUMANA MARCADA CON FLUORESCEINA                  

    (CONJUGADO) 

 

a) El conjugado para la reacción de F.T.A-ABS debe ser de calidad 

comprobada. Comprobar cada nuevo lote para determinar su título y si  
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satisface los criterios relativos a la coloración inespecífica y a la 

reactividad estándar. 

 

 b) Guardar el conjugado liofilizado a Tº entre  6 – l0 º C. Distribuirlo     en  

cantidades de 0.l ml.  

 

4) SOLUCIÓN SALINA AMORTIGUADA DE FOSFATO, PH 7.2 +/- 0.1 

    Formula por litro: 

    Clna ..............................................  7,65   g 

    Na2HPO4 ......................................  0,724 g 

    KH2PO4 ........................................  0,21   g 

 

5) TWEEN 80 

 

 La solución de Tween 80 al 2% deberá tener un ph de 7.0-7.2 y se 

conserva bien este preparado en refrigeración. 

 

6) El medio de montaje está constituido por una parte de solución salina 

amortiguada de ph 7.2 más 9 partes de glicerina Q.P. 7) Acetona Q.P. 

 

4.l.4 PREPARACIÓN DE LOS FROTIS DE ANTIGENO DE T. PALLIDUM 

 

1) Mézclese bien la suspensión de antígeno con el fin de deshacer los 

grumos de treponemas y lograr una distribución uniforme.  Antes de 

preparar las láminas para la prueba de F.T.A.-ABS determine mediante 

examen en campo oscuro si los treponemas están suficientemente 

dispersos.   

 

2) Se pueden usar láminas con círculos grabados previamente limpias. 

3) Extiéndase dentro de cada círculo el contenido de antígeno T. Pallidum 

de una asa estándar de platino de 2 mm calibre 26. Dejar secar al aire 

durante 15 minutos por lo menos. 
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4) Fíjense los frotis con acetona durante 10 minutos,  dejarlo secar al aire 

completamente. Los frotis fijados y congelados pueden usarse 

indefinidamente siempre que se obtengan resultados satisfactorios con los 

controles.  

 

CHEQUEO PREVIO DE LOS REACTIVOS PARA LA PRUEBA  F.T.A.-

ABS.  

 

Un antígeno para ser usado en la Prueba F.T.A.-ABS debe reunir cierto 

criterio antes de ser puesto en rutina.  

 

PROCEDIMIENTO 

 

a) Restitúyase una muestra del antígeno a ser probado de acuerdo a 

las instrucciones. Mézclese bien. 

b) Obsérvese la apariencia física en relación con el antígeno de 

referencia. 

c) Deposítense 0.01 ml. del antígeno en una placa  y cubra con una 

lámina de 22 mm. Cuente el número de organismos contenidos en 

10 campos consecutivos usando aproximadamente 450 x. 

d) Calcúlese el número de Treponemas por campo 

e) Prepárese y fíjese las siguientes placas: 

L5 placas con el antígeno de referencia.   

L5 placas con el antígeno desconocido 

f) Realícese la prueba F.T.A.-ABS con los controles y 8 sueros 

individuales con cada antígeno. 

g) Léase las placas comparando los resultados de cada control ó suero 

individual del nuevo antígeno con los obtenidos con el mismo 

control ó suero individual del antígeno de referencia. 

 

Los resultados de la prueba con el antígeno nuevo y el de referencia deben 

ser comparables.  La prueba debe realizarse paralelamente en dos días 

diferentes en el propio laboratorio antes de ser puestas en uso. 
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2 SORBENTE PARA LA PRUEBA F.T.A.-ABS 

Cada nuevo lote de sorbente obtenido comercialmente debe ser                

probado paralelamente con un sorbente de actividad conocida. 

 

PROCEDIMIENTO: 

a) Prepárese y fíjese 31 placas de antígeno para la prueba F.T.A.-ABS y 

márqueselos de la siguiente manera: 

       -  10 placas para realizar la prueba con el sorbente estándar: 

        Suero control Reactivo (R4,/sorb) Suero control no específico 

        (FP,/sorb) 

        Tinción no específica (NET/sorb 

         Sueros # : l-2-3-4-5-6-7 

- 10 placas para realizar la prueba con el sorbente a 

chequearse.  

- 10 placas para realizar la prueba con solución salina 

amortiguada (s.s.a)  

- l placa para el estándar de lectura: Control mínimamente 

reactivo (l+ ) 

 

b) Prepárese las diluciones de los controles y sueros con el diluyente 

apropiado y agréguese 0.03 ml a la correspondiente placa marcada. 

 

c) Prosígase en forma usual con la técnica F.T.A-ABS. 

 

d) Léase las placas y anótese los resultados numéricamente en el 

siguiente orden: 

- Estándar de lectura (l+) 

- Sueros controles y sueros individuales diluidos en: 

En solución s.s.a 

En sorbente estándar 

En sorbente nuevo. 
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e) Examine los resultados de las pruebas con los 2 sorbentes. Para 

que el sorbente sea aceptable los resultados de la prueba con los 

dos sorbentes deben ser comparables. 

f) Por lo menos dos chequeos consecutivos deben realizarse en el 

propio laboratorio antes que el sorbente sea puesto  en rutina. 

 

3)  GLOBULINA ANTI-HUMANA MARCADA CON FLUORESCEINA  

     (CONJUGADO) 

 

El título de trabajo del conjugado seleccionado para usar en la prueba es 

la dilución menor que la que da la más alta fluorescencia. (4+), o sea esta 

dilución indica el punto final de la titulación. 

 

4) CHEQUEAR SUEROS CONTROLES PARA LA PRUEBA F.T.A-ABS. 

 

5) Nota: La contaminación bacteriana o la hemólisis excesiva pueden 

hacer que las muestras no sean satisfactorias para las reacciones. 

 

6) TÉCNICA DE LA REACCIÓN DE F.T.A.- ABS. 

 

a) Identificar las láminas preparadas previamente. 

b) En una gradilla numerar los tubos de tal manera que correspondan 

a los sueros de prueba y a los sueros controles que se analizan. 

c) Preparar las diluciones de suero control reactivo 1 +, de suero 

inespecífico en sorbente y en sol. sal. amortiguada. 

d) Agregar 0.2 ml del sorbente a cada uno de los tubos de ensayo  

correspondiente a  los sueros de prueba. 

e) Mida 0.05 ml  de cada uno de los sueros de prueba calentados, al 

tubo apropiado y mezclarlo ocho veces. 

f) Cubrir los frotis de antígeno apropiados con 0.03 ml de cada una de 

las diluciones de suero control reactivo 4+, mínimamente reactivo 

1+ y suero control inespecífico. 
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g) Cubrir nuevamente los frotis de antígeno apropiados con 0-03 ml de 

s.s.a.y 0.03 ml de sorbente para los controles de coloración 

inespecífica a. y b. respectivamente.  

h) Agregar los frotis de antígenos apropiados con 0.03 ml de cada una 

de las diluciones de los sueros de prueba. 

i) Impídase la evaporación colocando las láminas en cámara húmeda. 

j) Colóquense las láminas en la estufa a 35 – 37 ºC durante 30 

minutos. 

 

PROCEDIMIENTO DE ENJUAGUE: 

 

a) Colocar las láminas en porta láminas y enjuáguense con s.s.a.     

Durante cinco segundos aproximadamente. 

b) Colóquense las láminas durante cinco minutos en una cubeta de 

coloración que contenga s.s.a.   

c) Agítense las láminas sumergiéndolas en s.s.a y secándolas cuando 

menos 10 veces.  

d) Repítanse los pasos b y c usando nueva s.s.a. 

e) Enjuáguense las láminas con agua destilada durante cinco 

segundos. 

f) Séquense suavemente las láminas con papel filtro liso para eliminar 

todas las gotas de agua. 

g) Dilúyase el conjugado a su título con Tween 80 al 2 % en s.s.a. 

h) Colóquense aproximadamente 0.03 ml de conjugado diluido a su 

título en cada uno de los frotis. Usando un mondadientes 

extiéndase al conjugado uniformemente para cubrir el frotis. 

i) Añádase una pequeña gota de medio de montaje en cada frotis y 

colóquese un cubreobjeto. 

j) Examínese los frotis al microscopio utilizando luz de arco de      

mercurio y un objetivo de alta potencia en seco. 

Úsese un filtro de excitación BG l2 de 3 mm. De espesor y un filtro 

de barrera OG1 ó sus equivalentes. 
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k) Los frotis primero deben examinarse con iluminación de      

tungsteno  a fin de comprobar la presencia de treponemas. 

l) Anótese la intensidad de la fluorescencia de los treponemas de 

Acuerdo con la siguiente tabla, usando el control mínimamente  

Reactivo 1+ como estándar de lectura: 

 

LECTURA  INTENSIDAD DE FLUORESCENCIA      RESULTADO 

2+    4+       Moderada a intensa                                Reactivo 

        1+       Equivalente al control mín. React.          Reactivo 

        1+       Débil pero definida, menor que el            Indetermina  

                   control mín Reactivo 1+                          do  

                   Ninguna ó vagamente visible                  No Reactivo 

Repetir la prueba a las muestras que tengan una intensidad de 

fluorescencia de 1+ ó menor.  Cuando la primera lectura la muestra da 1+ 

y en la segunda lectura 1+ ó mayor, la reacción es reactiva. 

 

Los resultados de la prueba F.T.A. – ABS se reportan de la          siguiente 

manera: 

 

LECTURA REPETICIÓN RESULTADO 

         4+ 

         3+ 

         2+ 

 

         1+ 

          l + 

 

 

 

 

1 + ó mayor 

1 +  ó 

1 +, 1+ ó 

 

R 

R 

R 

R 

I 

I 

N 

 

Un resultado indeterminado (I) se puede completar con la siguiente nota: 

El resultado de la prueba F:T:A-ABS en este espécimen es Indeterminado 

y no puede ser clasificado como Reactivo ó No Reactivo. Una segunda 

muestra debe ser tomada después de dos semanas. En presencia de 
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continuos resultados indeterminados, el diagnóstico debe ser hecho en 

base a la historia clínica del paciente. 

 
TRICHOMONAS  VAGINALES 

 

Tricomonas vaginalis es el protozoario que causa más  comúnmente 

infección en el hombre. Es patógeno del sistema urogenital tanto en 

hombres como en mujeres. Los trofozoítos se pueden diagnosticar en la 

orina de ambos sexos, en el flujo genital o en el líquido prostático.  En la 

mujer causa vaginitis y, en el hombre, la infestación generalmente es 

asintomática, a pesar de que sobrevive en la uretra y se transmite por 

contacto sexual. 

  

TOMA DE MUESTRA 

 

La descarga vaginal asociada vaginitis por T. Vaginalis se ha descrito 

como espumosa y amarilla a verde.  Sin embargo, esto ocurre sólo en una 

parte de los casos; por tanto, es necesario hacer la confirmación por el 

laboratorio. 

 

El diagnóstico por el laboratorio se realiza al examinar el flujo vaginal o el 

cultivo al microscopio y observar la presencia del protozoario. 

 

SECRECIÓN VAGINAL 

 

Recolección del material: 

 

1. La paciente debe concurrir al lugar de extracción sin higiene genital 

previa. 

 

2. Adultas: La recolección se efectúa con la paciente en posición 

ginecológica. Previa colocación de un espéculo estéril sin agregado 

de ningún lubricante salvo solución salina estéril, se toma el 
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contenido de fondo de saco vaginal con escobillón estéril de las 

paredes de la vagina; este se introduce en 1 ml de solución salina 

estéril o en el caldo de cultivo. 

 

3. Niñas: Cuando se logra la colaboración de las pacientes, es 

preferible la posición ginecológica.  Si ello no es posible, un 

ayudante debe tomar las piernas y flexionarlas sobre el abdomen 

para descubrir la zona genital.  El operador se coloca frente a la 

paciente y debe efectuar las siguientes operaciones. 

 

a) Separar labios mayores e  introito vaginal. 

b) Tomar material de vulva en forma rutinaria pues casi siempre 

se trata de vulvovaginitis y es importante comparar las floras 

microbianas de vulva y vagina.  

c) Cuando el himen es complaciente, tomar material de vagina 

con hisopo tratado estéril, si el himen no es complaciente, se 

toma la secreción que fluye de manera espontánea. 

                            

4. Hombres: El diagnóstico de tricomoniasis en el hombre debe 

hacerse por examen del sedimento de la primera orina de la 

mañana. 

 
 

EXAMEN DIRECTO DE LA MUESTRA 

 

TÉCNICA: 

 
- Coloque 2 gotas de la suspensión del flujo vaginal en la solución 

salina o del sedimento de la orina, en un portaobjetos y cúbrala con 

un cubreobjetos. 

- Observe al microscopio, con objetivos de 10x y, de 40x. 

- La presencia de Tricomonas con su movimiento característico es 

diagnóstico. 
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PRECAUCIONES Y LIMITACIONES 

 

La muestra de flujo vaginal debe ser fresca para poder ver la actividad de 

T. Vaginalis. 

Los organismos sin movimiento no pueden diferenciarse de los PMN.  La 

realización de una técnica correcta aumente la sensibilidad de la prueba. 

 

CULTIVO 

 

Se han descrito varios medios de cultivo: el de Diamond, el de Feimberg-

Whittington y el de Kupferberg. Todos se obtienen comercialmente. El 

medio está constituido por un caldo enriquecido con suero de caballo 

inactivado, al cual se le adicionan antibióticos como penicilina, 

estreptomicina y anfotericina para evitar el sobrecrecimiento de otros 

microorganismos.  La muestra, tomada con escobillón, se coloca en el 

tubo que contiene el medio de cultivo; se deja el escobillón, dentro del 

tubo y se incuba a 36 ºC hasta por 7 días. Los cultivos se deben examinar 

cada 24 horas, tomando del fondo del tubo una gota del cultivo que se 

coloca entre el portaobjetos y el cubreobjetos y se observa con objetivo de 

10x y 40x para ver la presencia de Tricomonas móviles. 

 

El cultivo es un método más sensible, aunque más costoso. Se debe 

emplear en aquellos pacientes donde se sospecha la infección, pero, no es 

posible observar el parásito al examen directo. También, en casos de 

reinfección para descartar la infestación en el compañero asintomático. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS E INTERPRETACIÓN 
 

 
4.1 RESULTADOS 

 
El presente trabajo es un estudio de tipo retrospectivo, analítico, 

comparativo realizado en un grupo de personas en los cuáles se 

determinan las enfermedades de transmisión sexual  y sus agentes 

causales desde bacterias, virus, protozoarios, hongos y otros.  

 

Como resultado de este trabajo investigativo se detectó 100 casos con 

enfermedades de transmisión sexual en el área # 3 del Ministerio de Salud 

Pública, teniendo entre las que más predominaron: candidiasis con un 

37%, Tricomoniasis 25%, Sífilis 17%, SIDA 12%, Condiloma acuminado 

6%, Pediculosis pubis 2%, Herpes genital 1%. 

 

En los 100 casos estudiados predominó el sexo femenino con un 84%  

frente a un 16% de hombres, siendo en las edades comprendidas entre los 

20 a 40 años  los de mayor incidencia.  

 

En el aspecto laboral, el 66% se encontraba desempleado y el 34% tenía 

trabajo ya sea fijo, temporal o de negocio propio.  

 

En cuanto al nivel  educativo el 56% apenas tenía instrucción primaria y 

el 44% se repartía entre las instrucciones secundaria y superior. 

 

El 54% mantenía como estado civil la unión libre y el 46% expresó ser 

casado, divorciado o soltero.  

En nuestro estudio  se encontró un solo paciente con presencia de Herpes 

genital así como dos pacientes con pediculosis pubis y el restante 

presentaba algún tipo de enfermedad de transmisión sexual ya sea: sífilis, 

SIDA, etc.  
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4.2 INTERPRETACIÓN 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Este trabajo investigativo se realizo sobre 100 pacientes observándose el 

amplio predominio del sexo femenino (86 %) en estas enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

Estos resultados son diferentes a los obtenidos en Nicaragua por Rita 

Araúz, Pilar Jaime, Pascual Ortells en la que el 77 % corresponde a 

hombres y 23 % a mujeres en 255 personas infectadas por distintos 

diagnósticos de E.T.S. 

 

Con estos dos resultados nosotros concluimos que el sexo no tiene 

predominio para contraer cualquier tipo de enfermedad de transmisión 

sexual, sino la promiscuidad que se desarrolla en el medio que vivimos 

pesar de que en nuestra interpretación predomine el sexo femenino. 

SEXO PACIENTES % 
MASCULINO 16 16 

FEMENINO 84 84 

TOTAL 100 100 

SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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GRUPO ETARIO 
  
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Al analizar la distribución por grupo etáreo observamos que la mayor 

incidencia se encuentra en los adultos jóvenes como vemos aquí la década 

de los 20 - 40 años que corresponden al 69 % de los casos 2/3  partes 

 

El hecho de asociar las variables edad nos permite concluir que es la 

inestabilidad sexual, la causa fundamental que explica el incremento de la 

frecuencia de ETS, además encontramos 2 menores de 10 años producido 

por abuso sexual. 

EDAD Nº DE CASOS  

- 10 AÑOS 2 
10 - 20 AÑOS 18 
20 - 30 AÑOS 40 
30 - 40 AÑOS 29 
40 - 50 AÑOS 7 
> 50 AÑOS 4 
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PROCEDENCIA 
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Analizando este resultado puede utilizarse diversos mecanismos para la 

explicación del hecho. 

 

 La región del Área # 3 del Ministerio de Salud Pública, está constituida 

por una población con vida sexual activa fundamentalmente y un alto 

porcentaje de ella corresponde a los desempleados con un 66 % y un 34 % 

a los empleados y entre ellos 2 menores de edad que están en escuela. 

 

Las condiciones socio-económica a este nivel es baja o  de muy baja ya 

que predomina la falta de empleo sea esta por nuestra difícil situación 

política que está atravesando el país o también por falta de preparación. 

PROCEDENCIA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

EMPLEADOS  32% 

DESEMPLEADOS 66% 
ESTUDIANTES 2% 
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EDUCACIÓN 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Como puede observarse su nivel educativo de los pacientes en el Área de 

Salud # 3 es deficiente ya que el 44 % tiene instrucción  primaria y el 55 

% instrucción secundaria, no se determinaron niveles de educación 

superior. 

 

Además de la promiscuidad, influye también el uso de drogas, la violencia 

sexual y doméstica.  Estas condiciones aunque subjetivas provocan un 

deterioro de la labor sanitaria personal, de los cuidados individuales y de 

la aceptación de información especializada y educación sanitaria por lo 

que constituye el terreno básico para la aparición de tantas enfermedades  

de transmisión sexual, cuya peor implicación es la fetal, como tenemos en 

nuestro estudio un menor de 18 días de nacido. 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 44% 
SECUNDARI

A 56% 
NEONATO 1% 

EDUCACION

PRIMARIA
SECUNDARIA
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ESTADO CIVIL 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
En el 100 % de los pacientes analizados, la unión libre representa el 

mayor número de casos  en cuanto al estado civil se refiere seguido de los 

casados, entendiendo aquellos que han quedado embarazados algunos por 

uniones fortuitas o no conviven con sus parejas por diversas razones, 

hecho que puede estar significativamente asociado con un factor 

denominado promiscuidad y que constituye la base de la transmisión de 

estas enfermedades de transmisión sexual. 

 

El hecho de analizar las variables del estado civil nos permite concluir que 

es la inestabilidad sexual, la causa fundamental que explica el incremento 

de la frecuencia de las enfermedades  de transmisión sexual. 

 

Es decir mientras más joven  es la persona menos cuidado brinda a su 

pareja, más abuso del sexo realiza y sobre  todo se asocia los factores 

subjetivos de incultura, abandono o deserción escolar, etc. 

ESTADO CIVIL 

SOLTERO 21% 
CASADO 25% 
UNION LIBRE 54% 

ESTADO CIVIL

54%
25%

21%

SOLTERO
CASADO
UNION LIBRE
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DIAGNOSTICO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Como puede observarse constituye un riesgo epidemiológico significativo y 

una prevalencia alta si se tiene en cuenta el sector y el tamaño del 

Universo. 

El Área # 3 del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Guayas es 

el Universo que se empleo  para realizar está investigación  y  está 

comprendida por:  C.S. # 2,  C.S. # 3, C.S #5, C.S. # 10,  C.S.# 14 y  S.C.S 

Guangala, la cual ha demostrado tener una vida sexual activa 

fundamentalmente y un alto porcentaje de ella en plena facultad activa 

reproductiva. 

En esta investigación que se realizó en el Área se diagnóstico casos de 

sida, sífilis, condiloma acuminado, candida albicans, trichomonas, herpes 

genital, pediculosis pubis. 

DIAGNOSTICOS 

CANDIDIASIS 37% 
TRICOMONIASIS 25% 
SIFILIS 17% 
SIDA 12% 
CONDILOMA A 6% 
PEDICULOSIS   PUBIS 2% 
HERPES GENITAL 1% 
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SIDA Y SEXO 
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Como puede observarse constituye un riesgo epidemiológico significativo y 

una prevalencia alta si se tiene en cuenta el sector y el tamaño del 

universo.  El comportamiento del SIDA según estudios realizados en el 

área # 3 tenemos que un 75 % corresponde al sexo masculino y el 25 % al 

sexo femenino. 

Los datos epidemiológicos sobre VIH/SIDA en Nicaragua se iniciaron 

desde 1987, dentro del marco de las estrategias del Programa Nacional de 

SIDA, a través de la realización de estudios sobre prevalencia en grupos de 

mujeres embarazadas, personas con ETS, presos y donantes de sangre. 

Hasta Junio de 1996 se registraron un total de 255 personas infectada por 

VIH, de ellos l96 hombres (77 %) y 59 mujeres (23 %) Y 133 casos 

diagnosticados de SIDA de los cuales 144 (86 %) son hombres y 19 (14%) 

son mujeres. 

Las cifras del VIH/SIDA en Nicaragua son las más bajas de la región 

centroamericana; pero el subregistro es muy alto. 

SEXO 

MASCULINO 9 75,0 
FEMENINO 3 25,0 

TOTAL 12 100 
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INFECTADOS POR SIDA 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Como podemos observar de los 12 pacientes con SIDA, 11 están vivos y 1 

ya falleció 

De Octubre 1994 a 1995 se reportaron 15 casos con SIDA y 23 positivos 

para el HIV reporte de la Dirección Regional de Salud del Estado de Zulia 

(Venezuela). 

SIDA 

INFECTADOS Nº  CASOS % 
VIVOS 11 91,7 

FALLECIDOS 1 8,3 
TOTAL 12 100,0 

INFECTADOS POR SIDA

8,3

91,7

VIVOS
FALLECIDOS
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SÍNTOMAS DEL SIDA 
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De los 12 pacientes con SIDA cada persona ha presentado signos y 

síntomas distintos y por consiguiente el deterioro del sistema 

inmunológico, pero como podemos observar el 92% corresponde a la 

perdida de peso, de ahí la caquexia y diarrea con el 58,33, fiebre y sudor 

nocturno el 50,00%, y tos y dermatitis persistente el 33,33%. 

Este síndrome es el de un conjunto de signos y síntomas que aparecen al 

mismo tiempo y que definen clínicamente la enfermedad. Ya que el SIDA 

es el resultado de la infección por el VIH. 

Después de la etapa de incubación del virus lo que será es el tiempo que 

transcurre entre la infección y la presentación de síntomas), estas 

personas han presentado la mayoría de los síntomas característicos. 

SINTOMAS DEL SIDA 

 # de 
pacientes % 

DIARREA 7/12 58,33 
FIEBRE 6/12 50,00 
CAQUEXIA 7/12 58,33 
TOS PERSISTENTE 4/12 33,33 
DERMATITIS 

PERSISTENTE 4/12 33,33 

PERDIDA DE PESO 11/12  

 SUDOR NOCTURNO 6/12  
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ENFERMEDADES CONSECUENTES DEL SIDA 
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Las personas con SIDA pueden sufrir una variedad de infecciones 

oportunistas, es decir infecciones que aprovechan en sistema 

inmunológico para atacarlo. 

Cada persona con SIDA, puede presentar signos y síntomas distintos. 

Como podemos observar a los 12 pacientes que presentaron anemia, 

tuberculosis, sífilis y sarcoma kaposi . 

ENFERMEDADES CONSECUENTES DEL SIDA 

 PACIENTES PORCENTAJE 

TUBERCULOSIS 4/12 33,33 

SIFILIS 1/12 8,3 

SARCOMA DE KAPOSI 1/12 8,3 

ANEMIA 6/12 50.07 

TOTAL 12/12 100 
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SÍFILIS 
 
 

SIFILIS

47,1

52,9

MASCULINO

FEMENINO

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al analizar este gráfico observamos que el mayor número está 

representado por el sexo femenino con el 52,95% no habiendo una 

diferencia significativa con el sexo femenino, dentro de ellas está incluida 

los que han quedado embarazadas por uniones fortuitas o no conviven 

con sus parejas por diversas razones, hecho que está asociado por la 

promiscuidad del medio en que vivimos y constituye la base de la 

transmisión de estas y otras enfermedades. 

 
 
 
 
 
  

SIFILIS 

MASCULINO 8 47,1 

FEMENINO 9 52,9 

TOTAL 17 100 
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VARIAS FORMAS DE SÍFILIS 

 
 

SIFILIS VARIAS FORMAS

47,141,2
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En todos los casos diagnosticados para sífilis los valores serológicos del 

V.D.R.L han sido superiores a la dilución lo cual significa que se descartó 

el débilmente reactivo o condiciones secundarios falsas positivos. 

La infección que se ha producido en 17 pacientes se argumentó que 

nuestro planteamiento es probable que el período de infección real ha sido 

previo al momento en que se constató la elevación de la serología. 

Hay una diversidad de acuerdo al período de incubación se argumentó 

que para determinar el tipo se sífilis que se trata va acompañado de su 

SÍFILIS 

PRIMERA 8/17 47,1 

SECUNDARIA 1/17 5,9 
CONGÉNITA, PRECOZ O    

TEMPRANA 1/17 5,9 

NO DETERMINADA 7/17 41,2 

TOTAL 17 100 
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sintomatología y del tiempo de la enfermedad, además de su elevación 

serológica.  

Independientemente de que recibieron tratamiento algunos pacientes se 

produjo la infección a pesar de que es difícil en algunos casos determinar 

el tiempo de infección. 

En el caso de la sífilis congénita, precoz o temprana, la madre contrajo la 

enfermedad a las 30 semanas de gestación, lo cual contribuyó a que su 

diagnóstico  fuera tardía, no recibió tratamiento, entonces cuando nació el 

hijo estaba afectado y su serología fue reactiva. 

Entonces se puede concluir que si constituye la serología un marcador útil 

productivo para todo tipo de sífilis y lo que es más importante se debería 

crear un programa precoz de diagnóstico y seguimiento para disminuir la 

frecuencia de la infección que en nuestra área tiene un comportamiento 

creciente. 
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CANDIDIASIS 
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En este caso de esta patología fue la que más procedencia tuvo, 37 de los 

cuales, los síntomas más frecuentes fueron prurito 28% y secreción 

blanquecina 39%. 

CANDIDIASIS 

SÍNTOMAS Nº  CASOS % 
PRURITO 11/37  28,00 
ENROJECIMIENTO  3/37 6,00 

SECRECIÓN BLANQUECINA  29/37 78,37 
DISURIA  2/37 4,00 
EDEMA LABIOS MAYORES Y  
MENORES 2/37 4,00 
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TRICOMONIASIS 
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La tricomoniasis es la segunda patología que se determino en los 100 

casos con un 26% de lo cual entre los síntomas que más presentaron los 

pacientes fue de criterio vulvar con el 88% y el prurito con el 77% 

TRICOMONIASIS 

SÍNTOMAS Nº  CASOS % 
PRURITO 20/26  77 
SECRECIÓN AMARILLO –  
VERDOSO 14/26  53,85 

ESPUMOSO  2/26 7,70 
FÉTIDO  10/26 38,46 

EDITEMIA VULVAR 23/26 88,46 
DISURIA 11/26 42,30 
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CONDILOMA ACUMINADO 
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Este es otro tipo de patología que se lo puede identificar básicamente por 

la presencia de la verruga gentil la cual los 6 pacientes la presentaron, 4 

de ellos tuvieron prurito y en menor la secreción y coito doloroso. 

CONDILOMA ACUMINADO 

SÍNTOMAS Nº  CASOS % 
PRURITO 4/6  100% 
COITO DOLOROSO  1/6 50% 
SECRECIÓN  2/6 33,33 
VERRUGA GENITAL  6/6 100,00 

TOTAL     
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LOCALIZACIÓN DE CONDILOMA ACUMINADO 
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La localización de la verruga como en estos 6 casos han sido localizados 

en la vagina– vulvar con el 50%, en el ano, introito y el perine en menor 

porcentaje. 

 

LOCALIZACION DE CONDILOMA 
ACUMINADO 

LUGARES Nº  CASOS % 
VAGINA - VULVAR 3/6 50,00 
ANO 1/6 16,60 
INTROITO 1/6 16,66 
PERINE 1/6 16,66 

TOTAL 6/6   
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CONDILOMA ACUMUNADO - SEXO 
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De estos 6 pacientes 4 fueron diagnosticados, con el de acético al 4% con 

la cual se pudo identificar las áreas de infección subclínica, ya que toman 

un aspecto blanquecino brillante. Y los otros 2 casos fueron 

diagnosticados por coloscopía y en los de Papanicolaou 

CONDILOMA ACUMINADO 

SEXO Nº  CASOS % 
FEMENINO 6 100 

TOTAL 6 100 
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HERPES GENITAL 
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En el caso de esta patología presente solo un paciente se encontró en este 

estudio. 

HERPES GENITAL 

RESULTADO Nº  CASOS % 
POSITIVO 1 100 
NEGATIVO 0 0 
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PEDICULOSIS DEL PUBIS 
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De 100 pacientes estudiados con diferentes patologías presentaron 

pediculósis pubis. 

 
 

PEDICULOSIS DEL PUBIS 

RESULTADO Nº  CASOS % 
POSITIVO 2 100 
NEGATIVO 0 0 
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CAPITULO V 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.3 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo investigativo sobre las E.T.S. en el sector del área # 

3 del Ministerio de Salud Pública se concluyó que: 

Ø La mayor distribución de casos corresponde al sector del C.S. # 3 

seguido del C.S. # 10. 

Ø El grupo etáreo más frecuente con E.T.S. fue de 20 – 40 años. 

Ø En las mujeres predominó un 84% de los casos. 

Ø El 66% de los casos correspondían a personas desempleadas y el 

54% a las que tenían unión libre. 

Ø El 100% de los casos fueron diagnosticados con métodos y técnicas 

confirmativas entre las más frecuentes tenemos: 

§ Candidiasis   37% 

§ Tricomoniasis  25% 

§ Sífilis    17% 

§ Sida    12% 

§ Condiloma acuminado   6% 

§ Pediculosis pubis    2% 

§ Herpes genital    1% 

Ø Los factores socio – económicos y culturales van a incidir sobre 

estos resultados. 
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5.4 RECOMENDACIONES 

Ø Acudir al médico tan pronto como se presente algún síntoma o 

molestia para poder determinar a tiempo a que se debe y tener un 

tratamiento adecuado. 

Ø No automedicarse. 

Ø Realizar una investigación poblacional que permita la pesquisa de 

todas las E.T.S. en especial el SIDA a niños, adolescentes, mujeres 

en gestación y hombres para poder dar un tratamiento y 

seguimiento oportuno. 

Ø Ser fiel a su pareja. 

Ø Una campaña de educación para la salud de los grupos de riesgos 

vulnerables auspiciadas por el Ministerio de Salud Pública con 

apoyo de alguna organización nacional o internacional. 

Ø El gobierno debe tener políticas de salud en relación a las normas 

de educación, cultura, prevención e higiene a todo nivel, dirigida a 

escuelas, colegios y trabajos públicos y privados para que cumplan 

como una obligación. 
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ANEXO  1 

Dirección Provincial de Salud del Guayas  Área # 3 

Centro De Salud  ---------------------------------------- 

Historia Clínica ------------------------------------------ 

Nombres            ------------------------------------------ 

Apellidos           ------------------------------------------ 

Edad   Sexo     
Lugar de 
Nacimiento         

Domicilio   
Zona que 
habitan Urbana   

Grado de 
Educación Primaria    

Urb- 
marginal   

  Secundaria    Rural   

  Superior        

Estado Civil: Soltero  Casada  Otros   

Ocupación Q. Domésticos       

Sexual Activa:         

Promiscuidad:         
Causa o Motivos de 
la Consulta        

Síntomas o Signos Prurito       

  Secreción        

  Ardor       

  Coito Doloroso       
  Lesiones en Piel o mucosa vaginal    
Exámenes de 
Laboratorio         

Diagnostico       
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Anexo 2   Sarcoma de Kapossi del Sida  
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Anexo 7 
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INTERNET 
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§ http://www.vdh.va.us/spanish/sypht.htm 

§ http://www.chasque.net/pfizer/etx/sifilis.htm 

§ http://www.ccerri.com/dst/pagal.htm 

§ http://www.saludhoy.com/htm/adoles.htm 

§ http://wastcream.com 

§ title://c:Mis documentos/intergaleno- Gonorrea.htm 

§ http://www.tuotromedico.com/temas/gonorrea-hombre.htm 

http://www.tuotromedico.com/temas/herpes-genital.htm
http://www.edu.mx/gineco/pac/goll4/fluivg.htm
http://www.vdh.va.us/spanish/sypht.htm
http://www.chasque.net/pfizer/etx/sifilis.htm
http://www.ccerri.com/dst/pagal.htm
http://www.saludhoy.com/htm/adoles.htm
http://wastcream.com/

