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RESUMEN 

 

La importancia de este estudio radica en el hecho que las infecciones 

de transmisión sexual al momento son consideradas como un serio 

problema de Salud Pública. En la Provincia del Guayas en el período 

2008 se presentaron 31.691 casos confirmados ya sea por clínica o 

por laboratorio y en el 2011 se notificaron 99.756  con una variante 

de tasa de incidencia de 923,2 en el 2008 a 2836,6 en el 2011 por 

100.000 habitantes. Su objetivo establecer la prevalencia sindrómica 

de las infecciones de transmisión sexual no VIH atendidos en las 

Unidades de Salud de la provincia del Guayas, durante el período 

2010 y 2012 y medidas de prevención. Se realizó un diseño de 

investigación observacional de tipo descriptivo. Sus resultados 

fueron de consultas sindrómicas de infecciones de transmisión sexual 

no VIH con un 2.56% en el período 2010 -2012. Se indica que para 

el año 2012 hubo un ligero repunte en estas consultas comparado con  

los otros años. De acuerdo a las consultas sindrómica de infecciones 

de transmisión sexual no VIH, la mayor frecuencia fue vaginitis con 

52,69%, seguido de otras como las micosis, tricomoniasis, molusco 

contagioso, pediculosis con 17,36%. La mayor prevalencia se detecta 

en sexo femenino con 97,91%, raza mestiza y blanca con 96,53%, y 

en los grupos etarios de 25 a 49 años con 48,32%, seguido del grupo 

de 20 a 24 años con 27,52%, y un grupo minoritario pero 

significativo de 15 a 19 años con un 15,12%. En cuanto al tiempo en 

meses de mayor consulta, hay un ligero aumento en el mes de marzo 

con 9,36% durante el estudio, y la diferencia entre los meses no es 

significativa con una variabilidad del 2,35%. Se sugiere un 

fortalecimiento de las actividades de promoción para evitar la 

transmisión de las infecciones en personas expuestas a riesgo. 

 

Palabras clave: 

ITS, SITUACIÓN, PREVALENCIA; INCIDENCIA; GRUPOS DE 

RIESGO. 
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SUMMARY 

 

Its importance lies in the fact that sexually transmitted infections at 

the time are considered as a serious public health problem. In the 

Province of Guayas in the period 2008 31,691 confirmed cases were 

presented either clinical or laboratory and in 2011 99.756 have been 

reported, with a variation of incidence rate of 923.2 in 2008 to 

2836.6 in the 2011 calculated per 100,000 population. Objective 

being to establish the prevalence syndromic sexually transmitted 

infections HIV not treated at health units in the province of Guayas, 

during the period 2010 to 2012 and prevention measures. To which 

was conducted observational research design and descriptive. Their 

results were for consultations syndromic sexually transmitted 

infections HIV not the 2.56% period 2010-2012. It should be noted 

that by the year 2012 there was a slight increase in these 

consultations compared to the other years of study. According to 

inquiries syndromic sexually transmitted infections HIV not, the 

most frequent was the vaginitis with 52.69%, followed by other 

mycoses, trichomoniasis, molluscum contagiosum, pediculosis with 

17.36%. The highest prevalence was detected in females with 

97.91%, mestizo and white with 96.53%, and in the age groups 25 to 

49 years with 48.32%, followed by those 20 to 24 years with 

27.52%, and a minority but significant group of 15-19 years with a 

15.12%. As for the time in months of greater consultation syndromic 

sexually transmitted infections HIV not, there is a slight increase in 

March to 9.36% during the three periods studied, having noted that 

the difference between the months is not significant representing a 

variation of 2.35%. It suggested a strengthening of advocacy to 

prevent transmission of infections in people at risk. 

 

Keywords: 
ITS, SITUATION, PREVALENCE, INCIDENCE, RISK GROUPS. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Hay más de 30 agentes patógenos bacterianos, víricos y parasitarios 

que pueden transmitirse por vía sexual. (12) Mientras que las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) se transmiten principalmente 

durante las relaciones sexuales, también pueden pasar de la madre al 

hijo durante el embarazo o el parto, o a través de productos 

sanguíneos o transferencia de tejidos, así como ocasionalmente por 

otras vías no sexuales. 

 

Las ITS, entre las que figura la infección por virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH) que lleva al síndrome de 

inmunodeficiencia adquirida (SIDA), están reconocidas como grave 

problema de salud pública desde hace muchos años. 

 

Se calcula que todos los años se producen más de 340 millones de 

casos nuevos de infecciones de transmisión sexual curables, como la 

infección por Treponema pallidum (sífilis), e infecciones por 

Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Trichomonas 

vaginalis, entre hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 

15 y los 49 años; la mayor proporción se observa en Asia meridional 

y sudoriental, seguida por el África subsahariana y por América 

Latina y el Caribe. (13) También se producen todos los años millones 

de ITS atribuibles principalmente a VIH, herpesvirus humanos, 

papilomavirus humanos y virus de la hepatitis B. A escala mundial, 

las ITS suponen una inmensa carga sanitaria y económica, 

especialmente para los países en desarrollo, en los que representan el 

17% de las pérdidas económicas provocadas por la falta de salud. (7) 

 

La infección por el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2) es la 

principal causa de úlceras genitales en los países en desarrollo. Los 

datos procedentes del África subsahariana muestran que el 30% a 
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80% de las mujeres y el 10% a 50% de los varones están infectados. 

Entre las mujeres de América central y América del Sur, la 

prevalencia de este virus varía entre el 20% y el 40%. En los países 

asiáticos en desarrollo, la prevalencia del VHS-2 en la población 

general se encuentra entre el 10% y el 30%. En los Estados Unidos 

de América, la prevalencia del virus entre personas de 14 a 49 años 

es del 19%. (2) En todo el mundo, la seropositividad respecto del 

VHS-2 es uniformemente mayor entre las mujeres que entre los 

hombres y aumenta con la edad. (14) El VHS-2 desempeña un papel 

importante en la transmisión de la infección por VIH. Un estudio 

realizado en Mwanza (República Unida de Tanzania) mostró que el 

74% de las infecciones por VIH entre varones y el 22% entre 

mujeres podrían atribuirse al VHS-2. (15) 

 

Papilomavirus humano (PVH) es otro importante agente patógeno 

causante de ITS de origen vírico.  Provoca anualmente unos 500 000 

casos de cáncer cervicouterino y 240 000 defunciones, 

principalmente en países de escasos recursos. (10, 32, 33) 

 

El virus de la hepatitis B (VHB), que puede transmitirse por vía 

sexual y por el uso compartido de jeringuillas, por transfusión 

sanguínea y de la madre al hijo, produce una cifra estimada de 350 

millones de casos de hepatitis crónica y al menos un millón de 

defunciones al año por cirrosis hepática y cáncer de hígado (1).  

 

Los costos socioeconómicos de las ITS y de sus complicaciones son 

considerables, puesto que figuran entre las 10 razones principales de 

las visitas a centros de atención de salud en la mayoría de los países 

en desarrollo y consumen importantes recursos tanto de los 

presupuestos sanitarios nacionales como de los ingresos familiares. 

La atención de las secuelas de las ITS supone una parte importante 

de los costos de atención terciaria, en servicios de detección y 

tratamiento del cáncer cervicouterino, gestión de las hepatopatías, 
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investigación de la infertilidad, atención de la morbilidad perinatal, 

ceguera infantil, enfermedades pulmonares en niños y dolor pélvico 

crónico en mujeres. Los costos sociales de las ITS incluyen 

conflictos entre parejas sexuales y violencia doméstica. Los costos se 

disparan cuando se toma en consideración el efecto de otras ITS 

como cofactores en la transmisión de VIH. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son un grave problema 

de salud pública, se calcula una cifra de incidencia anual de alrededor 

de 38 millones de ITS tratables en la región de las Américas, algunos 

estudios indican que cada año aproximadamente 20%, de los adultos 

jóvenes y adolecentes sexualmente activos contraen una enfermedad 

de transmisión sexual. (16) Estas cifras pueden servir como 

indicadores de la frecuencia con que se producen relaciones sexuales 

sin protección, a pesar de los esfuerzos para informar al público 

sobre este factor de riesgo conductual y sobre el aumento de la 

posibilidad de contraer el VIH, que se presenta en las personas que 

tienen una ITS. (13) 

 

En el Ecuador existen deficiencias en la vigilancia epidemiológica de 

las ITS, básicamente de las no VIH, lo que se refleja en el sistema de 

información, de tal modo que los datos que se tienen no han 

permitido conocer la magnitud del problema. Hasta el año 2008 la 

información de las ITS se realizaban a través del formulario de 

epidemiología EPI 1 y EPI 2 son 31.691 casos reportados, los 

mismas que recogían la información de casos sospechosos y 

confirmados respectivamente, observando que tanto infecciones 

como la sífilis primaria, secundaria y neonatal, gonorrea, herpes 

viral, clamidias chancro y condilomas acuminados mantenían una 

tendencia elevada, sin embargo frente a la realidad de la no 
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existencia de laboratorios estaba limitado el diagnóstico etiológico 

motivo por lo que el país inició la estrategia del Manejo Sindrómico 

implementando herramientas de recolección de datos, año 2010: 

110.233 casos y en el 2011: 99.756 casos, los mismos que permiten 

un análisis más real de la situación de las ITS no VIH. 

 

Las ITS distintas de VIH imponen a los países, tanto a los de 

recursos limitados como a los desarrollados, una carga enorme de 

morbilidad y mortalidad, ya sea de forma directa, por la repercusión 

que tienen en la calidad de vida, la salud reproductiva y la salud del 

niño, o indirecta, por su función facilitadora de la transmisión sexual 

de VIH y su impacto en las economías nacionales e individuales que 

abarca desde enfermedades agudas leves hasta lesiones 

desfigurantes, discapacitantes, dolorosas, trastornos psicológicos, 

hasta la muerte fetal en embarazadas con infección aguda. (17) 

 

Las ITS imponen además  una pesada carga económica y una 

considerable pérdida de productividad. Los costos médicos o de otra 

índole, asociados a ellas pueden ser directos, imputables al pago de 

servicios y de material, o indirectos, achacables al tiempo que una 

persona enferma pasa sin poder desempeñar una actividad productiva  

desplazándose a otro lugar para recibir tratamiento, esperando 

atención en el centro de salud o sometiéndose a diversos 

procedimientos como la recogida de muestras. La magnitud de la 

carga  de morbilidad atribuible a las ITS distintas de la infección por 

VIH es tal que éstas deberían considerarse por sí mismas un 

problema de salud pública y ser sometidas al control pertinente. 

 

Las infecciones del tracto reproductivo son enfermedades frecuentes 

y pueden tener consecuencias serias para la salud de las mujeres, los 

hombres y los niños, además por la conexión que existe entre ellas y 

la prevención del VIH / SIDA. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS) ha estimado que las ITS incluyendo el VIH, constituyen a 
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escala mundial la causa más importante de enfermedad entre 

hombres de 15 a 44 años, y que en los países en vías de desarrollo las 

complicaciones maternas que se relacionan directamente con las ITS 

no tratadas representan la primera causa de mortalidad materno 

infantil, incluyendo el cáncer de cérvix y la enfermedad inflamatoria 

pélvica con infertilidad. 

 

En la provincia del Guayas, la ciudad de Guayaquil es el Cantón más 

poblado con 2,254.891 habitantes del total que corresponde a 

3,516.652 habitantes, en la misma se reporta el 65% de los casos de 

VIH del país, así como la de mayor incidencia de ITS, por lo que fue 

necesario establecer la prevalencia y el comportamiento de estos 

eventos de importancia en salud pública con el propósito de 

disminuir la incidencia en la población. 

 

1.2. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la prevalencia sindrómica de las infecciones de 

transmisión sexual no VIH y factores de riesgo, en pacientes 

atendidos en las Unidades de Salud de la provincia del Guayas, 

durante el período 2010 - 2012 y medidas de prevención. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Determinar la prevalencia sindrómica de las infecciones de 

transmisión sexual no VIH. 

 

2. Relacionar los positivos con síndrome ITS no VIH con 

factores de riesgo como sexo, edad, raza y tiempo. 

 

3. Proponer medidas de prevención. 
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1.3. HIPÓTESIS 

 

La prevalencia sindrómica de infecciones de transmisión sexual no 

VIH en la provincia del Guayas en las personas atendidas en las 

Unidades de Salud es del 10%.  

 

1.4. VARIABLES 

 

Variable independiente:  

Sexo, grupo de edad, raza. 

 

Variable dependiente: 

Prevalencia de la infección por ITS, factores de riesgo. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

Sexualidad humana. 

No existe un concepto único de sexualidad, pero lo importante es 

precisar que su significado abarca muchos aspectos, los cuales 

resultan imposibles que existan separadamente; hablar de sexualidad 

de manera integral significa por lo menos abordar de forma rápida y 

general sus principales componentes como son: los sentimientos, 

sensaciones, pensamientos, actitudes y comportamientos de seres 

humanos que se relacionan entre sí, con un género socialmente 

construido, con la capacidad de relacionarse, reproducirse y tener 

placer erótico.     

 

La OMS considera que: “La salud sexual es un proceso continuo de 

bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con la 

sexualidad. La salud sexual se evidencia en las expresiones libres y 

responsables de capacidades sexuales que conducen al bienestar 

personal y social, enriqueciendo la vida individual y social. No es 

simplemente la ausencia de disfunciones, enfermedad y malestar. 

Para poder conseguir y mantener la salud sexual es necesario que se 

reconozcan y defiendan los derechos sexuales de todas las personas”  

 

Las infecciones de transmisión sexual - generalidades 

 

Modos de transmisión  

Las formas de transmisión de estas infecciones son las relaciones 

sexuales sin protección, con o sin penetración vaginal, anal u oral, 

con una persona infectada. Tienen un mayor riesgo las relaciones 

sexuales con penetración. 

 

Otros modos de transmisión menos frecuentes incluyen: 
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 De la madre al niño durante el embarazo, el parto y 

lactancia (VIH, sífilis). (18) 

 Transfusiones u otro contacto con sangre y 

hemoderivados contaminados. 

 

Es importante tener en cuenta que no toda infección del tracto 

reproductivo (ITR) es una ITS, ni toda ITS se manifiesta 

clínicamente como una enfermedad del tracto genital. 

 

Las infecciones de transmisión sexual frecuentes y sus agentes 

etiológicos se observan en el cuadro 1. (Anexo 1) 

 

Factores de riesgo y vulnerabilidad de las ITS 

No todos los casos de contacto sexual sin protección se traducen en 

la transmisión de una ITS.   

 

Factores condicionantes biológicos 

Algunos factores biológicos tienen influencia sobre la transmisión de 

las ITS. Estos son la edad, el sexo, el estado inmunológico del 

huésped y la virulencia del agente infeccioso. 

 

Las mujeres jóvenes y adolescentes son más vulnerables que los 

hombres de su misma edad a las ITS, puesto que la mucosa vaginal y 

el tejido cervical en las mujeres jóvenes son inmaduros. 

Además, las mujeres en el climaterio presentan cambios hormonales 

que también aumentan su vulnerabilidad a las ITS. 

 

Las mujeres tienen mayor riesgo de adquirir ITS por varias razones: 

• Mayor superficie de exposición de la mucosa vaginal por la 

relación sexual receptiva. 

• Cambios hormonales en diferentes etapas de la vida. 

• Inmunodepresión: menstruación, embarazo. 
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En los varones, los condicionantes biológicos tienen una menor 

influencia. Sin embargo, la población de varones adolescentes y 

adultos jóvenes se caracteriza por tener una tasa alta de exposición a 

las ITS, por presentar una mayor frecuencia de cambio de pareja 

sexual, un limitado acceso a información preventiva y un menor 

acceso a los servicios de salud. 

 

Factores conductuales 

Muchos factores conductuales podrían afectar las probabilidades de 

contraer una ITS.  

 

Estos factores en su conjunto reciben el nombre de conductas de 

riesgo y son: 

 Cambiar frecuentemente de parejas sexuales. 

 Tener más de una pareja sexual. 

 Tener contactos sexuales con parejas “casuales”. 

 Tener contactos sexuales con penetración sin protección. 

 Haber tenido una ITS durante el último año aumenta el riesgo 

de volver a contraer la infección si no han cambiado las 

conductas sexuales. 

 El uso de alcohol u otras drogas antes o durante el contacto 

sexual disminuye la percepción del riesgo y el uso del 

condón. 

 

Otras conductas de índole no sexual pueden estar asociadas con el 

riesgo de contraer algunas ITS, incluyendo el VIH y hepatitis B: uso 

de agujas sin esterilizar para colocar inyecciones o realizar tatuajes, 

escarificación, piercing corporal. (19) 

 

Perforación voluntaria de algunas zonas del cuerpo para colocación 

de objetos extraños en zonas como oreja, labio, lengua, nariz, 

ombligo y genitales. (19) 
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Factores sociales 

Numerosos factores sociales relacionan la actividad sexual con 

factores conductuales que podrían afectar el riesgo que corre una 

persona de contraer una ITS como:  

 Conocimientos limitados sobre la prevención. 

 Limitado acceso al uso de condones masculinos y  femeninos. 

 Poca capacidad de negociación del uso del condón por parte 

de la mujer. 

 Baja percepción del riesgo  y uso inadecuado del condón. 

 Actitudes machistas que dificulta el uso de condón en 

varones. 

 Violencia sexual. 

 Iniciación precoz de relaciones sexuales. 

 Dependencia económica y social de las mujeres. 

 Migración interna y externa. 

 Concentración de las  poblaciones  en las ciudades. 

 Cambios de valores y costumbres sexuales. 

 Actitud permisiva de la sociedad para tolerar a los varones 

con múltiples parejas sexuales.   

 

Grupos poblacionales prioritarios  

Existen determinados grupos de personas que  son especialmente 

vulnerables a las ITS. Una de las causas podría ser que están 

expuestos a parejas infectadas con mayor frecuencia, o porque son 

más susceptibles a contraer infecciones cada vez que se exponen.   

 

Estos grupos incluyen: 

 

Grupos de mayor exposición 

 Trabajadoras/es sexuales, parejas y  clientes. 

 Hombres o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales. 
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 Hombres o mujeres cuyos trabajos los mantienen alejados de 

sus parejas durante largos períodos, como conductores de 

larga distancia, militares y los trabajadores migrantes. 

 Hombres gay y hombres con comportamiento bisexual  

 Personas Trans, con sus diferentes manifestaciones y sus 

parejas. 

 Personas privadas de libertad y  sus parejas. 

 

   Grupos de mayor  vulnerabilidad  

 Niñas/os abusada/os sexualmente. 

 Adolescentes abusados o sexualmente activas/os. 

 Adolescentes o personas con discapacidad intelectual. 

 Niñas/os en situación de calle. 

 Amas de casa. 

 Mujeres embarazadas. 

 

Relación entre las ITS y el VIH 

Actualmente existen evidencias que relacionan las ITS y la infección 

por el VIH. Por ello los servicios de salud dedicados a la atención de 

las personas con ITS constituyen lugares fundamentales para abordar 

en forma integral la prevención y diagnóstico del VIH. 

 

Las ITS y el VIH comparten varias características en común: 

• Vías de transmisión. 

• Estigma y discriminación. 

• Estrategias de prevención y promoción de la salud. 

• Seguimiento por parte de los programas de control. 

 

La interacción más importante está representada por el efecto 

facilitador de las ITS en la transmisión del VIH. 
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Muchos estudios reflejan que las ITS ulcerativas (sífilis, herpes, 

chancroide, entre otras) incrementan la transmisión del VIH de 50 a 

300 veces y las no ulcerativas (gonorrea, clamidia, tricomoniasis) 

incrementan la transmisión del VIH de tres a cinco veces; las 

bacterianas incrementan de 1,5 a dos veces. (23, 24) 

 

Las ITS facilitan la transmisión del VIH por: 

 

a) Ruptura de barreras epiteliales de órganos genitales internos y 

externos: 

 Pérdida de la solución de continuidad del epitelio en úlceras 

genitales. 

 Erosiones microscópicas en el cérvix de mujeres debido a 

procesos inflamatorios, en el caso de gonorrea, tricomoniasis 

e infección por clamidia. 

 

b) Mayor concentración de células, como linfocitos y monocitos, que 

constituyen un blanco para el VIH, en los procesos inflamatorios de 

los genitales. 

c) Mayor concentración del virus en las secreciones genitales. 

 

Complicaciones de las ITS. 

La mayoría de las ITS pueden ocasionar complicaciones a hombres y 

mujeres, aunque las consecuencias en mujeres son más comunes y 

más graves que en hombres. 

 

En las mujeres. 

Una infección del tracto genital superior puede desarrollarse en 

cualquier momento, pero las mujeres son más vulnerables 

inmediatamente después del parto o aborto.  

 

Estas infecciones son causas importantes de morbimortalidad 

materno-neonatal y son en su mayoría prevenibles. 
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Las consecuencias más graves de las ITS en las mujeres ocurren 

cuando una infección del tracto genital inferior (cuello uterino y 

vagina) alcanza el tracto genital superior (útero, trompas de Falopio, 

ovarios y estructuras adyacentes), causando la llamada enfermedad 

pélvica inflamatoria (EPI). La EPI puede cursar con signos y 

síntomas leves que pueden pasar desapercibidos, sin embargo, puede 

causar daño tisular cuya cicatrización puede ocasionar infertilidad, 

dolor pélvico crónico y mayor riesgo de embarazo ectópico. 

 

Se estima que entre el 8 y 10% de los casos de clamidia, y entre el 8 

y 20% de los casos de gonorrea diagnosticados progresan a EPI. (17) 

Entre el 10 y el 23% de mujeres con clamidia y el 15% con gonorrea 

desarrollan infección del tracto genital superior después de un aborto 

inseguro. (34) 

 

El riesgo de infertilidad oscila entre el 15 al 25% después de un 

episodio de EPI; entre el 50 y el 60% después del tercer episodio. (9)  

 

El riesgo de embarazo ectópico es entre seis y diez veces superior en 

mujeres que han tenido EPI. (3) 

 

El aborto espontáneo recurrente y la muerte fetal intrauterina, a 

menudo, son consecuencias de una ITS como la sífilis. 

Las ITS pueden ser causa de rotura prematura de membranas, 

corioamnionitis y parto prematuro. 

 

La infección posparto vaginal es hasta diez veces más frecuente en 

los países en vías de desarrollo y explica hasta el 30% de las muertes 

maternas. (11) 

 

Otras ITS también pueden tener consecuencias graves o fatales. 

Algunos tipos de papiloma virus humano incrementan en gran 
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medida el riesgo de cáncer cervical, siendo esta una de las causas 

principales de muerte en las mujeres. 

 

En los hombres 
En el hombre, las complicaciones que se desarrollan con mayor 

frecuencia después de una infección por gonorrea o clamidia tratada 

en forma inadecuada son la epididimitis y la cicatrización uretral, que 

a su vez son causas de infertilidad. Estas complicaciones son 

prevenibles con un tratamiento adecuado y oportuno. 

 

En los recién nacidos 

La infección congénita por sífilis, gonorrea, clamidia, virus del 

herpes simple, hepatitis B o VIH puede ocasionar serias 

consecuencias para el recién nacido. 

La infección por clamidia es una causa importante de neumonía en 

los neonatos. 

 

La infección gonocócica neonatal puede provocar ceguera. 

 

La sífilis congénita es una causa importante y significativa de 

morbilidad infantil. Puede ser causa de aborto espontáneo, 

mortinatos, parto prematuro, retardo de crecimiento intrauterino, 

encefalitis, erupción cutánea generalizada, rinitis, disfunción 

hepática, Coagulopatía de consumo y fracaso multiorgánico. Las 

manifestaciones clínicas tardías incluyen osteítis de huesos largos, 

tibias en sable, malformaciones maxilofaciales y dentales como 

dientes de Hutchinson, queratitis intersticial, nariz en silla de montar, 

retardo mental, hidrocefalia, sordera neurosensorial y déficit 

neurosicológico crónico, gomas de pie, paladar alto, mandíbula 

protuberante, micrognatia, fisuras priorales. (20) 

 

El herpes virus puede ocasionar aborto espontáneo, ruptura 

prematura de membranas, retardo de crecimiento intrauterino, 
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infección intrauterina, herpes neonatal. El 75% de los casos de 

herpes neonatal son ocasionados por el virus herpes tipo 2. (35) 

 

Tipos de manejo de las ITS 

Las infecciones de transmisión sexual se abordan con tres tipos de 

manejo: 

• Manejo etiológico 

• Manejo clínico 

• Manejo Sindrómico. 

 

Manejo etiológico 

El diagnóstico etiológico a menudo se considera el abordaje ideal en 

medicina, (24) pero presenta algunas dificultades: 

 

 Las pruebas de laboratorio requieren un tiempo variable 

conforme al tipo de examen, personal capacitado, 

infraestructura e insumos, de los que en ocasiones no se 

dispone en la unidad de atención. 

 Las pruebas necesarias tienen un costo que en la mayoría de 

servicios debe ser sufragado por el usuario. 

 Con frecuencia, los usuarios deben volver a visitar el servicio 

de salud para recoger los resultados de las pruebas. Esto 

conlleva que un importante porcentaje de los pacientes se 

pierdan sin llegar a recibir el tratamiento, pues no retornan a 

la consulta. 

 El manejo etiológico retarda el inicio del tratamiento hasta 

disponer de los resultados de laboratorio. Mientras tanto las 

personas infectadas continúan transmitiendo la infección. 

 

Las pruebas de laboratorio son importantes para el tamizaje de 

infecciones que pueden ser asintomáticas (sobre todo en mujeres 

embarazadas) para confirmar el diagnóstico y para el seguimiento de 
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las personas con ITS complicadas, como es el caso de la detección de 

sífilis secundaria en hombres. 

 

Manejo clínico 

Mediante el diagnóstico clínico, el profesional de la salud trata las 

ITS basándose en los síntomas clínicos y su experiencia. Este 

abordaje también presenta algunas dificultades: 

 

 Algunas ITS causan síntomas similares, por lo tanto, el 

profesional de la salud podría elegir un tratamiento inadecuado. 

 Las infecciones mixtas son comunes y el profesional de la 

salud podría diagnosticar solo una de ellas. Un usuario con 

infecciones múltiples necesita ser tratado para cada una de las 

infecciones. 

 Una infección no tratada puede llevar al desarrollo de 

complicaciones serias y supone que la transmisión continúa. 

 

Manejo sindrómico 

Es una estrategia de abordaje eficiente e integral, que se utiliza en 

muchos países, se adapta fácilmente a cualquier nivel de atención, 

sobre todo a la atención primaria de salud. Sus características 

fundamentales son las siguientes: 

 Está orientado a resolver las ITS, responde a los síntomas y 

signos del usuario. 

 Es altamente sensible y no omite las infecciones mixtas. 

 Permite tratar al usuario en el primer contacto con los 

servicios de salud, de forma que la atención de las ITS es más 

accesible al usuario y se implementa en la atención primaria 

de la salud sin excluir los niveles superiores. 

 Utiliza diagramas de flujo que guían al trabajador de la salud 

a través de pasos lógicos e incluyen las acciones claves. 
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 Brinda la oportunidad y el tiempo para la educación y la 

orientación. 

 Aprovecha las oportunidades de atención en otros espacios 

como consulta prenatal, servicios diferenciados de 

adolescentes, planificación familiar, servicios de urología y 

dermatología, entre otros. 

 Incorpora las 4 C: Consejería, Cumplimiento del tratamiento, 

atención de Contactos, entrega y capacitación sobre el uso 

correcto, constante y consistente de Condón. 

 En el país añadimos las 3 R: Recordar la oferta de las pruebas 

de VIH y RPR o VDRL, Registrar y reportar los casos y 

contactos tratados, y asegurar el Retorno del usuario para 

control. 

 

Desventajas 

 Requiere capacitación constante para su implementación. 

 Dotación permanente de suministros e insumos. 

 Implementa un sistema de control de medicamentos desde la 

bodega central del MSP, bodega provincial, farmacias y 

botiquines del área de salud; así como el envío de los reportes 

de uso de los medicamentos, siguiendo la misma ruta hasta el 

nivel central.  

 En algunos casos de ITS, sobre todo en el síndrome de 

secreción vaginal, puede haber una sobremedicación, por lo 

que es necesario precisar el diagnóstico. (21) 

 

Diagnóstico y tratamiento de ITS con manejo sindrómico 

 

Los síndromes que a continuación se describen son: 

 Síndrome de Úlcera Genital  

 Síndrome de  Secreción  Uretral 

 Síndrome de Secreción Vaginal 
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 Síndrome de Dolor Abdominal Bajo 

 Síndrome de Edema de Escroto  

 Síndrome de Bubón Inguinal 

 Síndrome de Conjuntivitis Neonatal 

 

Síndrome de úlcera genital 

Definición 

La úlcera genital representa la pérdida de continuidad de la piel y 

mucosa de los órganos genitales o de las áreas adyacentes. 

 

En ocasiones se inicia con la presencia de vesículas que evolucionan 

a úlceras. 

 

El usuario refiere una “llaga” o “herida” en sus genitales. Puede ser 

dolorosa o indolora, puede o no acompañarse de linfadenopatía 

inguinal, puede provocar ardor y quemazón en contacto con orina, 

agua, jabón o en la relación sexual. 

 

Etiología 

Las ITS que producen el síndrome de úlcera genital son: 

 Sífilis primaria causada por el Treponema pallidum. 

 Chancroide o chancro blando causado por el Haemophilus 

ducrey. 

 Herpes genital causado por el virus herpes simple, tipo 1 y 2. 

El tipo 2 es más frecuente. 

 

El síndrome úlcera genital incluye dos sub-síndromes: 

• Síndrome de úlcera producida por sífilis y chancroide. 

• Síndrome de úlcera precedida de vesícula, producida por el 

herpes genital. 
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Manejo del síndrome de úlcera genital 

 

Síndrome de úlcera producida por sífilis y chancroide 

Las úlceras indoloras de bordes regulares y de consistencia dura al 

tacto, pueden corresponder a sífilis; si son varias, muy dolorosas, de 

bordes irregulares, de fondo sucio (secreción purulenta) y blandas al 

tacto nos orienta a pensar en chancro blando. El tratamiento se 

realiza con: Penicilina benzatínica 2.400.000 UI vía intramuscular, 

dosis única; + Azitromicina 500 mg, 2 tabletas, dosis única Aciclovir 

400 mg, una tableta cada 8 horas vía oral por 7 días. (22) 

 

En varones y mujeres no embarazadas con alergia a la penicilina se 

pueden utilizar los siguientes medicamentos, que son también 

efectivos para tratar chancro blando: tetraciclina 500 mg, cada 6 

horas por 7 días o doxiciclina 100 mg vía oral, cada 12 horas por 7 

días o sulfametoxazol + trimetoprim 800/160, cada 12 horas por 7 

días. (27) 

 

Si las lesiones se presentan por más de cuatro semanas, se debe 

sospechar de donovanosis o linfogranuloma venéreo. En estos casos, 

se utilizan los medicamentos ya anotados por 21 días. 

 

La consejería al usuario incluye el énfasis en la importancia de 

completar el tratamiento, abstenerse de relaciones sexuales hasta que 

desaparezcan las lesiones, ofertar seguimiento periódico del usuario 

por un año, y la realización de pruebas de VIH y de VDRL o RPR. 

 

Síndrome de úlcera precedida de vesícula producida por herpes 

genital 

Se caracteriza por presentar lesiones cubiertas por varias vesículas, 

que pueden confluir en una ampolla delgada, frágil, que se rompe 

con facilidad, dejando una úlcera de bordes irregulares en algunos 
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casos sobreinfectada. En otros casos se observan varias úlceras 

individuales. (6, 28) 

 

Se acompaña de ardor y dolor tipo quemazón, puede haber 

adenopatía y generalmente el usuario refiere haber tenido episodios 

similares con anterioridad. 

 

No existe tratamiento curativo para el herpes genital, las lesiones 

suelen ser recurrentes. Se administra tratamiento cuando se realiza el 

diagnóstico. Si las lesiones se detectan en la fase vesicular de la 

primoinfección, el tratamiento puede evitar recidivas. El tratamiento 

se realiza con: aciclovir. Además, se brinda tratamiento sintomático 

para el dolor, evitando los AINES.  En caso de recurrencias mayores 

a tres veces en el año, realizar tratamiento supresor con aciclovir 400 

mg, dos veces al día, por un año. 

 

Se recomienda mantener limpia y seca la zona afectada por las 

lesiones y suspender las relaciones sexuales mientras las lesiones no 

hayan desaparecido completamente. Es importante saber que, aunque 

la persona no tenga síntomas, todavía puede infectar a sus parejas 

sexuales. Se debe indicar a las parejas sexuales de las personas 

infectadas que pueden contagiarse y que deben usar condones para 

reducir el riesgo. 

 

En mujeres gestantes la infección se debe tratar en cualquier 

trimestre de la gestación. 

 

En aquellos casos en los que las lesiones son muy extensas se debe 

sospechar coinfección con VIH y ofertar la prueba de tamizaje. Si el 

resultado es negativo, recuerde recomendar al usuario que se repita la 

prueba en tres meses y usar condón en todas las relaciones sexuales. 
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Se debe tratar a todo contacto o pareja dentro de los 90 días de 

exposición, aunque no presente sintomatología, y hacer seguimiento 

del paciente durante un año. 

 

Síndrome de secreción uretral 

Definición 

La presencia de secreción uretral en los hombres, con o sin dolor al 

orinar, comprobada con el prepucio retraído, o si es necesario, por la 

compresión de la raíz del pene en dirección al glande, debe ser 

considerado como un caso de secreción uretral. (30) 

 

La secreción uretral es la queja más común de ITS en hombres, 

representa una uretritis o infección de la uretra. Se caracteriza por 

presentar secreción o fluido por la uretra de tipo purulento o mucoso, 

claro, blanquecino o amarillo verdoso abundante o escaso, en algunas 

ocasiones solo mancha la ropa interior. En ocasiones, las infecciones 

son asintomáticas. (29)   

 

Etiología 

Los agentes asociados son: 

• Neisseria gonorrhoeae. 

• Chlamydia trachomatis. 

 

Ocasionalmente la Trichomonas vaginalis puede ser el agente 

responsable. 

 

Manejo del síndrome de secreción uretral 

El tratamiento correcto para la secreción uretral debe incluir 

medicamentos para la gonorrea y clamidiasis, puesto que estos 

microorganismos pueden coexistir en un mismo paciente hasta en un 

40% de los casos. En lo posible el tratamiento debe ser directamente 

observado. 
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El tratamiento se realiza con: ciprofloxacina 500 mg vía oral, dosis 

única. Azitromicina 500 mg, dos tabletas en dosis única.  

Metronidazol 4 tabletas de 500 mg en dosis única por vía oral. 

 

Tratamientos alternativos 

Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg28 vía intramuscular, dosis única o 

espectinomicina 2 g, vía intramuscular, dosis única o gentamicina 

280 mg vía intramuscular, dosis única. Para clamidia: doxiciclina 

100 mg, vía oral, cada 12horas por 7 días o  tetraciclina 500 mg, vía 

oral, cada 6 horas por 7 días o eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 

horas por 7 días. 

 

En caso de persistencia de la secreción o recidiva, descartar falta de 

adherencia al no haber cumplido con la dosis indicada de 

tratamiento, o reinfección al tener relaciones con pareja no tratada o 

nuevas sin condón. Si el usuario se halla en alguna de las 

circunstancias descritas se trata de un caso de recidiva, por lo que lo 

indicado es repetir el tratamiento al usuario y contactos. Si ha 

cumplido con el tratamiento de forma completa, ha tomado la 

medicación su pareja y no ha tenido pareja nueva o bien ha usado 

condón, puede tratarse de una infección por trichomonas, que se debe 

tratar con: metronidazol. 

 

Las parejas sexuales deben ser tratadas con iguales medicamentos y 

esquemas aunque no tengan manifestaciones clínicas. Las personas 

que toman metronidazol no deben ingerir licor durante 72 horas 

después de la toma del medicamento. 

 

Los pacientes con VIH que presentan este síndrome deben tomar el 

mismo tratamiento propuesto. 
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Síndrome de secreción vaginal 

Definición 

Se considera síndrome de secreción vaginal al aumento en la 

cantidad de la secreción, con cambio de color, mal olor, a veces 

acompañado o no de prurito, o irritación vulvar, en algunos casos con 

disuria, dispareunia. Cuando a este cuadro se añade el dolor en el 

hemiabdomen inferior, este deberá ser manejado como síndrome de 

dolor abdominal bajo. 

 

Se debe considerar que la mujer presenta un flujo vaginal normal que 

deriva de la trasudación de fluidos de los vasos capilares de la vagina 

mezclados con secreciones de las glándulas de Bartholino y de 

Skene, del endometrio, de las trompas de Falopio y del cerviz. 

Además, la vagina presenta un conjunto de microorganismos que 

viven normalmente en ella y se denomina flora vaginal. Este 

ecosistema vaginal con pH 3,5 a 4 se mantiene en equilibrio, pero 

puede ser alterado por duchas vaginales, espermicidas, uso de 

antisépticos, antibióticos, anticonceptivos, embarazo o enfermedades 

subyacentes como diabetes, que deberán ser valoradas en casos de 

recidiva. 

 

El síndrome de secreción vaginal incluye dos subsíndromes que son: 

• Cervicitis 

• Vaginitis 

 

Cervicitis 

Etiología 

• Gonorrea causada por Neisseria gonorrhoeae. (30) 

• Clamidiasis causada por Chlamydia trachomatis. (29) 

 

Es importante señalar que en una misma mujer pueden coexistir 

ambas entidades, vaginitis y cervicitis. 
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Es difícil distinguir una cervicitis de una vaginitis cuando no se 

puede hacer un examen ginecológico completo, por lo que se 

recomienda considerar los siguientes factores de riesgo de cervicitis: 

• Pareja con síntomas de ITS. 

• Tener relaciones sexuales sin uso de condón con más de una 

pareja sexual en los últimos tres meses. 

• Tener una pareja nueva en los últimos tres meses. 

• No uso o rotura de condón en alguna relación sexual.  

 

Es fundamental el examen ginecológico con espéculo para 

diferenciar entre vaginitis y cervicitis. 

 

Además, se preguntará la existencia o no de dolor abdominal bajo en 

los últimos tres meses; en caso de obtener respuestas positivas, se 

debe seguir el flujograma respectivo. Ciprofloxacina 500 mg, una 

tableta, dosis única + Azitromicina 500 mg, dos tabletas, dosis única. 

 

Clotrimazol 200 mg, vía vaginal, 1 vez antes dormir por 3 noches + 

Metronidazol 500 mg, 4 tabletas, dosis única 

 

Manejo del Síndrome de secreción vaginal 

Cervicitis incluye medicamentos para gonorrea y clamidiasis y 

consiste en:  

 

Tratamientos alternativos 

Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg, intramuscular, dosis única o 

espectinomicina 2 g, intramuscular, dosis única o gentamicina 280 

mg, intramuscular, dosis única. + Para clamidia: doxiciclina 100 mg, 

vía oral, cada 12 horas por 7 días o  tetraciclina 500 mg, vía oral, 

cada 6 horas por 7 días o eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas 

por 7 días. 
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Vaginitis 

Etiología 

• Tricomoniasis genital causada por Trichomonas vaginalis. 

• Vaginosis bacteriana frecuentemente asociado a Gardenerella 

vaginalis  y otros microorganismos anaerobios. 

• Candidiasis causada por Cándida albicans. (4) 

 

Se debe indicar a la usuaria evitar los antisépticos vaginales en forma 

de duchas, los protectores diarios, los tampones vaginales realizados 

con materiales no estériles, las prendas de vestir muy ajustadas 

(nailon, lycras); así mismo, se debe recomendar el cambio frecuente 

de tampones vaginales. Es importante también indicar que se deben 

suspender las relaciones sexuales mientras dura el tratamiento, usar 

condón, no suspender el tratamiento por la presencia de 

menstruación. 

 

El tratamiento de vaginitis incluye medicamentos para la 

tricomoniasis, candidiasis y vaginosis bacteriana: 

 

 

Tratamientos alternativos 

Para tricomoniasis: metronidazol 2 g, vía oral, dosis única o  

tinidazol 2 g, vía oral, dosis única o secnidazol 2 g, vía oral, dosis 

única. Para vaginosis bacteriana: metronidazol 2 g, vía oral, dosis 

única o  clindamicina, vía vaginal 1 vez al día por 7 días. Para 

candidiasis: nistatina 100.000 u, vía vaginal 1 vez al día por 14 días o 

fluconazol 150 mg, vía oral, dosis única. 

 

Está contraindicado: 

• Durante el primer trimestre del embarazo no usar 

metronidazol. 

• Durante todo el embarazo no usar ciprofloxacina, doxiciclina 

y gentamicina. 
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• En menores de 16 años y en mujeres dando de lactar, no 

administrar ciprofloxacina. 

 

Tratamiento de la secreción vaginal en gestantes 

Los principios del tratamiento de la secreción vaginal en la gestante 

son los mismos que en mujeres no embarazadas, es decir, se tratará la 

vaginitis, la cervicitis o ambas, dependiendo de los datos obtenidos 

en el interrogatorio y en el examen físico y valoración de riesgo. 

 

Tratamiento de la vaginitis en gestantes 

Se deben incluir medicamentos para las tres causas más frecuentes de 

vaginitis: tricomoniasis, vaginosis bacteriana y candidiasis. 

Metronidazol 2 g, en una dosis única, vía oral + Clotrimazol 200 mg, 

1 óvulo vaginal cada noche, por 5 noches o Espectinomicina 2 g, 

dosis única, intramuscular + Azitromicina 500 mg, dos tabletas, dosis 

única 

 

Tratamiento de la cervicitis en gestantes 

Incluye medicamentos para la gonorrea y clamidiasis: 

 

Tratamientos alternativos 

Para cervicitis: Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg dosis única, 

intramuscular. Para clamydiasis: eritromicina 500 mg, cada 6 horas 

por 7 días. 

 

Para vaginitis: Para tricomoniasis + vaginosis bacteriana: 

metronidazol 250 mg, vía oral, cada 8 horas por 7 días. + Para 

candidiasis: nistatina 100.000 UI 1 tab. Vag., por 14 noches. 

 

Tratar a las parejas sexuales (de gestantes y de no gestantes) contra 

tricomoniasis, administrando metronidazol 2 g, en una dosis oral 

única, o secnidazol o tinidazol 2 g, vía oral, dosis única. 
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Todas las parejas sexuales (de gestantes o no gestantes) tratadas por 

cervicitis deberán recibir tratamiento para evitar la recurrencia. En el 

caso de personas con VIH se empleará igual esquema de tratamiento. 

 

Síndrome de dolor abdominal bajo 

Definición 

Es el dolor de origen pélvico, que se intensifica con las 

menstruaciones, las relaciones sexuales, con la actividad física y 

tiene irradiación a la parte baja del abdomen, que puede estar 

acompañado o no de flujo vaginal anormal, fiebre y dolor a los 

movimientos de lateralización del cérvix. Conduce al diagnóstico 

presuntivo de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), que es la 

infección de los órganos reproductivos internos que afecta 

frecuentemente a mujeres sexualmente activas. 

 

El diagnóstico diferencial incluye emergencias clínico-quirúrgicas: 

• Embarazo ectópico 

• Apendicitis aguda 

• Pielonefritis aguda 

• Litiasis uretral 

• Torsión de tumor quístico de ovario 

• Endometritis 

• Peritonitis 

• Entidades colon-rectales 

 

Ante la sospecha diagnóstica de cualquiera de las entidades arriba 

mencionadas, referir inmediatamente a una unidad con capacidad 

resolutiva. No utilizar AINES. 

 

Etiología 

Es producido por microorganismos transmitidos sexualmente como: 

• Neiseria gonorrhoeae 

• Chlamydia trachomatis 
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• Bacterias anaerobias 

• Otros como Mycoplasma hominis, bacilos Gram negativos 

 

El diagnóstico de la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) es poco 

preciso, está basado en los hallazgos clínicos y características 

epidemiológicas, depende de la experticia del examinador. 

 

Es necesario conocer la clasificación de la EIP, porque en el manejo 

sindrómico se abordarán solo los casos que se encuentran en el 

estadio I; a partir del estadio II se debe referir a una unidad de salud 

con capacidad de resolución. 

 

Clasificación de la EIP 

• Estadio I (leve): salpingitis35 aguda sin irritación peritoneal. 

• Estadio II (moderada sin absceso): salpingitis con irritación 

peritoneal (pelvi peritonitis). 

• Estadio III (moderada con absceso): salpingitis aguda con 

oclusión tubárica o absceso tuboovárico o absceso pélvico. 

• Estadio IV (grave): absceso tubo-ovárico roto o signos de 

shock séptico. 

 

Tratamiento de la EIP 

El tratamiento de EIP estadio I se realiza luego de haber 

descartado las emergencias clínico quirúrgico, siguiendo el siguiente 

esquema recomendado: 

 

Tratamientos alternativos Para gonorrea: ceftriaxona 250 mg, 

intramuscular, dosis única o espectinomicina 2 g, intramuscular, 

dosis única o gentamicina 280 mg, intramuscular, dosis única. Para 

clamidiasis: doxiciclina 100 g, vía oral, cada 12 horas por 14 días o  

tetraciclina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 14 días o  tritromicina 

500 mg, vía oral, cada 6 horas por 10 días. Para bacterias anaerobias: 

metronidazol 500 mg, vía oral, cada 12 horas por 15 días o 
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clindamicina, vía vaginal, 1 vez al día por 7 días o clindamicina 600 

mg, vía oral, cada 6 horas por 7 días. 

 

Está contraindicado el tratamiento: 

• En el primer trimestre de gestación: metronidazol 

• Durante todo el embarazo: ciprofloxacina, doxiciclina y 

gentamicina 

• En menores de 16 años y madres en etapa de lactancia: 

ciprofloxacina 

 

Seguimiento 

Las mujeres que reciben tratamiento ambulatorio de EIP deben ser 

evaluadas a las 24 horas de iniciado el tratamiento. De no haber 

mejoría clínica, deberán ser remitidas de manera urgente a una 

unidad operativa de mayor complejidad. 

 

Manejo de contactos  
En toda pareja que hubiere tenido relaciones sexuales con la paciente 

en los últimos 60 días, se debe administrar el tratamiento 

recomendado para el síndrome de secreción uretral  recomendar 

suspender las relaciones sexuales y el uso de condón, el tratamiento 

es con Ciprofloxacina 500 mg, una tableta, dosis única 

+Azitromicina 500 mg, dos tabletas, dosis única + Metronidazol 500 

mg, 4 tabletas, dosis única 

 

Síndrome de edema de escroto 

Definición 

Hinchazón (edema), acompañado de dolor en escroto, es 

generalmente unilateral, de inicio insidioso y progresivo secundario a 

relaciones sexuales sin protección. 

 

Etiología 

Las ITS que provocan edema de escroto son: 
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• Gonorrea causada por Neisseria gonorrhoeae 

• Clamidia causada por Chlamydia trachomatis 

 

Si el usuario presenta edema de escroto puede corresponder a una 

ITS, pero es necesario descartar otros cuadros como trauma 

testicular, torsión testicular, varicocele, hidrocele, hernia inguino 

escrotal, orquitis por otros gérmenes (parotiditis), tumores. 

 

La presencia de edema de escroto, junto con factores de riesgo 

confirmados, se considera secundaria a una ITS. 

 

Tratamientos alternativos 

Para gonorrea: ceftriaxona de 250 mg, intramuscular, dosis única o 

espectinomicina 2 g, intramuscular, dosis única o gentamicina 280 

mg, intramuscular, dosis única. +  Para clamidia: doxiciclina 100 mg, 

vía oral, cada 12 horas por 14 días o tetraciclina 500 mg, vía oral, 

cada 6 horas por 14 días o eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 

horas por 10 días, o Ciprofloxacina 500 mg, una tableta, dosis única 

+ Azitromicina 500 mg, 2 tabletas, dosis única 

 

Síndrome de bubón inguinal 

Definición 

Es la presencia de una masa fluctuante, con o sin dolor en la región 

inguinal uni o bilateral, acompañada de historia reciente de lesión 

ulcerativa en genitales y posterior a contacto sexual sin protección. 

 

Etiología 

Las ITS responsables de producir bubón inguinal son: 

• Linfogranuloma venéreo causada por Chlamydia trachomatis. 

• Chancro blando causada por el Haemophilus ducrey. 

 

Si el usuario presenta bubón inguinal doloroso y fluctuante, en 

ausencia de úlcera genital, este signo puede corresponder a 
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linfogranuloma venéreo. Por otra parte, el conjunto de un bubón y 

úlceras genitales indica la sospecha de chancroide.  

 

Tratamiento 

Se realiza con: Doxiciclina 100 mg, vía oral, cada 12 horas por 21 

días 

 

Tratamientos alternativos 

Eritromicina 500 mg, vía oral, cada 6 horas por 21 días o  tetraciclina 

500 mg, vía oral, cada 6 horas por 21 días o  trimetoprim sulfa 

160/800 mg, vía oral, cada 12 horas por 14 días. 

 

Contraindicado en estos casos es el drenaje a cielo abierto por el 

riesgo de favorecer el aparecimiento de ulceraciones de difícil 

cicatrización. En caso de bubón fluctuante, se puede realizar 

aspiración con aguja N° 18 o catéter N° 14 en el sitio más blando.  

 

El tratamiento a la pareja se debe realizar con igual esquema. En este 

caso el usuario debe asistir a controles sucesivos a las 48 o 72 horas, 

para valoración del tratamiento, en todas las atenciones ofertar la 

prueba de VIH y VDR o RPR. 

 

Conjuntivitis neonatal 

Definición 

Un neonato menor de un mes de edad que tiene los ojos hinchados y 

enrojecidos.  

 

Las principales ITS responsables de conjuntivitis neonatal son: 

• Gonorrea causada por Neisseria gonorrhoeae. 

• Clamidia causada por Chlamydia trachomatis. 
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Tratamiento alternativo  

Espectinomicina 25 mg por kg de peso, máximo de 75 mg en dosis 

única intramuscular. Recomendar a la madre limpiar las secreciones 

oculares con suero fisiológico, infusión de manzanilla y control al 

neonato en 48 horas. Si no existe mejoría, se debe iniciar tratamiento 

pensando en clamidia. 

 

En este caso, el tratamiento incluye atender a la madre y su pareja, 

quienes deben recibir tratamiento para gonorrea y clamidia. Se debe 

pedir a la madre que regrese con el neonato en siete días para control, 

además se recomienda  ofertar a los padres la prueba de VIH y 

VDRL o RPR 

 

El tratamiento se realiza con Ceftriaxona 25 a 50 mg por kg de peso 

hasta un máximo de 125 mg en dosis única, intramuscular. 

Eritromicina (suspensión) 50 mg por kg de peso/día, vía oral, cada 6 

horas por 14 días.  

 

Abordaje etiológico de las ITS 

El abordaje etiológico se hará en unidades que dispongan del servicio 

de laboratorio. No reemplaza al Manejo Sindrómico de las ITS al 

momento de la administración de tratamiento El resultado etiológico 

se utilizará para la confirmación de la sospecha diagnóstica y para la 

evaluación del tratamiento, que ha sido orientado por el Manejo 

Sindrómico. 

 

El manejo etiológico de las ITS también aporta evidencia para la 

vigilancia de los agentes etiológicos, causantes de los diversas 

entidades patológicas. 

 

Se procederá a atender las ITS de la siguiente forma: 

• Definición del problema clínico. 

• Realización de historia clínica. 
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• Historia de vida sexual. 

• Valoración de riesgo. 

• Examen físico completo. 

• Impresión diagnóstica. 

• Toma de muestras en el consultorio previo a la administración del 

tratamiento. 

• Coordinar el envío de la muestra a laboratorio. 

• Tratamiento Completo para todas las patologías más frecuentes. 

• Consejería de ITS. 

• Demostración y entrega de Condones. 

• Atención a Contactos. 

• Ofertar la prueba de VIH y RPR. 

• Control, para revisión de resultados y tratamiento. 

 

En el cuadro 2, se observan las patologías consideradas como otras 

infecciones de transmisión sexual que no abarca el manejo 

sindrómico. (Anexo 2) 

 

En el cuadro 3, se observa la clasificación de las ITS y se resumen 

los signos y síntomas de los principales síndromes y su etiología. 

(Anexo 3) 

 

Sífilis   

Definición 

Es la enfermedad producida por la espiroqueta Treponema pallidum 

con un período de incubación de 10 a 90 días, con promedio de 21 

días. La sífilis es una enfermedad sistémica desde el inicio y puede 

clasificarse como congénita o adquirida.  

La sífilis adquirida  se divide en temprana y tardía. (31) 

 

Sífilis temprana: es aquella que tiene una evolución de menos de 

dos años. 
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 Primaria: se caracteriza por la presencia de una lesión 

ulcerada, generalmente única, indolora, seca, conocida como 

chancro sifilítico, desaparece de manera espontánea entre 1 y 

2 semanas.  Esta fase, se relaciona  con el síndrome  de úlcera 

genital. 

 Secundaria: caracterizada por lesiones muco cutáneas que 

incluyen palma de manos y planta de pies y adenopatías.  Es 

una de las etapas más infectantes de la enfermedad.  Puede 

aparecer entre 6 semanas y 6 meses después del chancro y 

puede desaparecer de manera espontánea entre 1 y 2 semanas.  

 Latente temprana o latente precoz: no hay manifestaciones 

clínicas y el diagnóstico se hace por estudios serológicos. 

 

Sífilis tardía:   es aquella con evolución mayor de dos años 

• Sífilis latente tardía: no hay manifestaciones clínicas, los 

exámenes serológicos son positivos y se trata como sífilis 

terciaria.  En caso de no poder discriminar entre una temprana 

o tardía, se debe tratar como esta última. 

• Sífilis terciaria: se caracteriza por afectaciones 

cardiovasculares (aortitis, insuficiencia cardíaca) y 

neurosífilis. 

 

Consideraciones especiales 

• Sífilis gestacional: en la mujer embarazada se presenta con 

manifestaciones severas como  abortos repetitivos, retardo de 

crecimiento intrauterino y muerte neonatal. 

• Sífilis congénita:  es una infección del recién nacido 

caracterizada por ictericia, hepatoesplenomegalia, secreción 

nasal muco purulenta, pénfigo palmo plantar, petequias, 

neumonía alba, laringitis, gastroenteritis, osteocondritis de 

huesos largos, nariz en silla de montar, dientes de Hutchinson 
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Condiloma por papiloma virus (verruga venérea) 

Definición 

Es una infección producida por el Virus del Papiloma Humano 

(HPV). Se caracteriza por presentar lesiones de diferente 

características algunas planas, de tamaño variable, con aspecto de 

“coliflor” (verrugas, mitchas, crestas de gallo), indoloras en la piel y 

en la mucosa de las áreas genitales internas, externas o anales.  

 

El periodo de incubación es de 3 semanas a 8 meses, con un 

promedio de 3 meses.  Se conocen más de 100 serotipos diferentes 

del H.P.V, de los cuales  30 de ellos pueden infectar la  región 

genital, especialmente  el 11 y el 6, causan lesiones en los seres 

humanos. Los serotipos 16, 18, 31, 33, 35, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 

y 82 se consideran oncogénicos.  

 

El 80% de la población ha estado en contacto con el virus del 

papiloma humano con curación espontánea de las lesiones.  

 

En los últimos tiempos, la enfermedad ha aumentado 

significativamente y se conoce muy bien su asociación directa con 

displasia de diferentes grados y el cáncer del cuello uterino.  La 

infección en el hombre puede pasar inadvertida por la ausencia de 

síntomas que permitan su detección. En el niño se puede presentar 

papilomatosis laríngea cuando ha sido expuesto a un canal de parto 

infectado. Se reportan casos de carcinoma genital y anal en el 

hombre relacionados con este virus. 

 

Importancia de intervenir en la prevención y el control de las 

ITS. 

 

Para reducir la morbilidad y mortalidad asociada a las ITS 

Las ITS distintas de VIH imponen en los países, tanto de los de 

recursos limitados como de los desarrollados, una carga enorme de 



36 

 

mortalidad, ya sea de forma directa por la repercusión que tienen en 

la calidad de vida, y la salud del niño. 

 

El espectro de consecuencias sanitarias abarca desde enfermedades 

leves hasta lesiones desfigurantes, dolorosas y trastornos 

psicológicos. La infección sifilítica no tratada es indolora en las 

primeras fases, pero puede provocar enfermedades neurológicas, 

cardiovasculares y óseas en etapas posteriores de la vida y muerte 

fetal en embarazadas con infección aguda. El chancroide causa 

úlceras dolorosas con efectos incapacitantes que pueden entrañar una 

importante destrucción del tejido si el tratamiento no se inicia a 

tiempo, aun más  en caso de personas inmunodeprimidas.  La 

infección por herpes genital provoca considerable sufrimiento 

psicosexual, debido a su naturaleza dolorosa y recurrente, 

particularmente en jóvenes.   

 

Para prevenir infecciones como el VIH 

La prevención y el tratamiento de otras ITS reducen el riesgo de 

transmisión de VIH por vía sexual, sobre todo entre los grupos 

poblacionales más propensos a tener un elevado número de parejas 

sexuales como los trabajadores del sexo y sus clientes. La presencia 

de una ITS inflamatoria o ulcerativa no tratada aumenta el riesgo de 

transmisión de VIH durante un contacto sexual sin protección entre 

una persona infectada y otra que no lo está. 

 

Para prevenir complicaciones graves en las mujeres 

Las ITS son la principal causa prevenible de infertilidad. Entre el 

10% y el 40% de las mujeres con clamidiasis no tratada acaban 

presentando enfermedad inflamatoria pélvica sintomática. Las 

lesiones tubáricas posteriores a una infección son responsables del 

30% al 40% de los casos de infertilidad femenina. 

 



37 

 

Además, las mujeres que han padecido enfermedad inflamatoria 

pélvica tienen entre 6 y 10 veces más probabilidades de sufrir un 

embarazo ectópico (tubárico) que las que no la han padecido. La 

infección por papilomavirus humano produce unos 500 000 casos de 

cáncer cervicouterino cada año. Se trata del segundo tipo de cáncer 

más común entre las mujeres después del cáncer de mama, y provoca 

unas 240 000 defunciones anuales. 

  

Para prevenir los resultados adversos del embarazo 

Las ITS no tratadas están asociadas a infecciones congénitas y 

perinatales en el recién nacido, especialmente en las zonas donde no 

se controlan las ITS. 

 

Oportunidades para acelerar la respuesta 

 

Una intervención costo eficaz para la prevención de VIH 

La mejora de la gestión de casos de ITS es una de las intervenciones 

que, como se ha demostrado científicamente, reducen la incidencia 

de la infección por VIH en la población general y si las 

intervenciones se orientan específicamente hacia un determinado 

grupo de población con alta probabilidad de transmisión, el costo 

eficacia se hace aún mayor. 

 

Se ha renovado la resolución mundial de combatir la epidemia de 

SIDA, y ello incluye el compromiso de combatir las ITS como 

estrategia de prevención primaria. La Declaración de compromiso de 

las Naciones Unidas en la lucha contra el VIH/SIDA (junio de 2001) 

afirma que, si bien la atención, el apoyo y el tratamiento son 

elementos fundamentales de una respuesta eficaz, la prevención debe 

ser el pilar básico de las respuestas a la pandemia de SIDA, incluido 

el tratamiento precoz y eficaz de las ITS.  
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Un conjunto diverso de intervenciones y los satisfactorios resultados 

obtenidos en lugares con recursos escasos tan diferentes como 

Tailandia y Uganda, y en otros países como Dinamarca, Suecia y el 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, indican que es 

posible llegar a controlar las ITS si se cuenta con suficiente voluntad 

política y se movilizan recursos para ejecutar y mantener las 

actividades de control como:  

 Fomentar prácticas de vida saludable y segura en las 

relaciones interpersonales y sexuales.  

 Resaltar la importancia de la detección precoz en el 

tratamiento de las ITS para evitar secuelas y complicaciones.  

 

Intervenciones de prevención y control de las ITS 

Teniendo en cuenta las dinámicas de transmisión resumidas en los 

párrafos anteriores, las estrategias de prevención y control de las ITS 

han de ser apropiadas si se desea conseguir el máximo de impacto y 

beneficios. 

 

Los programas de prevención y control deben comprender un 

conocimiento de lo siguiente: 

 Qué poblaciones están más expuestas. 

 Qué conductas o circunstancias exponen a riesgos a esas 

poblaciones. 

 Cuáles son los mejores enfoques e intervenciones para 

romper la cadena de transmisión. 

 Cómo asignar un orden de prioridad a las intervenciones, y 

cómo expandir y sostenerlas  

 

Las poblaciones cuyos comportamientos y vulnerabilidades es 

preciso analizar para organizar intervenciones específicamente 

destinadas a ellas varían de una región a otra y de un país a otro,  los 
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grupos que con más frecuencia se observa que necesitan 

intervenciones específicas son los siguientes: 

 Trabajadores sexuales (mujeres, hombres y transexuales) y 

sus clientes, que además pueden o no tener relaciones sexuales con 

parejas estables. 

 Poblaciones móviles, como camioneros de largas distancias, 

pescadores, marinos y trabajadores migratorios, que están más 

expuestos a la infección primordialmente por su movilidad y sus 

contactos sexuales de alto riesgo. 

 Hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres 

(HSH) que tengan múltiples compañeros sexuales y practiquen el 

coito anal sin protección 

 Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y con 

mujeres (es decir, hombres bisexuales); 

 Usuarios de sustancias, especialmente los que tienen 

relaciones sexuales a cambio de dinero o de sustancias para mantener 

su dependencia o que tienen relaciones sexuales con no usuarios. 

 Personas recluidas, en particular menores. 

 Refugiados externos e internos y personas desplazadas. 

 Personal uniformado, incluidos militares y policías. 

 Turistas, en especial los que se dedican al turismo sexual. 

 Mujeres u hombres que padecen violencia sexual y por 

razones de género. 

 Niños y jóvenes de la calle, así como aquellos que reciben 

malos tratos o son huérfanos. 

 

Los adolescentes están particularmente expuestos a las ITS, incluida 

la infección por VIH, porque muchas veces carecen de la 

información, de los conocimientos prácticos, la atención de salud y el 

apoyo que necesitan mientras están en la etapa de desarrollo sexual. 
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A menudo tienen relaciones sexuales de manera no planificada y 

esporádica, y en muchos casos sometidos a presiones o a la fuerza, o 

bien para ser aceptados o por ganar dinero. Las adolescentes en 

especial son más vulnerables a las ITS que los varones por motivos 

biológicos, sociales y económicos. En algunas culturas en las cuales 

los adolescentes, especialmente las chicas, contraen matrimonio a 

edad muy temprana, es preciso que los programas nacionales tengan 

en cuenta que las jóvenes pueden estar más expuestas a las ITS 

porque los factores sociales y biológicos arriba mencionados siguen 

siendo aplicables aunque se las considere como adultos porque están 

casadas. 

 

El  sector de la salud es responsable de varias de esas intervenciones, 

para lo cual es importante la coordinación con una gama de 

asociados del sistema sanitario público y privado. Sin embargo, todas 

las intervenciones dirigidas a grupos específicos se deben realizar en 

el marco de servicios eficaces de atención a las ITS y otras 

necesidades de salud de la población en general, además de los 

grupos destinatarios específicos. 

 

Promoción de comportamientos sexuales saludables 

Una respuesta efectiva a las ITS comienza con la prevención, 

mediante el suministro de información exacta y explícita sobre 

prácticas sexuales menos arriesgadas, por ejemplo sobre la 

utilización correcta y sistemática de preservativos masculinos y 

femeninos, así como sobre la abstinencia, el retraso del inicio de la 

vida sexual, la monogamia o la reducción del número de parejas 

sexuales. Además de las intervenciones de prevención, debe haber 

servicios de salud disponibles para dispensar un tratamiento 

temprano y eficaz de las ITS. 

 

La comunicación sobre el cambio de comportamiento sexual forma 

parte de un proceso integrado, en múltiples niveles e interactivo con 
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las comunidades, dirigido a la elaboración de mensajes y enfoques 

especialmente adaptados que utilizan distintos canales. Esta 

comunicación debe ser un componente integral de las actividades de 

prevención de las ITS e incorporarse a las actividades de atención y 

apoyo. Puede incrementar los conocimientos, estimular el diálogo 

con la comunidad, promover cambios fundamentales de actitudes, 

reducir la estigmatización y la discriminación, generar una demanda 

de información y servicios de salud, abogar por que existan políticas 

y legislación adecuadas, promover intervenciones de prevención, 

atención y apoyo, mejorar las aptitudes y la autoestima. 

 

Al elegir los canales de comunicación de mensajes destinados al 

cambio de comportamientos sexuales, es importante saber cuáles 

pueden llegar con más eficacia a la población destinataria. Un buen 

canal para las intervenciones con fines específicos son los  

educadores y los líderes de opinión. 

 

También se han obtenido buenos resultados con las charlas sobre 

salud a través de redes institucionales o interpersonales, debates en 

grupo o métodos individualizados. Los programas integrados en el 

medio escolar dirigidos a grupos de edad apropiada ayudan a 

alcanzar a los jóvenes escolarizados, pero para la población no 

escolarizada se requieren otros medios, como la educación por 

compañeros. 

 

Cualquiera que sea el canal de comunicación elegido, es importante 

utilizar un lenguaje que se entienda bien en el nivel local. Debe 

procurarse que los mensajes tengan en cuenta los  aspectos culturales 

y de género y que no refuercen ninguna norma existente que pueda 

estar propiciando la propagación de ITS. 
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Las actividades de prevención deben diseñarse para la población 

específica a la que van destinadas, teniendo en cuenta la situación, 

las vulnerabilidades y las necesidades particulares de esa población. 

 

Crear grandes expectativas que luego no se atienden puede ser 

perjudicial para la eficacia. 

 

La educación sobre salud en relación con las ITS y el asesoramiento 

de las personas infectadas y no infectadas, incluidos el asesoramiento 

y las pruebas voluntarias y confidenciales para el VIH, deben formar 

parte integral de todo servicio de salud relacionado con las ITS, ya 

que el proceso genera motivación para cambiar los comportamientos 

sexuales en las personas tanto infectadas como no infectadas. Los 

mensajes de educación y asesoramiento también deben destacar la 

necesidad de que las parejas sexuales sean debidamente informadas 

de toda ITS y tratadas, a fin de prevenir las infecciones repetidas. 

 

Suministro de preservativos y otros métodos de barrera 

El preservativo masculino de látex es la tecnología más eficaz 

disponible para reducir la transmisión sexual de VIH y de otras ITS. 

Aunque el preservativo femenino es eficaz y seguro, no ha alcanzado 

su pleno potencial en los programas nacionales porque su costo es 

relativamente elevado.  

 

El preservativo masculino, junto con el femenino, constituyen un 

componente clave de las estrategias integrales de prevención, y 

ambos deben ponerse de manera fácil y sistemática a disposición de 

todos los que los necesiten para reducir los riesgos de la exposición 

sexual a las ITS, incluida la infección por VIH. 

 

Actualmente hay varios microbicidas nuevos que se están 

sometiendo a ensayos sobre el terreno. Si se demuestra la eficacia de 

cualquiera de estos métodos nuevos de prevención de las ITS, 



43 

 

deberán elaborarse estrategias encaminadas a facilitar su 

introducción en diferentes entornos de la población. 

 

La planificación es indispensable para velar por que las necesidades 

nacionales se satisfagan de manera continua. Una vez adquiridos, los 

preservativos deben promoverse y distribuirse en los sectores tanto 

público como privado y en entornos clínicos y no clínicos. Los 

dispensarios de salud materno infantil y de planificación familiar 

también son buenos lugares de distribución de preservativos, ya que 

los ponen al alcance de mujeres que podrían estar expuestas a ITS. 

Se ha demostrado que los programas de comercialización social son 

particularmente eficaces para garantizar la disponibilidad de 

preservativos de calidad y asequibles en los lugares y momentos en 

los que se necesiten, en puntos de distribución tanto tradicionales 

como no tradicionales.  

 

Prestación de servicios de prevención y atención de las ITS 

El propósito de prestar servicios de atención de las ITS es prevenir la 

aparición de complicaciones y secuelas a largo plazo de las ITS en 

personas ya infectadas y prevenir la propagación de la infección a 

parejas sexuales no infectadas, al feto o al recién nacido, por tanto 

además de la capacidad de diagnóstico y tratamiento, debe existir 

calidad y calidez en la atención por la implicancia psicológica que a 

estas infecciones acompañan.  

 

Manejo etiológico. 

El diagnóstico etiológico a menudo se considera el abordaje ideal en 

medicina pero presenta algunas dificultades: 

 Las pruebas de laboratorio requieren un tiempo variable al 

tipo de examen, de personal capacitado, infraestructura e insumos, 

que en ocasiones no se dispone en la unidad de atención. 

 Tiene un costo que en la mayoría de los servicios es 

sufragado por el usuario. 
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 Con frecuencia los usuarios deben volver a visitar los 

servicios de salud, y en ocasiones no retornan, con pérdida de la 

oportunidad de tratamiento. 

 Se retarda el inicio del tratamiento hasta disponer de los 

resultados de laboratorio, por lo que las personas infectadas 

continúan transmitiendo la infección. 

 

Las pruebas de laboratorio son importantes para confirmar el 

diagnóstico y el seguimiento de las personas con ITS complicadas, 

como en el caso de la detección de la sífilis secundaria en hombres y 

sobre todo mujeres embarazadas. 

 

GLOSARIO 

 

Epidemia. Una epidemia es un aumento inusual en el número de 

casos nuevos de una enfermedad en la población humana. 

HSH: Hombres que tienen sexo con hombres 

Incidencia. La incidencia del VIH es el número de nuevos casos que 

surgen en un período determinado en una población específica. 

ITS: Infecciones de Transmisión Sexual. 

Prevalencia. La prevalencia del VIH se refiere al número de 

infecciones en un punto particular en el tiempo. 

PPL: Personas Privadas de la Libertad. 

SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida 

TB: Tuberculosis 

TS: Trabajadoras sexuales 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1 MATERIALES 
 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación se realizó en la Provincia del Guayas 

mediante el análisis de la información de los cantones, en las que se 

encuentran distribuidas 240 unidades de salud entre Centros y 

Subcentros que tienen como referencia administrativas las 28 

Jefaturas de Áreas, tomando en cuenta  una población de 3.432.477 

habitantes, población urbana 2.923.111 y rural 509.336 habitantes 

año determinada en el año 2009. 

 

Se utilizaron los instrumentos de notificación de ITS, herramientas 

determinadas por el Ministerio de Salud Pública para evaluar las 

actividades en lo referente al Manejo Sindrómico. 

 

La Dirección Provincial de Salud del Guayas en el Subproceso de 

Epidemiología, fue donde se recopiló la información, ubicada en la 

ciudad de Guayaquil, en las calles Julián Coronel 506 y Ximena, 

perteneciente al Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

 

3.1.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

 

El período investigado correspondió a los casos notificados de ITS 

en el período comprendido de los años 2010 al 2012. 

 

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 Humanos 

 Maestrante  



46 

 

 Tutor. 

 

3.1.3.2 Físicos 

Los materiales utilizados son las fuentes de información que se usan 

como parte del sistema operativo de notificación de casos que 

corresponden a: 

 Manual de Manejo Sindrómico. 

 Consolidado anual del ITS Guayas. 

 Formulario consolidado anual SIVE/ALERTA (sistema de 

información de respuesta inmediata)  provincial. 

 Computador portátil, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft 

Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, 

Internet, Impresora HP, papel tamaño A 4 (INEN). 

 Programa de computación de EPI INFO V 3.5. 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1 Universo.  

El grupo de estudio correspondió a los usuarios que fueron atendidos 

como parte de la demanda espontánea, en los servicios de la red de 

atención integral en la provincia del Guayas en el período 2010-

2012. 

 

3.1.4.2 Muestra 

Las muestras fueron las mismas del universo de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. 

 

3.2. MÉTODO 
 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo descriptivo, longitudinal, retrospectivo.  
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3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  
 

Su diseño de estudio fue No experimental. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se realizó un proceso de planificación en la que se definieron 

acciones, ya con el instrumento diseñado  (Anexo 4) se trabajó en las 

diferentes variables que se tomaron en consideración, las mismas que 

fueron operacionalizadas. Además, se utilizó para la tabulación de la 

información en el programa Epi-info. Una vez recolectados los datos, 

estos fueron procesados, analizados y presentados como medidas de 

resumen, según sea el caso; así como tablas y gráficos, para luego 

llegar a conclusiones y recomendaciones de los datos obtenidos. 

 

3.2.3.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron el Manual de Manejo Sindrómico, 

el consolidado anual del ITS Guayas período 2010-2012 y el 

Formulario consolidado anual SIVE/ALERTA (sistema de 

información de respuesta inmediata)  provincial, y en lo referente a 

los equipos lo constituyen los sistemas de red y computación en que 

están las bases de datos. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

3.2.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Todos los pacientes atendidos por síndrome de Infección de 

Transmisión Sexual no VIH 

 Personas que viven en la Provincia del Guayas. 

 Personas que fueron atendidas a demanda espontánea en las 

unidades de salud del MSP. 
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 Personas atendidas durante el período 2010-2012 y 

notificadas al Sistema de Vigilancia Epidemiológica. 

 

3.2.4.2 Criterios de exclusión 

 

 Personas que no han sido atendidas por síndrome ITS no VIH 

en las unidades de salud del MSP. 

 Personas no notificadas en el sistema de vigilancia de ITS. 

 Personas que no pertenezcan a la provincia del Guayas y que 

estén fuera del periodo de estudio. 

 

3.2.5 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

Para la realización del trabajo se tomaron las siguientes 

consideraciones, la primera es la aprobación por parte de las 

autoridades que dirigen el programa de VIH/SIDA/ITS, manteniendo 

la confidencialidad de los datos de la información obtenida en el 

estudio y que estos fueron de los registros del Programa. 

 

En lo que respecta al aspecto legal no se infringió ningún 

fundamento reglamentario en la elaboración de este trabajo, pues se 

lo hizo sin el uso de algún tipo de referencia o nombres de las 

personas involucradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1 DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA 

SINDRÓMICA DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL NO VIH, PROVINCIA DEL GUAYAS. PERÍODO 

2010-2012 

 

TABLA No. 1. CONSULTAS SINDRÓMICAS ITS NO VIH 

SEGÚN AÑOS  

 

AÑOS CONSULTAS CASOS % 

2010 5,057.143 130.368 2,58 

2011 5,187.473 123.459 2,38 

2012 5,662.453 153.528 2,71 

TOTAL 15,907.069 407.355 2,56 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 

 

GRÁFICO No.1. CONSULTAS SINDRÓMICAS ITS NO VIH 

SEGÚN AÑOS 
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Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución por años y período de estudio de los 

consultas con síndrome de infecciones de transmisión sexual no VIH 

comparado con el número de consultas en las Unidades de Salud de 

la provincia del Guayas; obteniéndose una prevalencia promedio de 

período del 2,56%; en la que el año 2010 con 2,58%, 2011 con 

2,38% y 2012 con 2,71%. Cabe indicar que en el 2012 se obtuvo un 

ligero aumento comparado con los años anteriores. 

 

TABLA No. 2. CONSULTAS  DE ITS NO VIH SEGÚN TIPO 

SINDRÓMICO DE INFECCIÓN  

 

TIPO SINDRÓMICO CASOS % 

ÚLCERA GENITAL 5473 1,34 

SECRECIÓN URETRAL 8457 2,08 

CERVICITIS 52589 12,91 

VAGINITIS 214628 52,69 

DOLOR ABDOMINAL BAJO 54407 13,36 

EDEMA DE ESCROTO 503 0,12 

BUBÓN INGUINAL 1692 0,42 

CONJUNTIVITIS NEONATAL 12 0,00 

OTROS   69594 17,08 

TOTAL 407355 100,00 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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GRÁFICO No.2. CONSULTAS  DE ITS NO VIH SEGÚN TIPO 

SINDRÓMICO DE INFECCIÓN 

 

 
 

 

Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución en el período de estudio de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones no VIH según tipo sindrómico 

de infección atendidos en las Unidades de Salud de la provincia del 

Guayas; obteniéndose mayormente una prevalencia promedio de 

período de la vaginitis del 52,69%; seguido de otras infecciones 

(micosis, triconomiasis, molusco contagioso, pediculosis) con 

17,36%, dolor abdominal bajo con el 13,36%, cervicitis con 12,91%, 

entre otras. 
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TABLA No. 3.  CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN SEXO 

 

SEXO CASOS PORCENTAJE 

MASCULINO 8526 2,09 

FEMENINO 398829 97,91 

TOTAL 407355 100,00 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 

 

GRÁFICO No. 3. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN SEXO 

 

 
 

Análisis y Discusión:  

En el período de estudio, se observa la distribución de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones no VIH, según sexo, atendidos 

en las Unidades de Salud de la provincia del Guayas; en la que se 

obtuvo mayormente una prevalencia promedio de período en el 

femenino con 97,91% comparado con el masculino del 2,09%. 
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TABLA No. 4. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN RAZA 

 

RAZA CASOS PORCENTAJE 

INDIGENA 2507 0,62 

NEGRA 11644 2,86 

OTRO (MESTIZA Y 

BLANCA) 393204 96,53 

TOTAL 407355 100,00 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 

 

GRÁFICO No.4. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN RAZA 
 

 
 

Análisis y Discusión:  

En el período de estudio, se observa la distribución de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones no VIH, según raza, atendidos 

en las Unidades de Salud de la provincia del Guayas; en la que se 
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obtuvo mayormente una prevalencia promedio de período en Otro 

con 96,53% (mestizo, blanco) comparado con la negra que se obtuvo 

2,86% e indígena del 0,62%. 

 

TABLA No. 5. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN GRUPO ETARIO 
 

GRUPO ETARIO CASOS PORCENTAJE 

MENOR A 15 AÑOS 8611 2,11 

DE 15 A 19 AÑOS 61594 15,12 

DE 20 A 24 AÑOS 112087 27,52 

25 A 49 AÑOS 196851 48,32 

MAYOR DE 49 AÑOS 28212 6,93 

TOTAL 407355 100,00 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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GRÁFICO No.5. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN GRUPO ETARIO 

 

 
 

Análisis y Discusión:  

En el período de estudio, se observa la distribución de los casos 

positivos de infecciones no VIH, según grupo etario, atendidos en las 

Unidades de Salud de la provincia del Guayas; en la que se obtuvo 

mayormente una prevalencia promedio de período en el grupo de 25 

a 49 años con 48,32%, seguido de 20 a 24 años con 27,52%, 15 a 19 

años con 15,12%, entre otros. Cabe indicar que entre las edades de 

20 a 49 años se encuentra el 75,84% de los casos. 
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TABLA No. 6. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN MESES 
 

 

2010 2011 2012 PERÍODO 

M
E

S
E

S
 

C
A

S
O

S
 

%
 

C
A

S
O

S
 

%
 

C
A

S
O

S
 

%
 

C
A

S
O

S
 

% 

ENERO 8846 6,79 11281 9,14 11777 7,67 31904 7,83 

FEBRERO 9506 7,29 13347 10,8 11795 7,68 34648 8,51 

MARZO 13946 10,70 10933 8,86 13265 8,64 38144 9,36 

ABRIL 9492 7,28 8774 7,11 12803 8,34 31069 7,63 

MAYO 10864 8,33 12090 9,79 13499 8,79 36453 8,95 

JUNIO 13114 10,06 10388 8,41 14460 9,42 37962 9,32 

JULIO 12627 9,69 9912 8,03 13396 8,73 35935 8,82 

AGOSTO 12359 9,48 8067 6,53 14630 9,53 35056 8,61 

SEPTIEM 10095 7,74 11218 9,09 13601 8,86 34914 8,57 

OCTUBRE 11178 8,57 9104 7,37 12432 8,10 32714 8,03 

NOVIEMB 8481 6,51 9210 7,46 12319 8,02 30010 7,37 

DICIEMB 9860 7,56 9135 7,40 9551 6,22 28546 7,01 

TOTAL 130368 100 123459 100 153528 100 407355 100 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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GRÁFICO No.6. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN MESES 

 

 
 

Análisis y Discusión:  

En el período de estudio, se observa la distribución de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones de transmisión sexual no VIH, 

según meses, atendidos en las Unidades de Salud de la provincia del 

Guayas; en la que se obtuvo una prevalencia promedio de período 

que se encuentra entre 7,01% a 9,36% de casos; siendo marzo con 

9,36% el de mayor frecuencia, seguido de junio con 9,32%, mayo 

con 8,95%, julio con 8,82%, entre otros. Cabe mencionar que la 

diferencia entre meses no es significativa, representando una 

variabilidad de 2,35%. 

 

 

 

 

 

 



58 

 

4.2 RELACIÓN DE CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH CON SEXO, EDAD, RAZA Y TIEMPO 

 

TABLA No.7. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN TIPO Y MESES 
MESES

CASOS
%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

CASOS

%

TOTAL

%
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1

87
0

10
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9
40
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11
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0
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00
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10
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19
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58
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41
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Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución en el período de estudio de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones no VIH de acuerdo al tipo 

sindrómico de infección según meses atendidos en las Unidades de 

Salud de la provincia del Guayas; obteniéndose una prevalencia 

promedio de período más frecuente en la úlcera en el mes de enero y 

febrero con el 16,21% y 19,86% entre los otros meses; la secreción 

tuvo su mayor proporción de casos en junio con 10,54%, seguido de 

enero y octubre con 12,29% y 19,28% respectivamente; vaginitis se 

observó más en junio con 10,09%, pero el resto de meses se presenta 

con ligeras variaciones en forma promedio entre 7,10% a 9,25%; 

dolor abdominal bajo se observa más en junio con 10,88%, pero 

entre los meses de enero a octubre existe un promedio de 7,63% a 

9,14%; edema de escroto se observa más en el mes de febrero con 

39,76%, seguido de marzo con 13,12%; bubón inguinal se observa en 

febrero con 16,55%, junio con 14,60% los de mayor proporción; y 

otras infecciones (micosis, triconomiasis, molusco contagioso, 

pediculosis) en mayor proporción se observó en el mes de mayo con 

11,04%, y los otros meses fluctúan entre 7,21% a 9,79%. 
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TABLA No. 8. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN SEXO Y MESES 
 

 

MASCULINO FEMENINO PERÍODO 

MESES 
C

A
S

O
S

 
% 

C
A

S
O

S
 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

ENERO 804 9,43 31100 7,80 31904 7,83 

FEBRERO 722 8,47 33926 8,51 34648 8,51 

MARZO 886 10,39 37258 9,34 38144 9,36 

ABRIL 423 4,96 30646 7,68 31069 7,63 

MAYO 691 8,10 35762 8,97 36453 8,95 

JUNIO 771 9,04 37191 9,33 37962 9,32 

JULIO 1030 12,08 34905 8,75 35935 8,82 

AGOSTO 809 9,49 34247 8,59 35056 8,61 

SEPTIEMBRE 565 6,63 34349 8,61 34914 8,57 

OCTUBRE 602 7,06 32112 8,05 32714 8,03 

NOVIEMBRE 603 7,07 29407 7,37 30010 7,37 

DICIEMBRE 620 7,27 27926 7,00 28546 7,01 

TOTAL 8526 100,00 398829 100,00 407355 100,00 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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GRÁFICO No.7. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN SEXO Y MESES 

 

 
 

Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución en el período de estudio de las consultas 

sindrómicas de  infecciones de transmisión sexual no VIH de 

acuerdo al sexo, según meses, atendidos en las Unidades de Salud de 

la provincia del Guayas; obteniéndose en masculinos la prevalencia 

promedio de período, se observó en julio con el 12,08% pero con 

fluctuaciones de bajo presentaciones de casos en abril y septiembre 

con 4,96% y 6,63% respectivamente o picos como marzo con 

10,39%, lo que expresa que existe una variada presentación de casos 

durante los meses. Según el sexo femenino, la presentación de casos 

fue más estable encontrándose entre 7,00% a 9,33% durante los 

meses del período estudiado. 
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TABLA No.9. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO VIH 

SEGÚN RAZA Y MESES 
 

 

 

INDÍGENA NEGRA OTRO PERÍODO 

M
E

S
E

S
 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

ENERO 157 6,26 933 8,01 30814 7,84 31904 7,83 

FEBRERO 305 12,17 1221 10,49 33122 8,42 34648 8,51 

MARZO 349 13,92 1147 9,85 36648 9,32 38144 9,36 

ABRIL 158 6,30 1128 9,69 29783 7,57 31069 7,63 

MAYO 333 13,28 1363 11,71 34757 8,84 36453 8,95 

JUNIO 169 6,74 854 7,33 36939 9,39 37962 9,32 

JULIO 203 8,10 892 7,66 34840 8,86 35935 8,82 

AGOSTO 236 9,41 1068 9,17 33752 8,58 35056 8,61 

SEPTIEMB. 174 6,94 1018 8,74 33722 8,58 34914 8,57 

OCTUBRE 97 3,87 675 5,80 31942 8,12 32714 8,03 

NOVIEMB. 195 7,78 727 6,24 29088 7,40 30010 7,37 

DICIEMB. 131 5,23 618 5,31 27797 7,07 28546 7,01 

TOTAL 2507 100 11644 100 393204 100 407355 100 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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GRÁFICO No.8. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN RAZA Y MESES 

 

 
 

 

Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución en el período de estudio de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones no VIH, de acuerdo a la raza, 

sexo, según meses, atendidos en las Unidades de Salud de la 

provincia del Guayas; obteniéndose en otros la mayor prevalencia 

promedio de período, se observó una presentación de casos estable 

que fluctúa entre 7,07% a 9,39%, comparado con la indígena que 

presenta picos con tendencia a incremento entre enero a mayo con 

picos en marzo 13,925 y mayo 13,28% para luego tener un 

comportamiento a la baja de casos en los siguientes meses; de la 

misma manera, la raza negra entre enero a mayo con tendencia a 

incremento y su pico en mayo con 11,71% para luego tener una 

tendencia a la baja. 
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TABLA No. 10. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN GRUPO ETARIO Y MESES 
 

 

MENOR A 

15 AÑOS 

15 A 19 

AÑOS 

20 A 24 

AÑOS 

25 A 49 

AÑOS 

MAYOR DE 

49 AÑOS 
PERÍODO 

M
E

S
E

S
 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

C
A

S
O

S
 

% 

T
O

T
A

L
 

% 

ENERO 709 8,23 4965 8,06 9532 8,50 14860 7,55 1838 6,51 31904 7,83 

FEBRERO 788 9,15 5537 8,99 9644 8,60 15854 8,05 2825 10,01 34648 8,51 

MARZO 857 9,95 5516 8,96 10388 9,27 18383 9,34 3000 10,63 38144 9,36 

ABRIL 639 7,42 4452 7,23 8637 7,71 15359 7,80 1982 7,03 31069 7,63 

MAYO 709 8,23 5333 8,66 10234 9,13 17565 8,92 2612 9,26 36453 8,95 

JUNIO 876 10,17 5452 8,85 10447 9,32 18579 9,44 2608 9,24 37962 9,32 

JULIO 861 10,00 4887 7,93 9765 8,71 17882 9,08 2540 9,00 35935 8,82 

AGOSTO 654 7,59 5287 8,58 9300 8,30 17417 8,85 2398 8,50 35056 8,61 

SEPTIEMBRE 693 8,05 5987 9,72 9638 8,60 16296 8,28 2300 8,15 34914 8,57 

OCTUBRE 615 7,14 5005 8,13 8691 7,75 16203 8,23 2200 7,80 32714 8,03 

NOVIEMBRE 601 6,98 4672 7,59 8000 7,14 14702 7,47 2035 7,21 30010 7,37 

DICIEMBRE 609 7,07 4501 7,31 7811 6,97 13751 6,99 1874 6,64 28546 7,01 

TOTAL 8611 100 61594 100 112087 100 196851 100 28212 100 407355 100 

 

Fuente: Subproceso de Estadísticas DPSG 

Elaboración: Dr. Luis Mena Flor 
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GRÁFICO No.9. CONSULTAS SINDRÓMICAS DE ITS NO 

VIH SEGÚN GRUPO ETARIO Y MESES 

 

 

 
 

Análisis y Discusión:  

Se observa la distribución en el período de estudio de casos de las 

consultas sindrómicas de infecciones no VIH, de acuerdo al grupo 

etario, según meses, atendidos en las Unidades de Salud de la 

provincia del Guayas; se observó que la prevalencia promedio de 

período tiene una tendencia muy similar en todos los grupos etarios 

con ligeras fluctuaciones como el grupo etario de 15 a 19 años en el 

mes de septiembre con 9,72%, en el grupo mayor de 49 años en los 

meses de febrero y marzo con 10,01% y 10,63% respectivamente; y 

en el grupo de menor de 15 años en los meses de junio y julio con 

10,17% y 10,00% correspondientemente. 

 

4.3 PROPUESTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual son aquellas infecciones que 

se transmiten principalmente mediante relaciones sexuales ya sean 

estas vaginales, anales y orales de manera desprotegidas, es decir sin 
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protección (condón) con una persona infectada. Las ITS son una de 

las causas principales de enfermedad aguda, infertilidad y 

discapacidad a largo plazo en el mundo y pueden causar la muerte. 

Además, éstas pueden tener consecuencias médicas y psicológicas 

graves para la población de cualquier edad. 

 

Como es de conocimiento, existen más de 20 tipos de 

microorganismos que pueden transmitirse por la vía sexual; muchas 

de estas infecciones de distinto origen etiológico tienen síntomas y 

signos parecidos; por ejemplo, el flujo vaginal en la mujer o el flujo 

uretral en el hombre; la úlcera genital en ambos sexos y el dolor 

abdominal bajo en las mujeres, entre los más comunes. Algunas de 

las ITS más conocidas son la gonorrea, sífilis y el chancro blande, y 

continúan apareciendo casos nuevos de infecciones de transmisión 

sexual cada año. 

 

La transmisión de las ITS es mayormente por vía sexual (tener 

relaciones sexuales con una persona infectada sin usar condón), 

aunque algunas ITS como la sífilis (muy escaso) se puede transmitir 

también por transfusiones de sangre y por vía vertical (de madre a 

hijo antes o durante el parto) como ejemplo. 

 

Por lo antes indicado, la forma de prevenir la transmisión de una ITS 

es no tener relaciones sexuales con una persona infectada; sin em-

bargo, muchas personas pueden estar infectadas y no tener síntomas, 

entonces no saben que están infectadas (portador) y pueden 

transmitir la infección sin saberlo. Por eso, el método más seguro 

para evitar una ITS es usar siempre un condón en cada relación 

sexual, en forma correcta y consistente, esto significa en todas las 

relaciones (en relaciones sexuales casuales o con pareja inestable u 

otra situación de riesgo) y durante toda la penetración o todo el coito. 

Además, prevenir el abuso de alcohol y drogas, porque limita el 
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control frente las medidas de prevención de las ITS, es decir favorece 

las relaciones sexuales casuales sin uso del condón. 

 

El uso del preservativo para prevenir embarazos ya es conocido 

desde el siglo XVI. Con la epidemia del VIH-SIDA el uso del 

condón ha obtenido otro objetivo: la protección contra infecciones de 

transmisión sexual incluyendo el VIH. En los últimos años los 

fabricantes han logrado fabricar condones muy delgados para 

incrementar la sensibilidad y confort sin incrementar el riesgo de 

rotura. 

 

Consejos para el uso del condón  

 Utilizar un condón no es signo de desconfianza, sino una 

manera de ser responsable y cuidarse a sí mismo y a su 

pareja.  

 Discutir el uso del condón antes de tener relaciones sexuales.  

 Tener a mano el condón.  

 Poner el condón a la pareja puede ser parte de la relación 

sexual. Así no es una interrupción de la relación sexual.  

 Si no ha utilizado condones antes, hacer la prueba en 

ponérselo, antes de la relación sexual.  

 El uso del condón en cada relación sexual desde el principio 

de la relación hasta el final y para un uso correcto del condón: 

siempre coloque el condón antes de que el pene toque la 

vagina, la boca o el ano de la pareja. Verifique que el sobre 

del condón tenga aire y no esté dañado y que la fecha de 

vencimiento no esté pasada o que la fecha de fabricación esté 

dentro de los 5 años de su fabricación. 
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5. CONLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 
 

En el periodo de estudio 2010 – 2012, se presentaron 15’907.069 

consultas en las Unidades de Salud de la provincia del Guayas de las 

cuales 407.355 correspondieron a consultas sindrómicas de 

infecciones de transmisión sexual no VIH con el 2.56%. Cabe indicar 

que para el año 2012 hubo un ligero repunte en estas consultas 

comparado con los otros años de estudio. 

 

De acuerdo a las consultas sindrómica de infecciones de transmisión 

sexual no VIH, la de mayor frecuencia fue la  vaginitis con un 

52,69%, seguido de Otras que representa a las micosis, tricomoniasis, 

molusco contagioso, pediculosis con 17,36%. 

 

La mayor prevalencia se detecta en el sexo femenino con el 97,91%, 

raza mestiza y blanca con un 96,53%, y en los grupos etarios de 25 a 

49 años con el 48,32%, seguido del grupo de 20 a 24 años con el 

27,52%, y un grupo minoritario pero significativo del grupo de 15 a 

19 años con un 15,12%. 

 

En cuanto al tiempo en meses de mayor consulta sindrómica de 

infecciones de transmisión sexual no VIH, hay un ligero aumento en 

el mes de marzo con el 9,36% durante los tres períodos estudiados, 

debiendo mencionar que la diferencia entre los meses no es 

significativa representando una variabilidad del 2,35%. 

 

Existen ciertas variables en relación del sexo con el tiempo de 

consultas, en donde se observa que en el sexo femenino hay un 

comportamiento de presentación poco fluctuante en relación al sexo 

masculino en donde encontramos picos de incrementos de casos para 

los meses de marzo y julio. 
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De acuerdo a la raza y los meses de consulta, la raza indígena 

presenta picos con tendencia al incremento de consultas entre los 

meses febrero y mayo. 

 

En cuanto a grupos etarios y meses de consulta, se observó que la 

prevalencia promedio de período tiene una tendencia muy similar en 

todos los grupos etarios con ligeras fluctuaciones como el grupo 

etario de 15 a 19 años en el mes de septiembre con 9,72%, en el 

grupo mayor de 49 años en los meses de febrero y marzo con 10,01% 

y 10,63% respectivamente; y en el grupo de menor de 15 años en los 

meses de junio y julio con 10,17% y 10,00% correspondientemente. 

 

En todo caso, lo que se demuestra con el estudio es que no se cumple 

con la hipótesis presentada de inicio, probablemente existe un sub-

registro, o falta de notificación por parte de las unidades operativas. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 
 

Se debe continuar implementando estrategias de educación como 

proceso continuo de información al usuario sobre la infección y los 

mecanismos de prevención para evitar su transmisión. A su vez, los 

ejes importantes serán a través de la promoción, educación con 

enseñanzas para la adopción de prácticas sexuales seguras, uso del 

condón y evitar la multiplicidad de parejas. 

 

La consejería y la educación de la persona afectada con una infección 

de transmisión sexual no VIH se debe considerar como parte de la 

consulta de los profesionales de los servicios de salud con la 

finalidad de prevenir la misma y su concientización para evitar 

comportamientos de riesgo. 
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El mercadeo social de los condones como instrumento esencial 

dentro de los programas de prevención, combinando el incremento 

de la accesibilidad y la disminución de los tabúes sociales a través de 

una publicidad que con sus mensajes pueda sensibilizar a la 

población sobre esta problemática de salud pública. 
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7. ANEXOS 
 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 
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ANEXO 4. FICHA DE INVESTIGACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 

 

FICHA GENERAL DE INVESTIGACIÓN CLÍNICA 

EPIDEMIOLÓGICA 

 

2. INFORMACIÓN CLÍNICA: 

Registre la fecha y hora de aparición de cada uno de los signos y 

síntomas. 

2.1 SIGNOS Y 

SÍNTOMAS  

FECHA 

(dd/mm/aaaa) 

HORA (hh:mm) 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE: 

 

NOMBRE:________________________________________(Códi

go) 

NOMBRE DE LA MADRE O   ESPONSABLE:___________ 

(Código) 

GRUPO ÉTNICO: (Lengua nativa)_____________  

ESTADO CIVIL: ___________  ESCOLARIDAD:_____________ 

OCUPACIÓN:_____________  

PROCEDENCIA (si es migrante):_______   Tiempo de estadía: 

______ 
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2.2 RECIBIÓ TRATAMIENTO:  SÍ_____      NO_____   Cuál: 

_____ 

 

Mejoró? Si _________ No_______       ______________ 

 

 

2.3  DIAGNÓSTICO (s) PRESUNTIVO (s): 

 

 

 

2.4 CONDICIÓN DEL PACIENTE 

 

HOSPITALIZADO: SI:___ NO:___   NOMBRE DEL  

 

HOSPITAL:__________________ 

 

NºHCL:_________ FECHA DE HOSPITALIZACIÓN:______  

 

INGRESO A UCI: SI:______   NO:______  

 

FECHA DEL ALTA______  

 

CONDICIÓN DE ALTA: VIVO___  MUERTO:____  

 

3. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA: 

3.1 FACTORES DE RIESGO: 

 

 

 

 

 


