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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE MEDICINA “Dr. ALEJO LASCANO BAHOMONDE” 

 

INCIDENCIA Y ETIOLOGÍA DE LAS ULCERAS CERVICALES EN 

PACIENTES NO EMBARAZADAS EN EL HOSPITAL  SAN FRANCISCO DE 

TENGUEL - ÁREA DE SALUD 14.  ENERO-JUNIO 2008 
 

El estudio se realizó en periodo comprendido en el primer semestre del a 2008 con el 

objetivo de determinar  la incidencia de las vaginosis  en mujeres mayores de 15  

años de la Parroquia de Tenguel. Fue un estudio descriptivo de corte transversal 

sobre la incidencia y etiología de las úlceras cervicales  en mujeres no embarazadas 

que asistieron a la Consulta Externa del Hospital San Francisco de Tenguel. El 

universo estuvo constituido por 200 mujeres que asistieron a la consulta de primera 

vez de Ginecología y la muestra fue por conveniencia (no probabilística). Se 

seleccionaron 134 pacientes que cumplieron los criterios de inclusión. La frecuencia 

de vaginitis asociada a ITS fue del 67 %, Las usuarias en su mayoría tienen 

educación primaria incompleta 49,29%, primaria completa el 21,64% y el restante 

29,11% con mejor escolaridad. El estado civil más frecuente es el de unión libre y el 

estrato socio económico bajo el 90.30%.  El inicio de la  vida sexual es temprano, el 

74,57 %, lo hizo antes de los 15 años a 19 años. Con relación al número de 

compañeros sexuales el 51,49 % refirió haber tenido dos compañeros sexuales y el 

7.46 % haber tenido tres a más compañeros sexuales. El 57.46% de las usuarias ha 

tenido entre 3 a 5 gestaciones; y  6 ó más gestaciones el 6.72%, con un promedio de 

3.29 hijos por mujer, el 31.34% de las usuarias ha tenido un aborto; dos el 11.19% y 

3 o más el 7.46% y han sido sometidas a dos cesáreas cesárea el 5,22%. Los  signos 

y síntomas presentados son secreción vaginal el 84.6%, prurito vulvo- vaginal 

67.3%, el dolor pélvico un 53.2%. Los gérmenes identificados  fueron Cándida 

Albicans con un 35.9%, infección mixta de gérmenes 17,16%, Kleisella con 18,66%, 

Tricomonas 16,42%. En el grupo de edad más afectado es el de 20-34 años y el de 

escolaridad más baja (primaria incompleta y primaria completa) con vaginitis y los 

gérmenes que producen las ITS.  El 84.33% de pacientes es sensible a un sólo 

medicamento, y el 15.67% a dos o más antibióticos. El  diagnóstico presuntivo las 

úlceras vaginales  representó  el 74.63%;  las mismas que van acompañadas de 

vaginitis por bacterias el 35.07%; Vaginitis por hongos el 30.60% y cervicitis por 

bacterias y hongos el 8.96%; vaginitis por hongos el 18.66%. En los diagnósticos 

definitivos el 95% presentó diagnóstico de cervicitis más  vaginitis por bacterias u 

hongos o asociados y el 3% presentó diagnósticos que requieren otro tipo de 

tratamiento en instituciones de mayor nivel de atención que el Hospital San 

Francisco de Tenguel. 

 

Palabras clave: Edad fértil, flujo vaginal. ITS, mujeres, úlcera genital 
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“INCIDENCE AND ETIOLOGÍA OF THE CERVICAL ULCERS IN PATIENTS 

NONEMBARRASSED IN THE HOSPITAL TENGUEL SAN FRANCISCO” - 

AREA OF HEALTH 14.  ENERO-JUNIO 2008 

Author: Obst. Beatriz Acuria 

Tutorial Mg. Delia Crespo Antepara  

     Date: may 2009    

 

The study was made in period included/understood in the first semester of a 2008 

with the objective to determine the incidence of the vaginosis in greater women of 15 

years of the Parish of Tenguel. It was a descriptive study of cross section on the 

incidence and etiologic of the cervical ulcers in women no embarrassed who 

attended External Consult of the Hospital San Francisco de Tenguel. The universe 

was constituted by 200 women who attended the consultation of first time of 

Gynecology and the sample was by convenience (no-probabilistic). 134 patients 

selected themselves who fulfilled the inclusion criteria.  The frequency of associated 

vaginitis to ITS was of 67%, the users in its majority have incomplete primary 

education 49.29%, primary complete 21.64% and rest 29.11% with better schooling. 

The more frequent civil state is the one of free union and the layer economic partner 

was of 90,30%. The beginning of the sexual life is early, 74.57%, did it before the 15 

years to 19 years. In relation to the number of sexual companions 51.49% referred to 

have had two sexual companions and 7,46% to have had three more sexual 

companions. The 57,46% of the users have had between 3 to 5 gestations; and 6 

either the more gestations the 6,72%, with an average of 3,29 children by woman, 

the 31,34% of the users have had an abortion; two 11,19% and 3 or plus the 7,46% 

and have been put under Caesarean two Caesarean 5.22%. The presented/displayed 

signs and symptoms are vaginal secretion the 84,6%, purity vaginal bulb 67,3%, the 

pelvic pain 53,2%. The identified germs were Innocent Albicans with 35,9%, mixed 

infection of germs 17.16%, Kleisella with 18.66%, Trichomona 16.42%. In the age 

group more affected he is the one of 20-34 years and the one of lower schooling 

(primary incomplete and primary complete with vaginitis and the germs that produce 

its. The 84,33% of patients are sensible to a single medicine, and the 15,67% to the 

two or most antibiotic ones. The presumptive diagnosis the vaginal ulcers 

represented the 74,63%; the same ones that goes accompanied of vaginitis by 

bacteria the 35,07%; Vaginitis by fungi the 30,60% and cervicitis by bacteria and 

fungi the 8,96%; vaginitis by fungi the 18,66%. In the definitive diagnoses 95% 

presented/displayed cervicitis diagnosis more vaginitis by bacteria or fungi or 

associated and 3% it presented/displayed diagnoses that require another type of 

treatment in institutions of greater level of attention than the Hospital San Francisco 

de Tenguel. 

 

Key words: Childbearing age, vaginal discharge. ITS, women, genital ulcer 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que 

actualmente se presentan cerca de 250.000.000 casos por infección de transmisión 

sexual, anualmente en el mundo.2  

 

Entre las infecciones de transmisión sexual y sus complicaciones que se encuentran 

las lesiones cervicales, se presentan tanto en países desarrollados como en países 

subdesarrollados convirtiéndose  un grave problema de salud pública.  

 

Se calcula que en la población mundial una  de cada 20 personas padecen una 

infección de transmisión sexual, imponiendo sobre el sector salud agudas demandas 

sobre los recursos humanos y económicos en todo el mundo; por lo cual se han 

agrupado como infecciones de notificación obligatoria.1 

 

Se considera que dichas infecciones adquieren una creciente importancia como 

problema de salud presentando en su control una serie de dificultades y su 

incremento se ve agravado por diversos factores: ambientales, económicos y 

culturales propios de cada país y región. 

 

A nivel internacional se encuentran muchos estudios sobre ITS llevados a cobo por 

instituciones como OPS – ONU-SIDA, que estudian el problema a nivel nacional, 

regional y mundial.  

 

Un estudio a nivel local como:”Las infecciones de transmisión sexual,  situación  en 

la Comunidad Autónoma del País Vasco, efectividad de las intervenciones 

preventivas”, cuyos resultados fueron: la evolución de las infecciones gonocócicas 

(IG) de gran relevancia  donde se indican conductas sexuales de riesgo 

relativamente recientes, por lo que se utilizan para monitorizar conductas que 

facilitan la transmisión del VIH.  
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Este estudio demuestra que la tendencia en nuestro medio es similar a los distintos 

países europeos, con un incremento significativo del aislamiento de Enseria 

gonorrheae desde 1998 en varones homosexuales. Igualmente, a partir del 2003 se 

ha evidenciado un exceso de casos de sífilis respecto a lo esperado. La alta 

prevalencia de infección por VIH tanto en los casos de IG (14%), como en la sífilis 

infecciosa (18%), sugieren un aumento de las practicas de sexo no protegido entre 

personas HIV (+), con el agravante que las ITS facilitan la transmisión del VIH.  

 

 En el Hospital San Francisco de Tenguel, en el perfil epidemiológico de las 

afecciones ginecológicas, se aprecia la incidencia de ulceras cervicales, sin 

determinarse cuál es la etiología, su magnitud e impacto sobre la población 

femenina de este Cantón. Por tanto el propósito de esta investigación fue conocer la 

frecuencia de las úlceras cervicales y si están o no asociadas a las infecciones de 

transmisión sexual, en la población de mujeres de esta parroquia . 
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1.2 OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

 

Determinar la incidencia del síndrome de  úlcera genital y flujo vaginal  en mujeres 

en edad fértil,  con probables infecciones de transmisión sexual, en la Parroquia de 

Tenguel en el primer semestre del año 2008 

 

Objetivos específicos  

 

- Identificar características sociodemográficas de las usuarias  del Hospital San 

Francisco de Tenguel. 

- Determinar la frecuencia de usuarias con los síndromes de úlcera genital y 

flujo vaginal. 

- Establecer los antecedentes gineco-obstétricos  de las usuarias. 

- Determinar la frecuencia de las infecciones de transmisión sexual, en la 

población de mujeres estudiadas. 

- Enumerar los agentes etiológicos más frecuentes de las ITS. 

- Diseñar un folleto educativo para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual, dirigido a las usuarias del Hospital San Francisco de 

Tenguel. 
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1.3 HIPÓTESIS  

 

Que las mujeres con menor escolaridad, con una vida sexual activa, son más 

propensas a presentar infecciones de transmisión sexual, que pueden generar 

úlceras cervicales.  

 

1.4 VARIABLES. 

 

Variable independiente  

 Úlcera genital  

 Flujo vaginal  

 

Variable dependiente  

 Diseño de un folleto educativo 

 

Variables intervinientes  

 

- Frecuencia ( número de casos que ocurrieron) 

- Edad 

- Escolaridad 

- Estado civil 

- Nível sócio económico  

- Antecedentes gineco - obstétricos. 

- Antecedentes de ITS  

- Inicio de vida sexual activa  

- Nº de compañeros sexuales  

- Actividad sexual  

- Uso de anticonceptivos  

- Presencia de signos y síntomas de ITS 

- Resultados de exámenes de Laboratorio 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

En casi todo el mundo, la mayoría de las mujeres jóvenes inician su actividad sexual 

durante el período de la adolescencia. La proporción de jóvenes que han tenido 

relaciones oscila entre la mitad y los dos tercios en los países de América Latina y el 

Caribe, llega a las tres cuartas partes o más en muchos países del mundo 

desarrollado, y es superior a nueve de cada 10 jóvenes en muchos países del África 

al sur del Sahara.
.12

 

 

En algunas sociedades, la mujer inicia sus relaciones sexuales durante la 

adolescencia porque se espera que contraiga matrimonio y comience a procrear a 

una temprana edad. En otras, generalmente el matrimonio ocurre más tarde, pero 

comúnmente se tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Sin lugar a dudas, 

algunas sociedades se encuentran en una etapa de transición de una norma social a 

otra.  

 

Independientemente de la norma que influye a la mujer joven, iniciar la actividad 

sexual durante la adolescencia involucra ciertos riesgos. Por ejemplo, las mujeres 

que se casan a temprana edad no desempeñan un papel activo en las decisiones 

relacionadas con la fecundidad y tienen pocas oportunidades para capacitarse 

académicamente o para trabajar.
9
 

 

Las mujeres no casadas que contraen un embarazo deben decidir si se someten a un 

aborto o si están dispuestas a mantener un hijo nacido fuera del matrimonio. Tanto 

las mujeres casadas como las no casadas son vulnerables ante las infecciones  de 

transmisión sexual, y aquellas que tienen hijos a muy temprana edad o muy 

frecuentemente corren riesgos de salud.
9

 

 

Las infecciones del aparato reproductivo también producen un importante impacto 

en la salud y la fecundidad de la mujer. Muchas de estas infecciones ocurren cuando 
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la mujer da a luz o tiene un aborto en condiciones no estériles; otras veces resulta 

del contacto sexual con una pareja infectada. 

 

Anualmente, un importante porcentaje de hombres y mujeres de 15–49 años 

contraen una Infección de Transmisión Sexual, menos del 10% en los países 

desarrollados y en algunos países en desarrollo, pero del 11% al 25% en la mayoría 

de los países en desarrollo.
 25

  

 

Las mujeres jóvenes son especialmente susceptibles a contraer una Infección de 

Transmisión Sexual, porque tienen menos anticuerpos protectores que las mujeres 

mayores, y porque la falta de madurez del cuello uterino incrementa las 

probabilidades de que la exposición a un agente infeccioso resultaría en la 

transmisión de la enfermedad. 
25

 

 

En muchos casos de infección, en un principio la mujer no siente los síntomas de una 

Infección de Transmisión Sexual; como consecuencia de no percatarse que está 

infectada, muchas no buscan ayuda. 

 

Las Infecciones de Transmisión Sexual no tratadas pueden tener efectos 

devastadores en la salud, incluidos la infecundidad, el dolor pélvico crónico, el 

cáncer del cuello uterino y efectos adversos en los hijos si la madre estaba infectada 

durante su embarazo. 

 

Además, la mitad de las infecciones del VIH ocurren entre personas menores de 25 

años. Muchas adolescentes embarazadas en algunos países del África al sur del 

Sahara tienen resultados positivos en sus exámenes del VIH por ejemplo, el 20–27% 

en algunas zonas de Botswana, Nigeria y Rwanda. 
2 

 

Ciertas prácticas culturales están vinculadas con los riesgos de salud reproductiva 

de todos los adolescentes. En algunas sociedades, muchas jóvenes son sometidas a 

la mutilación genital, en la cual los genitales son eliminados, parcial o totalmente. 
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Se pueden presentar complicaciones durante la propia intervención, y entre los 

efectos para toda la vida se incluyen el dolor crónico durante el coito, infecciones 

pélvicas recurrentes y dificultad en los partos. Además, en muchos países del Asia y 

de América Latina y el Caribe, el hombre tiene su primera relación sexual con una 

prostituta. 
25

 

 

Desde el año 1974 la OMS decide cambiarle el nombre de enfermedades venéreas a 

Infecciones de Transmisión Sexual. Se llamaban venéreas por su relación con el 

monte de Venus. Infecciones de Transmisión Sexual es un término más amplio 

porque implica la forma de transmisión más que el lugar donde se produce la lesión 

(esto porque en algunas no hay lesiones locales,  sino en otros órganos o  sistemas).
9

 

 

Se producen a partir de las relaciones homo o heterosexuales, produciendo lesiones 

genitourinarias, vulvo-vaginales, lesiones en zonas vecinas como la zona inguinal 

(chancro blando) o infecciones sistémicas (hepatitis B y SIDA). 

 

Esto implica un gasto económico, social, en salud, laboral e implicancias morales 

para la persona. Las más frecuentes son la Tricomoniasis Vaginal, la Candidiasis 

(hongos vaginales), las Infecciones Inespecíficas provocadas por bacterias, la 

Gonorrea, las Clamydias, la Papilomatosis y el Virus del Papiloma Humano.
7
 

 

MECANISMOS PROTECTORES VAGINALES 

 

La vagina representa un ecosistema dinámico que se mantiene en equilibrio gracias 

a una fina interacción de factores, interactuando una flora bacteriana diversa y 

transmutable con los mecanismos protectores vaginales: 

 

- Indemnidad anatómica y fisiológica de la vulva y el periné. De la correcta 

aposición de los labios menores se mantiene la barrera mecánica que separa 

el ambiente vaginal del externo conservando así las condiciones apropiadas 

de humedad, temperatura y PH
.15
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- Flora microbiana nativa. 

- Hormonas reproductivas. El epitelio escamoso del exocérvix y la vagina, 

acumula glicógeno en la zona intermedia y superficial en respuesta al 

estradiol que se produce en el ovario.  Esto repercute en el espesor del 

epitelio: máximo en la fase folicular: 45 capas de células, fase lútea 30, pre-

púber y post - menopausia entre 5 y 15; y en la cantidad de sustrato para la 

producción del ácido láctico. 

- Moco cervical. La vagina no tiene glándulas, por lo tanto todo el fluido que 

contiene proviene fundamentalmente del moco cervical. Este contiene agua, 

moléculas de mucus, compuestos bioquímicos y células. El moco de tipo G de 

Odeblad es el que tiene mayor propiedades antibacterianas ya sea por su 

viscosidad, por el contenido celular (linfocitos – leucocitos) y por las 

globulinas. 
7
 

- Indeterminada  de epitelios Esta debe comprender al epitelio cilíndrico del 

canal cervical, el epitelio pluriestratificado vaginal, el pluriestratificado 

cornificado que se extiende desde los labios mayores al resto de la piel y el 

epitelio de transición de los labios menores. 

- Inmunidad, como otras cavidades colonizadas la defensa humoral y celular es 

fundamental en la mantención del equilibrio entre los microorganismos y el 

huésped. Condiciones que la disminuyen como diabetes, sida, cáncer, anemia 

siempre deben ser consideradas cuando hay una evolución tórpida. 

 

TRICHOMONIASIS VAGINAL 

 

La Trichomoniasis es una infección de transmisión sexual frecuente y a veces muy 

molesta en la mujer que resulta de la infección del tracto urogenital por el protozoo, 

Tricomonas Vaginalis.
10

 

 

La trichomoniasis es una parasitosis cosmopolita. Las cifras de frecuencia van del 

10 al 25% en mujeres adultas. Sin embargo, puede llegar a cifras de 60 a 70% en 

población de mujeres que tienen varios compañeros sexuales con higiene personal 
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deficiente y nivel socioeconómico bajo, así como en prostitutas y mujeres recluidas 

en prisión. 

 

Se ha calculado que sólo en 4% de los esposos o compañeros sexualmente activos se 

ha demostrado el parásito, quizá debido a dificultades técnicas para la obtención de 

la muestra. 

 

Con cierta frecuencia se le puede encontrar con otra infección adquirida por 

contacto sexual, como la producida por Neisseria Gonorrhoeae. La trichomoniasis 

se reporta en todo el mundo a razón de 180 millones de casos y en EEUU de 2.5 a 3 

millones de casos aproximadamente. Cabe destacar que la Tricomoniasis recurrente 

sugiere la existencia de promiscuidad por parte de la compañera o de su pareja.
10

 

 

La información sobre la incidencia y presencia de la Tricomoniasis no es tan 

completa como la de Gonorrea y Sífilis. Las cifras indican que es una infección que 

se encuentra frecuentemente y que más de la mitad de mujeres con gonorrea también 

presentan trichomoniasis. 

 

Con frecuencia, las personas con una enfermedad de transmisión sexual 

diagnosticada, tienen una o más infecciones.
10

 

 

Características morfológicas. 

 

Trichomona Vaginalis la única especie con poder patógeno (tricomonasuro-genital) 

Trichomonas Tenax (comensal del aparato bucal), tricomonas hominis (comensal 

del intestino grueso). 

 

Trichomoniasis vaginalis es un protozoo que sólo presenta forma de trofozoito, es de 

aspecto piriforme y mide 7 a 30 mm de diámetro mayor por 4 a 15 mm de ancho; su 

citoplasma es granular, con presencia de vacuolas y un núcleo excéntrico con 

cromatina uniformemente distribuida. 
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Por arriba del núcleo está situado el blefaroplasto, del que se originan 4 flagelos 

libres, que emergen por el polo anterior del parásito, y uno más, que forma una 

membrana ondulante y recorre una tercera parte del protozoo.
4
 

 

Cerca del blefaroplasto, se originan 3 estructuras: una de ellas es el axostilo, que 

recorre el centro del parásito; su extremo puntiagudo sobresale del polo posterior, 

formando en su salida el anillo cromático.  

 

Otra estructura es la llamada costra que no es más que material de reserva y recorre 

dos terceras partes del parásito, y finalmente el cuerpo para-basal con su filamento 

del mismo nombre. Trichomoniasis Vaginalis tiene citostoma pequeño o poco 

aparente.
4
 

 

A diferencia de algunos otros parásitos que producen patología humana, no forma 

quistes y sólo se conoce la forma vegetativa. Es muy sensible a los agentes externos 

no puede sobrevivir a la acidez vaginal normal ni el PH neutro, su PH óptimo oscila 

entre 4,9 y 7.5. 

 

Su multiplicación en forma asexuada por fusión binaria longitudinal la cual es 

iniciada por división del núcleo seguida por separación del citoplasma en dos 

organismos. 

 

El crecimiento óptimo de la trichomoniasis y su reproducción ocurre en condiciones 

anaerobias. Actualmente no se ha perfeccionado un medio de cultivo definido; la 

vagina y sus secreciones contienen muchos de los nutrientes requeridos para el 

crecimiento tales como carbohidratos, aminoácidos, purinas y pirimidinas, ácidos 

grasos, vitaminas y hierro.
4
 

 

La Trichomona Vaginal también ingiere y digiere bacterias, lo que talvez ayude a 

cubrir sus requerimientos nutricionales.
9
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Huésped. 

 

En la mujer la trichomoniasis se localiza habitualmente en vagina, uretra y en 

ocasiones vejiga y trompas de Falopio. Las mujeres embarazadas con 

Trichomoniasis pueden tener un riesgo mayor de ruptura prematura de las 

membranas y un parto prematuro. En pocos casos el bebé se infecta durante el parto 

y desarrolla fiebre después del nacimiento. 

 

Los recién nacidos de madres infectadas pueden contraer la infección durante el 

parto. Pueden desarrollar fiebre y las niñas secreción vaginal. Es necesario tratar a 

estos recién nacidos.
12

 

 

En el hombre puede localizarse en uretra, próstata y vejiga. En pacientes post-

menopaúsicas puede ocurrir más frecuentemente que en pacientes jóvenes por la 

ausencia del estrógeno que crea un ambiente más favorable para la reproducción de 

la tricomonas.
12

 

 

Epidemiología y transmisibilidad. 

 

El problema de salud que generan las ITS, es muy grande a nivel mundial y más 

manifiesto en los países en vía de desarrollo donde se carecen de programas 

efectivos para el control y notificación de las infecciones por ITS/VIH; según la 

organización mundial de la salud (OMS) en 1995 se estimó la presencia de 333 

millones de nuevos casos de Sífilis, Gonorrea, Clamydiasis y Trichomoniasis.
20

  

 

La Trichomoniasis se reporta en todo el mundo a razón de 180 millones de casos y 

en EEUU de 2.5 a 3 millones de casos aproximadamente. Cabe destacar que la 

Tricomoniasis recurrente sugiere la existencia de promiscuidad por parte de la 

compañera o de su pareja.
23

 

 

La Trichomoniasis Vaginal se encuentra en 10% de las mujeres asintomáticas y 30% 

en las mujeres sintomáticas. La naturaleza venérea está bien establecida: 50% de 
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positividad en los consultorios de ITS y alta incidencia en mujeres promiscuas, pero 

también es trasmitida por mecanismos no venéreos, ya que el organismo puede 

sobrevivir varias horas en ambientes húmedos. 

 

En cuanto a las parejas de mujeres infectadas se encuentra Trichomoniasis en un 

30% a 80%. En los hombres la infección es auto limitada posiblemente debido a la 

acción de secreciones prostáticas y al arrastre uretral que produce la micción. En 

relación al embarazo no hay datos que muestren incidencia de aborto, parto 

prematuro, ruptura de membranas, infecciones perinatales y puerperales. 
23 

 

Manifestaciones clínicas. 

 

El período de incubación es entre 4 a 28 días, y el cuadro clínico es muy variable y 

se exacerba con la menstruación. Puede ser asintomática o referir prurito vulvo-

vaginal, flujo de mal olor, disuria, sinusorragia, dispareunia.
15 

 

Al examen este puede ser normal o presentar vulvitis, descarga vaginal amarillo 

verdosa abundante por genitales externos, inflamación de pared vaginal, cervicitis 

muco purulenta o macularis (colposcopía)
 7 

 

A pesar del período de infestación y la aparición de los síntomas la mujer puede no 

enterarse de que tiene Trichomoniasis durante días o meses debido a que el parásito 

puede vivir en el cuerpo de la mujer sin causar ningún síntoma. 

 

La mayoría de las mujeres desarrollan síntomas en los primeros seis meses tras la 

infección, en ella existe una considerable variación en los signos clínicos de la 

infección y los síntomas mas frecuentes son secreción vaginal (70%), prurito vulvar 

(20%), dolor vulvar (20%), disuria (13%), polaquiuria (8%) y fetidez (10%), la 

dispaurenia puede ser el síntoma de presentación y es muy probable que aparezca en 

mayor frecuencia de la que normalmente reportan las pacientes.
22
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Respecto a lo que sucede en el organismo del hombre afectado; las concentraciones 

de zinc contenidas en su semen tienen una capacidad tricomonicida que destruye el 

parásito. Los varones con niveles bajos de zinc, el parásito vive en estado latente 

convirtiéndose en portadores de la enfermedad.
22

 

 

Entre otros factores de riesgos conocidos para la adquisición de Trichomoniasis se 

mencionan los antecedentes de infecciones de transmisión sexual, infección 

concomitante, con Neisseria y el no uso de anticonceptivo de barrera y 

hormonales.
13 

 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico de Trichomoniasis se basa en la demostración de la presencia de 

Trichomonas Vaginalis en las secreciones de las pacientes mediante el microscopio 

de luz o por cultivo que es el método más sensible.
20

 

 

Tratamiento 

 

Desde hace más de tres décadas, metronidazol ha sido considerado como el 

medicamento de elección para el manejo de la infección genital por Trichomonas 

vaginalis, una de las entidades más frecuentes en la población femenina, sobre todo 

durante la edad reproductiva. 

 

Si bien, en los últimos años han sido comercializados otros fármacos de la familia de 

los 5-Nitroimidazoles, ninguno ha superado la eficacia de metronidazol. Las dosis 

orales óptimas de este medicamento, han sido motivo de discusión por parte de los 

investigadores, oscilando desde esquemas de 200 mg tres veces al día durante siete 

días, hasta la recomendación actual de dos gramos en una sola toma. 

 

Ahora bien, puesto que la administración oral del compuesto en cuestión, suele 

acompañarse de efectos colaterales de índole gastrointestinal, cuya severidad puede 
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ser tan importante que lleve a abandonar el tratamiento, es de gran importancia 

establecer la dosis mínima efectiva y segura.
7 

 

Actualmente se recomienda el secnidazol, que produce menos reacciones 

secundarias. Como terapia alternativa en mujeres embarazadas por los efectos 

teratogénicos del Metronidazol (primer trimestre), se puede utilizar el clotrimazol 

vaginal, 100 mg cada 24 horas por 6 días. Vale la pena recordar que es común la 

asociación de trichomoniasis con vaginosis bacteriana y candidiasis, por lo que el 

tratamiento que se sugiere es de cápsulas de itraconazol con secnidazol.
23 

 

 

INFECCIÓN GONOCÓCICA 

 

Enfermedad de transmisión sexual, limitada al epitelio cilíndrico y de transición que 

difiere en hombres y mujeres en su evolución, gravedad y facilidad con que se la 

identifica.
8 
 

 

En los hombres, la infección gonocócica tiene como manifestaciones iniciales 

secreción purulenta de la uretra anterior con disuria, el término de dos a siete días 

de la exposición de la infección. 

 

La uretritas puede corroborarse por: 

a. La presencia de secreción muco purulenta o purulenta. 

b. El estudio microscópico de la secreción uretral con Tinción de Gram, en que 

se identifican cinco leucocitos o más por campo de inmersión en aceite. La 

tinción de Gram es muy sensible y especifica para corroborar uretritis y la 

presencia de la infección gonocócica en varones es sintomática. Un porcentaje 

pequeño de infecciones gonocócicas en varones es asintomático. 

 

En las mujeres después de la infección surge cervicitis muco purulenta que a 

menudo es asintomática pero en algunas personas surge secreción vaginal anormal 

y hemorragia vaginal después del coito.
7
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En aproximadamente 20% de los casos hay invasión uterina en el primero, segundo 

u otro periodo menstrual con síntomas de endometritis, salpingitis o peritonitis y 

riesgo ulterior de infecundidad y embarazo ectópico. En las niñas pre-púberes puede 

manifestarse vulvo vaginitis crónica después del contacto genital directo con 

exudado de personas infectadas, en casos de abuso sexual. 

 

En hombres homosexuales y en mujeres surgen con frecuencia infecciones faringeas 

y ano rectales. Estas últimas suelen ser asintomáticas pero pueden causar prurito, 

tenesmo y secreción purulenta. La conjuntivitis aparece en recién nacidos y rara vez 

en adultos, pero puede causar ceguera si no se la trata en forma rápida y adecuada.
7
 

 

En las mujeres embarazadas con gonorrea sin tratar se incrementa el riesgo de 

parto prematuro y la ruptura prematura de membranas. También puede provocar 

aborto. El niño que nace de una madre infectada por gonorrea tiene alto riesgo de 

desarrollar conjuntivitis. Por esta razón, a todos los niños al nacer se les coloca 

gotas oftálmicas destinadas a prevenir la “oftalmía neonatorum” que es como se 

llama a la infección ocular del neonato. Suele ser muy purulenta y puede terminar en 

una ceguera si no se detecta y se trata adecuadamente.
 7

 

 

Se presenta septicemia en 0,5%-1% de todas las infecciones gonocócicas con 

artritis, lesiones cutáneas y rara ves endocarditis y meningitis. La artritis puede 

producir lesión articular permanente si no se hace oportunamente el tratamiento con 

los antibióticos apropiados. Pocas veces sobreviene la muerte, salvo en personas 

con endocarditis.
7
 

 

Diagnóstico. 

 

El diagnóstico se hace por tinción de Gram de las secreciones por cultivo 

bacteriológicos en medios selectivo (como Thayer-Martín modificado) o por métodos 

que detectan ácido nucleico del gonococo. 
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La identificación de los típicos diplococos intracelulares gram-negativos puede 

considerarse como un signo diagnostico en el frotis de material uretral en los 

hombres; su presencia también es casi confirmatoria (especificidad de 90- 97%) en 

el frotis de material.
 23

 

 

Métodos sensibles y específicos son los cultivos en medios selectivos seguidos de la 

identificación presencial con base en el examen macroscópico y microscópico, y 

procedimientos bioquímicas como la pruebas de detección de ácido nucleico. 
14

  

 

En casos con posibles implicaciones legales hay que cultivar las muestras y 

confirmar la identidad de los microorganismos como Neisseria Gonorrhoeae, por 

dos métodos diferentes. 

 

Agente infeccioso. 

 

Neisseria Gonorrhoeae, el gonococo gramnegativo, no móviles con un diámetro 

aproximado de 0.8 mm. De manera individual estos cocos tienen forma de riñón, 

cuando se encuentran pares, son adyacentes a los lados planos o cóncavos. 

 

Proliferando mejor en medios aerobios, pero algunas crecerán en ambiente 

anaerobio, tienen requerimientos completos para desarrollarse, la mayor parte 

fermentan los carbohidratos y producen ácido pero no gas y sus patrones de 

fermentación de los mismos son un medio para distinguirlas. Producen oxidasas y 

reacciones positivas a las mismas; la prueba de la oxidasa es clave para 

identificarlas.
16 

 

 

Epidemiología y transmisión de la infección. 

 

Es una enfermedad común en todo el mundo que afecta a ambos sexos y en 

particular a los adolescentes y adultos jóvenes sexualmente activos. Su prevalencia 

es máxima en comunidades de nivel socioeconómico bajo. 
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Se ha generalizado la prevalencia de la resistencia a la penicilina y la tetraciclina; y 

no se ha corroborado la resistencia a las cefalosporinas recomendadas. 

 

Reservorio: Es una enfermedad exclusivamente de los seres humanos. 

 

Período de incubación: Generalmente de dos a siete días y a veces más, cuando se 

presentan síntomas.15 

 

Susceptibilidad y resistencia 

 

La susceptibilidad en general. Se han demostrado anticuerpos humorales y 

secretorios pero las cepas de gonococos son antigénicamente heterogéneas y la 

reinfección es común. 

 

Las mujeres que usan dispositivos intrauterinos tienen mayor riesgo de presentar 

salpingitis en los primeros tres meses después de su inserción; algunas personas con 

deficiencias de los componentes del complemento son muy susceptibles a la 

bacteriemia. 

 

El gonococo afecta solamente el epitelio cilíndrico y de transición; por lo tanto el 

epitelio vaginal de la mujer adulta (cubierto por el epitelio escamoso) es resistente a 

la infección en tanto que el epitelio vaginal pre puberal cilíndrico o de transición es 

susceptible ha ella.
8

 

 

Tratamiento 

 

El tratamiento adecuado debe hacerse de la siguiente forma: 

 

En el caso de la gonorrea genital no complicada en los adultos, el tratamiento 

recomendado es administrar (todos en una sola dosis) 400mg de Cefixima por vía 

oral, 125mg de Ceftriaxona por vía intramuscular; 500mg de Ciprofloxocino, 400mg 

de Ofloxacino todos por vía oral.
15
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En el caso de los pacientes que no puedan ingerir cefalosporinas o quinolonas se 

puede administrar 2,0g de espectinomicina por vía intramuscular en una sola dosis. 

 

Ante la gran probabilidad de que los sujetos infectados tengan infección genital por 

Clamydias Trachomatis se recomienda agregar sistemáticamente al tratamiento de 

la gonorrea no complicada 1g de Azitromicina por vía oral en una sola dosis o 

100mg de Doxiciclina por vía oral dos veces al día durante siete días. 

Se recomienda iniciar el tratamiento sistemático y eficaz contra la Clamydiasis 

Genital en todos los pacientes que reciben tratamiento contra la gonorrea, por que 

la infección por Clamydias es frecuente en ellos. 

 

La resistencia del gonococo a antimicrobianos corrientes depende de la presencia 

generalizada de plásmidos que portan genes de la resistencia. En estos casos las 

cepas de gonococos son resistentes a la penicilina, a las tetraciclinas y a las 

fluroquinolonas. 

 

Se desconoce la resistencia a la tercera generación y a las de espectro extendido 

(como Ceftriazone y Cefixima) y es rara la resistencia a la  Espectinomicina. De 

gran importancia es la resistencia a las flouroquinolonas (como Ciprofloxacino y 

Ofloxacino). 

 

Los casos de gonorrea por microorganismos resistentes a las flouroquinolonas se 

han vuelto cada vez más generalizados. El fracaso terapéutico después de 

administrar cualquiera de los tratamientos anti-gonocócico señalados es raro y no 

es esencial recurrir a los cultivos y pruebas de susceptibilidad a los antimicrobianos. 

 

Quizás sea recomendable detectar re-infecciones asintomáticas tardías al someter de 

nuevo a pruebas a pacientes de alto riesgo después de uno o dos meses. 9 
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CANDIDIASIS GENITAL. 

 

Es una infección de mucosa vaginal y piel vulvar producida por especies de 

Cándidas, organismo comensal dimórfico del tracto genital y gastrointestinal. 

Cándida Albicans (Ca) es el causal en 85 a 90% de las pacientes cuyos cultivos de 

hongos son positivos, las especies restantes son C. Glabrata y C. Tropicalis. 

Aproximadamente un 25% de las mujeres asintomáticas tiene cultivos positivos para 

Ca y se estima que dos tercios de las mujeres adultas sufrirán un episodio de 

candidiasis vulvo-vaginal durante su vida.
3 

 

El cambio de la colonización asintomática a la vaginitis sintomática se debe a la 

pérdida del delicado equilibrio microorganismo-mecanismos protectores vaginales, 

Ej.: ventajas sobre la competencia bacteriana (antibióticoterapia amplio espectro), 

variaciones del nivel de estrógenos, disminución de la inmunidad mediada por 

células, cambios en la virulencia de la Cándida Albicans, etc., produciendo el 

cambio de la forma saprófita (blastoporo) a la forma patógena (hifas). 

 

De esta manera, un porcentaje significativo presentará recurrencias de una 

infección aguda, se define Candidiasis vulvo-vaginal recurrente más de cuatro  

episodios en un año. 

 

El mecanismo de producción de la enfermedad no se conoce completamente pero 

tiene que ver con la forma filamentosa (hifas), las que penetran y se adhieren a la 

mucosa vaginal. Situación de las ITS en mujeres ingresadas al servicio de alto 

riesgo obstétrico. 

 

La severidad de los síntomas no está relacionada con el número de organismos 

presentes, se postula en la asociación de baja cantidad de Cándida Albicans y 

sintomatología severa el problema sería un defecto en la inmunidad celular y/o 

reacciones de hipersensibilidad inmediata. 
23
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Las infecciones por Cándida son significativamente más comunes durante el 

embarazo y a menudo resulta difícil erradicarla. Se ha demostrado que la 

progesterona incrementa la adherencia de Cándida Albicans a las células epiteliales 

vaginales. El embarazo se asocia con niveles elevados de progesterona y por ende 

con una predominancia de células epiteliales vaginales intermediarias que tienen 

una mayor afinidad por la fijación de células de levaduras que las células epiteliales 

superficiales.
5
 

 

Síntomas y signos. 

 

En las mujeres, la infección cursa típicamente con exudado vaginal, espumoso y de 

color grumoso blanquecino junto con irritación y molestia en la vulva, el periné y los 

muslos y disuria. 
9
 

 

Diagnóstico 

 

El diagnóstico requiere la evaluación de pruebas de laboratorio y clínicas para 

detectar la presencia de Candidiasis. La prueba de laboratorio más útil es la 

demostración microscópica de las seudo hifas, de las células de levaduras o de 

ambas en los tejidos o líquidos infectados. La confirmación por cultivo es importante 

pero el aislamiento del microorganismo esputo material proveniente de lavado 

bronquial, heces, orina, superficies mucosas, piel o heridas no es prueba de que 

exista una relación causa de la enfermedad. 

 

Agente infeccioso: Cándidas albicans, C. Tropicales. 27 

 

Epidemiología y transmisión de la infección. 

 

Es una infección cosmopolita, el hongo Cándidas Albicans suele ser parte de la flora 

humana normal. Se transmite por contacto por secreciones o excreciones de la boca, 

piel, vagina y heces de enfermos portadores, por paso al nacer del neonato durante 

el parto y por diseminación endógena. 
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Periodo de incubación: Variable de dos a cinco días. 
8
 

 

Susceptibilidad y resistencia. 

 

El aislamiento frecuente de especies de Cándidas del esputo, la faringe, las heces o 

la orina en ausencia de signos clínicos de infección sugiere un grado de 

patogenicidad bajo o una inmunidad muy extensa. 

 

Las mujeres en el tercer trimestre de la gestación, fácilmente muestra candidiasis 

vulvo-vaginal. La candidiasis de las vías urinarias aparece como complicación de la 

presencia duradera de una sonda en la vejiga o en la pelvis renal. 
15

 

 

Tratamiento. 

 

La erradicación de las causas subyacentes de la candidiasis a menudo facilita su 

curación, por ejemplo, la extracción de catéteres permanentes de venas centrales. La 

aplicación tópica de Nistatina o un compuesto azólico (miconazol, ketoconazol, 

fluconazol) es útil en muchas formas de cándidas superficial.
8

  

 

VAGINOSIS BACTERIANA POR GARNERELLA VAGINALIS. 

 

Es una pequeña bacteria anaerobia facultativa, gram negativa, pleomórfica .Se le ha 

cultivado en caldo de tioglicolato o en Agar sangre de conejo en dióxido de carbono 

al 10%.
21

 

 

Gardnerella vaginalis se ha aislado hasta tres cuarto de pacientes con el síndrome. 

Se han identificado bacterias gram negativas anaerobias, móviles curvas hasta en el 

50% de los cosos de flujo vaginal anormal. 

 

La flora poli-microbiana predominante anaerobia observada en la vaginosis 

bacteriana y la ausencia a veces llamativa de exudado inflamatorio agudo e invasión 

tisular sugieren que el sinergismo bacteriano y los productos metabólicos o tóxicos 

son factores principales en el proceso patológico. 
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La escasez de efectos clínicos agudos locales o generalizados, excepto por el flujo 

característico con olor a pescado es engañosa. La vaginosis bacteriana durante el 

embarazo altera el medio cervico-vaginal normal, lo que puede contribuir a la 

ruptura prematura de las membranas y al trabajo de parto prematuro. 

 

Se han observado cada vez con más frecuencia bacteriemia y endometritis por 

Gardnerella post-parto y la infección neonatal es rara. Gardnerella vaginalis es 

sensible al metronidazol, pero resistente a la sulfonamidas y la tetraciclina en vitro. 

La ampicilina no erradica el microorganismo en algunas pacientes pese a la 

susceptibilidad in Vitro. Se ha demostrado que el tratamiento oral de una sola dosis 

de metronidazol (2g) es clínicamente útil. Podría recomendarse este tratamiento en 

etapas avanzadas de la gestación. La erradicación de la infección no solo alivia los 

síntomas molestos, sino que también previene la posible infección posparto.
13 -21

 

 

Técnica del examen al fresco 

 

Se realiza da la siguiente manera: con la secreción vaginal tomada del fondo de 

saco posterior y lateral de paredes vaginales, se introdujo el hisopo en un tubo con 

solución salina isotónica al 0.9%, en un portaobjeto (lámina de vidrio) se coloco una 

gota de la secreción contenida en el tubo, se coloco un cubre objeto y se observo en 

el microscopio óptico a 400x. 

 

Se consideró positiva para Trichomoniasis cuando se observo el parásito flagelado 

en movimiento con sus típicas características morfológicas. También se anotaron 

otros datos de interés para el diagnostico de otros gérmenes como la presencia de 

leucocitos, levaduras, hifas y seudo hifas,  células guías etc.
13

 

 

Tinción de Gram 

 

De acuerdo con la OMS,  la tinción Gram en las mujeres tiene una sensibilidad 

cerca del 40%-60% y una especificidad el 80%- 95%. Las preparaciones deben de 

ser vistos por lo menos dos minutos al microscopio para declararlos negativos.
2
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Para iniciar se prepara un extendido fino del material en estudio y dejarla secar al 

aire libre , luego fijar el frotis pasando el portaobjeto 3 ó 4 veces por la parte fría de 

la llama de un mechero de bunsen, colocando los frotis sobre un soporte de tinción . 

 

Con la aplicación de colorante básico, el cristal violeta o se aplico la solución de 

yodo, momento en la que todos las bacterias se tiñen de azul. Posteriormente las 

células son tratadas con alcohol las Gram Positivas retuvieron el complejo cristal 

violeta, permaneciendo de color azul. 

 

Las células Gram negativas se decoloraron por completo por el alcohol, por último 

se aplico un colorante de contraste la safranina de color rojo, las células Gram 

negativa previamente decoloradas, tomaron el colorante de contraste (rojo) y las 

células Gram positivas aparecieron púrpuras.
21 

 

 

El exudado vaginal se considera positivo para Gardnerella vaginalis cuando: 

- A la tinción Gram hay ausencia o poca cantidad de leucocitos y lactobacilos, 

con coloración Gram negativa de las bacterias o combinación (Gram. 

variable). 

- Al examen al fresco: presencia de leucocitos con grupos de bacterias y 

células claves (indicadoras –clue cell), células epiteliales escamosas con 

numerosas bacterias adheridas a su superficie, con citoplasma de aspecto 

“vidrio esmerilado” y sus bordes se tornan oscuros, haciéndose irregulares 

como dentados.21 

 

Las aminas (putrecina, cadaverina y trimetilamina) son producidas por a flora 

vaginal mezclada y se detectan cuando las secreciones vaginales se mezclan con 

hidróxido de potasio en la platina de un microscopio o cuando una torunda con 

secreciones vaginales se sumerge en un tubo de ensayo que contiene hidróxido de 

potasio. El olor  recuerda el olor a pescado y no se produce en ausencia de 

vaginosis bacteriana. También puede encontrarse en mujeres con Tricomoniasis. 
21
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Esta prueba empleada en forma aislada predice el diagnóstico de vaginosis 

bacteriana en forma exacta en el 94% de las pacientes. Al añadir la acidez al medio 

vaginal reporte un PH mayor a cinco. 

 

Presencia de flujo vaginal gris homogéneo, sin alteración local de la mucosa 

cervico- vaginal: Con la presencia de tres de estos criterios se confirma el 

diagnóstico de vaginosis bacteriana por Gardnerrella Vaginalis. La presencia de 

bacilos en forma de bastoncillos, móviles al observarlos en la técnica al fresco y 

gram negativos, en la técnica del gram se reportan como Mobiluncos Spp. 

 

Se consideró el reporte positivo para Cándida albicans / Spp cuando el flujo vaginal 

presente en la paciente tenía aspecto coagulado o grumoso, color blanco, adheridos 

a las paredes vaginales y vulva,  esto cuando aparece sola. 

 

Al examen microscópico en fresco se observa levaduras y pseudo hifas la que se 

corroboraron al Gram, ellas son gram positivas. 

 

Se realizará la prueba de la filamentación en suero para determinar la especie de 

cándida albicans, que consistió en agregar en un ml de suero de la paciente la 

colonia sospecha de Cándida si en el suero se forman filamentos adheridos a las 

paredes del tubo se reportó como Cándida albicas de lo contrario se reportó como 

Cándida Spp. 

 

Se considera el exudado vaginal positivo para Neisseria Gonorrhoeae cuando: 

- A la tinción de Gram se reporta diplococos Gram negativo intracelulares.  

- El reporte de medios de cultivo selectivos como Thayer Martín y Agar 

Chocolate se aísle colonias sospechosas de gonococo. 

 

El reporte del cultivo se confirma bioquímicamente con la prueba de catalasa y 

citocromo-oxidasa a la que sean positivos y el reporte de fermentación de la glucosa 

de negativo. 
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Todo cultivo sospechoso de gonococo se confirma con prueba de aglutinación 

utilizando anticuerpos monoclonales, es 100% sensible y especifico para el 

diagnóstico de Neisseria gonorroheae.
21

 

 

Cultivo de secreción 

 

Se toma pus del cuello uterino para cultivo y frotis, se requiere hemocultivos en el 

caso de enfermedad generalizada, pero es de utilidad un sistema especial de cultivo 

puesto que los gonococos son sensibles al sulfonato de poliatenol que se encuentra 

en el medio estándar para hemocultivo 
21

  

 

Inmediatamente después de la obtención, se siembran mediante rayado, pus o moco 

sobre medio selectivo enriquecido que se incuban en una atmósfera que contengan 

5% de CO2 (recipiente de extinción con bujía ) a 37 º C para evitar la proliferación 

de microorganismos contaminantes, el medio de cultivo debe contener 

antimicrobianos por ejemplo Vancomicina 3ug/ml, Colistina, 7.5ug/ml, Anfotericina 

B,1ug/ml y Trimetropín 3ug/ml) sino es posible la incubación inmediata, la muestra 

debe ponerse en un sistema de transporte de cultivo.  

 

Al transcurrir 48 horas de cultivo se pueden identificar con facilidad los 

microorganismos por su aspecto en los frotis teñidos con coloración de Gram, por 

positividad a la oxidasa y por coagulación, coloración de inmuno- fluorescencia u 

otras pruebas de laboratorio. 
7
 

 

INFECCION POR VIRUS PAPILOMA HUMANO 

 

El virus papiloma humano (HPV) puede dar origen a verrugas, que son infecciones 

de la piel o de las mucosas, y/o a cáncer del cuello uterino. El HPV presenta cerca 

de 76 genotipos diferentes. 
24 

 

Son bastante frecuentes, encontrándose entre un 2-4% en la población. Se transmite 

por contacto físico o sexual, en general la infección es asintomática y puede 
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permanecer en forma latente por años. Es difícil de erradicar y el tratamiento 

pretende controlar principalmente las manifestaciones clínicas. El tipo de lesión y su 

evolución posterior benigna/maligna depende del tipo de virus infectante, siendo los 

serotipos  6, 11, 16, 18, 31, 33, 35
 los más frecuentemente asociados a infecciones genitales. 

24
 

 

Con relación al tipo de virus, los HPV se clasifican en alto o bajo riesgo según la 

probabilidad de producir cáncer de cuello uterino. Las verrugas genitales son 

lesiones pequeñas, levantadas, de color blanco a grisáceo, de superficie suave e 

irregular, que pueden dar origen a grandes masas. En el hombre se ubican en 

frenillo, corona, glande, prepucio, meato y ano; en la mujer en vulva, vagina y en 

cérvix. 24 

 

Factores de riesgo para contagiarse con HPV es el inicio precoz de actividad sexual 

y tener parejas múltiples. 8 

 

Tratamiento  

 

De las lesiones virales se puede hacer con crioterapia, con láser terapia, podofilina 

o inmunoterapia. En cuanto al cáncer de cuello uterino debe enfatizarse el hecho 

que se trata de una neoplasia principalmente de la mujer joven (30-40 años), 

absolutamente prevenible y curable si se le pesquisa en forma precoz.
18

 

 

Se aconseja a toda mujer sexualmente activa realizarse un examen Papanicolau por 

lo menos una vez al año, de manera de detectar precozmente cualquier evidencia de 

infección por HPV.
23

 

 

Recientemente se ha desarrollado la técnica de hibridización in situ, la que permite 

diagnosticar si existe presencia de infección por HPV y además determinar el tipo de 

virus infectante. Esta técnica de biología molecular ayuda en la pesquisa y 

tratamiento de la mujer infectada con virus de alto riesgo, lo que mejora el 

pronóstico de la lesión viral al ser ésta detectada en forma precoz.
3
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Histología 

 

Los condilomas planos y acuminados, se caracterizan por hiperplasia del estrato 

basal, acantosis y alteraciones citopáticas: halo coilocítico y disqueratocitos. Son 

células pequeñas con núcleos picnóticos, dobles o múltiples, con citoplasma maduro 

queratinizado y alteración de la maduración núcleo-citoplásmica.
3
 

 

Diagnóstico del VPH 

 

1. Colposcopia: Indispensable para el diagnóstico de la infección subclínica y 

clínica de cuello, vagina, vulva y pene. 

2. Citología (es una técnica de cribado, no de diagnostico): solo sirve como 

sospecha, cuando hay halo coilocítico y la presencia de disqueratocitos 

3. Microscopia electrónica: Solo se observan partículas virales intranucleares en el 

50% de las células coilocíticos. 

4. Tipificación del DNA: Por captura de híbridos-2, validada por la FDA para uso 

clínico, o por PCR.
16

 

 

FLUJO POR HONGOS 

 

El agente etiológico es la Candida albicans o monilia, hongo levaduriforme de la 

familia cryptococacea que incluye los géneros Candida, Torulopsis, Trichosporum, 

Criptococcus. Es un patógeno oportunista, componente de la flora vaginal normal en 

un cierto número de mujeres y de la flora del tubo digestivo, su principal 

reservorio.
10

 

Síntomas 

El motivo de consulta suele ser prurito vulvo vaginal intenso. Hay eritema vulvar y 

excoriaciones por rascado. 
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A la especuloscopia el flujo es de color blanco, grumosos, sin olor, en "copos" o 

natas adheridas a la mucosa del cuello y la vagina, que dejan pequeñas superficies 

sangrantes al ser desprendidas. Se asocia con eritema vaginal. El pH se encuentra 

entre 5 y 7.
8
 

 

INFECCION POR HERPES GENITAL 

 

Es una enfermedad viral de transmisión sexual, cuya frecuencia real no se conoce. 

El agente es el virus del herpes simple, HSV, de la familia Herpeviridae que incluye 

el citomegalovirus, el virus de Epstein-Barr o de la monocucleosis infecciosa y el 

virus de la varicela-zoster, que tienen en común poseer una doble cadena de ADN.
8
 

 

Existen dos variantes inmunológicas: HSV1 y HSV2; dos terceras partes de los casos 

son debidos al HSV 
2.
 El mecanismo de transmisión es el contacto directo de persona 

a persona. El ser humano es el único huésped y la única fuente natural conocida. Lo 

pueden transmitir tanto las personas sintomáticas como las asintomáticas. 

 

Hay dos formas de presentación clínica: la infección primaria y los brotes 

recurrentes. La primera aparece con lesiones en la vulva, la vagina o el cuello, o en 

las tres zonas al mismo tiempo y manifestaciones generales, reflejo de la viremia, 

como cefalea, fiebre y malestar general; dichas lesiones se manifiestan de 3-6 días 

después del contacto, en forma de vesículas múltiples, de halo eritematoso, casi 

siempre precedidas de parestesias en muslos, zonas glúteas y abdomen inferior, 

seguido de dolor intenso. 
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Las vesículas se rompen dejando ulceraciones que pueden acompañarse de edema 

vulvo-perineal y adenopatía inguinal. Las lesiones pueden persistir durante 7-10 

días y luego remitir en forma espontánea, a menos que se sobre-agregue infección 

bacteriana, curando sin dejar cicatrices. Posteriormente el virus se localiza en los 

ganglios de las raíces posteriores sacras y cae en lo que se ha llamado un estado de 

latencia y recidiva, con brotes recurrentes.
15

 

 

FLUJO INESPECÍFICO 

 

Es aquel no explicado por gérmenes fácilmente identificables; se atribuye a 

microorganismos piógenos del tipo de las enterobacterias, como Escherichia coli, 

Proteus o por la asociación de gérmenes. El diagnóstico se hace por exclusión. 

 

No suele haber síntomas, salvo la presencia de flujo blanco-amarillento, sin olor, en 

volumen escaso o moderado, y acompañado a veces de eritema vaginal. 

Tradicionalmente se han indicado medicaciones tópicas: tetraciclina o nitrofurazona 

en óvulos o crema, aplicados una vez al día durante 7 días. 

 

Mejores resultados se logran con el uso del metronidazol o sus derivados secnidazol 

y tinidazol, el primero en dosis de 500 mg 2 veces al día durante 7-10 días y los 

segundos en dosis de 2 g en dosis única.
1
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FLUJO POR CUERPOS EXTRAÑOS 

 

El flujo asociado con la presencia de cuerpos extraños es una complicación 

infecciosa, generalmente superficial y limitada a la vagina y de origen bacteriano. 

Suele ser abundante, purulento, fétido y en ocasiones hemorrágico, acompañado de 

hiperemia y edema de la mucosa vaginal. Estas características están dadas en mayor 

a menor grado por la naturaleza del cuerpo extraño y el factor de roce y laceración. 

El tratamiento consiste en la extracción del cuerpo extraño y la aplicación de 

antibióticos tópicos: tetraciclina o nitrofurazona óvulos o crema, aplicado 1 vez al 

día durante 7 días.
7
 

 

Los elementos más frecuentemente implicados son: 

a. Dispositivos intrauterinos  

b. Tampones olvidados  

c. Partes de preservativos  

d. Elementos de estimulación sexual de diferente naturaleza  

 

FACTORES QUIMICOS VS. VAGINITIS POR CONTACTO 

 

El uso de sustancias irritantes pueden desencadenar respuesta inflamatoria de la 

mucosa cervico-vaginal, con infección secundaria por hongos o bacterias, muchos 

de éstos contenidos en los productos anticonceptivos o espermicidas caseros, como 

soluciones de vinagre, limón, agua jabonosa,   o preparados comerciales. 
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El tratamiento se dirige a la supresión del uso de este tipo de sustancias y a la 

aplicación de antimicóticos o antibióticos locales.
8
 

 

SÍFILES  

 

La sífilis es una enfermedad infecciosa con afectación sistémica causada por el 

microorganismo Treponema pallidum subespecie pallidum, perteneciente al Orden 

Spirochaetales, familia Spirochaetaceae. Son organismos de diámetro exiguo, con 

morfología característicamente enrollada. Presentan un movimiento rotatorio y 

ondulado sobre el eje central de la bacteria. De los treponemas identificados, solo 

cuatro causan enfermedad en el ser humano: T. pallidum ssp pallidum (sífilis), T. 

pallidum ssp pertenue (frambesia o pian), T. pallidum ssp endemicum (bejel) y 

Treponema carateum (pinta).
17 

 

 

Estos cuatro microorganismos son parásitos obligados del hombre y no se conoce un 

reservorio animal. Estos treponemas son morfológica, serológica y químicamente 

indistinguibles, por lo que las pruebas diagnósticas de la sífilis pueden ser usadas 

para diagnosticar la frambesia, el bejel o la pinta. Las enfermedades se diferencian 

por las manifestaciones clínicas que producen, le edad de la población afectada, la 

distribución geográfica y el modo de transmisión. Muchas espiroquetas no pueden 

ser cultivadas in vitro, necesitando medios altamente enriquecidos y en un tiempo 

determinado.  

 

Epidemiología 

 

La sífilis venérea ocurre en todo el mundo, variando la incidencia con la 

distribución geográfica y el entorno socioeconómico. La enfermedad puede ser 
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adquirida por contacto sexual, de forma congénita a través de la placenta, por 

transfusión de sangre humana contaminada y por inoculación accidental directa. La 

forma más frecuente es por transmisión sexual. Un paciente es más infeccioso al 

principio de la enfermedad y gradualmente disminuye la infecciosidad con el paso 

del tiempo. La sífilis congénita se produce con más frecuencia cuando el feto se 

infecta in útero, aunque es posible la infección del neonato al pasar por el canal del 

parto. 

 

Durante la década de los ochenta se produjo un resurgimiento de la enfermedad con 

un desproporcionado aumento de casos en los varones homosexuales que, poco a 

poco, fue decreciendo debido a la adquisición de prácticas sexuales más seguras. 

Coincidiendo con este descenso, aparece un rápido incremento en los 

heterosexuales, reflejado en la frecuencia de la infección en mujeres y neonatos. Por 

edades, el grupo más involucrado es el que va de los 15 a los 30 años, relacionado 

con la actividad sexual. Así, en 1995 la OMS estimaba que la incidencia mundial de 

la sífilis venérea era del 0,4% (12 millones de casos) y la prevalencia del 1%. 
17

 

 

Patogenia 
17

 

 

T. pallidum es capaz de penetrar en el organismo a través de las membranas 

mucosas intactas o a través de heridas en la piel; aproximadamente, un 30% de los 

compañeros sexuales de los pacientes infectados desarrollarán la sífilis. A partir de 

aquí, el microorganismo se disemina por el cuerpo humano a través de los vasos 

linfáticos o sanguíneos. En la práctica, cualquier órgano del cuerpo humano puede 

ser invadido incluyendo el sistema nervioso central (SNC). Clínicamente, la sífilis se 

divide en una serie de etapas: fase de incubación, sífilis primaria, secundaria, sífilis 

latente y tardía. El período de incubación medio es de tres semanas (varía de tres a 

90 días). 
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La fase primaria consiste en el desarrollo de la primera lesión en la piel o las 

mucosas, conocida como chancro, y que aparece en el lugar de inoculación, 

pudiendo ser única o múltiple. Se acompaña a veces por el desarrollo de una 

adenopatía regional. Las espiroquetas son fácilmente demostrables en dichas 

lesiones y el chancro cura espontáneamente entre dos y ocho semanas. La fase 

secundaria o estadio diseminado comienza al cabo de dos a 12 semanas después del 

contacto. Se caracteriza por manifestaciones parenquimatosas, constitucionales y 

muco-cutáneas. Es posible demostrar la presencia de treponemas en la sangre y 

otros tejidos, como la piel y los ganglios linfáticos. 

 

Tras la sífilis secundaria, el paciente entra en un período latente durante el cual el 

diagnóstico sólo se puede hacer mediante pruebas serológicas. Este período se 

divide, a su vez, en latente precoz y en latente tardío. La recaída de una sífilis 

secundaria es más probable en esta fase precoz y se produce como consecuencia de 

una disfunción inmunológica. La sífilis tardía se refiere a la aparición de 

manifestaciones clínicas, aparentes o inaparentes, que se desarrollan en más de un 

tercio de los pacientes no tratados, y cuya base patológica son las alteraciones en 

los vasa vasorum y las lesiones características denominadas gomas. 
17

 

 

Manifestaciones clínicas 

 

Sífilis primaria: Poco después del período de incubación aparece una pápula en el 

lugar de inoculación que rápidamente se erosiona dando lugar al chancro. Se 

caracteriza por ser de base limpia e indurada, no exuda y es poco o nada dolorosa. 

Pueden aparecer múltiples chancros, especialmente en los pacientes inmuno-

deprimidos, siendo los treponemas fácilmente demostrables en estas lesiones. Los 

genitales externos son los lugares más frecuentes donde aparece el chancro, seguido 

del cuello uterino, boca, área perianal, etc.  
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Acompañando al chancro hay una linfadenopatía regional consistente en un 

agrandamiento moderado de un ganglio linfático, que no es supurativo. El chancro 

cura al cabo de tres a seis semanas, sin lesión residual. La adenopatía persiste un 

poco más. Las espiroquetas pueden ser identificadas mediante la observación 

directa con campo oscuro o por detección de antígeno por inmunofluorescencia. 

También puede efectuarse el diagnóstico mediante la detección de anticuerpos. Por 

regla general, éstos aparecen entre una y cuatro semanas después de la formación 

del chancro.
26-18

 

 

Sífilis secundaria: Representa el estadio clínico más florido de la infección. 

Empieza entre dos y ocho 8 semanas después de la aparición del chancro, pudiendo 

estar éste presente todavía. Los treponemas invaden todos los órganos y la mayoría 

de los líquidos orgánicos. Las manifestaciones son muy variadas. La más frecuente 

es el exantema, maculo-papular o pustular, que puede afectar a cualquier superficie 

del cuerpo, persistiendo de unos días a ocho semanas. La localización en palmas y 

plantas sugiere el diagnóstico. En las áreas intertriginosas, las pápulas se agrandan 

y erosionan produciendo placas infecciosas denominadas condiloma planos que 

también pueden desarrollarse en las membranas mucosas.  

 

La sintomatología constitucional consiste en febrícula, faringitis, anorexia, 

artralgias y linfadenopatías generalizadas (la que afecta al ganglio epitroclear 

sugiere el diagnóstico). Cualquier órgano del cuerpo puede estar afectado: el SNC, 

con dolor de cabeza y meningismo, en un 40%, el riñón se puede afectar por 

depósitos de inmunocomplejos, puede aparecer hepatitis sifilítica, alteraciones del 

tracto gastrointestinal, sinovitis, osteitis, etc. 

 

Sífilis latente: Es el período en el que hay una ausencia de manifestaciones clínicas, 

que no implica una falta de progresión de la enfermedad, pero durante el cual las 
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pruebas antitreponémicas específicas son positivas. Durante la sífilis latente puede 

producirse una recaída (por lo tanto, el paciente es infeccioso) más frecuente en el 

primer año, y cada recurrencia será menos florida. La sífilis latente tardía es una 

enfermedad inflamatoria poco progresiva que puede afectar a cualquier órgano. 

Esta fase suele ser referida como neurosífilis (paresias, tabes dorsal, sífilis meningo-

vascular), sífilis cardiovascular (aneurisma aórtico) o goma (infiltrados de 

monocitos y destrucción tisular en cualquier órgano).
24-25

 

Neurosífilis: En términos generales, es una superposición de alteraciones meningo-

vasculares parenquimatosas. El diagnóstico de la neurosífilis asintomática se realiza 

en pacientes que no tienen manifestaciones clínicas pero sí anormalidades del 

líquido cefalorraquídeo (LCR), como pleocitosis, aumento de las proteínas, 

disminución de la glucosa o una respuesta positiva en la prueba VDRL, con lo cual 

se hace necesaria la punción lumbar para poder establecerlo. La neurosífilis 

meningo-vascular se debe al desarrollo de una endo-arteritis obliterante que afecta 

a los vasos sanguíneos de las meninges, cerebro, cordones espinales, etc., que 

provocará múltiples infartos. La parenquimatosa se debe a la destrucción de las 

células nerviosas, sobre todo de la corteza cerebral.
26-18

 

Goma: Es una lesión granulomatosa, no específica, que se produce en la sífilis 

tardía. No es dolorosa, y se puede desarrollar en cualquier órgano pero es más 

frecuente en el sistema óseo, piel y mucosas. Se produce una destrucción local, 

siendo muy difícil observar espiroquetas en las preparaciones microscópicas 

obtenidas a partir de estas lesiones.
26-18

 

Sífilis congénita: La infección del feto puede producirse en cualquier mujer no 

tratada, aunque es más frecuente en los estadios precoces de la infección. La 

infección antes del cuarto mes de embarazo es rara. La gravedad clínica va desde el 

aborto tardío al parto pre-término, muerte neonatal, infección neonatal e infección 

latente. La sífilis congénita puede ser temprana o tardía. La temprana, que se 

observa antes del segundo año de vida, puede ser fulminante. 
26-18
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Diagnóstico de laboratorio 

 

El VDRL es una prueba no treponémica normalizada en la cual el suero, 

previamente inactivado a 56 º C, se enfrenta en un portaobjetos con un antígeno de 

cardiolipina-colesterol-lecitina para observar su capacidad de floculación. Tanto el 

RPR como el VDRL son buenos marcadores de la infección en su fase aguda y útiles 

en el control de la respuesta al tratamiento en el paciente con inmunidad intacta, 

aunque son poco específicos.24 

 

Tratamiento 

 

Sífilis temprana (primaria, secundaria) 

- Penicilina G benzatina 2.400.000 UI intramuscular por semana en 3 dosis.  

- Doxiciclina, 100 mg oral, 21 d.  

- Otros: amoxicilina + probenecid, ceftriaxona, penicilina G procaína + 

probenecid.  

- En los alérgicos a la penicilina: doxiciclina o eritromicina.  

Sífilis tardía y neurosífilis 

- Penicilina G sódica.  

- Otros: amoxicilina + probenecid, doxiciclina, ceftriaxona y penicilina G 

procaína + probenecid.  

- En los alérgicos a la penicilina se recomienda la desensibilización y el 

tratamiento con penicilina y, como alternativa, el cloranfenicol.  

 

Sífilis en el embarazo: Las gestantes deberían recibir tratamiento adecuado al 

estadio de la sífilis. Es de elección la penicilina, incluso en los alérgicos, donde es 

necesaria la desensibilización, porque tanto las tetraciclinas como el cloranfenicol 

no se recomiendan explícitamente. 
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Sífilis congénita: Se recomienda efectuar el tratamiento en aquellos niños nacidos 

de madres no tratadas correctamente, y es de elección la penicilina G sódica o la 

penicilina G procaína.25 
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3. MATERIAL Y METODOS 

 

3.1 Materiales  

 

3.1.1 Lugar 

 

- Hospital San Francisco de Tenguel. Consulta Externa- Consultorio de 

Gineco Obstetricia  

 

3.1.2 Recursos  

 

Humanos: 

- Obtetriz del Hospital san Francisco de Tenguel  

- Usuarias de Consulta Externa del Hospital san Francisco de Tenguel  

- Estadístico  

- Laboratorio Clínico  

- Director de la Tesis  

 

Físicos y materiales  

 

Consulta Externa del hospital San Francisco de Tenguel: Consultorio de Gineco 

Obstetricia que cuenta con: 

Escritorio 

Sillas   

Basurero 

Lavamanos  

Biombo  

Mesa ginecológica  

Escabel  

Taburete  

Balde  
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Lámpara cuello de ganso  

Vitrina para guarda equipo  

Especulos vaginales  

Guantes descartables  

Material para toma de muestras  

Formularios de HC y pedidos de laboratorio  

 

3.2  Métodos  

 

Fuente primaria: Entrevista directa a la mujer que acudió a la Consulta Externa   

 

Valoración ginecológica y recolección de la muestra:  

 

Pruebas de Laboratorio 

 

Investigación de Sífilis: Se realizaron dos tipos de prueba de VDRL (Antígeno 

Cenogenics Corporation made in USA) es una técnica de floculación y FTAbs (IFA 

test System Zeus Scientific, Inc) es una prueba de fluorescencia indirecta para la 

detección de anticuerpos contra Treponema pallidum, es un test confirmatorio para 

Sífilis. 

 

Investigación de Gonorrea: Se utilizó la tinción Gram, mediante la búsqueda de 

diplococos intra y extracelulares. El transporte de la muestra se realizó en el medio 

de Amies. Se confirmó con el cultivo en agar Thayer Martín suplementado con 

antibióticos y suplementos de enriquecimiento. 

 

Investigación de H.I.V: Para la determinación de anticuerpos se investigó  en 

sangre mediante la técnica Micro Elisa que es un inmuno-ensayo en fase sólida para 

la detección de anticuerpos contra el virus HIV –1 y HIV – 2. Detecta el subtipo = 

del HIV – 1  La positividad de esta prueba debe  ser confirmada por una prueba más 

sensible y especifica como es el Westermblot  Los pacientes que tuvieran Elisa 
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positivo para HIV se confirmaran en el laboratorio del  Instituto de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez de Guayaquil  

 

Fuente secundaria: Historia Clínica  

 

3.2.1 Diseño de la investigación  

Transversal, donde se realizaron varios contactos con las usuarias que acudieron a 

la Consulta Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel, 

(entrevista, consulta ginecológica, examen ginecológico, recolección de la muestra) 

que sirvieron para el desarrollo de la presente investigación. 

 

3.2.2 Tipo de estudio 

 

Se realizó un estudio descriptivo- correlacional  

 

3.2.3 Universo. 

 

Estuvo constituido por las usuarias  que asistieron a la consulta por  primera vez al 

servicio de  Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel  

 

3.2.4 Muestra. 

 

Por conveniencia (no probabilística) se seleccionaron las pacientes que cumplían  

con  los criterios de inclusión y correspondieron a un  porcentaje del universo. 

 

Criterios de Inclusión: 

- Desear participar. 

- No presentar sangrado. 

- No haber tenido contacto sexual tres días previo a la toma de muestra 
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- No haber hecho uso de antimicrobianos, antimicóticos tópicos o sistémicos, 

espermaticidas 15 días antes de la toma de las muestras. 

- Con o sin signos y síntomas de infección de transmisión sexual. 

 

Criterios de exclusión: 

- No desean participar. 

- Presentar sangrado. 

- Haber usado antimicrobianos, antimicóticos tópicos o sistémicos, 

espermaticidas  

 

TECNICAS DE RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN. 

 

Se calculó la frecuencia ajustándola al tamaño de la población que se estuvo 

observando;  por la general se mide como la razón del número de casos que ocurren 

en un tiempo determinado dado al número de individuos inicialmente en riesgo de 

desarrollar la enfermedad. 

 

Por lo tanto: 

Frecuencia = Nº de casos / población x 100 

 

Para obtener  de la información necesaria para el estudio se realizó lo siguiente: 

- Elaboración de un instrumento para realizar entrevista. 

- Realización del examen físico y ginecológico. 

- Toma de muestras de laboratorio: Exudado Vaginal para el estudio 

microbiológico y parasitológico, Gram, cultivo, PAP y VDRL (sangre). 

- Recolectar información diaria de las muestras tomadas. 

 

VARIABLES. 

 

Objetivo Nº 1 

- Frecuencia de número de casos que ocurrieron. 
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Objetivo Nº 2 

- Edad 

- Escolaridad 

- Estado civil 

- Nível sócio econômico  

Objetivo Nº. 3 

Antecedentes Gineco - obstétricos. 

- AGO  

- Uso de anticonceptivos  

- Actividad sexual  

Objetivo Nº. 4 

-  Presencia de signo y sintomas 

Objetivo Nº. 5 

-  Resultado de exámenes de laboratorio. 
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CRUCE DE VARIABLES 
 

Variable Definición Escala 

Edad Número de años cumplidos desde el 

nacimiento hasta el momento de la 

consulta  

< 15 años. 

15 – 19 años 

20 – 35 años. 

 > 35 años. 

Estado civil  Forma civil de relaciones de pareja Soltera  

Casada  

Viuda  

Unión Libre  

Nivel educacional  

 

Grado de escolaridad  Primaria Completa 

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Superior 

Nivel socio 

económico  

Condición de ingreso económico  Alto  

Medio  

Bajo  

Antecedentes gineco 

obstétrico  

Inicio de actividad sexual  Menos de 15 años; de 

15 a 19 años ; 20 y + 

Compañeros sexuales  1 

2 

3 o más  

Paridad N° de gestas  

N° de abortos 

N ° de cesáreas  

Uso de anticonceptivos  Si/no 

Vaginosis  Infección vaginal producida por 

bacterias  u hongos por hongos 
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Variable Definición Escala 

Presencia de signos y 

síntomas. 

Motivo de consulta  

Cualquier signo y/o síntoma 

relacionado con alguna infección de 

transmisión sexual referidos por la 

paciente u observados durante el 

examen. 

Presencia de signos o 

síntomas 

Chequeo  

Flujo vaginal. 

Dispareunia. 

Dolor pélvico. 

Prurito. 

Resultados del PAP  Examen que se hace para chequear 

señas de cáncer en la cérvix (cuello de 

la matriz). 

grado I   

grado II 

grado III   

grado IV 

grado V 

Germen identificado.  

 

Tipo de microorganismo identificado 

y/o aislado con los diferentes métodos 

de laboratorio. 

Ecericha coli;  

Kleissella;  

Cándida;  

Proteus vulgaris; 

estafilococo aureus;  

Monilla;  

Enterobacter;  

Shigela;  

2 o + gérmenes   

Antibiograma 

 

Mide la sensibilidad de una cepa 

bacteriana que se sospecha es la 

responsable de una infección 

Medicamento a que es 

sensible  

Tinción de Gram    

 

Es un tipo de tinción diferencial 

empleado en microbiología para la 

visualización de bacterias,  sobre todo 

en muestras clínicas 

Positivo  

Negativo  

Diagnóstico  El diagnóstico es el centro sobre el que 

gira la actividad clínica del médico 

Presuntivo  

Definitivo 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 

Tabla N ° 1 

 

Edad de las usuarias de la Consulta Externa de Ginecología del Hospital 

San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Grupos de Edad     f % 

15-19 2 1,48 

20-34 84 62,22 

35-49  40 29,63 

50 y más  6 4,44 

no registra  2 1,48 

Total 134 100,00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

 

 
Fuente: Tabla N ° 1  

Elaborado: Investigadora  

 

Con relación a la edad hubo mayor frecuencia en  el grupo  de 20-34 años con un 

62.22 %, seguido por el grupo de 35-49 años, con 29.63% el grupo de  mayores de 

50 y más años con 4.44%  y  el grupo de 15 a 19 años, con  el 1,48%   
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50 y más
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Tabla N ° 2 

 

Estado civil y nivel socioeconómico de las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

Estado civil 

Nivel socio-económico 

Intermedio % Bajo % Total % 

Soltera  3 2,24 3 2,24 6 4,48 

Casada  5 3,73 14 10,45 19 14,18 

Viuda    0 - 0 - 0 - 

Unión Libre  5 3,73 103 76,87 108 80,60 

Divorciada    - 1 0,75 1 0,75 

Total 13 9,70 121 90,30 134 100,00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  
 

Gráfico N ° 2 

 

 
Fuente: Tabla N ° 2 

Elaborado: Investigadora  

 

Las usuarias en el 90.30% corresponden al nivel socioeconómico bajo  y medio el 

9,70%; el 80.60% vive en relación de unión libre, seguido de las casadas con el 

14.18%, solteras el 4.48% y divorciadas el 0.75% 

 

 

Intermedio   %

Bajo %

Total %
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Tabla Nº 3 

 

Escolaridad de las usuarias de la Consulta Externa de Ginecología del Hospital 

San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Escolaridad  F % 

Primaria Completa 29          21,64  

Primaria Incompleta  66          49,25  

Secundaria Completa  18          13,43  

Secundaria Incompleta  19          14,18  

Superior   1            0,75  

No contesta  1            0,75  

Total 134       100,00  

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico N ° 3 

 

 
Fuente: Tabla N ° 3 

Elaborado: Investigadora  

 

El grado de escolaridad de las usuarias fue: educación primaria incompleta el 49.25 

%; primaria completa 21.64%; secundaria incompleta con el 14,18%; secundaria 

completa el 13.43% y  educación superior el 0.75% 
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Frecuencia de usuarias con ITS en la Consulta Externa de Ginecología del 

Hospital San Francisco de Tenguel. 

 

 

- Usuarias  con diagnóstico presuntivo de ITS:     134 

- Pacientes de ginecología (primera vez) enero a junio del 2008:   200  

- La frecuencia de usuarias con diagnóstico presuntivo de ITS:              67%  
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Tabla Nº 4  

 

Inicio de la vida sexual activa de las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Grupos de edad F % 

< 15 años  34 25,37 

15-19 años  68 50,75 

20-34 años 31 23,13 

> 35 años  1 0,75 

 Total  134 100 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 4  

 

 
Fuente: Tabla Nº  4 

Elaborado: Investigadora  

 

El 50.75% de las usuarias inició su vida sexual entre los 15 y 19 años; menos de 15  

años el 25.37%;  entre los 20 y 34 años el 23.13% y el 0.75 % después de los 35 

años. 
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Tabla Nº 5   

 
Número de compañeros sexuales de las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Número de compañeros sexuales F % 

1 55 41,04 

2 69 51,49 

3 o más  10 7,46 

Total  134 100,00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 5   

 

 
Fuente: Tabla Nº 5 

Elaborado: Investigadora  

 

Las usuarias de la consulta de ginecología del Hospital San Francisco de Tengel, 

con diagnóstico presuntivo de ITS el 41.04%  de ellas; ha tenido un compañero 

sexual; 69 usuarias  que representan el 51,49% de los casos han tenido dos  

compañeros sexuales y 10 usuarias  que representan el 7,46% refieren haber tenido  

el tres  o más compañeros sexuales  
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Tabla Nº 6 

 

Antecedentes obstétricos y estado civil de las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Estado civil Soltera Casada Unión Libre Divorciada 

Gestación f % f % F % f % 

0 0 - 2 1,49 0 -   

1 4 2,99 2 1,49 13 9,70   

2  - 4 2,99 22 16,42   

3.-5 1 0,75 11 8,21 64 47,76 1 0,75 

6 o más 1 0,75  - 9 6,72   

Aborto 

1 1 0,75 9 6,72 32 23,88   

2   1 0,75 13 9,70 1 0,75 

3 o +     10 7,46   

Cesárea 

1     2 1,49   

2     7 5,22   

3     1 0,75   

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 6 
 

 
Fuente: Tabla N ° 6 

Elaborado: Investigadora  
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El 57.46% de las usuarias ha tenido entre tres  a cinco  gestaciones; el 19.40% dos 

gestaciones; el 14.18% una gestación; 6 ó más gestaciones el 6.72%; y ninguna 

gestación el 1.49%. El promedio de hijos por mujer es 3.29.  

Del total de usuarias con diagnóstico presuntivo de ITS  el 31.34% ha tenido un 

aborto; dos el 11.19% y tres o más el 7.46%.  

De este universo han sido sometidas a dos cesáreas el 5,22% y a  una cesárea el 

1,49% y a tres el 0.75%, por consecuencia el 91,15% tuvo sus hijos por parto 

fisiológico. 
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Tabla Nº 7 

 

Uso de anticonceptivos y escolaridad  de las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tengel. Enero-junio 2008 
 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 7 

 

 
Fuente: Tabla Nº  7 

Elaborado: Investigadora  

 

 

El 90.30% de las usuarias del estudio, utilizó un método anticonceptivo y el 9,70% 

no lo usa; dentro de este segundo grupo el 6,72% usuarias solo cuenta con primaria 

incompleta. 

 

 

 

Uso de anticoncepción si

Uso de anticoncepción no

Escolaridad  

Uso de anticonceptivos 

si % no % 

Primaria Completa 28 20,90 1 0,75 

Primaria Incompleta  57 42,54 9 6,72 

Secundaria Completa  18 13,43 1 0,75 

Secundaria Incompleta  17 12,69 2 1,49 

Superior   1 0,75  - 

Total 121 90,30 13 9,70 
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Tabla Nº 8 

 

Motivo de la consulta de las usuarias de la Consulta Externa de Ginecología del 

Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

 

Gráfico Nº  8 

 

 
Fuente: Tabla Nº 8 

Elaborado: Investigadora  

 

El 82.09% de pacientes que acudió a la Consulta de Ginecología del Hospital San 

Francisco de Tengel fue por presencia de signos o síntomas de ITS y el 17,91% por 

chequeo de salud  
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Motivo de la consulta  

Presencia de signos o
sintomas de ITS

Chequeo

Motivo de la consulta  f % 

Presencia de signos o síntomas de ITS 110 82,09 

Chequeo  24 17,91 

Total  134 100,00 
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Tabla Nº 9 
 

Ubicación topográfica de las lesiones cervico uterinas de las usuarias de la 

Consulta Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-

Junio 2008 

 

Lesiones cervico uterinas  f % 

Anterior 2 1,49 

Lateral  izquierdo 1 0,75 

Anterior /posterior 11 8,21 

Anterior /lateral  derecho 2 1,49 

Anterior /lateral  izquierda  3 2,24 

Anterior /lateral  derecho 2 1,49 

Posterior /lateral  derecha 3 2,24 

Lateral derecha /Lateral  izquierda 10 7,46 

Anterior /posterior /Lateral  derecha  1 0,75 

Anterior/lateral  derecha /lateral  izquierda 10 7,46 

Posterior /lateral  derecha /lateral  izquierda 8 5,97 

Anterior/posterior t/lateral  derecha /lateral  izquierda 77 57,46 

Ninguna  4 2,99 

Total 134 100 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 9 

 
Fuente: Tabla Nº 9 

  Elaborado: Investigadora  
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Las lesiones topográficas cervico uterinas en las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel estuvieron presentes en el 

57.46%   ubicadas en las cuatro caras del canal vaginal; en el 8.21% en la cara 

anterior y posterior; el 7.46% en cara lateral derecha e izquierda y en cara anterior 

y lateral izquierda y lateral derecha y el 5,97% en cara posterior y lateral derecha e 

izquierda; con menores porcentajes en otras combinaciones o sólo en una cara. 
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Tabla Nº 10 

 

Características de la secreción vaginal presente en las usuarias de la Consulta 

Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 
 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 10 

 

 

 
    Fuente: Tabla Nº 10 

Elaborado: Investigadora  

 

La característica de las secreciones presentes en este estudio fue el 38.06% mal 

oliente; en el 31,34% blanco tipo leche cortada sugestivo a cándida; presencia de 

pus, mucus en el cérvix el 1,69%;  Mal oliente y blanco leche cortada en el 11.94% y 

mal oliente y pus en mucus de cérvix en el 5.22% y sin secreción el 0.75% 
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Secreción Vaginal                 f % 

Mal oliente           51 38,06 

Blanco y leche cortada (candidiasis)       42 31,34 

Pus mucos en el cerviz 17 12,69 

Mal oliente/blanco leche cortada        16 11,94 

Mal oliente/pus mucus en cerviz 7 5,22 

Ninguna  1 0,75 

Total 134 100,00 
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Tabla Nº 11 

 

Lesiones dermatológicas presentes en las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Lesión dermatológica  Fa fr 

Verrugas periné/vulva vaginal  1 0.75 

Intertrigo, manchas obscuras  70 52.24 

Sin lesión  63 47.01 

Total  134 100.00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 11 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº  

Elaborado: Investigadora  
 

Las lesiones dermatológicas presentes en las pacientes de la consulta externa de 

ginecología del Hospital San Francisco de  Tengel, que tuvieron son: verruga en 

periné, vulva vagina el 0,75%, en el 52,24% presentaron intertrigo, manchas 

obscuras y sin lesión el 47.01%. 

 

 

 

%, Verruga 
perine vulva 

vagina ,  0.75 , 1% 

%, Intertrigo 
manchas oscuras 

,  52.24 , 52% 

%, Sin lesión ,  
47.01 , 47% 

Verruga perine vulva vagina

Intertrigo manchas oscuras

Sin lesión
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Tabla Nº 12 

 

Características de otras lesiones en las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tengel. Enero-junio 2008 

 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Las características de otras lesiones presentadas en este grupo de estudio fueron: 

lesiones del cuello con características blanquecinas en el 52.99% de mujeres; quiste 

de Nabot el 41.09% y verruga en el cuello el 0.75% y no presentó lesión el 5.22%.  

Presentaron dolor abdominal al examen el 41.4% y no presentaron dolor el 58.96%;  

Presentaron ganglios linfáticos (adenopatía vaginal) el 55.99%; genitales grandes y 

Lesión en el Cuello F % 

Verruga en el cuello 1              0,75  

Quiste de Nabot 55            41,04  

Lesiones blanquecinas  71            52,99  

Sin lesión  7              5,22  

Total 134         100,00  

Dolor Abdominal                 

Dolor durante el examen  55            41,04  

Sin dolor durante el examen 79            58,96  

 Total 134         100,00  

Bubón Vaginal    

ganglios linfáticos (adenopatía inguinal) 75            55,97  

genitales grandes y dolorosos  27            20,15  

sin ganglios  32            23,88  

Total 134         100,00  

Ulceras genitales   

Llagas o úlceras  1              0,75  

lesiones vesiculares  1              0,75  

lesiones recurrentes  132            98,51  

Total 134         100,00  
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dolorosos el 20.15% y sin ganglios el 23.88%; lesiones recurrentes el 99.51% y 

llagas y úlceras vasculares el 0.75%. 

 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 
Fuente: Tabla N ° 12 

Elaborado: Investigadora 
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Tabla Nº 13 
 

Resultados del PAP en las usuarias de la Consulta Externa de Ginecología del 

Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 13 

 

 
Fuente: Tabla Nº 13 

Elaborado: Investigadora 

 

De los resultados del PAP de la mujeres de este estudio  el 97.76% presentan  grado 

II común para las mujeres con vida sexual activa; grado III, el 1.49% y grado IV el 

0.75%.   

 

Los resultados de Tinción de Gram y VDRL en el cien por cien de las usuarias el 

resultado fue negativo. 

 

 

 

 

%, grado II,  97.76 
, 98% 

%, grado III,  
1.49 , 1% %, grado IV,  0.75 , 

1% 

grado II

grado III

grado IV

Resultados del  PAP f % 

grado II 131 97,76 

grado III 2 1,49 

grado IV 1 0,75 
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Tabla Nº 14 

 

Resultados del cultivo de secreción vaginal en las usuarias de la Consulta Externa 

de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 

Cultivo: Germen f % 

Tricomonas   22 16,42 

Kleisella 25 18,66 

Cándida Albicans  39 29,10 

Proteus vulgaris  9 6,72 

Estafiloco aureo  8 5,97 

Estreptoco aureo  2 1,49 

Monilla  1 0,75 

Ahemofillus  1 0,75 

Enterobacter  3 2,24 

Shigella  1 0,75 

2 o más gérmenes  23 17,16 

Total  134 100,00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 14 

 

 
    Fuente: Tabla Nº 14  

    Elaborado: Investigadora  

En los resultados de los cultivos realizados a las mujeres con diagnóstico presuntivo 

de  ITS, de la Consulta de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel, se 
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aislaron Cándida Albicans en el 29.16 %; Kleisella el 18.66%; Tricomonas el 

16.42% y dos o más gérmenes el 17.16%, y en porcentajes menores  otros gérmenes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 15 
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Resultados del cultivo de secreción vaginal y edad de las usuarias de la Consulta 

Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. Enero-Junio 2008 

 
 

Cultivo: 

Germen 

Grupos de edad (en años) Total  

15-

19 % 

20-

34 % 

35-

49 % 

50 y 

+ % 

no 

resp. % f % 

Tricomonas  1 0,75 14 10,45 5 3,73 2 1,49  - 22 16,42 

Kleisella  - 18 13,43 5 3,73 2 1,49  - 25 18,66 

Cándida 

Albicans  - 21 15,67 15 11,19 2 1,49 1 0,75 39 29,10 

Proteus 

vulgaris  - 5 3,73 4 2,99  -  - 9 6,72 

Estafiloco 

aureo  - 3 2,24 4 2,99  - 1 0,75 8 5,97 

Estreptoco 

aureo  -  - 2 1,49  -  - 2 1,49 

Monilla 1 0,75  -  -  -  - 1 0,75 

Ahemofillus  - 1 0,75  -  -  - 1 0,75 

Enterobacter  - 2 1,49 1 0,75  -  - 3 2,24 

Shigella  -  - 1 0,75  -  - 1 0,75 

2 o más 

gérmenes  - 20 14,93 3 2,24  -  - 23 17,16 

Total 2 1,49 84 62,69 40 29,85 6 4,48 2 1,49 134 100,00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Los gérmenes identificados en la muestras de secreción vaginal de las pacientes de 

este estudio fue Cándida Albicans se identificó en  29,10 %,  infección mixta de 

gérmenes  en  el 17.16%, Kleissella en el 18.66%; y Tricomonas en el  16,42%; 

afectando mayoritariamente al grupo 20 a 34 años seguido del grupo de 35 a 49 

años. 

 

 

 

Gráfico Nº 15 
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Fuente: Tabla Nº  15  
Elaborado: Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 16 
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Resultados del cultivo de secreción vaginal y grado de escolaridad de las usuarias 

de la Consulta Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. 

Enero-Junio 2008 

 

Germen  

  

Grado de escolaridad  

Primaria 

 Completa 

Primaria 

Incomp  

Secundaria 

Completa  

Secundaria 

Incomp  Superior   Total  

f % F % f % f % f % f % 

Trichomona 10 7,46 11 8,21  -   1 0,75 22 16,42 

Kleisella 8 5,97 10 7,46 3 2,24 4 2,99  - 25 18,66 

Cándida 

Albicas 6 4,48 18 13,43 5 3,73 10 7,46  - 39 29,10 

Proteus 

vulgaris  - 3 2,24 5 3,73 1 0,75  - 9 6,72 

Estafilococo 

áureo  - 7 5,22 1 0,75  -  - 8 5,97 

Estreptococo 

áureo  - 1 0,75 1 0,75  -  - 2 1,49 

Monilla 1 0,75  -  -  -  - 1 0,75 

Ahemofillus  - 2 1,49  - 1 0,75  - 3 2,24 

Enterobacter  - 1 0,75  -  -  - 1 0,75 

Shigella  - 1 0,75  -  -  - 1 0,75 

2 o más 

gérmenes 3 2,24 13 9,70 3 2,24 3 2,24  - 23 17,16 

Total  28 20,90 67 50,00 18 13,43 19 14,18 1 0,75 134 100,00 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

 

Los gérmenes identificados según grado de escolaridad de las usuarias  afectadas 

por vaginitis fueron: Cándida Albicans con 13,43 %; dos o más gérmenes con el 

9.70%; Trichomona con el 8,21%; Kleisella con el 7,46% en el grupo  de  primaria 

incompletaron; el grupo de primaria completa fue afectado con Cándida Albicans 

con el 4,48%; Klelisella con el 5.97%; Trichomona con el 7,46% y con porcentaje 

menores los grupos de secundaria incompleta y completa y el grupo de educación 

superior sólo con Trichomona con el 0,75%. 

 

Gráfico Nº 16 
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Fuente: Tabla Nº 16 

Elaborado: Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 17 
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Resultados del antibiograma realizado a las usuarias de la Consulta Externa de 

Ginecología del Hospital San Francisco de Tengel. Enero-junio 2008 

 

Antibiograma:  (sólo sensibles ) F % 

Ciprofloxacina  12              8,96  

Nitrufurontoina  2              1,49  

Cefuroxima 11              8,21  

Gentamicina  14            10,45  

Amikacina  13              9,70  

Ceftriaxona  11              8,21  

Nistatina  32            23,88  

Fosfomicina  3              2,24  

Norfloxacina  8              5,97  

Trimethoprin + sulfamethazole  1              0,75  

Cefotaxima  1              0,75  

Amoxicilina + acido clabulámico  2              1,49  

Cefalecina  2              1,49  

Penicilina benzátinica  1              0,75  

2 o más antibióticos 21            15,67  

Total 134         100,00  

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

 

De acuerdo a los resultados de los antibiogramas se evidencia que el 84.33% de 

pacientes es sensible a un solo medicamento, mientras que el 15.67% a dos o más 

antibióticos. A los medicamentos más sensibles son: Nistatina con el 23.88%; 

Gentamicina el 10.45%; Amikacina con el 9.70%; Ciprofloxilina el 8.96% y 

Cefriaxona con el 8.21%, otros antibióticos con porcentajes menores. 

 

 

 

 

 

Gráfico Nº 17 
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Fuente: Tabla Nº 17 
Elaborado: Investigadora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 18 
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Diagnóstico presuntivo de las afecciones ginecológicas de las usuarias de la 

Consulta Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel. 

 Enero-Junio 2008 

 

Fuente: base de datos  

Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 18 

 

 

 
Fuente: Tabla Nº 18 

Elaborado: Investigadora  

 

Este trabajo se inició con usuarias que tenían diagnóstico presuntivo de úlceras 

vaginales con el 75,38%; las mismas que van acompañadas de vaginitis por 

%, Ulc cevi /vagin 
bact,  35.07 , 35% 
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+vag bact,  
1.49 , 1% 

%, Sin dx 
presuntivo,  

1.49 , 1% 
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Ulc cevi /vagin bact

Ulc cev /vag hongos

Vagin hongos

Ulc cervical+ vagin bact-
hongos

Vagin  bact

Ectropium +vag bact

Sin dx presuntivo

Diagnóstico presuntivo Fa fr 

Ulcera cervical /vaginitis bacterias  47 35,07 

Ulcera cervical /vaginitis hongos 41 30,60 

Ulcera cervical+ vaginitis por bactérias – hongos 12 8,96 

Ulcera cervical + condiloma acuminado 1 0,75 

Vaginitis por hongos 25 18,66 

Vaginitis por bacterias 4 2,99 

Ectropión + vaginitis  por bacterias 2 1,49 

Sin diagnóstico  presuntivo 2 1,49 

Total 134 100,00 
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bacterias el 35.07% con vaginitis por hongos el 30.60% y cervicitis por bacterias y 

hongos el 8.96%; y con condiloma acuminado el 0,75%. 

 

Presentaron vaginitis por hongos el 18.66%; vaginitis por bacterias el 2,99% 

ectropion más vaginitis por bacterias y sin diagnóstico presuntivo el 1,49% 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 19 
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Diagnóstico definitivo de las afecciones ginecológicas de las usuarias de la 

Consulta Externa de Ginecología del Hospital San Francisco de Tenguel.  

Enero-Junio 2008 

 
 

Diagnóstico definitivo F % 

Cervicitis + vaginitis  por bacterias 79 58,96 

Cervicitis +vaginitis por hongos 24 17,91 

cervicitis  + vaginitis x bacterias y hongos 22 16,42 

Sin diagnóstico  definitivo 4 2,99 

Cervicitis + displasia  IV grado + HPV 1 0,75 

Cervicitis+HPV+Displasia III 1 0,75 

Cervicitis +HPV 1 0,75 

Cervicitis +vaginitis bacterias  y hongos + condiloma 1 0,75 

Cervicitis +neoplasia IV + vaginosis  por bacterias  1 0,75 

Total 134 100,00 

    Fuente: base de datos  

   Elaborado: Investigadora  

 

Gráfico Nº 19 

 

 
Fuente: Tabla Nº 19 

Elaborado: Investigadora  

En los diagnósticos definitivos de las pacientes que iniciaron este estudio fue que 79 

mujeres que representan el 58.96% presentó cervicitis +vaginitis por bacterias;24 

Título del gráfico 
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pacientes el  17.91% presentó cervicitis por hongos; el 16,42% presentó  cervicitis 

+vaginitis por bacterias y hongos y con el 0.75% cada  una, cervicitis más lesión IV 

grado +HPV; Cervicitis + HPV + displasia de III grado; Cervicitis + HPV; y 

cervicitis +neoplasia grado IV + vaginitis por bacterias y sin diagnóstico definitivo 

el 2.99%. 
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Presentación  
 

 

Este manual tiene la finalidad de implementar estrategias de educación sanitaria y 

de orientación en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.), para 

controlar la alta incidencia y prevalencia de éstas en la  población , especialmente 

dirigido a las mujeres que concurren a los centros de salud y hospitales en busca de 

atención prenatal, ginecológica o de planificación familiar. 

 

La morbilidad  y mortalidad resultante de las ITS, sigue implicando inmensas 

pérdidas de recursos humanos y económicos en las comunidades con consecuencias 

devastadoras en recién nacidos, niños y niñas, adolescentes, mujeres con embarazo 

ectópico y de esterilidad en ambos sexos; además de problemas sociales relacionado 

con el matrimonio como divorcios y maltrato físico a la mujer; de allí la importancia 

de la prevención, orientación y profilaxis en los grupos de población, para disminuir 

los casos de ITS en beneficio de la salud de sus habitantes. 

 

 

Obstetriz Beatriz Acuria C. 
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¿QUÉ SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)? 

 

Son un grupo de infecciones adquiridas fundamentalmente por contacto sexual. 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO? 
 

Los principales "factores de riesgo" para adquirir una ITS es exponerse a ella.  

 

 
 

Por eso los factores de riesgo son: 

 

- Tener una pareja sexual infectada.  

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

probabilidad de exposición y transmisión de las mismas.  

- Tener relaciones coitales sin protección.  

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

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

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

pueden adquirir con material punzo cortante mediante tatuajes y 

perforaciones y no son precisamente por contacto sexual.  

- Relaciones sexuales sin protección con personas desconocidas.  

- Ser víctima de abuso sexual o violación por uno o varios agresores.  
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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE Y NECESARIO EL CONTROL DE LAS 

INFECCIONES AGUDAS? 

 

 

Su importancia y la necesidad de su control está no sólo en las infecciones agudas 

que causan, sino también, en las complicaciones que las caracterizan (como la 

enfermedad pélvica inflamatoria, el embarazo ectópico (embarazo fuera del útero) o 

la infertilidad (incapacidad de tener un embarazo).  

 

Se conocen muchos microorganismos transmisibles por contacto sexual, pero se 

puede afirmar que las infecciones más comunes son: 

             
Sífilis           Gonorrea  

 

 

     
 

Chancro blando o chancroide           Clamidia 
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Herpes genital     Infección por VIH  

 

          
 

Virus de Papiloma Humano     Hepatitis B  

 

 

¿Cuándo se debe acudir al centro de salud más cercano para descartar la 

presencia de ITS? 

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

amarillo/verdoso), dolor pélvico (dolor en abdomen bajo). 
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- Y en el hombre puede haber salida de líquido transparente o amarillo a 

través del pene (llamada secreción). 

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

 
 

- Todo (a) adolescente y adulto sexualmente activo (a) 
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- Toda persona que se sospecha haya sido víctima de violación, abuso 

sexual o incesto. 

 
 

- Adolescentes embarazadas. 
 

 
 

- Adolescentes, mujeres y hombres con antecedentes de varias parejas 

sexuales. 
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- Adolescentes, mujeres y hombres sexo-servidores/as o bisexuales 

 
 

- Adolescentes, mujeres y hombres homosexuales 
 

 
- Adolescentes, mujeres y hombres que han tenido (o se sospecha que han 

tenido) contacto sexual con una persona que tiene ITS o que hayan 

usado drogas aplicadas en las venas 
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- Que hayan practicado el coito anal sin protección 
 
 

         
- Inicio de relaciones sexuales a temprana edad sin protección 

 

 
 

- Falta de uso de condón 
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- Adolescentes, mujeres y hombres presos 
 
 

 
 
- Adolescentes varones y hombres con presencia de glóbulos blancos en 

la orina. (leucocituria) 

 

 
 

- Adolescentes, mujeres y hombres con infecciones sexuales recurrentes 



 

 

96 

 
 

- Adolescentes, mujeres y hombres drogadictos o que han compartido agujas. 

- No es raro que una o más ITS se presenten y se repitan durante el periodo de 

la vida y la reinfección es la causa más frecuente.  

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

tiempo es común.   

 

Se debe hacer seguimiento y estar alerta para detectar las secuelas (consecuencias) 

a largo plazo, tales como: 

 

 
 

- Enfermedad inflamatoria pélvica (dolor abdominal bajo) 
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- Esterilidad 

 

 
- Embarazo ectópico (embarazo fuera del útero). 

 

 
 

- Orquitis, epididimitis y deferentitis (Inflamación de los testículos) 
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- Infecciones en el recién nacido de una madre infectada. 

 

 
- Cáncer cervico-uterino (del cuello uterino). 
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¿CUÁLES SON LOS FACTORES DETERMINANTES PARA ADQUIRIR UNA 

ITS? 

 

Factores socioculturales  

 

 

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

una mayor posibilidad de contactos con distintas parejas sexuales.  

 

- Uso inconstante del condón. 
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- El aumento de la actividad sexual, sólo con la protección de métodos 

anticonceptivos naturales. 

 

 

 

- La modificación de las costumbres (valores morales y familiares). Múltiples 

parejas casuales. 
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- No tener una educación sexual formal.  

 

 

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

irresponsable. 

 



 

 

102 

Factores Médicos  

 

 

 

- Resistencias de los gérmenes causales, es decir las bacterias, virus, hongos y 

otros crean resistencia a los medicamentos debido a la automedicación y al 

uso incorrecto de los antibióticos.  

- Lo que contribuye a un aumento constante y continuo de las infecciones de 

transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

103 

NORMAS GENERALES DE TRATAMIENTO QUE DEBEN SEGUIR LOS/LAS 

PERSONAS INFECTADAS  

 

Siempre que se sospeche o se sepa con certeza que se está frente a una infección de 

transmisión sexual, se deben tener en cuenta una serie de normas antes de iniciar un 

tratamiento adecuado.  

 

- Se debe pensar que si se tiene una infección de transmisión sexual cuando 

presente una lesión genital o bien, frente a una erupción cutánea de causa 

desconocida y antecedentes de contacto sexual.  

   

- Cualquiera que mantenga relaciones sexuales con personas diferentes, puede 

contagiarse; hay que olvidarse de los prejuicios sociales o personales.  

 

- Hay que llevar un tratamiento adecuado y administrar las dosis correctas, así 

como tratar a la pareja ya que de ello depende el curso de la enfermedad. 
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- Se debe recomendar la abstinencia sexual (no tener relaciones sexuales 

mientras exista la infección de transmisión sexual) hasta comprobar la 

curación total de la infección de transmisión sexual. Esta recomendación es 

válida tanto para los hombres como para las mujeres, como para las posibles 

parejas sexuales, ya que si no ha sanado completamente, se facilita su 

diseminación (se trasmite a otras personas). 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- A todas las personas que se le ha diagnosticado una ITS, se le debe otorgar 

orientación-consejería, asesoría y los recursos necesarios para el tratamiento, 

con la finalidad de disminuir la posibilidad de adquirir nuevamente una ITS. 
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COMPLICACIONES Y SECUELAS MÁS FRECUENTES DE LAS 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

Las ITS (infecciones de transmisión sexual) pueden dejar como secuela la 

infertilidad y otras complicaciones en la capacidad reproductiva de la persona: 

 

En la mujer: 

 

- La enfermedad inflamatoria pélvica 

- El dolor pélvico crónico (dolor abdominal bajo) 

- La infertilidad; 

- El carcinoma cervico-uterino, el cual puede ser consecuencia de la 

infección por algunos tipos de virus de papiloma humano.  

-  

Son secuelas importantes de ITS, en particular las causadas por la chlamydia y el 

gonococo. A su vez, la enfermedad inflamatoria pélvica mal atendida, por sus efectos 

sobre las trompas de Falopio que conducen a cicatrización puede llevar a 

complicaciones como infertilidad y embarazo ectópico (fuera del útero).  
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En el hombre:  

 

Está en riesgo de complicaciones como 

- Epididimitis (inflamación del epidídimo que se encuentra dentro de los 

testículos) 

- Estrechez uretral (significa que el conducto por donde sale la orina se hace 

estrecho) 

 

- Orquitis (inflamación de los testículos) 

- Esterilidad (que ya no puede fecundar a un óvulo y no puede embarazar a su 

pareja).  
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En el embarazo: 

 

Algunas infecciones transmitidas sexualmente, como la sífilis, el VIH, la gonorrea y 

la clamidia, pueden pasar de la madre a su hijo durante el embarazo, al momento 

del nacimiento o la lactancia; y ocasionar complicaciones al producto como 

infecciones perinatales en ojos, sistema nervioso, tracto digestivo, así como otro tipo 

de afecciones. 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL POR SÍNDROMES 

 

Las más comunes son: 

 

SÍNDROME DE SECRECIÓN URETRAL  

 

La secreción uretral es la molestia más frecuente con ITS.  

 

En los varones se observa la salida de secreción a través de la uretra, con 

frecuencia acompañada de disuria, (ardor al orinar).  La uretritis (inflamación del 

conducto por donde pasa la orina en el hombre) se subdivide en gonocóccica 

(causada por Neisseria gonorrhoeae) y no gonocóccica (causada por Chlamydia 

trachomatis y ureoplasma uretriculum) 

 

Las mujeres generalmente se quejan de secreción vaginal sólo cuando se modifican 

sus características en cuanto a cantidad, color y olor o cuando sienten prurito o 

molestias. El síntoma de secreción vaginal se presenta en las mujeres cuando tienen 

vaginitis (infección en la vagina), cervicitis (infección del cuello del útero) o ambas. 

La cervicitis provoca complicaciones graves. 

 

Las tres infecciones más frecuentes asociadas al síndrome del flujo vaginal son: 

trichomoniasis, vaginosis bacteriana y la candidiasis y con menor frecuencia la 

infección por N. gonorrhoeae y C. trachomatis. 
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SÍNDROME DE FLUJO VAGINAL 

 

La presencia de flujo vaginal es la afección ginecológica más común de las mujeres 

sexualmente activas, no todos los casos son anormales, ni indican la presencia de 

una ITS. La percepción de un flujo anormal depende de la paciente, es frecuente que 

exista como parte de la molestia una mayor cantidad de secreción, un cambio en el 

aspecto u olor, comezón, ardor al orinar, dolor abdominal bajo, dolor genital o al 

tener relaciones sexuales.  

 

 

Existen microorganismos causantes del flujo vaginal que no son necesariamente 

infecciones de transmisión sexual (candidiasis y vaginosis bacteriana). El flujo 

vaginal que proviene del cuello uterino, es por lo general, causado por la gonorrea 

o por las tricomonas, aquel que proviene directamente de las paredes vaginales es 

debido a T. vaginalis, C. albicans o se trata de una vaginosis bacteriana.  

 

Existen también vaginitis químicas por la aplicación de medicamentos, limpieza 

vaginal con sustancias abrasivas o la introducción de cuerpos extraños. Es 

importante recordar que la paciente con candidiasis vaginal (infección por hongos) 

recurrente, puede tener diabetes mellitus o bien infección por VIH. 

 

La elección del tratamiento debe tomar en cuenta la causa más probable, la 

posibilidad de embarazo y la historia de contactos sexuales recientes de la o el 

paciente.  Con excepción de los casos de candidiasis (infección por hongos) y 

vaginosis bacteriana (infección vaginal por bacterias) él o los contacto(s) sexual(es) 

deben incluirse en el tratamiento.  
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SÍNDROME DE ULCERACIÓN GENITAL 

 

Los agentes que comúnmente producen úlceras genitales son Treponema pallidum 

(sífilis), Heamophilus ducreyi (chancroide), Calmidobacterium granulomatis 

(danovanosis), los virus del herpes simplex (HSV-1 y HSV-2) y las variedades de 

Chlamidia trachomatis que causan el linfogranuloma venéreo (es una infección de 

transmisión sexual que afecta al sistema linfático) 

 

Hoy en día, la importancia de las úlceras genitales está en su capacidad para 

aumentar, tanto la susceptibilidad de una persona no infectada al VIH durante una 

relación sexual con una persona infectada, como el aumentar la inefectividad de una 

persona infectada por VIH con úlcera genital. Por ello, el manejo oportuno y 

apropiado de la enfermedad ulcerativa genital debe considerarse como una de las 

estrategias para el control de la epidemia del SIDA. 

 

Las úlceras genitales pueden ser dolorosas (chancroide) o sin dolor (sífilis) y, con 

frecuencia, se acompañan de crecimiento de los ganglios de la ingle. 
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SÍNDROME DE DOLOR ABDOMINAL BAJO 

 

Cuando una mujer se presenta con dolor abdominal bajo, es importante descartar 

que se trate de alguna emergencia médica, debida a padecimientos como: 

obstrucción o perforación intestinal, apendicitis aguda, embarazo ectópico o un 

aborto séptico. Una vez excluidos estos diagnósticos, la causa más frecuente de 

dolor abdominal bajo en la mujer sexualmente activa, es la enfermedad pélvica 

inflamatoria. 
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MÁS FRECUENTES  

 

SÍFILIS 

 

Las características que hacen que sea difícil el diagnóstico de la sífilis, son las 

siguientes:  

- El chancro sifilítico se cura en forma espontánea, por consiguiente, el 

paciente puede no darle importancia y no consulta al médico.  

- En las mujeres la lesión inicial (en los labios menores de los genitales 

femeninos y/o alrededor del ano), puede pasar inadvertida o puede estar 

oculta en el cérvix (cuello uterino).  

- Durante el período de latencia, la sífilis no presenta síntomas.  

- La sífilis secundaria y tardía se puede parecer a (y confundir con) una gran 

variedad de enfermedades. 

La sífilis se presenta por lo general en una de las siguientes formas: 

- Sífilis primaria (10 a 90 días después del contagio). Se caracteriza por la 

presencia de una pápula (lesión tipo roncha) que evoluciona a una úlcera 

que no duele con bordes elevados llamada chancro e inflamación de un 

ganglio regional. 

- En la sífilis secundaria (seis o más semanas después de la infección), se 

presenta un malestar, fiebre, cefalea, dolor de garganta, inflamación 

generalizada de los ganglios, lesiones cutáneas (varias, por lo general 

simétricas, extensas y no producen comezón, a menudo son superficiales y 

pápulo-escamosas; el eritema (coloración rojiza) es bastante marcado en la 

palma de las manos y los pies; cuando se encuentra afectada toda la cara las 

lesiones tienden a ser anulares). 

- Sífilis tardía (toda enfermedad sifilítica que sigue a la fase secundaria). Las 

manifestaciones más comunes son meningitis aguda, o sub-aguda, que puede 

ocurrir un año después de la infección, accidentes cerebrovasculares (cinco 

años después de la infección inicial pueden observarse accidentes 

cerebrovasculares debido a artritis sifilíticas).  
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- Sífilis congénita tardía. Caracterizada por sordera, debido a la lesión del 

nerviosas, lesiones nasales (periostitis, que se manifiesta en un hueso frontal 

prominente y una hendidura del dorso de la nariz), lesiones de la tibia 

(periostitis, que se manifiesta en una curva exagerada en la tibia), artritis de 

la rodilla) anormalidades de la dentición permanente (dientes de 

Hutchinson).  

 

 

Toda mujer embarazada, como parte importante del control prenatal (antes del 

nacimiento del bebé), se debe realizar una prueba de VDRL(es una prueba de sangre 

para detectar si hay infección de transmisión sexual) si pertenece a un grupo de alto 

riesgo de contraer ITS, se debe efectuar un segundo análisis de sangre antes del 

parto. Cuando hay dudas acerca del diagnóstico, la embarazada debe recibir 

tratamiento para prevenir una posible enfermedad en el recién nacido. Este estudio 

es gratuito en el  Centro de Salud u Hospital del Ministerio de Salud  
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GONORREA 

 

La gonorrea está producida por una bacteria 

 

En la mujer aparecen  los signos vulvares (aparecen en la vulva) 

 

La paciente consulta por un edema (inflamación) doloroso de la vulva, acompañado 

de una leucorrea verdosa (salida de líquido o flujo vaginal) aparecida entre dos y 

siete días después de una relación sin protección (condón). La mayoría de las 

mujeres están lejos de presentar este cuadro clínico ya que son casi asintomáticos.  

 

En los hombres, uno de los síntomas iniciales es la disuria (ardor al orinar), así 

como aumento en la frecuencia de la micción (orina frecuente) y descarga uretral 

purulenta (flujo a través de la uretra, es decir por el pene). 

 

Diagnóstico  

 

El diagnóstico sólo puede establecerse con seguridad mediante examen vaginal o  

uretral en el caso de los hombres.  

 

Tratamiento 

El tratamiento debe realizarse bajo prescripción médica. No se debe tomar 

antibióticos dados en la farmacia o recomendado por un familiar a amigo/a, porque 

lo que hacen es causar resistencia a los antibióticos y agravar la enfermedad  
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HERPES GENITAL 
 

El virus del herpes pertenece a un amplio grupo del cual cinco especies contaminan 

habitualmente al ser humano. Hay que distinguir el herpes con manifestaciones en 

boca, de transmisión bucofaríngea (a través del contacto de la boca), que puede dar 

lugar a lesiones genitales y el Herpes 2, con manifestaciones en las vías urinarias y 

genitales. 

 

El herpes del recién nacido es casi siempre de tipo 2, consecuencia de un herpes 

genital de la madre. El interés de esta infección va en aumento debido a su papel en 

la etiología del contagio del cuello uterino. 

 

Los síntomas son vesículas únicas o múltiples, pruriginosas (que causan comezón) y 

aparecen en cualquier lugar en los genitales. La lesión primaria puede persistir de 

tres a seis semanas, mientras que los síntomas que reaparecen periódicamente, 

duran entre siete y diez días. La infección primaria puede acompañarse de signos 

generales: fiebre, cefalea (dolor de cabeza), y falta de apetito. Las lesiones se 

presentan a nivel de la vulva en la mujer (vestíbulo de los labios y de la zona del 

clítoris) 

 

Diagnóstico: Acuda al médico u obstetriz para el  diagnóstico clínico. 

Es fácil en una infección primaria y complejo en casos de recaídas.  

Le harán una citología, cultivo. 

  

El tratamiento del herpes genital es sintomático.  La región genital debe mantenerse 

limpia y seca. A veces, la aplicación de ungüento de xilocaína al 2% alivia las 

molestias al producir analgesia local; también pueden administrarse analgésicos 

sistémicos (medicamentos para el dolor). En los casos de disuria (ardor al orinar) 

severa se recomienda a las pacientes orinar sentadas en una bañera. 

 

El médico le enviará la medicación específica para el virus. No tomar antibióticos  
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La mujer  infectada con herpes debe ser informada de la relación con  el carcinoma 

del cuello uterino y debe someterse a la prueba de Papanicolaou una vez al año.  

Durante el primer trimestre del embarazo el herpes genital puede provocar aborto 

espontáneo y posteriormente graves problemas al recién nacido.  

 

La recurrencia imprevisible de los ataques y el hecho de que la enfermedad es 

incurable pueden causar gran ansiedad, pérdida de confianza en sí mismo y 

disfunción sexual. Debe recibir apoyo psicológico y al mismo tiempo debe ser 

orientado en relación con la responsabilidad que tiene por ser portador de virus 

herpético durante toda la vida.  

 

Además, las lesiones abiertas facilitan la infección con el virus de la 

inmunodeficiencia adquirida. Las relaciones sexuales monógamas (una sola pareja), 

el uso de condones y la abstinencia sexual ayudan a prevenir nuevas infecciones. 
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (CONDILOMA ACUMINADO) 
 

La infección genital por el virus del papiloma humano, tiene un período de 

incubación de pocas semanas a varios meses.  

 

Virus del papiloma humano 

La lesión más visible, el condiloma acuminado, habitualmente es transmitida 

sexualmente y a menudo se encuentra asociado a otras infecciones sexualmente 

transmisibles. Es actualmente la infección de transmisión sexual más frecuente. 

Existe el potencial de la posible inducción del cáncer con el pasar del tiempo, los 

tipos de papiloma humano 16 y 18 han sido asociados a la neoplasia cervical intra-

epitelial (cáncer del cuello uterino)  

 

Diagnóstico: La lesión de condiloma acuminado puede abarcar cualquier parte de 

la región genital, incluyendo la vagina, la uretra, la vejiga y el recto y puede 

hallarse extremadamente extendido. Las lesiones son más severas en aquellas 

pacientes que tienen secreción vaginal, poca higiene personal, así como en pacientes 

embarazadas. Puede haber lesiones planas e infección subclínica.  

 

Tratamiento: No existe un tratamiento satisfactorio. Actualmente el tratamiento es 

local dado por el médico. Este tratamiento local  está contraindicado durante el 

embarazo. Se debe usar vaselina para proteger los tejidos sanos circundantes y es 

importante lavar cuidadosamente la región 2 a 4 horas después de la aplicación de 

la medicación local. Las aplicaciones pueden ser necesarias semanalmente y son 

más efectivas en aquellas lesiones que son húmedas. 
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SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA 

 

La persona infectada con el retrovirus humano VIH (virus de la inmunodeficiencia 

humana) estará infectada por toda su vida. Inicialmente permanecerá asintomática 

(SIN SINTOMAS), a veces por muchos años. Sin embargo, cuanto más tiempo dure 

la infección más grave será el ataque al sistema inmunitario.  

 

Virus de VIH 

SÍNTOMAS DE VIH 

 

1 Infección inicial 

Asintomática en la mayoría de los pacientes 

Síndrome viral similar a la mononucleosis infecciosa: fiebre, debilidad y mialgia 

(dolor muscular), dos a cinco semanas después de la inoculación 

Se pueden detectar anticuerpos a las 8 semanas de iniciada la infección, aunque hay 

pacientes que pueden demorar seis meses o más 

- Agotamiento prolongado e inexplicable. 

- Glándulas hinchadas (nódulos linfáticos). 

- Fiebre que dure más de 10 días. 

- Resfriados. 

- Exceso de sudor, especialmente de noche. 

- Lesiones de boca incluyendo llagas y encías hinchadas y dolorosas. 

- Dolor de garganta. 

- Tos. 
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- Acortamiento de la respiración. 

- Cambio en los hábitos, incluyendo el estreñimiento. 

- Dolor de cabeza 

II Portador asintomático.  

Casi todas las personas infectadas. A pesar de NO TENER SÍNTOMAS y 

aparentemente sanos pueden transmitir el virus. 

 

III Complejo relacionado con SIDA  

- Malestar general o inquietud 

- Inflamación generalizada de los ganglios con o sin sudores nocturnos, fiebre, 

diarrea, pérdida de peso, debilidad e infecciones inusuales (candidiasis oral, 

candidiasis vaginal crónica, herpes zoster) Diarrea frecuente. 

- Síntomas de una infección específica (tal como cándida, neumocistis, etc.). 

- Tumores (sarcoma de Kaposi). 

- Erupciones en la piel u otras lesiones. 

- Pérdida de peso no intencionada. 
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IV SIDA  

La definición de SIDA requiere que se cumplan las cinco condiciones:  

La enfermedad es crónica, progresiva, con periodos de recuperación y 

potencialmente fatal. 

 

VÍAS DE TRANSMISIÓN: 

- Uso de drogas endovenosas,  

- Personas sufren de hemofilia Y  tienen relación sexual con alguien infectado 

con el virus, están en mayor riesgo. 

Coito: 

- Homosexual, entre hombres. 

- Heterosexual, del hombre a la mujer ó de la mujer al hombre. 

Inoculación de sangre: 

- Transfusión sanguínea y de productos de sangre. 

- Agujas compartidas por los consumidores de drogas endovenosas. 

- Pinchazo hipodérmico, herida, exposición de membranas mucosas (boca, ano, 

vagina) en trabajadores de la salud. 

- Inyección con agujas no esterilizadas. 

- Perinatal. 

- Intrauterino.  
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Manifestaciones clínicas: son muy variadas, van desde el paciente asintomático 

hasta el que presenta cuadros febriles, sudores nocturnos, fatiga, cansancio, diarrea, 

pérdida de peso, ganglios inflamados en cuello, axilas, ingles, etc. generalizada y 

candidiasis oral. Las infecciones sintomáticas habitualmente son crónicas. Debe 

recordarse que las infecciones genitales ulcerosas (como el herpes y la sífilis), 

facilitan la infección y también que la tuberculosis y la sífilis tienen un cuadro 

clínico más severo en aquellos pacientes infectados con VIH. 
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Diagnóstico del síndrome de inmunodeficiencia adquirida: Aunque la mayoría de 

los casos se ha detectado en adultos jóvenes, se ha observado un incremento del 

número de adolescentes y mujeres afectados. Muchos adultos jóvenes adquirieron la 

infección durante la adolescencia. La infección debe sospecharse en toda persona 

que tiene infecciones oportunistas, tales como: candidiasis recurrente, infecciones 

herpéticas recurrentes u otros estados de enfermedad crónica con presencia de 

pérdida de peso, diarrea y ganglios inflamados en cuello, axilas, ingles, etc. 

 

La cero-conversión demora entre dos a cinco meses, por lo tanto, si no han pasado 3 

meses entre la fecha de probable infección y la de la prueba del VIH, el resultado no 

será confiable. La incubación del SIDA es de dos años promedio en adultos y un año 

en niños y jóvenes, pero puede ser más prolongada. Los modelos matemáticos han 

estimado que el período de incubación puede ser de cinco años y a veces tan largo 

como 15 años. 

 

Pronóstico, tratamiento y prevención de la infección por VIH 

 

- Para las personas que se infectan con VIH el pronóstico es grave, pero está 

mejorando. A veces pasa mucho tiempo antes de que el paciente desarrolle 

SIDA y tal veces no todas lo hagan. 

- La gente con SIDA actualmente vive más tiempo que al comienzo de la 

epidemia y su calidad de vida ha mejorado. Hay varios factores que son 

responsables de este progreso: Las infecciones oportunistas que matan a la 

mayoría de los pacientes con SIDA son diagnosticadas y tratadas más 

rápidamente (con antibióticos apropiados, la terapia antiviral reduce la 

frecuencia y/o severidad de dichas infecciones y finalmente, la calidad de los 

programas de atención médica y los sistemas de apoyo han mejorado.  

- Actualmente se están introduciendo medidas de prevención de las 

complicaciones. La prevención de la infección se basa en control de la 

inoculación de sangre (control de transfusiones, no compartir agujas, 

precauciones universales) y la práctica del sexo protegido y sexo seguro.  
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Aunque muchas personas piensan que con el contacto se pude transmitir el virus esto 

no es verdad. Aquí están ejemplos de cómo no se transmite el virus. 

Así se transmite ¡NO!     

Besos: No existe el riesgo de transmitir el VIH a otra persona a través del beso, aun 

en el caso de los besos profundos (cuando la lengua de una persona entra en la boca 

de la otra), siempre y cuando ambas personas tengan la boca sana. Pero cuando 

ambas personas tienen alguna herida en la boca o les sangra la boca, puede existir 

un pequeño riesgo de que se transmita el VIH de una persona infectada a otra no 

infectada. Esto es así porque la saliva no contiene el virus, pero la sangre sí. No hay 

riesgo de contagiarse del VIH si se besa a una persona en la piel intacta de sus 

mejillas o manos. 

 En reuniones de amigos. No se puede contraer el VIH por el simple contacto 

superficial. El contacto superficial significa estar al lado de una persona infectada o 

http://www.ctv.es/USERS/fpardo/vihbeso.htm
http://www.ctv.es/USERS/fpardo/vihbeso.htm
http://www.ctv.es/USERS/fpardo/vihbeso.htm
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tocar las cosas que esa persona ha tocado. Tampoco es posible contagiarse del VIH 

a través de las piscinas, los teléfonos, los retretes o excusados, o los platos. 

No se puede transmitir el VIH con sólo tocar o preparar los alimentos   

 No se puede transmitir el virus a través del aire, por contactos superficiales, 

como por ejemplo sentándose al lado de una persona con el VIH. 

La cantidad de virus que absorbe un mosquito al picar a una persona con el 

VIH es demasiado pequeña para infectar a otras personas. Además, el VIH no puede 

crecer o desarrollarse en las células de los insectos. Por lo tanto, los mosquitos y 

otros insectos no pueden transmitir el VIH a los humanos. 

Compartiendo el mismo lugar de oficina, casa o lugar público  
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Muchas mujeres, hombres  juegan con su vida como si 

no valiera nada, esto a causa de tener relaciones sin 

protección y otras personas por descuido. 

Un consejo les doy no jueguen con su vida. 
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DISCUSION DE RESULTADOS. 

 

La frecuencia de Vaginitis asociada a ITS en las mujeres objeto del presente estudio 

fue del 67 %, lo cual coincide con estudios realizados en la India, Bangladesh y 

Egipto donde las tasas de Infección de Transmisión Sexual oscilan entre 52 – 92%.  

Las infecciones del aparato reproductivo producen un importante impacto en la 

salud y la fecundidad de la mujer. 

 

Las usuarias que acuden a la Consulta de Ginecología y que presentaron vaginitis 

entre los 20-34 años fue del  62,22 %, seguidas por el grupo de 35-49  años con 

29,63%, en la mayoría de los casos con educación primaria incompleta ( 49,29%) , 

primaria completa( 21,64%); y el restante 29,11% con mejor escolaridad. 

 

El estado civil más frecuente fue el de unión libre, con el 90.30% seguido de las 

casadas con el 14,18% y las solteras con el 4,48%.   Las pacientes en un 90,30 % 

corresponde a un estrato socio económico bajo y el 9,7% a un estrato medio. 

 

Esto resultados coincide con estudios realizados a nivel internacional y nacional  

donde los factores de riesgo que predominan las mujeres de bajo nivel de 

escolaridad y socioeconómico, en edad fértil, con unión estable estando 

directamente relacionados con la falta de negociación para tener relaciones 

sexuales protegidas, el auto-cuidado y la relación desigual con su pareja por la 

cultura machista que predomina en los países en vías de desarrollo, quedando 

expuestas por todas estas condiciones a contraer las ITS. 

 

El 25,37% de las usuarias iniciaron vida sexual con menos de 15 años, el 50,75% la 

edad comprendida entre 15-19 años, y el 23.82% después de los 20 años, lo cual 

coincide con los estudios realizados en ENDEMAIN, donde se evidencia que la  

mayoría de las mujeres iniciaron vida sexual activa antes de los 20 años, 

adolescentes, quienes por su inmadurez, no sólo orgánica, sino también emocional 

se convierten en un grupo de riesgo para las vaginitis y las ITS. 
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El inicio temprano supone un mayor número de parejas sexuales y una exposición 

temprana a las ITS, conllevando esto a estados mórbidos que pueden afectar la 

fecundidad y fertilidad.  

 

En cuanto a número de compañeros sexuales se encontró que el 51,49 % refirió 

haber tenido dos compañeros sexuales y el 7.46 % tuvieron tres a más compañeros 

sexuales, encontrándose similares datos en estudio realizado en ENDEMAIN 2004 

(adolescentes y jóvenes). 

 

El 57.46% de las usuarias ha tenido entre 3 a 5 gestaciones; el 19.40% dos 

gestaciones; el 14.18% una gestación y el 6.72%  6 ó más gestaciones. El promedio 

fue de 3.29 hijos por mujer. Datos que se relacionan con los resultados de la 

encuesta ENDEMAIN 2004 donde se destaca que la fecundidad en Guayas y 

Guayaquil, para el período 1999-2004, ha cobrado un incremento con respecto al 

período 1994-1999. El nivel de la fecundidad, medido por la tasa global de 

fecundidad (TGF), indicador que se interpreta como el número promedio de hijos 

que tendría una cohorte de mujeres al término de su vida fértil con los niveles 

actuales de fecundidad, es de 3.2 hijos por mujer para Guayas y 3.0 hijos para 

Guayaquil, un incremento de 0.5 hijos por mujer con respecto al quinquenio anterior 

(1994-1999). 

 

En relación a los abortos el 31.34% de las usuarias han tenido un aborto; dos el 

11.19% y 3 o más el 7.46%. Han sido sometidas a dos cesáreas  el 5,22%;  a una el 

1,49% y a tres el 0.75%. Comparando los datos de las usuarias del Hospital San 

Francisco de Tenguel, con ENDEMAIN 2004, dice: “consideración a las mujeres 

con al menos un embarazo de Guayas, el resultado del primer embarazo en el 85 por 

ciento de los casos fue un nacido vivo, y alrededor del 8 por ciento resultó en un 

aborto”  y con relación a las cesáreas el porcentaje de mujeres de Tenguel 

sometidas a este procedimiento es más bajo que en Guayaquil y la Provincia.”  

 

En relación a signos y síntomas referidos por las pacientes en estudio, tenían 

secreción vaginal el 84.6%, prurito vulvo vaginal 67.3%, un 54.5% refirieron 
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dispareunia y el dolor pélvico un 53.2%; esto coincide con los gérmenes 

identificados en el estudio, encontrando también igual comportamiento en estudio 

realizado en el Municipio de Rivas (Nicaragua) en  el año 1999 en donde prurito 

vulvo-vaginal, flujo, dolor pélvico y dispareunia fueron las más frecuentes. 

 

Los gérmenes identificados según frecuencia en el presente estudio fue Cándida 

Albicans con un 35.9%, infección mixta de gérmenes 17,16%, Kleisella con 18,66%, 

Tricomonas 16,42% coincidiendo con la bibliografía revisada en donde refiere que 

estos son los tres tipos más frecuentes de Infecciones de Transmisión Sexual en el 

grupo etáreo de 20-34 años; la Cándida Albicans fue identificada en un 15,63% y el 

1.49 % en el grupo mayor de 50 años. Las Trichomoniasis fueron más frecuentes en 

el grupo de 20-34 años. 

 

Se encontró en los grupos de menor escolaridad (primaria incompleta y primaria 

completa), las ITS más frecuentes fueron la Candidiasis en un 17,91%; 

Trichomoniasis en un 15,67 %, Kleisella en un 13,43%. Lo expuesto coincide con un 

estudio  realizado en Nicaragua en la región Oriental en 1994 en donde las ITS 

predominaron en las mujeres con bajo nivel de escolaridad. La forma en que influye 

la baja escolaridad es tener menores opciones de trabajo, menores oportunidad de 

auto-sostenimiento, quedando en desventaja en las relaciones de poder con su 

pareja e influyendo en todos estos aspectos de mantenimiento de la salud por la falta 

de conocimiento sobre la prevención, necesidad de buscar ayuda para el tratamiento 

de las enfermedades. 

 

De acuerdo a los resultados de los antibiogramas se evidencia que el 84.33% de 

pacientes es sensible a un sólo medicamento, mientras que el 15.67% a dos o más 

antibióticos, lo que es importante que las usuarias terminen el tratamiento 

instaurado para evitar resistencia.  

 

En los diagnósticos definitivos el 58.96% presentó cervicitis +vaginitis por 

bacterias; el 17.91% ; cervicitis por hongos el 17.91%; cervicitis +vaginitis por 

bacterias y hongos el 16,42%; y con el 0.75% cada una cervicitis más lesión IV 
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grado +HPV; Cervicitis + HPV + displasia de III grado; Cervicitis + HPV; y 

cervicitis +neoplasia grado IV + vaginitis por bacterias y sin diagnóstico definitivo 

el 2.99%, lo que implica que un 3% de las usuarias requieren tratamientos 

específicos  y referencia a otros niveles de atención dentro del sistema escalonado de 

atención y el 95% puede ser tratado en el nivel primario de salud y evitar 

complicaciones. 
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CONCLUSIONES  
 

1. El 67% de las usuarias de la Consulta Externa  de Ginecología del Hospital 

San Francisco de Tenguel, presentan signos y síntomas de vaginitis 

acompañadas de ITS, a las cuales se les confirmó el diagnóstico por exámenes 

específicos en un 100%. 

 

2. Las usuarias que acuden a la Consulta Externa a la Consulta de Ginecología 

en su  mayoría  tienen  educación primaria incompleta  49,29%,  primaria 

completa el 21,64%  y el restante 29,11% con mejor escolaridad. 

 

3.  El estado civil más frecuente es el de  Unión Libre con el  90.30% seguido de 

las casadas con el 14,18% y las solteras con el 4,48%. En un 90,30 % 

corresponde a un estrato socio económico bajo y el 9,7% a un estrato medio. 

 

4. El inicio de la  vida sexual es temprano, el  25,37%, lo hizo antes de los 15 

años, el 50,75% entre los 15-19 años el 23.82% después de los 20 años. 

 

5. En cuanto a número de compañeros sexuales el 51,49 % refirieron haber 

tenido dos compañeros sexuales y el 7.46 % haber tenido  tres a más 

compañeros sexuales. 

 

6. El 57.46% de las usuarias ha tenido entre 3 a 5 gestaciones; el 19.40% dos 

gestaciones; el 14.18% una gestación; 6 ó más gestaciones el 6.72%, con un 

promedio de 3.29 hijos por mujer.   

 

7. En relación a los abortos el 31.34% de las usuarias ha tenido un aborto; dos el 

11.19% y 3 o más el 7.46%, además han sido sometidas a dos cesáreas el 

5,22% a una el 1,49% y a tres el 0.75% porcentaje menor al de la Provincia 

del Guayas. 
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8. Los signos y síntomas referidos por las pacientes en estudio, fueron  secreción 

vaginal el 84.6%, prurito vulvo vaginal 67.3%, un 54.5% refirieron 

dispareunia y el dolor pélvico un 53.2%; estos coincide con los gérmenes 

identificados en el estudio. 

 

9. Los gérmenes identificados según frecuencia fueron  Cándida Albicans con un 

35.9%, infección mixta de gérmenes 17,16%, Kleisella con 18,66%, 

Tricomonas 16,42%. 

 

10.  En el grupo de edad más afectado es el de 20-34 años con vaginitis y 

gérmenes  los gérmenes que producen las ITS. 

 

11. En cuanto a escolaridad las ITS afectan más a las mujeres con menor grado de 

escolaridad (primaria incompleta y primaria completa). 

 

12. El 84.33% de pacientes es sensible a un solo medicamento, mientras que el 

15.67% a dos o más antibióticos. 

 

13. El diagnóstico presuntivo las ulceras vaginales representó el 74.63%; las 

mismas que van acompañadas de vaginitis por bacterias el 35.07%; Vaginitis 

por hongos el 30.60% y cervicitis por bacterias y hongos el 8.96%; vaginitis 

por hongos el 18.66% y otros diagnósticos en menores porcentajes.  

 

14. En los diagnósticos definitivos el 95% presentó diagnóstico de cervicitis + 

vagiditos por bacterias u hongos o asociados y el 3% presentó diagnósticos 

que requieren otro tipo de tratamiento en instituciones de mayor nivel de 

atención que el Hospital San Francisco de Tenguel.   
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RECOMENDACIONES  

 

1. Promover acciones educativas sobre salud sexual y reproductiva 

particularmente en lo relacionado con las vaginitis e infecciones de 

transmisión sexual en los diferentes niveles de atención Área de Salud Nº 14 

(Sub-centros de Salud y Hospital) que contribuyan al ejercicio de una 

sexualidad responsable, a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta 

patología a toda mujer en edad fértil y adultas mayores para contribuir a 

disminuir la frecuencia de ITS , las complicaciones en el embrazo y la 

presencia de enfermedades malignas como el Cáncer. 

 

2. Brindar información necesaria a las mujeres  sobre los riesgos del embrazo 

cuando presentan vaginitis o ITS  y desarrollar programas de educación por 

parte de  los prestadores del servicio. 

 

3. Elaborar el  Protocolo de manejo de las vaginosis e infecciones de 

transmisión sexual en nuestra unidad de salud, de acuerdo a nuestra realidad. 

Teniendo en cuenta los recursos humanos y materiales.  

  

4. Establecer coordinaciones con el primer nivel de atención (Sub centros de 

salud) para el seguimiento de las pacientes atendidas, así como de sus 

parejas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

134 

 BIBLIOGRAFIA  

 
1 UNUSIDA 2008 Día Mundial de la Lucha Contra el SIDA Lidera, Empodera, 

Actúa Nueva York  -  Estados Unidos. 01 de diciembre  

2 Rayo Zeledón, M L 2005 Situación de las infecciones de transmisión sexual 

en mujeres ingresadas al Servicio de alto riesgo obstétrico del Hospital 

Escuela Fernando Vélez Páiz. 1 de agosto al 31 de octubre 2004. Managua- 

Nicaragua  

3 Bejarano, P. et al 1997- Factores asociados con la aparición de ITS. Isla 

Ometepe.  

4 DPSG. 2007 Departamentos de Estadística e Informática. Sala de Situación. 

Guayaquil-Ecuador   

5 Farinati, A. Enfermedad de transmisión sexual y SIDA. 

http//www.Gineconet.com. 

6 Díaz, A Enfermedades de transmisión sexual. http//www freeservers.com                                              

7 Hospital Sandino de Bluefields 1990  Enfermedades de transmisión sexual. 

Nicaragua.                                       

8 De Carli. Peral A. et al. 1990. Diagnostico de laboratorio de Trichomoniasis 

vaginal en mujeres atendidas en la clínica para control de las enfermedades 

de transmisión sexual 

9 Botella J. 1988"Las enfermedades de transmisión sexual en la mujer". Salvat     

Editores, Club de revistas. Mínima dosis efectiva de metronidazol para el  

tratamiento de trichomoniasis vaginal. http //www.emsa.com.co. 

10 Mc Millán, R. 1984 Enfermedades de transmisión sexual. Madrid España. 

11 Pérez García y Et al. 1993 Frecuencia de enfermedades inflamatorias y 

neoplásicas del cuello uterino. Waspán RAAN 

12 Narcio Reyes, M. et al. 1998 Etiología de la infección cervico-vaginal en      

pacientes embarazadas y no embarazadas, México 

13 Botella, L 1988 Enfermedades de transmisión sexual en la mujer-  Madrid    

14 Club de revistas. Mínima dosis efectiva de metronidazol para el  tratamiento 

de trichomoniasis vaginal. http //www.emsa.com.co. 



 

 

135 

15 Chin, J. 2001 El control de las enfermedades transmisibles. 

16 González Toro, A L. 2006  Colposcopia: hallazgos misceláneos.  Hospital 

Universitario Central de Asturias. Oviedo 

17 Jawetz, M. et al. Gardnerrella, 1996.Microbiología médica.  México 

18 Bernal, J. Epidemiología actual de las ETS. Serie clínica Básica: 

Enfermedades de Transmisión sexual. Centro de extensión Biomédica. Fac. 

de Medicina. Universidad de Chile. 

19 Martínez, J. et al  1996 Enfermedades de transmisión sexual, Río blanco, 

Matagalpa. Nicaragua  

20  González, F; et al 1991 Características microscópicas  del flujo vaginal y su 

abordaje en los puestos del área 5-1 del centro de salud Pedro Altamirano. 

Nicaragua 

21 Pernoll, M. 1996 Enfermedades de transmisión sexual. En manual de 

Obstetricia y ginecología. Benson-Pernoll Editores México  

22 Bell, TA. 1983 Mayor sexually transmitted diseases of children and 

adolescent. Ped. Infect 2 p.815.  

23 Larsen, SA. 1999 La sífilis en el momento actual. En: Picazo JJ, Bouza E 

(eds). Infección 1999. Servisistem 2000 SL, Bilbao. 

24 Tramont, T E. Treponema pallidum (Sífilis) En: Mandell GL, Bennett JE, 

Dolin R (eds). 1995 Principios y prácticas de las enfermedades infecciosas  

(4ª ed). Churchill Livingstone, New Cork. 

25 Larsen, S A, et al 1999  El treponema y la asociación con otras espiroquetas. 

En: Murray PR, Baron EJ, et al (eds).Manual de Microbiología Clínica (7ª 

ed.). ASM Press, WashingtoDC. 

26 Leonard, C; et al 2006 Marco metodológico. Universidad Nacional 

Experimental Politécnica. Venezuela  

27 CEPAR. ENDEMAIN 2004 Encuesta demográfica y de Salud Materna e 

Infantil. Provincia del Guayas- Quito-Ecuador 

28 González Toro, L. 2006 Colposcopia: hallazgos misceláneos Hospital 

Universitario Central de Asturias. Oviedo 

 

 



 

 

136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

137 

Anexo 1  

 

Encuesta Nº      

Paciente    Dirección      

1 Edad          años   

2 Estado civil       

 Soltera  1      

 Casada  2      

 Viuda    3      

 Unión Libre  4      

 Divorciada   5      

3 Grado de escolaridad       

 Primaria Completa 1      

 Primaria Incompleta  2      

 Secundaria Completa  3      

 Secundaria Incompleta  4      

 Superior   5      

4 Nivel socio-económico       

 Alto           1      

 Intermedio   2      

 Bajo          3      

5  Antecedentes ginecológicos  

 Gestación  1      

 A.G.O                   Aborto      2      

 Cesarea      3      

6 Uso anticonceptivos    si   no   

7 Ha iniciado su actividad sexual  si   no   

8 
Defina ubicación topográfica  

de las  lesiones cervico uterina y 

otras encontradas junto con 

diagnóstico sindrómico 

a Anterior    

 b Posterior     

 c Lateral der    

 d Lateral izq.     

9  Secreción vaginal                      

  mal oliente           1      

 Blanco y leche cortada        2      

 ( candidiasis )                                              

 Pus mucoso en el cérvix                                                                                 3      

10 Lesión dermatológica      

 

Verruga perine vulva 

vagina  1      

 Intertrigo manchas 2      
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oscuras  

 Sin lesión  3      

11 Lesión en el cuello      

 Verruga en el cuello 1      

 Lesiones redondeadas, 

delimitación  

húmeda cianótica (quiste 

de Nabot) 

2      

      

 Lesiones blanquecinas  3      

 Sin lesión  4      

       

12 Dolor Abdominal                   

 Dolor durante el examen  1      

 

Sin dolor durante el 

examen 2      

13 Bubón Vaginal       

 

ganglios linfáticos 

(adenopatía inguinal) 1      

 

genitales grandes y 

dolorosos  2      

 sin ganglios  3      

14 Ulceras genitales       

 llagas o úlceras  1      

 lesiones vesiculares  2      

 lesiones recurrentes  3       

 sin úlceras  4      

15 Dx presuntivo     

  Resultados de exámenes       

16  PAP:       

 grado I 1      

 grado II 2      

 grado III 3      

 grado IV 4      

 grado V 5      

18 Cultivo: Germen      

  1 Echericha coli    

  2 Kleisella   

  3 Cándida Albicans    

  4 Estafiloco aureo   

  5 Estreptoco aureo   

  6 Proteus vulgaris   

  7 Monilla    
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  8 Clamidia    

  9 Ahemofillus    

  10 Enterobacter    

  11 Shigella    

19  Antibiograma:  (solo sensibles )   

  1 Ciprofloxacina    

  2 Nitrufurontoina    

  3 Cefuroxima   

  4 Gentamicina    

  5 Amikacina    

  6 Ceftriaxona    

  7 Nistatina     

  8 Fosfomicina    

  9 Norfloxacina    

  10 Ampicilina    

  11 

Trimethoprin + 

sulfamethazole    

  12 Acido  Pipemidico    

  13 Acido  nalidixico    

  14 Netilmicina    

  15 Ceftazidime     

  16 Cefotaxima     

  17 Amoxicilina    

  18 

Amoxicilina + acido 

clabulámico    

  19 Cefalecina    

  20 Cefalotina    

  21 Acido oxolinico    

  22 Penicilina benzátinica    

20  Tinción de Gram     positivo   negativo    

21 VDRL   reactivo   no reactivo   

22 Diagnóstico definitivo          
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Anexo 2 

DEFINICIONES OPERATIVAS  

ABRASION: Ulceración no profunda de la piel o de las mucosas por quemadura o 

traumatismo.  

CANDIDIASIS: Infección de la piel y las mucosas producida por hongos del género 

Candida.  

CERVIX: Parte del útero que se encuentra en la cavidad vaginal.  

EXUDADO: Liquido que se ha eliminado de la célula  o los vasos sanguíneos a 

través de pequeñas rupturas de la piel.  

PURULENTO: Que tiene pus.  

RECIDIVA: Reaparición de una enfermedad después de algún tiempo de padecida.  

SUPURACION: formación y expulsión de pus.  

ULCERA: Deterioro de las membranas de ciertos órganos, acompañado de 

segregación de pus.  

UROGENITAL: Perteneciente y relativo a los órganos genitales y a las vías 

urinarias.  

ADENOPATÍA. Término utilizado para designar el aumento de volumen  de los 

ganglios linfáticos. . .  

BACTERIA Microbio formado por una sola célula que se reproduce por escisión. 

Las bacterias son responsables de muchas enfermedades. Las bacterias 

pueden vivir de forma independiente, a diferencia de los virus que sólo 

pueden sobrevivir en el interior de una célula viva, a la que parasitan.  

BACTERIA OPORTUNISTA. Es una bacteria que sólo provoca una enfermedad en 

el organismo cuando las defensas inmunitarias de éste son deficientes. 
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CÁNCER. Tumor maligno provocado por el crecimiento anárquico de algunas 

células. El tumor canceroso tiene la capacidad de invadir los órganos 

vecinos, y sobre todo, de reproducirse a distancia, provocando metástasis.  

CRIBAJE. Conjunto de medidas aplicadas a objetos, tejidos u órganos de forma 

sistemática y obligatoria, que permiten eliminar del circuito de distribución 

las fuentes  potenciales de infección.  

EPIDEMIOLOGÍA. Estudio de las causas de la aparición, de la desaparición o de 

la propagación de las enfermedades.  

ITS. Abreviación de las infecciones  de transmisión sexual. Son las enfermedades 

que se pueden contraer por contacto sexual.  

INDEMNIDAD (Del lat. indemnitas, -atis.) f. Propiedad o estado del que está 

exento de sufrir daño o perjuicio. 

HERPES. Erupción cutánea de origen vírico consistente en vesículas agrupadas. 

Afecta sobre todo a los labios y los órganos genitales. Esta enfermedad se 

distingue también por su carácter  recurrente.  

SINUSORRAGIA  sangrado en las relaciones sexuales, no es normal, puede 

deberse a distintas condiciones 
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Paciente

Se queja de secreción ureteral   

Examine la 

uretra 

no

s
i

¿presencia de 

otros signos?

FLUJOGRAMA DEL MANEJO DEL SINDROME DE DESCARGA  

URETERAL

¿se confirma la secreción 
no

Información 

Consejería

Promoción y 

provisión de 

condones 

Usar flujograma 

apropiado 

s
i

Tratar para 

gonorrea y 

clamidia

Brindar 

información

Control a los 7 

días 

4 Cs (consejería-

contactos- 

cumplimiento tto-

condones 
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Paciente se queja de flujo vaginal 

Revisar Historia Clínica 

Tiene puntaje ≥ 2 según la tabla de evaluación de 

riesgo

- Dar tratamiento para vaginosis 

-Informar 

-Brindar consejeria ITS-VIH-Sida

-Supervisar el cumplimiento de tratamiento

-Promover el uso y proveer de condones

-Regresar si fuere necesario

- Dar tratamiento para vaginosis 

-Informar 

-Brindar consejeria ITS-VIH-Sida

-Supervisar el cumplimiento de 

tratamiento

-Promover el uso y proveer de 

condones

-Tratamiento de contactos 

-Regresar si fuere necesario

FLUJOGRAMA DEL SINDROME DE DESCARGA VAGINAL 

n
o

si
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Paciente se queja de úlcera/s en 

sus genitales 

¿se evidencia una úlcera?

Tratamiento para sífilis y 

chancroide 

Brindar información y las 4 C

Reforzar controles 

Presencia de lesiones 

vesiculares 

Información

Consejería

Promoción y provisión de 

condones 

Manejo del herpes 

Brindar información y las 4 C

nono

s
i

FLUJOGRAMA DEL MANEJO DEL SINDROME GENITAL 
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FLUJOGRAMA DEL SINDROME DE DOLOR ABDOMINAL 

Paciente se queja de dolor 

abdominal 

¿Período menstrual atrasado?

¿Embarazo o aborto reciente?

¿Sangrado vaginal?

Resistencia abdominal?

Rebote abdominal /masa pélvica?

Derivar al Ginecólogo 

¿Temperatura 38º C?

¿Dolor durante el examen?

¿Flujo vaginal?

Tratamiento 

Brindar información 

4 C

Regresar en tres días para el 

control 

¿Remite el dolor?

Continuar el tratamiento 

Regresar si el dolor persiste 

Derivar al Ginecólogo 

Revisar Historia clínica

Realizar examen físico 

s
i

no

s
i

nono
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FLUJOGRAMA DEL MANEJO DEL BUBON VAGINAL 

Paciente con bubón vaginal

¿Ulcera genital presente?

-Tratamiento del linfogranuloma 

venéreo

-Brindar información y las 4 C

-Control en 14 días y futuros 

controles

-Solicitar VDRL 

n
o

si
Usar flujograma de manejo de 

úlcera genital 
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Cronograma  

  Mes /año Oct-03 Nov. Dic. 

Enero. 

04 Feb. Marzo 

Enero- 

jun. 08  

Junio- 

dic.  Feb.09 marzo abril mayo junio 

Actividades  /Quincena  1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2   1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Diseño del  proyecto  ► ► ► ► ► ► ► ►                                     

Coordinación              ► ► ► ►                                 

Preparación de encuestadores                  ►                                   

Prueba piloto                    ►                                 

Ajuste de Instrumentos                      ►                               

Recolección de datos                          ► ►                         

Revisión del anteproyecto 

 por nuevo tutor                              ► ►                     

Presentación de anteproyecto a 

Comisión de Investigación U 

de G                                 ► ►                  

Tabulación de datos                                    ► ► ►             

Análisis de resultados                                          ► ► ►       

Elaboración informe final                                                ► ►   

Divulgación de resultados                                                    ► 

 

 


