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1) TÍTULO 
 

FACTORES DE RIESGO CULTURALES Y ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN MUJERES EN EDAD FERTIL  

ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD N°2 “DR. HUGO 

GUILLERMO GONZALEZ” DE LOJA. 
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2) RESUMEN 
 

Establecer los factores de riesgo culturales y su relación con las enfermedades de 

transmisión sexual en  mujeres en edad fértil  con la finalidad de orientar acciones 

de prevención y control de dichas infecciones, mejorando de este modo la calidad 

de  vida de las pacientes.  

La investigación  fue de tipo cuantitativa,  transversal y analítica, la población   de 

estudio  es de 130 pacientes que acudieron a consulta externa de ginecología del 

Centro de salud N° 2  de la ciudad de Loja, para la  recolección de datos se utilizó  

la  encuesta  e Historias clínicas  

El 60% de mujeres iniciaron su vida sexual entre los 14 y 18 años de edad,  

52,31% tuvieron de 2 a 3 parejas sexuales, 42,31% nunca usaron preservativo, 

77,69% desconocen  los antecedentes de Enfermedades de transmisión sexual en  

sus parejas, 54,62% no conocen sobre  las ETS. El  46,92% consideran  las ETS 

como vergonzosas he inmorales. 

 La Vaginosis Bacteriana se presenta en el 39,92% de las mujeres, Vaginitis 

25,38%, Candidiasis 22,31%, Gonorrea 10%. Virus del Papiloma Humano (VPH) 

en el 2,31%, y  el  1,54% que corresponde a sífilis y  Herpes genital 

 Palabras clave: Enfermedades de transmisión sexual (ETS). Factores de riesgo 

culturales  
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ABSTRACT 

Establish cultural risk factors and their relation to sexually transmitted diseases in 

women of childbearing age in order to guide prevention and control of these 

infections, thereby improving the quality of life of patients. 

 

The research was quantitative, cross-sectional and analytical type, the study 

population was 130 patients attending outpatient gynecology Health Center No. 2 

in the city of Loja, for data collection survey and clinical Stories was used 

60% of women become sexually active between 14 and 18 years, 52.31% had 2 to 

3 sexual partners, 42.31% never used a condom, 77.69% do not know the 

Sexually transmitted diseases (STDs)  history of their partners, 54.62% do not 

know about STDs, 46.92% considered shameful STDs as I have immoral. 

Bacterial vaginosis occurs in 39.92% of women, vaginitis 25.38%, 22.31% 

Candidiasis, gonorrhea 10%. Human Papillomavirus (HPV) in the 2.31% and 

1.54% corresponding to syphilis and genital herpes 

Keywords: Sexually transmitted diseases (STDs). Cultural risk factors 
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3) INTRODUCCIÓN 
 

La edad fértil de la mujer  inicia con la menarquia y culmina en la menopausia, la 

misma que generalmente comprende  desde los 15  hasta los  49  años de edad y 

es durante esta etapa en donde las mujeres están en riesgo de adquirir muchas 

morbilidades, entre las que se encuentran las enfermedades de transmisión 

sexual. 

Las ETS representan en todo el mundo un alto índice de consulta, en la mayoría 

de las instituciones que prestan los servicios de salud  y estas enfermedades 

pueden llegar a provocar drásticas complicaciones como la enfermedad 

inflamatoria pélvica, esterilidad, rotura prematura de membranas, Coriamnionitis, 

trabajo de parto pretérmino y  parto pretérmino, entre muchas complicaciones más 

que no solo afectan al bienestar de la mujer o madre si no también inmiscuye a su 

producto. 

 

El aumento tan notable de las ETS, no solamente se deben a factores 

irreversibles, como el incremento natural de la población, o la mayor duración de la 

vida sexual, o las mejores técnicas de diagnóstico, sino también a factores socio-

económicos y culturales, como el mayor poder adquisitivo, la emigración y el 

turismo,  la liberación económica y sexual de la mujer que la cultura ha permitido, 

la tolerancia de los diferentes hábitos sexuales, los escasos modelos de referencia 

y sobre todo a factores médico-sanitarios, como escasos centros especializados, 

escasa información médica, escasa coordinación interdisciplinaria, escasa 

formación de personal sanitario, diagnósticos y tratamientos incorrectos, recidivas 

por exceso de confianza y automedicación 

No debemos olvidar que entre los factores culturales que pueden aumentar la 

difusión de las ETS podría incluirse los escasos contactos familiares, el bajo nivel 

de instrucción, creencias sobre sexualidad, la mala práctica de higiene individual, 

los aspectos socio-demográficos, el no uso de métodos anticonceptivos de barrera 
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y   creencias religiosas, la influencia negativa  de los medios de comunicación en 

las  adolescentes, la pobreza y la promiscuidad.  

 A nivel mundial  a la falta de atención que se  les da a estas enfermedades se le 

ha llamado  "la cultura del silencio", a pesar de sus obvios efectos negativos y de 

que son prevenibles, diagnosticables y tratables. Esta "cultura del silencio" creada 

alrededor de las ETS entre las mujeres, es uno de los factores más importantes a 

superar para su mejor prevención y tratamiento. (Olmos, 2010) 

 El control de estas enfermedades es fundamental para mejorar a nivel mundial la 

salud reproductiva de las mujeres. El impacto serio que tienen las ETS en las 

mujeres y la conexión que existe entre ellas y la prevención del Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH) representa una preocupación profunda en el 

mundo entero para los profesionales de la salud. 

Se consideran estas enfermedades como una verdadera epidemia de nuestra 

época. Se producen en el mundo 250 000 000 de casos nuevos cada año, en las 

Américas se estima una cifra de alrededor de 50 000 000 anualmente. Las más 

frecuentes en la actualidad son las siguientes: Vaginosis Bacteriana, Herpes 

genital,  infección por Clamidias, Tricomoniasis, Candidiasis, Infecciones por Virus 

Papiloma Humanos, Hepatitis B, Sífilis y el SIDA. (Denis Berdasquera Corcho) 

Por tales razones se planteó realizar el tema de investigación FACTORES DE 

RIESGO CULTURALES Y ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 

MUJERES EN EDAD FERTIL ATENDIDAS EN EL CENTRO DE SALUD N°2 

“DR. HUGO GUILLERMO GONZALEZ” DE LA CIUDAD DE LOJA DURANTE 

MAYO-OCTUBRE DEL 2013.  

El objetivo principal de esta investigación fue, establecer los factores de riesgo 

culturales y su relación con las enfermedades de transmisión sexual en  mujeres 

en edad fértil, con la finalidad de orientar acciones de prevención y control de 

dichas infecciones, mejorando de este modo la calidad de  vida de las pacientes. 
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Siendo los objetivos específico; Identificar los factores de riesgo culturales que 

influyen en la presencia  de enfermedades de transmisión sexual; Determinar las 

principales enfermedades de transmisión sexual que se  presentan con mayor 

frecuencia; Relacionar los factores de riesgo culturales y las enfermedades de 

transmisión sexual de las mujeres en edad fértil que acuden a ser atendidas en el 

centro de salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González”. Y finalmente una vez 

cumplidos los objetivos mencionados se realizó una  intervención  preventiva de 

las enfermedades de transmisión sexual en las mujeres en edad fértil, para 

mejorar en ellas el  conocimiento de las enfermedades de transmisión sexual y su 

prevención. 

Este estudio es de  tipo cuantitativa,  transversal y analítica, se obtuvo una 

muestra de 130 mujeres con edad comprendida entre los 15 y 49 años de edad, 

con diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual, con menarquia y sin 

menopausia que aceptaron ser partícipes de este trabajo, que acudieron al 

servicio de consulta externa de  ginecología del Centro de Salud N°2 de la ciudad 

de Loja. El método de estudio que se aplicó es la encuesta y la observación de la 

historia clínica de cada una de las pacientes para obtener su diagnóstico real, a 

cada mujer se le aplicó un banco de preguntas a través  de la conversación 

directa. Entre los principales resultados de esta investigación se encontró que la 

edad de las mujeres con mayor prevalencia de  EST es entre los 20 y 24 años de 

edad,   la mayoría de  las 130 mujeres se encuentran en unión libre, el nivel de 

instrucción tan solo llega a la secundaria en la mayoría de las pacientes, un factor 

de riesgo importantes de las pacientes con ETS es, que el 60 por ciento  tuvieron 

su primera experiencia sexual entre los 14 y 18 años de edad, un gran número de 

mujeres han tenido más de dos parejas sexuales. Las mujeres a pesar de que 

conocen las ventajas que ofrece el uso de preservativo durante las relaciones 

sexuales, cerca de la mitad de la población estudiada nunca  usa el preservativo. 

Es importante reconocer que  las mujeres no se interesan en saber el pasado 

sexual de su o sus pareja en un 77,69%  y el 17,69 % de las parejas sexuales 

tuvieron el  antecedente de esta enfermedad. Ya que el conocimiento es muy 
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importante para poder prevenir las enfermedades de transmisión sexual, se 

incluyó en la encuesta este ítem donde se confirmó que la mayoría de las mujeres 

no tienen conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual   a su vez  

estas mujeres consideraran  a las ETS como enfermedades vergonzosas   he  

inmorales lo que les impide acudir a la atención médica a tiempo y recibir un 

tratamiento adecuado. Los principales diagnósticos que se encontraron fueron la 

Vaginosis Bacteriana, Vaginitis, Candidiasis, Gonorrea, VPH, Herpes genital y 

Sífilis. La principal sintomatología de las 130 pacientes es la secreción vaginal de 

mal olor y el prurito vulvar. Este  trabajo investigativo  es de real importancia para 

nuestra sociedad ya que la prevalencia de las enfermedades de transmisión 

sexual es uno de los problemas más comúnmente callados por las mujeres. 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS). 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual conllevan muchos años con lo que 

poco a poco se han ido apareciendo distintas enfermedades que son transmitidas 

por el coito, y con el paso de los años, médicos y científicos han contribuido a la 

ciencia de la salud encontrando su  adecuado tratamiento.  

CONCEPTO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL  

“Las enfermedades de transmisión sexual  son infecciones que se propagan 

principalmente de persona a persona a través de contactos sexuales. Hay más de 

30 bacterias, virus y parásitos transmisibles por vía sexual. Algunos, también se 

pueden transmitir de la madre al hijo durante el embarazo y el parto, así como a 

través de las transfusiones sanguíneas y los trasplantes de tejido (OMS, 2011). 

Las armas más importantes contra las ETS son la prevención, tomando las 

medidas oportunas por medio del uso del condón y la higiene adecuada, 

elementos imprescindibles para una sexualidad responsable reduciendo 

considerablemente el riesgo de contagio de estas enfermedades. (Vidal) 

 

DINÁMICA DE TRANSMISIÓN  

Como menciona la estrategia mundial de  prevención y control de las infecciones 

de transmisión sexual 2006-2015 (OMS, 2007) en la población, la distribución de 

las infecciones no es estática, con el tiempo, las epidemias  siguen  distintas fases 

que se caracterizan por sus diferentes pautas de distribución y transmisión de los 

agentes patógenos  dentro de las subpoblaciones y entre ellas. Por lo general, los 

agentes patógenos de transmisión sexual se transmiten más probablemente entre 

personas de alto riesgo, frecuentemente infectadas, que cambian a menudo de 

pareja sexual y de estas personas a otras. A medida que avanza la epidemia, los 

agentes patógenos se propagan a poblaciones. Las  que son más vulnerables por 

sus condiciones sociales o económicas y culturales. 

En cuanto a la  capacidad de infecciosidad de algunos agentes patógenos (por 

ejemplo, Haemophilus ducreyi) son muy infecciosos pero el periodo durante el cual 

la persona infectada puede contagiar la enfermedad es breve, mientras que otros, 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/arbla/arbla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
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como el VIH y el virus del Herpes Simple de tipo 2 tienen una infecciosidad 

relativamente baja pero el periodo de contagio es largo. La Neisseria 

Gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Treponema pallidum, tienen infecciosidad 

y duración intermedias. Así la epidemia de una infección de transmisión sexual 

será distinta según el tipo de interacción entre la población y el agente patógeno. 

(OMS, 2007) 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL 

 
La Estrategia mundial de prevención y control de las infecciones de transmisión 

sexual 2006–2015 abarca dos componentes: 

 

 Técnico. 

 Sensibilizador 

 

El primero se ocupa de los métodos de promoción de un comportamiento sexual 

sano, la protección mediante métodos de barrera, la atención eficaz y accesible 

para las ETS, y la mejora de la vigilancia y la evaluación de los programas de 

control de las ETS.  

El componente de sensibilización ofrece asesoramiento a los gestores de  

programas acerca de las estrategias de  movilización del compromiso político de 

alto nivel que debe sentar las bases para articular una respuesta acelerada. 

 Las razones por las que es importante  prevenir y controlar las infecciones de 

transmisión sexual son.  

Para reducir la morbilidad y la mortalidad. 

Para prevenir la infección por VIH. 

Para prevenir complicaciones graves en las mujeres 

Para prevenir los resultados adversos del embarazo 

 

Como los principales riesgos para valorar los niveles de las enfermedades de 

transmisión sexual son los comportamientos sexuales, los comportamientos no 
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preventivos y los comportamientos relacionados con la salud en grupos de 

población con elevadas tasas de infección y grupos vulnerables.  

El  grupos que con más frecuencia se observa que necesitan intervenciones  

específicas son las mujeres en edad fértil que  corren un riesgo especial de verse 

infectadas por agentes patógenos de transmisión sexual, porque muchas veces 

carecen de la información, los conocimientos prácticos, la atención de salud. Las 

adolescentes  tienden a tener  relaciones sexuales de manera no planificada y 

esporádica, y en muchos casos sometidos a presiones. (OMS, 2007) 

 

PROMOCIÓN DEL COMPORTAMIENTO SEXUAL SALUDABLE. 

 

Una  excelente forma de prevenir la propagación de las enfermedades de 

transmisión sexual comienza con la prevención, mediante el suministro de 

información exacta y explícita sobre prácticas sexuales menos arriesgadas, por 

ejemplo sobre la utilización correcta y sistemática de preservativos masculinos y 

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

monogamia o la reducción del número de parejas sexuales. Además de las 

intervenciones de prevención, devén haber servicios de salud disponibles para 

dispensar un tratamiento temprano y  eficaz.  

La educación sobre salud en relación con las infecciones de transmisión sexual y 

asesoramiento de las personas infectadas y no infectadas, incluidos el  

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

formar parte integral de todo servicio de salud relacionado con esas infecciones, 

ya que el proceso genera motivación para cambiar los comportamientos sexuales 

en las personas. (OMS, 2007) 
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USO DE PRESERVATIVO PARA LA  PREVENCIÓN. 

 

A pesar de que el condón ha sido utilizado durante mucho tiempo, el puritanismo 

característico de la sociedad occidental lo ha mantenido en la obscuridad y como 

un tema intocable en sociedad. Sin embargo, con la aparición de la epidemia del 

síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el condón se ha convertido en uno de 

los principales métodos para prevenir la transmisión sexual del virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH).  

Las otras medidas para prevenir las enfermedades sexualmente transmisibles son:  

 La abstinencia sexual. 

 Tener relaciones sexuales sólo con una pareja y además que ésta no 

padezca alguna enfermedad de transmisión sexual. 

 Practicar el "sexo seguro". 

 

 El preservativo masculino de látex es la tecnología más eficaz disponible para 

reducir la transmisión sexual del VIH y de otros agentes patógenos de transmisión 

sexual. El preservativo masculino, junto con el femenino, constituyen un 

componente clave de las estrategias integrales de prevención, y ambos deben 

ponerse de manera fácil y sistemática a disposición de todos los que los necesiten 

para reducir los riesgos de la exposición sexual a agentes patógenos, en particular 

el VIH (OMS, 2007) 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN. 

 
El propósito de prestar servicios de atención para las personas con enfermedades 

de transmisión sexual es prevenir la aparición de complicaciones y secuelas a 

largo plazo en personas ya infectadas y prevenir la propagación de la infección a 

parejas sexuales no infectadas, al feto o al recién nacido.  

Los programas de lucha contra las infecciones de transmisión sexual deben 

promover intervenciones accesibles, aceptables y eficaces que ofrezcan una 

gestión completa para las personas infectadas, con el fin de prevenir nuevas 
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infecciones, sus numerosas complicaciones y secuelas a largo plazo. Los 

componentes de esa gestión son los siguientes: (OMS, 2007) 

 Hacer un diagnóstico correcto en función del síndrome. 

 Un diagnóstico de laboratorio. 

 Proporcionar un tratamiento eficaz, reducir o prevenir nuevos 

comportamientos de riesgo mediante educación y asesoramiento apropiados 

según la edad. 

 Promover y suministrar preservativos, junto con mensajes claros sobre su 

utilización correcta y sistemática. 

 Notificar a las parejas sexuales y tratarlas. 

ACCESO A LOS MEDICAMENTOS Y A UNA TECNOLOGÍA APROPIADA 

 

La disponibilidad regular de medicamentos apropiados es indispensable para el 

control de las infecciones de transmisión sexual. Un tratamiento rápido y eficaz 

permite romper la cadena de transmisión y prevenir la aparición de complicaciones 

y secuelas a largo plazo.  

Un medicamento apropiado para el tratamiento de una infección de transmisión 

sexual es un medicamento de gran eficacia y de una toxicidad aceptable, que 

probablemente no genere resistencia microbiana o la genere a largo plazo, que se 

administre por vía oral, preferiblemente en dosis única y que no esté 

contraindicado en embarazadas o mujeres lactantes  

 VACUNAS. 

Dado que la inmunización de las poblaciones expuestas es, en general, un método 

sumamente eficaz para combatir las enfermedades infecciosas, las  vacunas 

serían un importante complemento del arsenal de tecnologías de prevención ya 

existentes. Actualmente, la vacuna contra la Hepatitis B es la única vacuna eficaz  

que se dispone contra un agente patógeno transmitido por vía sexual.  

El desarrollo de nuevas vacunas contra la infección por el Virus del Papiloma 

Humano (VPH) podría evitar la muerte prematura de aproximadamente 240 000 

mujeres por cáncer cervicouterino cada año en los entornos con pocos recursos. 

(OMS, 2007)   



19 
 

DESCRIPSIÓN CLÍNICA DE LAS ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 

Las ETS pueden ser sintomáticas o asintomáticas, alrededor de 5 de cada 10 

hombres y 8 de cada 10 mujeres con ETS no desarrollan síntomas, pero en toda 

persona que tenga un comportamiento sexual de riesgo, así no presente 

sintomatología se debe tratar de diagnosticar una ETS. De hecho las ETS son 

transmitidas usualmente por personas  asintomáticas que ignoran su diagnóstico. 

(OMS, 2011)   

CLASIFICACIÓN  ETIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL  

 
ENFERMEDADES BACTERIANAS DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

AGENTE ETILÓGICO 

Gonorrea 

 

Neisseria Gonorrhoeae. 

Sífilis 

 

Treponema pallidum 

Infección por Chlamydia. 

 

Chlamydia trachomatis. 

Chancroide. 

 

Haemophilus ducreyi. 

Granuloma inguinal. Calymmatobacterium granulomatis. 

Linfogranuloma venéreo. (LGV) Serotipos de  L1, L2, L3 de Chlamydia 

trachomatis. 

 

ENFERMEDADES  VÍRICAS  DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

 

AGENTE ETIOLÓGICO 

VIH/SIDA VIH 

VIRUS DE PAPILOMA HUMANO VPH 
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HERPES SIMPLE 

 

HSV-1 y HSV-2 

HEPATITIS B 

 

Virus de la hepatitis B. 

 

ENEFERMEDAD DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL POR PROTOZOARIOS. 

 

AGENTE ETIOLÓGICO 

Tricomoniasis. Trichomonas Vaginalis.  

GRÁFICO N°1  
ELABORADO: Autora de Tesis 
FUENTE:(Mark Morgan, 2006) 

  

ENFERMEDADES BACTERIANAS. 

CLAMIDIASIS  

Etiología.- el agente causal de esta enfermedad es la Clamidia Trachomatis 

bacteria Gramnegativa carente de mecanismos para producir energía metabólica y 

no puede sintetizar  trifosfato de adenosina (ATP), es un  patógeno especifico 

humano cuyos cuerpos elementales se adhieren al epitelio columnar  o 

transicional, se incorpora por pinocitosis permaneciendo dentro de un fagosoma 

que las protege de las defensas del huésped ahí se  convierten en cuerpos 

reticulares  que se multiplican (durante 24 a 48 horas ) invadiendo y rompiendo la 

célula y liberando partículas infectantes en el espacio extracelular. (Jawetz, 2008)  

 

Manifestaciones clínicas.- Según Mark Morgan y Colds (Mark Morgan, 2006) con 

frecuencia es asintomática 75%. Y en los casos sintomáticos la uretritis se 

caracteriza por disuria y polaquiuria; la endocervicitis se asocia con leucorrea 

mucupulenta y sangrado poscoital, cuello congestivo, puede haber inflamación de 

las glándulas de Skene y Bartholinin.  (Usandizaga & Pérez.) Entre las 

complicaciones más frecuentes de esta infección están la Enfermedad Inflamatoria 

Pélvica por infección ascendente, puede ocurrir reinfecciones o infecciones 
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crónicas y son  características las graves secuelas originadas por la respuesta 

hiperinmunitaria que acelera el daño tisular. (Mark Morgan, 2006) 

En sujetos con predisposición genética se puede  producir el síndrome de Reiter 

(artritis no bacteriana, asociada a uretritis o cervicitis, conjuntivitis y lesiones 

mucocutaneas), la presencia de esta afección durante la gestación se asocia con 

abortos, retraso del crecimiento intrauterino y prematuridad. Si llega afectar al 

neonato hay afectación conjuntival y nasofaríngea que puede progresar a 

neumonía. (Usandizaga & Pérez.) 

Diagnóstico. 

A partir de muestras de uretra o cérvix para realizar un cultivo celular, para su 

diagnóstico se requiere que la muestra  tenga material celular, No siendo 

suficiente el exudado. La presencia de antígenos se determina por la técnica de 

anticuerpos monoclonales  con inunofluorecencia directa, pero la técnica de 

inunofluorecencia enzimáticas (ELISA) perece ser útil.  

Las técnicas ADN que utiliza la PCR son de mayor sensibilidad y especificidad. 

Las pruebas serológicas, la fijación de complemento  se usan para el 

linfogranuloma. (Jawetz, 2008)   

 

Tratamiento. 

Se utiliza las antimicrobianos  como: (Mark Morgan, 2006) 

 Doxiciclina 100mg por vía oral cada 12 horas por 7 días. 

 Azitromicina 1g por vía oral. 

 Ofloxacina 300mg por vía oral cada 12 horas por 7 días. 

 Eritromicina base 500mg vía oral cada 6 horas por 7 días. 

 Levofloxacina 500mg por vía oral  por 7 días. 

GONORREA. 

Infección de Transmisión Sexual causada por la bacteria  Neisseria Gonorrhoeae  

un diplococo Gramnegativo de tamaño que fluctúa entre 0,6 y 1 µm de diámetro,  

este  microorganismo tiene la capacidad de cambiar las estructuras de superficie 

para evitar las defensas del huésped, entre estas estructuras están los pili, los q 



22 
 

incrementa la capacidad de adhesión a las células, la proteína  Rmp la misma que 

se asocia  a la Por en la formación de los poros sobre la superficie celular, también 

contienen en lipooligosacáridos los mismos que tienen una estructura similar a los 

glucoesfingolipidos de las membranas de las células humanas lo que ayuda al 

gonococo a evadir el reconocimiento inmunitario ya que la toxicidad de las 

infecciones gonocócicas se debe principalmente a los efectos endotóxicos de las 

lipooligosacáridos, además que estas bacterias tienen predilección por el epitelio 

columnar y de transición. (Jawetz, 2008)   

La gonorrea en la mujer  puede causar cervicitis, uretritis, enfermedad inflamatoria 

pélvica. En los varones causa uretritis, prostatitis y epididimitis en ambos sexos es 

capaz de desarrollar secuelas  sistémicas tardías.  

La gonorrea es una enfermedad especialmente contagiosa, se contagia a través 

del acto sexual. (Usandizaga & Pérez.)  

Como dice Mark Morgan “et al” (Mark Morgan, 2006)  Los factores de riesgo  para 

la transmisión  de este microorganismo patógeno son: 

 Comienzo precoz de las relaciones sexuales. 

 Múltiples parejas sexuales. 

 Falta de uso de anticonceptivos de barrera. 

 Manifestaciones clínicas. 

Después de la exposición los síntomas se suelen manifestar 5 días  después 

incluso pueden presentarse hasta los 30 días, las manifestaciones más frecuentes 

en la mujer son las de cervicitis gonocócica este microorganismo infecta  

especialmente al epitelio cilíndrico  del orificio cervical  e incluso en ocasiones 

afecta a las glándulas de Bartholin y Skene. 

Estos síntomas menores comprenden secreción mucopurulenta escasa que 

proviene del cuello uterino inflamado, disuria acompañada de uretritis gonocócica, 

otra manifestación de esta enfermedad es la vaginitis gonocócica donde además, 

a la exploración física la mucosa vaginal se encuentra eritematosa y edematosa 

acompañada de la secreción purulenta, también puede haber  erosión inflamatoria 

del cuello  uterino u absceso de los quistes de Naboth. La infección gonocócica 
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puede extenderse a los  tejidos profundos para producir dispareunía, dolor 

hipogástrico o dolor lumbar. (Usandizaga & Pérez.)  

Debido a que la anatomía femenina permite la propagación  del exudado cervical 

al recto esto llega a producir Gonorrea anorrectal la que conlleva una proctitis 

aguda la que se manifiesta con dolor o prurito anorrectal, tenesmo, secreción 

rectal purulenta y hemorragia rectal. (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012)   

Es importante mencionar que la Gonorrea puede provocar infecciones en otros 

sitios  como. (Mark Morgan, 2006) 

 Artritis gonocócica. 

 Septicemia. 

 Peri hepatitis. 

 Coriamnionitis o endometritis. 

 Endocarditis. 

 Gonorrea ocular. 

 

DIAGNÓSTICO.  

El diagnóstico se basa en la identificación de  N. Gonorrhoeae por alguno de los 

varios métodos: (Jawetz, 2008) 

Muestras: para cultivos y frotis se recolectan pues y secreciones  de uretra, 

cérvix, recto, conjuntivas, faringe o liquido sinovial, en las enfermedades sistémica 

se requiere hemocultivo, pero es importante contar con un sistema  especial de 

cultivo porque el gonococo  es susceptible al sulfonato de polianetol, presenté en 

los medios estándar para hemocultivo.  

Frotis. 

Tinción de Gram revela diplococo dentro de los piocitos, los frotis que se obtiene 

de exudado  uretral de varón tienen una especificidad de 99%, sensibilidad de 

90% los frotis del exudado endocervical, la sensibilidad baja al 50% y la 

especificidad al 95%.  

Cultivo en medio de Thayer Martín modificado.- se incuba en  un medio q tiene 

5% de CO2  a 37°C, con antimicrobianos para evitar el crecimiento de 

contaminantes, los microorganismos se identifican  por su aspecto en el frotis con 
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tinción de Gram por su positividad a la oxidasa y mediante conglutinación, tinción 

inunofluorecencia.   

Prueba de amplificación de ácidos nucleicos. 

Esta prueba es bastante específica y sensible  en poblaciones de alto riesgo 

además que tiene la ventaja  es que ofrece mejores resultados por su rápida 

detección  y la capacidad de utilizar orina como fuente de obtención del patógeno. 

La desventaja es que  debido a la reacción cruzada  con otras especies de 

Neisseria está disminuye de especificidad.  

  

TRATAMIENTO. 

Las recomendaciones  terapéuticas para la gonorrea genital baja no complicada  

son: Ceftriaxona 250mg IM en dosis única, seguida de Doxiciclina por vía oral 

100mg/12h durante 7 días  o azitromicina por la posible asociación con clamidia. 

Cómo alternativa a la ceftriaxona se usa la Espectinomicina 2G IM o 

Quinolonas.,en la gestación la Doxiciclina puede sustituirse por Eritromicina  

500mg/6h durante 7 días por vía oral. (Usandizaga & Pérez.) 

 

PREVENCIÓN 

La abstinencia de las relaciones sexuales es el único método absoluto de 

prevención de la gonorrea.  Al igual que en  todas las ETS, la pareja estable es la 

mejor forma de  prevenir cualquier ETS.  El uso del condón disminuye el riesgo de 

infección.  

CHANCROIDE.  

Causada por un tipo de bacteria  cocobacilo Gramnegativo llamado Haemophilus 

ducreyi. Puede afectar  a hombres y mujeres. Es común en países tropicales, 

aunque rara en otras partes del mundo. Es más probable que la bacteria invada el 

organismo a partir de lesiones preexistentes en los genitales,  como erosiones. La 

probabilidad de contagio es mayor si la persona es muy activa sexualmente y no 

practica hábitos de higiene personal (New York State Department of Health.)  

Sintomatología. 
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Los síntomas aparecen entre cuatro y siete días después de la exposición, las 

lesiones inician  como  pápulas pequeñas que progresan a ulceras  genitales 

dolorosas en un lapso de dos o tres días. Si las lesiones no se tratan podrían 

aparecer bubones y ulceras inguinales  acompañadas de linfadenopatia regional. 

(Mark Morgan, 2006)  

Diagnóstico.  

Se establece el diagnóstico de probabilidad cuando hay ulceras genitales 

dolorosas sin datos clínicos de  herpes (cultivo) o sífilis (examen en campo oscuro 

y prueba serológica). El diagnostico se apoya en la coexistencia de adenopatías 

inguinales dolorosas que ocurre en un 33% de los casos. 

Tratamiento. Es aconsejable dar tratamiento a la pareja sexual. El régimen 

terapéutico incluye (Mark Morgan, 2006)  

 Azitromicina 1g por vía oral. 

 Ceftriaxona 250mg por vía intramuscular. 

 Ciprofloxacina 500mg por vía oral dos veces al día por tres días.  

 Eritromicina 500mg por vía oral cada 8h por siete días. 

GRANULOMA VENEREO. 

Conocido como Granuloma venéreo, es una enfermedad   granulomatosa   crónica 

progresiva que afecta la piel y tejido celular subcutáneo de las regiones genitales, 

anales, inguinales y  muy raros casos áreas extragenitales (Mark Morgan, 2006) 

El agente causal es Calymmatobacterium granulomatis, bacilo encapsulado  Gram 

negativo.    

Los individuos afectados después de un periodo de incubación de 8 y 80 días 

después de la exposición, presentan lesiones ulcerosas friables, eritematosas e 

indoloras   que se acompaña de adenomegalia inguinal por diseminación 

subcutánea del granuloma, estos trastornos pueden provocar linfedema y 

elefantiasis de los ganglios  externos. (Mark Morgan, 2006)  

Es difícil el cultivo de C. Granulomatis, cuando se sospeche el diagnostico con 

base en el aspecto de la lesión, el raspado de la ulcera, muestra la presencia de 

las células patognomónicas, células mononucleares con quiste de inclusión  que 
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contiene bacilos  gramnegativos pleomórficos, conocidos como cuerpos de 

Donovan. (Mark Morgan, 2006) 

En el  tratamiento es posible que se requiera varios ciclos  terapéuticos con 

(Usandizaga & Pérez.)  

 Doxiciclina 100mg por vía oral  cada 12 horas por al menos tres semanas. 

 Trimetropin –Sulfametoxazol 160/800mg por vía oral cada 12 horas por 

tres semanas. 

 Ciprofloxacina 750mg cada 12 horas por tres semanas. 

 Eritromicina base 500mg por vía oral cada 6 horas por tres semanas. 

 Azitromicina 1g una vez a la semana por tres semanas. 

 

LINFOGRANULOMA VENEREO. 

Infección bacteriana causada por tres subtipos de  Chlamydia trachomatis (tipos 

L1, L2 y L3). Estos subtipos son bastante más destructivos que las variantes de la 

bacteria de la clamidia. Lo que  la diferencia es su capacidad de infectar los 

nódulos linfáticos, causando su inflamación y el drenaje de fluidos, así como los 

efectos potencialmente devastadores en los tejidos cercanos si la infección se deja 

sin tratar. El LGV se transmite casi exclusivamente  atreves de relaciones 

sexuales, la bacteria puede  ser transmitida  a  otra persona cuando las superficies 

de las mucosas infectadas entran en contacto con las mucosas  superficiales de 

una persona no infectada. (Usandizaga & Pérez.)  

 

Manifestaciones clínicas. 

Entre 21 y 34 días después  de la exposición  aparecen ulceras genitales en el 

sitio de inoculación, las lesiones ceden en forma espontánea, después surge  

adenopatía inguinal  o femoral unilateral dolorosa.  

Cuando hay infección  rectal, los varones y mujeres experimentan proctitis  con 

inflamación  perineal acompañante y afección linfáticos  que ocasionan fistulas y 

formación de estenosis (Usandizaga & Pérez.)  
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Diagnóstico. 

Según José Antonio Usandizaga y Colds. (Usandizaga & Pérez.).   El diagnostico 

se establece por medios serológicos o por la exclusión de otras causas de 

linfadenopatia inguinal. La fijación de complemento es la prueba de elección títulos 

por arriba de 1:64 indican infección activa. 

 

Tratamiento (Mark Morgan, 2006)  

 Doxiciclina 100mg por vía oral  cada 12 horas por al menos tres semanas. 

 Eritromicina base 500mg por vía oral cada 6horas por tres semanas. 

SÍFILIS 

Es una enfermedad crónica de transmisión sexual causada por el  Treponema 

pallidum, en la que se alternan episodios de actividad y periodos de latencia 

(Jawetz, 2008) 

Etiología 

El agente responsable es la espiroqueta  Treponema pallidum, un microorganismo 

frágil pero con capacidad de persistir en algunos tejidos por periodos prolongados 

sin apenas  replicación (fases de latencia). Su único huésped es el ser humano, 

que se infecta por contacto sexual de lesiones mucocutaneas infectadas, 

habitualmente de genitales y boca. También es posible la transmisión intraútero o  

los contagios por vía no sexual, en profesionales sanitarios, transfusiones. El 

germen es capaz de atravesar piel o mucosas intactas, migrar rápidamente por vía 

linfática hasta los ganglios regionales y diseminarse por vía sanguínea, antes de 

producir la lesión primaria (Jawetz, 2008) 

Manifestaciones clínicas 

La sífilis puede pasar por 4 estadios: primaria, secundaria, latente y terciaria. 

Sífilis primaria: Alrededor de 21 días después del contagio aparece en el punto 

de contagio la lesión típica, el chancro duro, una úlcera única, limpia e indolora, 

que dura de 4 a 6 semanas y desaparece espontáneamente. Sus localizaciones 

más frecuentes son el pene en varones, la vulva, vagina y labios en mujeres, 

aunque se puede observar en conducto anal, recto y cavidad oral  Se suele 
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acompañar de  adenopatías regionales bilaterales, no supurativas (Peralto, 

Alonso, & Ortiz)  

Sífilis secundaria: Como consecuencia de la diseminación treponémica, se 

producen manifestaciones generales como fiebre, anorexia, cefalea, faringo-

amigdalitis, adenopatías generalizadas, hepatitis, nefropatía  y lesiones cutáneas 

en forma de máculas múltiples, simétricas muy contaminantes, que con el tiempo 

disminuyen, se hacen más infiltrativas y con mayor capacidad destructiva, pese a 

disminuir el número de gérmenes. De la fase inicial son típicas la  roséola sifilítica, 

un exantema maculoso, rosado, no descamativo, en tronco y extremidades, con 

frecuente afectación palmo-plantar; o las leucodermias típicas del “collar de 

Venus”. Lesiones más tardías son: sifílides elegantes (pápulo-escamas, arciformes 

en zonas seborreicas);  clavos sifilíticos palmo plantares (lesiones anulares 

hiperqueratósicas con collarete descamativo); “corona veneris” en el borde de 

implantación del pelo y los “condilomas planos” en zonas intertriginosas húmedas 

y semimucosas. Menos frecuentes son las pápulopustulas papulonecróticas y 

ulcerativas (“sífilis maligna”), y las lesiones granulomatosas, anulares y nodulares. 

En mucosas de glande, prepucio y vagina pueden aparecer erosiones 

superficiales indoloras cubiertas por pseudomembranas, y en lengua lesiones 

depapiladas denominadas “en pradera segada (Peralto, Alonso, & Ortiz)  

Sífilis latente.  Las lesiones secundarias remiten en 2 a 6 semanas y el paciente 

entra en una fase latente en la que sólo las pruebas serológicas permiten detectar 

la infección. En este periodo puede permanecer asintomático de por vida o 

progresar a una fase de nuevo sintomática. 

Sífilis terciaria. Tras una o varias décadas de infección, la sífilis puede afectar a:   

 Sistema nervioso central (Neurosífilis), bien sólo al LCR, o a estructuras 

meningo-vasculares o parenquimatosas, produciendo tabes dorsal o 

parálisis general; (Peralto, Alonso, & Ortiz) 

  Grandes vasos (Sífilis cardiovascular) con destrucción de los tramos 

ascendente y transverso del cayado aórtico 

  Al ojo,  produciendo iritis y coriorretinitis 
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  La piel, por un mecanismo de hipersensibilidad retardada, produciendo 

sifílides tuberosas y gomas  

 Las primeras son lesiones pápulo-tuberosas,  descamativas, arciformes, 

marrones, úlcero-costrosas o vegetantes, en cara, tronco y zonas de 

extensión de miembros.  

 Las gomas son nódulos asintomáticos en piel, hueso, mucosa oral, vía 

respiratoria superior e hígado, que con el tiempo se reblandecen, ulceran, 

drenan material de aspecto necrótico, caseoso y curan. 

Diagnóstico. 

Las pruebas diagnósticas serológicas disponibles para sífilis se han agrupado en 

no treponémicas y treponémicas. Las pruebas no treponémicas más extendidas 

son el VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) y el RPR (Rapid Plasma 

Reagin). Una prueba no treponémica reactiva puede indicar Infección actual, 

infección reciente tratada o no tratada o un resultado falso positivo. Un resultado 

falso positivo ocurre en 1%-3% de la población general Las pruebas no 

treponémicas se negativizan con el tiempo después del tratamiento; sin embargo, 

en algunos pacientes los anticuerpos no treponémicos pueden permanecer con un 

título bajo durante un largo tiempo e incluso durante toda la vida. La serología 

secuencial en un paciente debe ser realizada con una misma prueba ó VDRL ó 

RPR. Las pruebas treponémicas pueden llegar a ser complejas y costosas, como 

por ejemplo el TPHA (Treponema Pallidum Haemagglutination assay), el TP-PA 

(Treponema Pallidum Particle Agglutination), o el MHA-TP 

(Microhaemagglutination Assay for Antibodies to Treponema Pallidum), el FTA-

Abs (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption). Hay que tener en cuenta que 

la mayoría de las personas infectadas permanecerán con un resultado positivo a 

las pruebas treponémicas durante años o durante el resto de la vida 

independientemente del tratamiento. Por lo tanto, al utilizar únicamente una 

prueba treponémica (TPHA, TP-PA, FTA-abs,pruebas rápidas) se registrará un 

aumento en la prevalencia de pruebas serológicas positivas para la  sífilis. Por 

consiguiente, las pruebas treponémicas deben reservarse para confirmación de 

resultados de pruebas no treponémicas. Las pruebas TPHA y TP-PA son técnicas 
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comunes para determinar otras patologías y no requieren entrenamiento especial. 

La FTA-Abs requiere microscopía de fluorescencia y puede resultar costosa. Las 

técnicas de mayor complejidad (Inmunoblot, Western blot, PCR) no deben ser 

utilizadas de forma rutinaria ya que su aplicación diagnóstica no es costo efectiva 

ni en función de sensibilidad o especificidad diagnóstica. El término “prueba 

rápida” se utiliza para técnicas diagnósticas en tiras o cojines que utilizan una gota 

de sangre entera o suero; se basa en la utilización de proteínas del Treponema 

como antígeno y tiene un tiempo de lectura de 1-3 minutos; es por lo tanto, una 

prueba diagnóstica de infección por treponema (Realpe, 2011.). 

La prueba rápida puede ser una estrategia para mejorar cobertura en poblaciones 

de difícil acceso o bien para confirmar los resultados de pruebas no treponémicas 

en lugares donde no hay otras pruebas disponibles. Es importante resaltar que la 

prueba rápida no permite realizar un seguimiento del tratamiento en algunos 

pacientes, si la sífilis se trata adecuadamente y de forma temprana en la etapa 

primaria, su serología, especialmente la treponémica, puede permanecer negativa 

por la falta de tiempo para desarrollar una respuesta inmunitaria de 

seroconversión. (Realpe, 2011.)  

 

Tratamiento. 

La penicilina es el antibiótico de elección para el tratamiento de todas las formas 

de sífilis ya que no hay  registrados fracasos con su uso, en las dosis adecuadas 

para cada estadio. (Usandizaga & Pérez.) 

PENICILINA G BENZATINICA 2.400.000 U, IM una sola dosis en la forma 

precoz (primaria, secundaria y latente precoz de menos de un año).para la 

sífilis latente de una duración superior a un año, la terciaria benigna y la 

cardiovascular la misma dosis pero aplicada semanalmente por un total de 

tres semanas. En la neurosífilis requiere  de 12 a 14 millones  de unidades 

de penicilina cristalina G diarias (2-4 millones de unidades cada 4 horas) 

durante 14 o 10 días. 
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La alternativa en los casos de alergias a la penicilina es la DOXICICLINA 

vía oral 100mg cada 12 horas durante 15 días en la forma precoz y hasta 4 

semanas en la latente (Usandizaga & Pérez.)  

TRICOMONIASIS VAGINAL. 

Es una enfermedad de transmisión sexual, el agente causante de la enfermedad 

se conoce como Trichomonas  vaginalis, un parásito unicelular flagelado, el cual 

puede ser  encontrado con regularidad en la flora vaginal y en la flora bacteriana 

de la uretra masculina. En hombres es la causa más habitual de Uretritis No-

Gonocócica. Es la enfermedad de Transmisión Sexual no Viral más común, La 

tricomoniasis en mujeres ocurre durante los años reproductivos. La infección antes 

de la menarca o después de la menopausia es rara.  Regularmente causa una 

infección asintomática aunque en algunas ocasiones se presenta la infección 

sintomática. El ser humano es el único huésped natural de la Trichomonas 

Vaginales (Realpe, 2011.) 

Manifestaciones clínicas. 

Un gran número de mujeres permanecen asintomáticas. En las formas 

sintomáticas se presenta prurito, junto a leucorrea intensa, de aspecto espumoso y 

color blanco amarillento o verdoso, muchas veces de mal olor porque la infección 

se puede acompañar de una proliferación de Bacteroides. También suele existir 

polaquiuria y disuria. A la exploración física se aprecia una colpitis con pequeñas 

hemorragias subepiteliales que confieren  a la pared un aspecto de frambuesa o 

picaduras de pulpa el proceso tiende a exacerbarse inmediatamente después de 

la menstruación (Usandizaga & Pérez.) 

Diagnóstico. 

El cultivo en los caldos de Roiron y de Diamond se considera el método de 

referencia para el diagnóstico de la tricomoniasis; la sensibilidad del cultivo se 

considera del 98% y la especificidad, del 100%; el cultivo de orina o de exudado 
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uretral diagnostica el 67% de los casos. El examen en fresco del exudado vaginal 

o uretral presenta una sensibilidad variable dependiente del observador (entre el 

62 y el 92%), su especificidad es del 98%, aunque no hay evidencias que 

respalden su utilización rutinaria.  El examen microscópico del exudado en fresco, 

al que se le añade una gota de suero salino se puede apreciar los movimientos del 

protozoo en el examen del protozoo en el campo de observación. A veces también 

pueden ser identificados mediante la tinción de Papanicolaou aunque la 

sensibilidad no pasa del 60% (Realpe, 2011.) 

Tratamiento. 

Régimen recomendado para las infecciones vaginales es: 

 Metronidazol, 2 g por vía oral, en dosis única  o Tinidazol, 2 g por vía oral, 

en dosis única 

La tasa de curación que se registra para las mujeres varía entre el 82% y el 88% 

pero puede aumentar al 95% si las parejas sexuales reciben tratamiento  

simultáneo (Realpe, 2011.)  

Régimen alternativo  

Metronidazol  500 mg por vía oral, dos veces al día durante 7 días o Tinidazol, 500 

mg por vía oral, dos veces al día durante 5 días (OMS, 2003)  

Otros 5-nitroimidazoles también son efectivos, tanto en regímenes con dosis única   

como con dosis múltiples. Se debe advertir a los pacientes que reciben 

metronidazol u otros imidazoles  que eviten el consumo de alcohol mientras dure 

el tratamiento y hasta 24 horas  después de la última dosis.  El metronidazol se 

puede obtener en cápsulas de 200 mg o 250 mg.  Las mujeres con tricomoniasis 

asintomáticas deben recibir tratamiento con el  mismo régimen que las mujeres 

sintomáticas (OMS, 2003) 
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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL VIRICAS. 

 HERPES GENITAL. 

Los virus del herpes simple HSV-1, HSV-2; Herpesvirus hominis producen  

diversas infecciones que afectan a las superficies mucocutáneas, al sistema 

nervioso central  y, en ocasiones, a algunas vísceras  

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

con característica morfológica y biológica comunes. Entre ellos el Virus Herpes 

Simple, que se diferencia en dos   tipos,   el   VHS- 1 y   el VHS-2.  La transmisión 

es por contacto  con secreciones infectadas, que en el caso del VHS-1 se asocian 

principalmente con transmisión oral, y para el VHS-2 con transmisión genital. La 

transmisión depende del título de virus excretados, de la duración de la excreción 

vírica y del estado inmunitario del huésped. El VHS permanece latente en el 

interior de los ganglios de los nervios sensoriales desde donde puede reactivarse 

debido a varios factores desencadenantes que disminuyen el estado inmunológico 

del individuo. (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012) 

La transmisión viral puede ocurrir durante tres fases: El pródromo, el desarrollo y 

la cura. Adicionalmente, la transmisión también puede ocurrir durante los períodos 

asintomáticos, especialmente en los primeros 2 años, después de la infección 

(Cortina, 2008) 

 Patogenia 

La exposición de las superficies mucosas o zonas de excoriación cutánea al VHS 

permite su penetración y el comienzo de su multiplicación en  células de la 

epidermis y la dermis. Tanto la forma clínica como la subclínica se vinculan con 

una replicación viral suficiente como para infectar las terminaciones nerviosas 

sensoriales o autónomas. Al  penetrar en la neurona, el virus  es transportado 

intra-axonalmente hasta los cuerpos de las neuronas ganglionares. Durante la 

primera fase de la infección, la replicación viral se produce en los ganglios y el 

tejido nervioso vecino. Luego, los virus se diseminan por otras superficies 

mucocutaneas gracias a la emigración centrífuga de viriones infecciosos a lo largo 

de los nervios sensoriales periféricos. Esta forma de  diseminación del virus 
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contribuye a explicar la extensa superficie afectada, la gran frecuencia de nuevas 

lesiones alejadas del brote inicial de vesículas tan características de los enfermos 

con herpes genital o bucolabial primario (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012). 

  

  

Características clínicas.  

 

El período de incubación varía de uno a 26 días. Los dos subtipos virales pueden 

originar infecciones genitales y buco faciales. El primer acceso del herpes genital 

primario se caracteriza por fiebre, cefalalgia,  malestar y mialgias. Los síntomas 

locales predominantes son: dolor, prurito, disuria, secreción vaginal y uretral y 

adenopatía inguinal dolorosa. De forma característica se encuentran lesiones 

bilaterales muy separadas en los genitales externos Pueden detectarse lesiones 

en distintas etapas, entre ellas vesículas, pústulas y úlceras eritematosas 

dolorosas. El cuello del útero y la uretra se afectan en más de 80% de las mujeres 

con un primer acceso de infección  

En ocasiones puede aparecer una afección genital causada por HSV que se 

manifiesta por endometritis y salpingitis en la mujer y por prostatitis en el varón. 

 La recidiva difiere en cada uno de las infecciones a  los 12 meses entre los 

pacientes con un primer acceso de infección por el HSV-2 y el  HSV-1 son 

cercanas a 90 y 55%, respectivamente (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012)  

 

Diagnóstico. (Jawetz, 2008) 

 

1. Cito patología.- un método citológico rápido es teñir  las raspaduras 

obtenidas de la base de una vesícula con tinción de Giemsa, la presencia 

de células gigantes multinucleadas indica que está presente el herpes virus  

2.  Aislamiento o identificación de virus.- este es el método definitivo. El 

agente se identifica por la prueba Nt o tinción de inunofluorecencia con 

suero especifico. La tipificación de aislados de VHS se podría hacer  por 
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medio de anticuerpos  monoclonales  o por análisis de endonucleasas de 

restricción de ADN viral. 

3. Reacción en cadena de polimerasa.- los estudios de PCR pueden usarse  

para detectar  virus y son sensibles  y específicos. 

4.  Serología.- los anticuerpos aparecen  en los 4 a 7 días después de la 

infección  y alcanzan un máximo  en 2 a 4 semanas, persisten con 

fluctuaciones menores durante la vida de huésped.  

 

Tratamiento. 

El herpes genital primario o recurrente puede ser seguro y efectivamente tratado si 

el diagnóstico y el inicio de la terapia adecuada ocurren antes de las 48-72 horas 

del inicio de los síntomas. El tratamiento después de este periodo puede disminuir 

síntomas de dolor y el tiempo de curación, pero no es tan eficaz como la 

intervención inicial. El herpes genital primario se maneja con Aciclovir, 200 mg 5 

veces/día durante 7 días, o Valaciclovir 1g, 2 veces/día por 7 días. 

El herpes genital recurrente debe ser tratado de forma individualizada se debe 

utilizar Aciclovir 200 mg 5 veces día por 5 días o Valaciclovir 500 mg 2 veces/ día 

por 5 días. 

En la prevención de la transmisión de la enfermedad se debe administrar terapia 

crónica supresiva cuando ocurren 6 o más recurrencias en un periodo de 12 

meses o cuando un compañero de una pareja es seropositivo. Se debe 

administrar Aciclovir 400 mg 2 veces/día o Valaciclovir 500 mg/día durante un 

periodo de 6 a 12 meses o en forma indefinida. El paciente inmunosuprimido debe 

recibir Aciclovir oral 400 mg 5 veces/día por 10-21 días o hasta que resuelvan las 

lesiones, y en casos severos Aciclovir 5 mg/kg cada 8-12 horas durante 7 días 

(Olmos, 2010)  

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO. 

La infección por el virus del papiloma humano es responsable de varias lesiones 

orales: la verruga vulgar  la más frecuente, el condiloma acuminado y la 

hiperplasia epitelial focal. La verruga vulgar  consisten en lesiones papilomatosas 
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blanquecinas que pueden localizarse en cualquier zona, si bien son más 

frecuentes en la mucosa labial y las encías. Los papiloma virus son virus DNA de 

pequeño tamaño que se replican en el epitelio escamoso. Se han aislado más de 

70 tipos de virus del papiloma humano; cada subtipo muestra predilección por 

afectar una zona anatómica determinada. Los tipos 1, 2, 3 y 4 son los que con 

mayor frecuencia afectan la piel de individuos normales. Los tipos 6, 11, 16 y 18 

suelen lesionar más las mucosas. Las infecciones por los tipos 6 y 11 tienen 

escaso potencial maligno, mientras que los tipos 16 y 18 se asocian a un riesgo 

mayor de transformación maligna (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012)  

 

 

Etiología. 

Los HPV pertenecen a la familia Papillomaviridae. Son virus sin  envoltura, de 50 a 

55 nm de diámetro, con cápsides icosaédricas formadas por 72 capsómeras. 

Contienen un genoma de DNA circular bicatenario con aproximadamente 7 900 

pares de bases. La organización del genoma de todos los virus del papiloma es 

similar y consta de una región precoz, una región tardía, y una región reguladora  

no codificadora corriente arriba. Los tipos de HPV oncógenos pueden inmortalizar 

los queratinocitos humanos y se ha localizado esta actividad en productos de los 

genes precoces E6 y E7. La proteína E6 media la degradación de la proteína p53 

supresora de tumores y la proteína E7 une el producto génico del retinoblastoma y 

las proteínas relacionadas. Las proteínas E1 y E2 regulan la replicación del DNA 

viral y la expresión de los genes. El gen L1 codifica la proteína principal de la 

cápside, que constituye hasta el 80% de la masa del virión. La L2 codifica una 

proteína secundaria de la cápside. Los tipos de virus del papiloma se diferencian 

entre sí por el grado de homología de la secuencia de ácido nucleico. Los 

diferentes tipos comparten menos del 90% de sus secuencias de DNA en L1. Se 

han identificado más de 100 tipos de HPV y los tipos concretos se asocian con 

manifestaciones clínicas específicas. Por ejemplo, el HPV-1 produce verrugas 

plantares, el HPV-6 las produce anogenitales y la infección por el HPV-16 entraña 
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el peligro de producir displasia del cuello uterino y carcinoma cervical invasor 

(FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012)  

 

 Factores de riesgo del VPH genital. 

 Los principales factores de riesgo del VPH genital son:  

 Tener muchas parejas sexuales.  

 Comenzar a tener relaciones sexuales a una edad  

 Sin embargo, incluso las mujeres que sólo han tenido una pareja sexual 

pueden infectarse  con el VPH. Lo que es más probable en mujeres que 

tienen una pareja que ha tenido numerosas parejas sexuales diferentes.  

    

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la infección por el HPV dependen de la 

localización de las lesiones y del tipo de virus. Las verrugas anogenitales 

aparecen en la piel y mucosas de los genitales externos y la región perianal. En 

los varones circuncidados, la localización más frecuente de las verrugas es el 

cuerpo del pene. A menudo aparecen en el meato uretral y pueden extenderse en 

dirección proximal. En las mujeres, las verrugas aparecen primero en la parte 

posterior del introito y los labios adyacentes luego se diseminan hacia otras partes 

de la vulva y abarcan con frecuencia a la vagina y el cuello uterino. 

Las verrugas externas en ambos sexos son sugerentes de la existencia de 

lesiones internas, aunque estas últimas pueden existir sin verrugas externas, de 

manera particular en las mujeres. 

Las complicaciones de las verrugas consisten en prurito y   hemorragia, en raras 

ocasiones, las verrugas presentan una infección secundaria por bacterias u 

hongos (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012) 

 

Patogenia 

El período de incubación de la enfermedad por el HPV suele ser de tres o cuatro 

meses, con un rango que va desde un mes a dos años. Todos los tipos de epitelio 

escamoso pueden infectarse por el HPV. La replicación del HPV se inicia con la 
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infección de las células basales. A medida que se desarrolla la diferenciación 

celular, el DNA del HPV se replica y es transcrito. Finalmente, los viriones se 

ensamblan en el núcleo y se liberan con la descamación de los queratinocitos. 

Este proceso se acompaña de proliferación de todas las capas de la epidermis, 

con excepción de la basal, y produce acantosis, paraqueratosis e hiperqueratosis. 

En la capa granulosa aparecen coilocitos, células redondas de gran tamaño con 

núcleos picnóticos. El epitelio, de aspecto histológico normal, puede contener DNA 

del HPV y la presencia de DNA residual después del tratamiento se asocia con 

recidivas (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012) 

 

Diagnóstico. 

La mayor parte de las verrugas se descubre por inspección y puede 

diagnosticarse correctamente sólo con la historia y la exploración física. El 

colposcopio es útil para demostrar las lesiones vaginales y cervicouterinas. 

Los frotis de raspado cervicouterino o anal preparados con el método de 

Papanicolaou con frecuencia muestran signos citológicos de infección por el HPV. 

Las lesiones persistentes o atípicas deben someterse a una biopsia y estudiarse 

con los métodos histológicos habituales. Los métodos más sensibles y específicos 

de diagnóstico virológico implican el empleo de técnicas como la reacción en 

cadena de la polimerasa o el análisis de captura de híbridos para detectar ácidos 

nucleicos del HPV e identificar los tipos específicos del virus. Estas pruebas 

pueden ser de utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad 

cervicouterina por HPV, aunque su utilidad puede variar según la prevalencia de la 

enfermedad y la disponibilidad de  medios para efectuar pruebas citológicas e 

histológicas tradicionales (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012)  

 

Tratamiento (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012) 

En la actualidad, no existe algún fármaco específico contra el VPH, de uso 

sistémico, que presente un bajo perfil de toxicidad, y con eficacia comprobada. La 

solución ha sido la utilización de métodos terapéuticos que destruyen las células 

infectadas (físicos, químicos o quirúrgicos).  
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En las terapias quirúrgicas (láser de CO2 , electrocirugía y extirpación quirúrgica), 

no existen estudios que avalen este supuesto mayor porcentaje de éxito, en 

realidad estas tres terapias son equivalentes en resultados. 

Fluoracilo. Aparece con un porcentaje mucho menor de recidiva. En la actualidad 

es poco utilizado, dada su escasa respuesta en la práctica clínica (similar 

respuesta que al podofilino), y la presencia de efectos colaterales, tales como 

considerables erosión e irritación 

 Crioterapia. Es la aplicación de nitrógeno líquido en la verruga, a través de un 

fino  spray desde un cryojet, o congelando directamente la lesión con criosondas. 

El mecanismo de acción es la producción de una necrosis epidérmica y dérmica, 

junto a una trombosis de la microvasculatura dérmica. El tratamiento recomendado 

es cada dos o tres semanas, y en cada sesión se utiliza una técnica de: 

congelación -descongelación- congelación, hasta que aparezca un halo de 

congelación a unos pocos milímetros alrededor de la lesión. Esta técnica ha 

demostrado ser más efectiva que una sola congelación.  

Electro-cirugía.- tratamiento con láser y extirpación quirúrgica.No es posible  

establecer las indicaciones claras para la elección del método quirúrgico, en 

general, ya que esto depende de la distribución de las lesiones, su tamaño y la 

experticia del cirujano. Las pacientes son tratadas bajo anestesia local, la que 

muchas veces produce una separación y elevación de las lesiones exofíticas, 

facilitando la extirpación exacta y evitando el daño de la piel no afectada, con 

resultados quirúrgicos generalmente muy favorables. 

Cimetidina.  Aumenta la respuesta inmunitaria bloqueando los receptores de las 

células T-supresoras. 

Imiquimod. Es un análogo de nucleótidos que, aplicado en forma tópica, actúa 

como un modificador de la respuesta inmune, induciendo la producción de  α 

interferón y factor de necrosis tumoral. Estas citoquinas aumentan  la   respuesta   

celular  de   los linfocitos T-helper , incrementando la producción de  γ interferón, 

el que, a su vez, activa a los linfocitos citotóxicos. Además, es capaz de estimular 

en forma directa las células NK  y las células de Langerhans. 
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Tratamiento específico de las verrugas genitales 

Ácido tricloro-acético. Junto al ácido bicloroacético son agentes cáusticos que 

destruyen las verrugas por coagulación química de las proteínas y destrucción 

directa del ADN viral. 

Podofilotoxina. Extracto purificado de la  podofilina, se une a los microtúbulos, 

inhibe las mitosis e induce necrosis de las lesiones, efecto que es máximo a los 3 

o 5 días de uso y, en particular en las primeras dos semanas de aplicación. Se 

presenta en una concentración de 0,5% solución, gel o crema al 0,15%. La 

aplicación se realiza dos veces al día durante 3 días, seguido por 4 a 7 días sin 

tratamiento. Este ciclo puede ser repetido durante 4 semanas. 

Cidofovir. Es un análogo de nucleótidos que actúa sobre el ADN viral. Se aplica 

en crema al 1%, 5 días a la semana. 

Vacunas. Tanto vacunas preventivas como terapéuticas se encuentran en actual 

desarrollo, constituyendo una gran esperanza en el tratamiento del VPH 

Vacunas profilácticas: conformadas por sub-unidades de pseudo-cápsides 

virales-PCV generadas por autoensamblaje de L1, la principal proteína capsular. 

Las vacunas contienen L1 PCVs de los virus VPH tipo 16,18, 6 y 11, aislados o 

combinados con sustancias estimuladoras de la respuesta inmune. La protección 

de estas vacunas es específica para cada tipo de virus y sólo es efectiva si se 

utiliza antes de la exposición al virus (antes de la primera relación sexual). Estas 

vacunas son polivalentes, incluyendo los tipos predominantes en la población a 

inmunizar y se colocan en tres dosis (0, 1 mes y 6 meses) (R M. C., 2007). 

Vacunas terapéuticas: Inducen inmunidad contra E6 y E7, y otros antígenos 

expresados en el epitelio infectado pos VPH, e inducen una respuesta antígena 

específica mediada por linfocitos T. Estas vacunas serían capaces de inducir una 

regresión tumoral y se utilizarían como terapia oncológica. Se han diseñado: 

vacunas recombinantes proteicas o peptídicas, vacunas PCV-L1, vectores 

recombinantes y vacunas con ADN específico (R M. C., 2007)  
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 GRÁFICO N° 2 
 Publicación seleccionada de tratamiento para verrugas ano-genitales    
Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago. 
FUENTE: (R M. C., 2007) 
 

VIH/SIDA. 

El agente etiológico del SIDA es el VIH, que pertenece a la familia  de los 

Retroviridae dentro de la subfamilia lentivirus. 

 Los cuatro retrovirus humanos reconocidos pertenecen a dos grupos distintos:  

1. Los virus linfotrópicos de células TI y II, que son retrovirus transformadores. 

2. Los virus de la inmunodeficiencia humana, VIH-1 y VIH-2, que son virus 

citopáticos. (FAUCI, Braunwald, & Kasper, 2012)  

 

TRANSMISIÓN. 

 El VIH ha sido aislado en la sangre, semen, saliva, lágrimas, orina, líquido 

amniótico, líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, sinovial, peritoneo y pericárdico, 

leche materna, la piel (especialmente cuando hay heridas, abrasiones, dermatitis, 

u otras lesiones), las membranas mucosas del ojo, nariz, boca y posiblemente el 

tracto respiratorio (tráquea,  bronquios y pulmones) deberían ser considerados 

como una vía potencial para la entrada del virus. Las tres principales formas de 

transmisión son (Pasqueo, Bárbara, Bastar, & López)  
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Transmisión sexual 

La infectividad del VIH es baja, si se compara con el resto de los agentes 

productores conocidos de ETS. Afortunadamente la transmisión heterosexual no 

tiene una enorme eficiencia, y aunque se sabe que ha llegado a producirse tras 

una o aisladas prácticas de riesgo, La transmisión es mayor de hombre a mujer  

riesgo entre 1 y 8 veces superior .La transmisión homosexual entre varones es 

mayor, debido a las características de su conducta sexual (Pasqueo, Bárbara, 

Bastar, & López) 

Parenteral.-Es una forma de transmisión a través de jeringuillas contaminadas 

que se da por la utilización de drogas  intravenosas o a través de los servicios 

sanitarios, también en personas que han  recibido una transfusión sanguínea 

contaminada o productos contaminados derivados de la sangre, y en menor  grado 

trabajadores de salud que estén expuestos a la infección en un  accidente laboral 

(Pasqueo, Bárbara, Bastar, & López)  

  

Transmisión perinatal o maternoinfantil. 

La transmisión puede producirse durante la gestación, durante el parto  y en el 

postparto a través de la leche materna (Pasqueo, Bárbara, Bastar, & López)  

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. 

Los síntomas y signos iniciales son inespecíficos y comunes a otras patologías, 

por tanto no definen el diagnóstico de infección por el VIH. Generalmente, los 

primeros síntomas aparecen como una gripe (fiebre, dolores corporales y malestar 

general), en algunos casos se acompaña de signos como exantema y  

linfadenopatia (Ministerio de Salud Publica; Gobierno de Chile; VIH / SIDA). 

El tiempo entre la adquisición del virus y la aparición de los primeros signos y 

síntomas descritos es de cinco a 30 días. Por eso, si la persona ha estado 

expuesta al riesgo de adquirir el VIH y presenta estos signos y síntomas puede 

hacerse el examen de detección de VIH considerando el período de ventana  
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La infección por VIH se asocia en todas sus etapas a una intensa replicación viral 

principalmente en los linfocitos CD4. Los mecanismos inmunológicos permiten 

neutralizar la multiplicación del virus y regenerar las células inmunes que se 

destruyen aceleradamente, lográndose un equilibrio entre la cantidad de virus 

circulantes y el sistema inmunológico medido habitualmente como recuento de 

linfocitos CD4. De esta manera la persona que vive con VIH se mantiene 

asintomática, sin embargo después de un período variable de tiempo se rompe 

este equilibrio, la carga viral empieza a aumentar y los CD4 disminuyen 

progresivamente. Este desequilibrio inmunológico permite la aparición de diversas 

infecciones y tumores. Esta tapa se define, desde el punto de vista clínico, el 

diagnóstico de SIDA (New York State Department of Health.)  

DIAGNÓSTICO DEL VIH (Iglesias & Pernea) 

El diagnóstico definitivo de la infección por el VIH sólo puede establecerse por 

métodos de laboratorio. Los métodos directos detectan al propio virus o alguno de 

sus componentes, como proteínas o ácidos nucleicos, mientras que los indirectos 

reconocen los anticuerpos específicos producidos por el sistema inmunitario como 

respuesta a la infección vírica.  

 

1. MÉTODOS INDIRECTOS 

Los métodos se dividen en:  

a) Pruebas de screening, diseñadas con un máximo de sensibilidad para detectar 

todas las muestras positivas. 

b) Pruebas confirmatorias, caracterizadas por su especificidad y que permiten 

asegurar la positividad de una muestra previamente reactiva con un test de 

screening. 

 Ambos ensayos realizados de forma secuencial obtienen resultados excelentes 

en cuanto a exactitud y reproducibilidad y tienen más del 99% y 95% de 

sensibilidad y especificidad respectivamente. 
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Pruebas de screening 

Las técnicas inmunoenzimáticas (EIA)son las más empleadas debido a su 

metodología relativamente simple, alta sensibilidad, nivel de automatización y 

diseño para realizar un gran número de test de forma simultánea. Se han diseñado 

técnicas que detectan en una misma prueba anticuerpos de distinta clase (IgG, 

IgM ó IgA) mediante un de inmunocaptura, utilizando como antígenos proteínas 

recombinantes o péptidos sintéticos específicos del VIH. Dé este modo se 

consigue reducir el periodo ventana a tres semanas, Los EIA de cuarta generación 

permiten la detección simultánea de antígeno y anticuerpos. Aunque estos 

ensayos tienen una excelente sensibilidad para la detección de casos de infección 

aguda, pierden algo de sensibilidad analítica en cada uno de sus componentes, de 

modo que el umbral de detección de antígeno es mayor, y lo mismo ocurre con los 

anticuerpos, observándose una reducción en la señal de reactividad en las 

muestras en las que el antígeno desciende o desaparece. De cualquier modo en la 

comparación con EIA de tercera generación en paneles de seroconversión 

demuestra una sensibilidad del 100% y una especificidad del 99,7-100%. 

Existen otras pruebas de Screening caracterizadas por la obtención de resultados 

en menos de 30 minutos. Son muy útiles aplicados en situaciones que requieren 

un resultado inmediato, como trasplantes, accidentes laborales o antes del parto 

en una embarazada que no ha sido controlada con respecto a la infección por el 

VIH. Suele tratarse de técnicas en  dot-blot que, realizadas correctamente, 

ofrecen una gran seguridad en el resultado.  

 

Pruebas de confirmación. 

Las muestras positivas en la prueba de Screening requieren ser confirmadas con 

un test muy específico, empleándose el Western Blot, la inunofluorecencia 

indirecta  o la radioinmunoprecipitación.El WB es el método recomendado y 

permite discriminar, por la aparición de bandas reactivas, frente a qué antígenos 

víricos se dirigen los anticuerpos presentes en la muestra. La interpretación del 

WB se puede realizar según diversos criterios aunque el más aceptado es el de la 

OMS que exige la presencia de al menos dos bandas de la envoltura. La muestra 



45 
 

negativa implica infección por el VIH: Guía Práctica  una ausencia de bandas 

reactivas y cualquier situación intermedia se interpreta como reacción 

indeterminada.La reactividad indeterminada del WB puede ocurrir en 

determinadas situaciones relacionadas con la infección por el VIH. En casos de 

seroconversión reciente en las que aún no han aparecido todas las bandas, en 

recién nacidos de madres seropositivas, estén infectados o no, y en pacientes con 

enfermedad avanzada y grave deterioro inmunológico. Un resultado indeterminado 

en WB obliga a un control del paciente y a la repetición de la determinación a los 

3-6 meses siendo recomendable utilizar métodos de diagnóstico directo para 

resolver el problema.  

 

MÉTODOS DIRECTOS. 

Están basados en la detección del virus o alguno de sus componentes. Incluye el 

cultivo vírico, la determinación de antígeno p24 en plasma o suero y la 

demostración de genoma vírico mediante técnicas moleculares. 

Cultivo celular 

Aunque es la técnica más específica para el diagnóstico de la infección su 

utilización suele reservarse para estudios básicos de variabilidad genética, 

epidemiología molecular, patogénesis vírica o resistencia a fármacos, debido a la 

complejidad y riesgo que supone su realización. El método consiste en un cultivo 

de células mononucleares de sangre periférica del paciente junto a otras del 

mismo tipo procedentes de donantes.El cultivo se  considera positivo por la 

demostración del efecto citopático o la detección de productos víricos como el 

antígeno p24 o la transcriptasa inversa. 

Antigenemia de p24 

El antígeno p24 de la cápside del VIH, detectado en suero o plasma mediante una 

reacción de EIA, es un marcador precoz de infección aguda por VIH. La detección 

de antígeno p24 puede ser de utilidad en el Screening de donantes, combinado 

con la detección de anticuerpos, diagnóstico de la infección aguda y del recién 

nacido, monitorización de la terapia y como confirmación del crecimiento del virus 

en los cultivos celulares.  



46 
 

Técnicas moleculares 

Aunque el diagnóstico de la infección por el VIH debe establecerse mediante la 

detección de anticuerpos específicos del virus, puede ser conveniente la utilización 

de técnicas moleculares basadas en el reconocimiento de fragmentos del genoma 

del virus.Estas situaciones especiales se producen en casos de 

hipogammaglobulinemia, infección perinatal, infección silente o infección por 

variantes del virus que pueden escapar a la de 

tección con las técnicas habituales serológicas, como son el VIH-2 y el subtipo O 

del VIH-1.La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es el método de elección 

para el diagnóstico molecular de la infección por el VIH. Puede aplicarse 

directamente a la detección de ADN provírico a partir de células del paciente, o 

bien mediante una reacción de retrotranscripción previa (RT-PCR),  realizada 

habitualmente en plasma, cuando la diana que se pretende localizar son las 

partículas de ARN vírico. Su utilización es imprescindible para el diagnóstico de 

VIH en los niños recién nacidos de madres seropositivas y en los pacientes con 

patrones serológicos atípicos. 
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ALGORITMO DIAGNÓSTICO DE LA INFECCIÓN POR VI 

GRÁFICO N°3 
Algoritmo diagnóstico de la infección por VIH de Capítulo 6 Diagnóstico de la 
infección por el VIH 

FUENTE: (Iglesias & Pernea) 
 
INICIO  DE  TRATAMIENTO  EN  PACIENTES  ASINTOMÁTICOS. 

La decisión de iniciar tratamiento antirretroviral en un paciente asintomático debe 

estar basada en el riesgo que tenga ese paciente de progresar a SIDA. Ello se 

puede estimar en función de la viremia plasmática y la cifra basal de linfocitos 

CD4+. Otros aspectos que deben ser considerados a la hora de tomar la decisión 

de iniciar el TARGA son, según los datos obtenidos del Multicenter AIDS Cohort 

Study , la pendiente de caída de los linfocitos CD4+, la motivación del paciente 

para comenzar, los potenciales beneficios y riesgos del tratamiento y la 

adherencia al régimen terapéutico prescrito. (Llave, Román, López, & Fernandez) 

Objetivos del tratamiento antirretroviral (Iglesias & Pernea) 

 Clínicos. 

     Mejoría de la calidad de vida  

Reducción  de la Morbimortalidad asociada a la infección por el VIH. 
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 Virológicos e Inmunológicos 

Supresión completa y mantenida de la replicación viral. 

Restauración del sistema inmune 

GRÁFICO N°4 

Argumentos esgrimidos para un inicio temprano o tardío del tratamiento 
antirretroviral de  Capitulo  6 Diagnóstico de la infección por el VIH 
 FUENTE: (Iglesias & Pernea) 

GRÁFICO N° 5 
Indicaciones para iniciar el tratamiento antirretroviral capítulo 6  diagnóstico 
de la infección por el VIH 
FUENTE: (Iglesias & Pernea) 
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GRAFICO N°6 
Regímes terapéuticos recomendados para iniciar la terapia antirretroviral en 
pacientes no pretratados en capítulo 6   diagnóstico de la infección por el 
VIH, 
FUENTE: (Iglesias & Pernea)  
 

HEPATITIS B 

Agente etiológico. 

El virus de la hepatitis B pertenece a la familia Hepadnaviridae (virus DNA 

hepatotrópicos) estos  infectan fundamentalmente las células hepáticas; sin 

embargo se pueden encontrar pequeñas cantidades de DNA viral en las células 

mononucleares, renales y pancreáticas.  

El HVB está constituido por un DNA de doble cadena parcial de 3.2kD, una 

envoltura externa lipoproteína y una cubierta interna compuesta por proteínas. El 
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virión tiene forma esférica y mide entre 40 a 42 nm de diámetro. El antígeno de 

superficie (HBsAg) es la principal proteína de la cubierta externa. Dentro de la 

cubierta externa, se encuentra la nucleocápside viral o core. El core contiene el 

genoma viral y la polimerasa viral. El estudio del DNA viral ha permitido diferenciar 

ocho genotipos del HVB, designados de A ha H, basados en diferencias mayores 

a 8% en la secuencia de nucleótidos.A diferencia de otros virus además de 

producir viriones completos, los hepadnavirus producen gran cantidad de 

partículas proteicas subvirales en exceso. Estas partículas subvirales son 

estructuras tanto filamentosas como esféricas de 20nm derivadas de la proteína S 

(HBsAg). Las partículas subvirales no pueden infectar otras células por no poseer 

DNA viral, sin embargo son altamente inmunogénicas estimulando la producción 

masiva de anticuerpos en el huésped. Esta propiedad ha permitido el desarrollo de 

vacunas contra la HBV.  

Ciclo de Replicación Viral 

El virión HVB se une e ingresa por la membrana del hepatocito por receptores no 

bien establecidos. Las nucleocápside core libres son transportadas al núcleo, 

donde el DNA liberado es convertido a su forma de DNA covalente circular 

cerrado, este proceso es catalizado por la polimerasa viral. El DNAccc sirve como 

molde para la síntesis de transcripciones genómicas y subgenómicas por la RNA 

polimerasa II del hepatocito. Las transcripciones del RNA viral son transportadas 

al citoplasma donde la translación produce la envoltura viral, core, precore, 

proteínas X y la polimerasa DNA viral. Luego la nucleocápside es ensamblada en 

el citosol, y durante este proceso una molécula simple de RNA genómico es 

incorporada. Finalizada la encapsulación del RNA viral, la transcripción reversa se 

inicia y se producen dos cadenas de DNA de manera secuencial. Una vez 

concluida la formación del core puede continuar por dos caminos, ser transportado 

nuevamente al núcleo, o pasar al retículo endoplasmático o aparato de Golgi, 

donde el core adquiere la proteínas de envoltura (S, L y M) antes de ser liberado 

hacia el exterior. 



51 
 

El ciclo de replicación de HVB no es directamente citotóxico, es la respuesta 

inmune a los antígenos virales expresados por los hepatocitos infectados, la 

responsable de la injuria hepática. Los pacientes con alteraciones del sistema 

inmune infectados con el HVB tienen una leve injuria hepática aguda, pero altas 

tasas de portadores crónicos. El período de incubación de la hepatitis B varía 

entre 45 a 160 días (en promedio 120 días). 

Cuadro Clínico 

La sintomatología es inespecífica y se caracteriza por debilidad, malestar general, 

dolor en el cuadrante superior derecho e ictericia. 

La forma asintomática, la más frecuente. La infección en menores de 5 años suele 

ser asintomática y a su vez está asociada con un mayor riesgo de desarrollar la 

infección crónica 90% de infección crónica en la transmisión perinatal y entre 30 a 

50% en la infección entre el año y los 4 años. En adultos sanos, la primoinfección 

es sintomática en 30 a 50% de los casos y suele resolverse espontáneamente, 

menos del 5% desarrollan una infección persistente. La hepatitis B fulminante es 

rara y ocurre en 0.1 a 0.5% de adultos, y usualmente se asocia a coinfección con 

hepatitis delta o hepatitis C (Piscoya, Cedrón, & Tagle, 2007) 

Infección Primaria o Aguda 

El HBsAg puede ser detectado en sangre luego de 4 a 10 semanas de período de 

incubación, seguido luego por anticuerpos contra el core de HBV de clase IgM. 

Cuando el HBeAg es detectable en la infección aguda refleja que entre el 75 a 

100% de los hepatocitos se encuentran infectados. 

La injuria hepática, expresada como aumento de aminotransferasas, ocurre 

cuando la infección viral se encuentra establecida, como resultado de la activación 

de linfocitos T, tanto la respuesta citolítica como no citolítica. El inicio de la 

respuesta inmune inicia el descenso de la carga viral en sangre. 
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La fase de recuperación se caracteriza por: la “seroconversión e” (desaparición del 

HBeAg con aparición de anti-HBeAg+), la normalización de aminotransferasas y 

desaparición del DNA viral, la negativización del HBsAg y la detección del anti-

HBs+. Los anticuerpos anti-HBc tipo IgM desaparecen y se producen tipo IgG, que 

es la evidencia de infección pasada (Piscoya, Cedrón, & Tagle, 2007) 

Infección persistente 

Se denomina infección persistente cuando el HBsAg persiste en sangre por más 

de 6 meses de la infección aguda y la producción viral continúa.En la infección 

crónica temprana o replicativa se pueden detectar los marcadores de actividad 

viral HBeAg y DNA viral >105 copias/ml. Debe recordarse que la infección crónica 

es un proceso dinámico, en donde el HBsAg+ suele ser detectado de por vida, sin 

embargo los niveles de DNA viral tienden a disminuir y el HBeAg seroconvierte ah 

antiHBe+ 

La seroconversión espontánea del HBeAg suele asociarse con una elevación 

transitoria de las aminotransferasas. Este proceso sugiere que existe una 

respuesta inmune, que si bien es incapaz de erradicar al virus, tiende a disminuir 

la progresión de la infección, reduciendo el número de células infectadas y la 

carga viral. La regresión de la fibrosis ocurre gradualmente meses o años después 

de a seroconversión. Los pacientes HBsAg+, HBeAg- generalmente tienen buen 

pronóstico si mantienen bajos niveles de DNA viral y transaminasas normales 

(Piscoya, Cedrón, & Tagle, 2007) 

Diagnóstico. 

Se diagnostica hepatitis B aguda cuando el HBsAg y el IgM anti-HBc son 

detectables; la infección previa por HBV se caracteriza por presencia de anti-HBs 

e IgG anti-HBc, la inmunidad otorgada por la vacuna se indica por la presencia 

únicamente de anti-HBs. 
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Se define HBV crónica por persistencia de HBsAg más de 6 meses a lo que debe 

añadirse HBeAg y HBV DNA para determinar cuándo considerarlos para 

tratamiento, si son HBeAg negativos y las aminotransferasas son normales no 

requiere más evaluación, sin embargo si las aminotransferasas están altas debe 

determinarse el HBV DNA para determinar si la enfermedad está relacionada a 

HBV persistente o buscarse otros virus como HCV o HDV (Piscoya, Cedrón, & 

Tagle, 2007) 

Tratamiento. 

El tratamiento debe considerarse en pacientes con hepatitis crónica activa con 

HBeAg positivo o HBeAg negativo con HBV DNA positivo. Debe hacerse un 

balance entre las condiciones propias del paciente, la severidad del compromiso 

hepático y la posibilidad de eventos adversos y complicaciones. 

Los pacientes HBeAg positivos con ALT elevada y enfermedad compensada 

deben ser observados por 3 a 6 meses por la posibilidad de seroconversión de 

HBeAg a anti HBe antes de iniciar tratamiento. 

Los pacientes con hepatitis inactiva pero HBsAg positivo deben ser seguidos y 

monitorizados con aminotransferasas cada 6 a 12 meses ya que la enfermedad 

hepática puede reactivarse, sin embargo no se recomienda tratamiento en el 

estado inactivo. 

Los pacientes con hepatitis crónica y HBeAg positivo con aminotransferasas 

normales o mínimamente elevadas (<2 veces lo normal) no deben iniciar 

tratamiento; los que tienen aminotransferasas > 2 veces lo normal o hepatitis 

moderada o severa en la biopsia deben ser considerados para tratamiento. 

La meta de la terapia contra HBV es la supresión de la replicación del virus para 

prevenir la progresión de la enfermedad a cirrosis, falla hepática o 

hepatocarcinoma. Se debe apuntar a mantener el menor título posible de HBV 

DNA y a negativizar el HBeAg y la seroconversión a anti HBe. Cuando esto ocurre 
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se considera la posibilidad de suspender el tratamiento ya que existe gran 

probabilidad de que la respuesta positiva se mantenga en forma sostenida. La 

pérdida del HBsAg es deseable, sin embargo raramente se consigue con terapias 

a corto plazo por lo que no se le considera como una meta del tratamiento. 

Excepto en pacientes con contraindicaciones específicas o respuesta inadecuada 

previa, puede usarse cualquier terapia: interferon alfa (IFN-α) y su molécula 

modificada más eficaz peginterferon alfa, lamivudina, adefovir dipivoxil y más 

recientemente, entecavir como terapia inicial en pacientes con enfermedad 

hepática compensada. Las ventajas del IFN-α es que el tiempo de tratamiento 

está definido, la respuesta es duradera y no hay generación de cepas 

resistentes.Las principales desventajas son los efectos adversos y el costo. 

La ventaja principal de adefovir dipivoxil es su actividad contra los mutantes 

resistentes a lamivudina y una baja tasa de resistencia como tratamiento inicial 

pero es significativamente más costoso y su seguridad y resistencia a largo plazo 

aún están en evaluación  

Los pacientes con cirrosis compensada deben ser tratados con adefovir dipivoxil o 

entecavir ya que el tratamiento con IFN-α se asocia a exacerbación de hepatitis 

con descompensación hepática. En estos pacientes puede utilizarse lamivudina 

pero la alta tasa de resistencia a largo plazo la hacen menos manejable, sin 

embargo en pacientes con cirrosis descompensada deben considerarse 

lamivudina en combinación con adefovir dipivoxil pero debe monitorizarse 

cercanamente la función renal cada 1 a 3 meses. 

Los pacientes con coinfección VIH y HBV requieren tratamiento individualizado 

pudiendo considerarse el uso de terapia antirretroviral que incluya lamivudina o 

agregar adefovir dipivoxil o entecavir al tratamiento antirretroviral.  

IFN-α se administra como inyección subcutánea, la dosis recomendada para 

adultos es 5 millones de unidades  diarias ó 10 MU tres veces por semana; en 

niños se recomienda 6 MU/m2 tres veces por semana con un máximo de 10 MU, el 
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tiempo recomendado en HBeAg positivos es 16 semanas, en HBeAg negativos es 

12 meses. 

Lamivudina se administra oralmente, la dosis recomendada para pacientes con 

función renal normal y VIH negativo es 100 mg diarios, en niños es 3 mg/kg/dia 

con un máximo de 100 mg diarios,para HBeAg positivos el tiempo mínimo 

recomendado es un año, para HBeAg negativo el tiempo recomendado es mayor 

pero no se ha establecido el tiempo mínimo necesario, en pacientes VIH positivo 

se recomienda 150 mg dos veces al día además del resto del tratamiento 

antirretroviral (Piscoya, Cedrón, & Tagle, 2007). 

Adefovir dipivoxil se administra oralmente, la dosis recomendada es 10 mg diarios, 

el tiempo de tratamiento en HBeAg positivos es un año como mínimo, y más si es 

HBeAg negativo pero el tiempo mínimo no se ha determinado con seguridad 

(Cabrera & Vázquez, 2006)  
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FACTORES DE RIESGO DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN 
SEXUAL. 

PERSEPCIÓN DE RIESGO. 

El tener percepción del riesgo significa ser consciente de la probabilidad que uno 

tiene de adquirir una ETS en una situación determinada, hay factores  que hacen 

que esta percepción disminuya e incluso desaparezca. La tendencia a la 

disminución de la edad de inicio de las relaciones sexuales es señalada como un 

riesgo, sobre todo cuando la educación sexual no es la adecuada. El 

comportamiento es la conducta asumida por la persona  respecto a su salud 

sexual y reproductiva y está muy vinculada con los conocimientos que en este 

sentido posee. Sin embargo, esto no significa, necesariamente que un buen 

conocimiento sobre la sexualidad y reproducción se corresponda con 

comportamientos adecuados en esta esfera de la vida (Cabrera & Vázquez, 2006)

  

 La infravaloración del riesgo personal: Ejemplo la tendencia a atribuirnos 

menos riesgos a nosotros mismos que a los demás. 

 Habituación del riesgo. Se produce al realizar, de forma habitual, 

comportamientos de riesgo sin que tengan consecuencias negativas, por lo 

que acaban por no parecer arriesgado. 

  Ilusión de la vulnerabilidad: favorecida por la habituación al riesgo, supone 

creerse a salvo del peligro de manera infundada. 

 Tipo de relación: en las relaciones esporádicas la percepción de riesgo 

suele ser mayor, pero en las relaciones estables disminuye o desaparece, 

al sentirse seguros los miembros de la pareja. 

 No obstante existen dos situaciones  de relación estable donde la 

sensación de seguridad es en realidad una falsa seguridad. 

 En caso de infidelidad no confesada: donde la pareja ha tenido relaciones 

sexuales con una tercera persona y no se lo comunica a la otra persona 

por temor a sus consecuencias, con las que se expone a riesgo sin ser ella 

consciente. 
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 Monogamia serial: consiste en relaciones monógamas de 

exclusividad (con una sola persona) que dura un tiempo limitado, al 

concluir esta se inicia con otra  relación  también monógama y 

exclusiva, y así sucesivamente esto hace que los miembros de la 

pareja se sientan seguros con respecto a las ETS y por lo tanto no 

ven necesaria la protección, con lo que a medida que pasa el tiempo 

los riegos se van sumando (Irahola, 2007). 

FACTORES DE RIESGO CULURALES  

Sexualidad y cultura. 

La sexualidad humana se encuentra claramente determinada por las 

apreciaciones que la cultura determina como correctas, permitidas o adecuadas. 

Esto hace que se abran nuevas posibilidades para que el estudio y la comprensión 

de la sexualidad sean más complejos al estar marcada por las variables culturales. 

 Se podría afirmar que la sexualidad es una construcción social ya que no solo es 

producto de la naturaleza biológica sino también, del entorno cultural y social en el 

que está inserto el individuo. 

 La sexualidad aparece como una pertenencia de personas sociales integradas 

dentro del contexto de distintas y diversas culturas sexuales. Somos seres 

culturales por excelencia y la cultura es algo que se da y se define en la sociedad 

El punto hasta el cual los hombres y las mujeres pueden controlar los distintos 

aspectos de sus vidas sexuales (su habilidad de negociar el momento y las 

condiciones de la relación sexual, así como el uso de  preservativo), juega un 

papel crítico en la determinación de su vulnerabilidad a las infecciones de 

transmisión sexual  (Rocha, 2011) 

El control que tienen las personas sobre sus propias vidas y alternativas sexuales 

está, al mismo tiempo, afectado por las normas y valores basados en el género 

que definen la masculinidad y feminidad. Esas normas y valores de género, 

culturalmente definidos, evolucionan a través del proceso de socialización que 

comienza en las primeras etapas de la infancia. Los mismos están determinados y 
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se fortalecen a través de prácticas inadecuadas  como el cambio frecuente de 

pareja, matrimonios a muy temprana edad. Esas prácticas, valores y tradiciones 

culturales tienen una fuerte influencia en los aspectos visibles de los 

comportamientos individuales y son determinantes importantes de la 

vulnerabilidad de las mujeres en relación a las  ETS. 

El riesgo individual de contraer ETS está determinado por una cantidad de 

factores sociales y culturales que moldean las percepciones, actitudes y 

comportamientos relacionados con el género y la sexualidad. 

Las normas de género están arraigadas profundamente en el contexto socio-

cultural de cada sociedad. Las normas socio-culturales crean las nociones de 

masculinidad y feminidad que a su vez generan relaciones de poder 

desequilibradas entre los hombres y las mujeres. 

Ese desequilibrio de poder, impacta el acceso de las mujeres y de los hombres a 

los principales recursos, información y relaciones sexuales. El mismo reduce la 

autonomía sexual de la mujer y expande la libertad sexual y control del hombre 

sobre su sexualidad.  

En culturas donde la virginidad tiene un alto valor, las mujeres jóvenes buscan 

preservarla al practicar comportamientos sexuales alternativos, como el sexo anal, 

lo que aumenta su vulnerabilidad al VIH  (Rocha, 2011).  

FACTORES DE RIESGO  

El Estigma y los Tabúes   

El estigma y los tabúes culturales, especialmente los relacionados con el sexo y 

las actividades sexuales, aumentan la vulnerabilidad al VIH de los hombres y de 

las mujeres. Los tabúes asociados con el sexo y con el conocimiento actúan como 

barreras que impiden tanto adquirir información sobre la prevención del VIH, como 

proveer el tratamiento, atención y apoyo que necesitan aquellos infectados y 

afectados por el VIH 

 



59 
 

La Religión 

La relación entre religión y sexualidad se ve afectada por la "moral sexual", 

entendida no tanto como parte de la moral general o común a todas las personas, 

sino como una parte de la moral religiosa que implica restricciones u obligaciones 

al comportamiento sexual humano. Tales comportamientos varían entre unas y 

otras épocas, así como entre distintas religiones o culturas de forma que, las 

normas sociales y los estándares de conducta sexuales, suelen estar relacionados 

con las creencias religiosas. 

De acuerdo con esto, la mayor parte de las religiones han visto la necesidad de 

dirigir la cuestión de un papel "propio" de la sexualidad en las interacciones 

humanas. 

En nuestra cultura, la religión católica sanciona el sexo y lo convierte en pecado. 

Esta categoría de pecado ha generado la doble moral como una práctica continua 

y cotidiana de sus feligreses, sus sacerdotes, obispos y monjas. Así se presenta 

una gran brecha entre "lo que se dice que se hace" "lo que se dice que se debe 

hacer" y "lo que en realidad se hace" 

Por otra parte, el control que ejerce la iglesia católica sobre la sexualidad de las 

mujeres ha afectado, notablemente, a las políticas públicas vinculadas a la salud 

sexual y reproductiva que se expresa en la prevención de: embarazos y (en 

general y en adolescentes), enfermedades de transmisión sexual y VIH (SIDA) y 

otras enfermedades de trasmisión sexual y problemas psicológicos y emocionales 

derivados de una inexistente o simplemente mala política de salud sexual y 

reproductiva y de una educación sexual insana (Elizabeth & Lizeth, 2013) 

La religión consagra las directrices éticas de muchos aspectos de nuestra vida 

diaria y también orienta las creencias y normas que rodean a la sexualidad. La 

mayoría de las creencias moldeadas por las religiones prohíben el sexo antes del 

matrimonio, los anticonceptivos incluyendo el uso de condones y la 

homosexualidad. Algunas religiones también consagran un rol sumiso de la mujer, 

alimentan la desigualdad de género en las relaciones matrimoniales y promueven 



60 
 

la ignorancia de las mujeres en temas sexuales. La sexualidad y los estereotipos 

de género formados por las religiones pueden impedir los esfuerzos de prevención 

y aumentar la vulnerabilidad a la infecciones de transmisión sexual. 

Las religiones que abogan en contra del uso del condón representan un obstáculo 

importante para prevenir la propagación del VIH y demás enfermedades de 

transmisión sexual. 

Múltiples Parejas Sexuales    

La desigualdad de género y el patriarcado fomentan que los hombres tengan 

múltiples parejas sexuales dentro y fuera del matrimonio, mientras que las mujeres 

deben ser fieles y monogámicas. Esas prácticas y normas socio-culturales hacen 

que los hombres y sus parejas sean especialmente vulnerables al VIH. En esas 

circunstancias, el matrimonio pone a las mujeres en un mayor riesgo de contraer 

las enfermedades de transmisión sexual en vez de protegerlas  

El Matrimonio a Temprana Edad. 

El matrimonio a muy temprana edad aumenta la vulnerabilidad de las jóvenes a 

las ETS ya que estas, probablemente, se verán forzadas a tener relaciones 

sexuales con sus esposos. 

Los esposos de mayor edad tienen más probabilidades de tener  experiencia 

sexual y estar infectados con el VIH. El aumento dramático de la exposición de las 

jóvenes casadas al sexo sin protección está impulsado por la presión a tener hijos 

y por su inhabilidad de negociar sexo más seguro. La brecha significativa de edad 

entre los esposos también intensifica el desequilibrio de poder entre ellos, lo que 

desalienta, a su vez, la comunicación abierta requerida para: la utilización de los 

servicios de consejería, la planificación de relaciones sexuales más seguras a lo 

largo del matrimonio. El matrimonio a muy temprana edad también retrasa el 

desarrollo socio-económico de las jóvenes y trae como resultado su aislamiento 

social, lo que ha sido frecuentemente identificado como un factor que predispone 

el riesgo al VIH  (l Género, la Sexualidad, los Derechos y el VIH) 
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OTROS FACTORES DE RIESGO. 

Los factores de riesgo más importantes que influyen en las conductas sexuales y 

la transmisión de IST/VIH/SIDA son: 

Los factores políticos. 

Como la falta de compromiso social  y  político en el área de prevención y atención 

de VIH e ETS. 

El acceso a los servicios de salud. 

Depende de aspectos geográficos, culturales y económicos, otros aspectos  són la 

disposición y la efectividad de los medicamentos, la relación de personal de salud 

y el usuario donde exista muchas veces maltrato  y discontinuidad de las 

prestaciones de servicios  

Factores de riesgo sociodemográficos. 

Se puede mencionar el estado civil, la migración, la educación  y el nivel 

socioeconómico en general, los solteros tienen más relaciones sexuales que las 

casadas. (l Género, la Sexualidad, los Derechos y el VIH) 

COMPORTAMIENTOS DE RIESGO. 

 Tener  múltiples parejas sexuales. 

 Tener una pareja con historia de enfermedad de transmisión sexual. 

 Tener un antecedente de enfermedades de transmisión sexual. 

 Tener  una pareja con historia desconocida. 

 Usar drogas o alcohol en situaciones donde pueda haber intercambio 

sexual. 

 Tener una pareja que consuma drogas de forma intravenosa. 

 Tener relaciones homo y heterosexuales promiscuas. 

 Sexo anal. 

 Tener relaciones sin el uso de preservativo con parejas desconocidas. 
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 Relaciones vaginales durante la menstruación. 

 Inicio temprano de la vida sexual y sin protección. 
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5)  MATERIALES Y MÉTODOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

1.-TIPO DE ESTUDIO: 

La elaboración del presente trabajo investigativo fue de tipo cuantitativa, 

transversal y analítica. 

2.- ÁREA DE ESTUDIO: 

La investigación fue realizada  en el servicio de consulta externa de Ginecología 

del Centro de Salud N° 2 “Dr. Hugo Guillermo Gonzales de la cuidad de Loja “el 

mismo que está ubicado en la parroquia San Sebastián en las calles  Andrés Bello 

y Juan José Peña. 

3.- UNIVERSO Y MUESTRA: 

  El Universo de la presente investigación estuvo conformado por las 

pacientes en edad fértil que acuden al servicio consulta externa de 

Ginecología del Centro de Salud N° 2 “Dr. Hugo Guillermo Gonzales” de la 

cuidad de Loja en el periodo comprendido entre  los meses de Mayo a 

Octubre del 2013.  

 Muestra: 130 pacientes mujeres en edad fértil que acudieron a la consulta 

de ginecología y que con su consentimiento informado decidieron ser 

partícipes de este trabajo investigativo. 

 Criterios de inclusión:  

o Mujeres entre 15 y 49 años de edad, cualquier religión, estado civil e 

instrucción. 

o Mujeres en edad fértil con diagnóstico de enfermedades de 

transmisión sexual. 

o  Mujeres que ya tienen menarquia  y no están en la menopausia. 

o Mujeres que aceptaron participar en el estudio previo consentimiento 

informado. 

 Criterios de exclusión:  

o Mujeres menores de 15 años. 
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o Mujeres mayores de 49 años. 

o Mujeres que no tengan enfermedades de transmisión sexual. 

o Mujeres que no aceptaron participar en el estudio. 

o Mujeres sin menarquia. 

o Mujeres menopaúsicas. 

 Unidad de Observación: Cada una de las pacientes con diagnóstico de 

enfermedad de transmisión sexual que acudieron al servicio antes 

mencionados. 

4.- MÉTODOS Y TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

Se utilizó el método científico  

Técnica: la técnica que se empleó en la recolección de la información es:  

 La encuesta y la observación del diagnóstico en las historias 

clínicas de las pacientes que cumplieron con los criterios de 

inclusión  

Instrumento: formulario de preguntas que constituyo la encuesta y hoja de 

recolección de datos, para la obtención  de los diagnósticos de las pacientes. 

ENCUESTA: la misma que fue elaborada para ser utilizada de forma confidencial, 

con previa autorización por cada una de las  pacientes que aceptaron participar  

de este estudio. Este instrumento fue elaborado por la  autora y directora de  este 

estudio, este instrumento fue aplicado  previamente  a su  validación a 20 

pacientes, para así poder aplicarla a la población que decidió participar de este 

estudio y que cumplió con los criterios de inclusión de este trabajo, lo que me 

permitió continuar con  el estudio, obteniendo  cada uno de los  datos de este 

trabajo de investigación, además de cumplir con cada uno de los objetivos de la 

investigación,  a tal instrumento se lo adjunta al final de este informe en el ANEXO 

1, la misma que consta de tres secciones las que comprenden: 
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SECCION I: Recoge datos de interés social y biológico como la edad de la 

paciente, estado civil, religión y nivel de instrucción. 

SECCION II: Recoge información sobre los factores de riesgo culturales en 

relación con la sexualidad, las actitudes y comportamientos sexuales, criterios 

sobre la protección de las enfermedades de transmisión sexual  con el 

preservativo y su utilización. Además  esta sección  se tomó en cuenta el consumo 

de alcohol por las pacientes. 

SECCION III: en esta sección se pretende obtener información en cuanto al 

conocimiento que tuvieron  las pacientes sobre las enfermedades de transmisión 

sexual, sobre los antecedentes de ETS de las pacientes y su pareja o parejas, la 

frecuencia con la que utilizan el preservativo para la prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual, el consumo de drogas por las pacientes y su 

pareja, el consumo de cigarrillo y la principal sintomatología de las ETS  que las 

pacientes han presentado. Y finalmente se presenta  en ANEXO 2 el 

consentimiento informado que se presentó a cada una de las pacientes que 

participaron en este trabajo de investigación.  

 
5.- PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

 AUTORIZACIÓN:  

En primera instancia por parte del Director del Centro de Salud N° 2 “Dr. Hugo 

Guillermo Gonzales” de la cuidad de Loja Dr. Xavier Ochoa 

El procedimiento para recoger la información del presente Informe se hizo 

realizando la encuesta para la recolección de datos. 

 CAPTACION  DE LOS PACIENTES. 

El procedimiento consistió en aplicar el instrumento de recolección de datos a las 

pacientes que acudieron al servicio de  Consulta Externa de Ginecología, del 

Centro de Salud N° 2 “Dr. Hugo Guillermo Gonzales de la cuidad de Loja” durante 

el periodo comprendido entre mayo a octubre del 2013, en los siguientes horarios: 
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o LUNES 9: 30 am a 12 md y de 13:00 a 14:30. 

o MARTES 9: 30 am a 12 md y de 13:00 a 15:30. 

o MIERCOLES 9: 30 am a 12 md y de 13:00 a 14:30. 

o JUEVES 9: 30 am a 12 md y de 13:00 a 15:30. 

o VIERNES 9: 30 am a 12 md y de 13:00 a 14:30. 

Todo el trabajo se lo hizo dentro de una estrategia informativa a la paciente previa 

a la aplicación del instrumento de recolección de datos de los cuales se obtuvo los 

resultados de la presente investigación. 

La primera actividad fue ir al Centro de salud en busca de los horarios de consulta, 

para adaptarlos a los horarios de clases que como estudiante debía cumplir, luego 

procedí a acudir diariamente al centro de salud cumpliendo con él, las actividades 

planificadas en el cronograma de actividades, luego, una vez identificadas las 

pacientes que cumplían con los criterios de inclusión  se procedió a informar a 

cada una de las pacientes sobre el objetivo de realizar el presente trabajo 

solicitando su aceptación para participar con su consentimiento luego de obtenerlo 

se aplicó el cuestionario para identificar los factores que influyen sobre las 

enfermedades de transmisión sexual en las pacientes. 

Durante la aplicación de la encuesta se respondió las inquietudes en cuanto a las 

enfermedades de transmisión sexual que las pacientes tenían además de informar 

sobre las medidas de prevención que la paciente debía tomar en cuenta para 

evitar adquirir una enfermedad de transmisión sexual permitiéndome así en parte  

cumplir con uno de los objetivos de mi investigación. 

Una vez aplicado las encuestas a las pacientes tras haber  obteniendo su número 

de historia clínica se procedió a revisar en estadística cada una de las 130 

historias clínicas de las pacientes para así poder obtener el diagnóstico de las 

pacientes y llenar el instrumento de revisión de la historia clínica, al que se lo 

adjunta en el ANEXO 3. Luego para cumplir con el objetivo de informar a las 

pacientes sobre las Enfermedades de transmisión sexual y su prevención se 

realizó una propuesta de intervención con el tema prevención de las 
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enfermedades de transmisión sexual a la misma que se le dio el cumplimiento 

durante todo el proceso de este trabajo de investigación. A esta propuesta se la 

adjunta en el ANEXO 4 de este  informe junto con  el  autorización y el certificado 

otorgado por parte del director de la unidad de salud para constatar el 

cumplimiento de la misma actividad  

6.- PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS: 

Se utilizó programas de  Microsoft Excel para la realización de tablas  y Microsoft 

Word para realizar el análisis de los resultados. 
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6)  RESULTADOS 
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TABLA N° 1 

Distribución por edad de las pacientes  atendida en el Centro de Salud 

N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo 

- Octubre del 2013. 

 

EDAD 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE  

15 a 19 años 19 14,62 

20 a 24 años 47 36,15 

25 a 29 años  31 23,85 

30 a 34 años 18 13,85 

35 a 39 años 7 5,38 

40 a 44 años 6 4,61 

45 a 49 años  2 1,54 

TOTAL 130 100% 

                FUENTE: Encuesta. 
                ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

La edad más frecuente de mujeres en edad fértil con diagnóstico de enfermedades 

de transmisión sexual se encuentra  entre los 20 y 24 años de edad en un  36,15% 

de pacientes, el 23,85% de mujeres  es de 25 a 29 años, 14,62% de 15 a 19 años, 

de 30 a 34 años el 13,85% de pacientes  que acudieron al servicio de ginecología 

del Centro de salud N° 2 de la ciudad Loja. 

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

TABLA N°2 

Estado civil  de las paciente  atendida en  el Centro de Salud N°2 “Dr. 

Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - 

Octubre del 2013. 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

CASADA 45 34,62 

SOLTERA 35 26,92 

UNION LIBRE  49 37,69 

DIVORCIDA 1 0,77 

VIUDA 0 0 

TOTAL 130 100% 

          FUENTE: Encuesta. 
          ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 
El 37,69 por ciento de la población del estudio se encuentra en unión libre, el 

34,62% de pacientes son casadas, un 26,92% de mujeres son solteras y el 0,77% 

son divorciadas. 
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  TABLA N°3. 

Religión de las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de Salud 

N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo 

- Octubre del 2013. 

 

   

FUENTE: Encuesta. 
           ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 
 

De las 130 pacientes el 90,77% de las mujeres son  Católicas, el 7,69% son   

Cristianas-Evangélicas  y 1,54% de la población comentaron no tener ninguna 

preferencia religiosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

CATÓLICA 118 90,77 

CRISTIANA - 

EVANGELICA 

10 7,69 

NINGUNA 2 1,54 

TOTAL 130 100% 
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TABLA N°4 

Nivel de instrucción de las paciente  atendidas en el Centro de Salud 

N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo 

- Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

PRIMARIA 23 17,69 

SECUNDARIA 62 47,69 

SUPERIOR 45 34,62 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta 
              ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 
 

En relación al nivel de instrucción de las 130 pacientes el 47,69 % de las mujeres 

cuentan con el segundo nivel de instrucción, el 34.62% tienen un nivel de 

instrucción superior y finalmente  el 17,69 % de las  mujeres  con nivel de 

instrucción  primaria.  
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TABLA N° 5 

Edad de inicio de la vida sexual de las mujeres en edad fértil atendidas en el  

Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja 

periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

EDAD 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE  

9 a 13 años  2 1,54 

14 a 18 años 78 60 

19 a 23 años  39 30 

24 a 28 años  5 3,85 

No inicia vida sexual   6 4,61 

TOTAL 130 100 % 

           FUENTE: Encuesta 
             ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

De las 130 mujeres en edad fértil de este estudio el 60% de  las mujeres iniciaron 

su vida sexual entre los 14 y los 18 años de edad, el 30% entre los 19 a  23 años, 

un 3,85% entre los 24 a 28 años y el 1,54% iniciaron de 9 a 13 años de edad. 
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TABLA N° 6. 

Número de parejas sexuales de las mujeres en edad fértil atendidas en 

el Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de 

Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuesta 
            ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 
En relación al número de parejas sexuales que las pacientes tuvieron hasta el 

momento de este estudio, el 52,31% de las mujeres  han tenido de dos a tres 

parejas sexuales, el 38,46% una sola pareja sexual y  el 4,61% refirieron haber 

tenido cuatro o más parejas sexuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

UNA  50 38,46 

DOS A TRES  68 52,31 

CUATRO O MAS  6 4,61 

NO HE TENIDO  6 4,61 

TOTAL 130 100% 
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TABLA N°7. 

Número de parejas sexuales en los últimos tres meses de las mujeres 

en edad fértil atendidas en el Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo 

González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

       FUENTE: Encuesta 
        ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

De las 130 pacientes  el 80% han tenido una sola pareja sexual en los tres meses 

previos a esta investigación, el 16,92% de mujeres refieren no haber tenido 

ninguna pareja sexual. 

 

  

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

UNA  104 80 

DOS A TRES  2 1,54 

CUATRO O MAS  2 1,54 

NINGUNA  22 16,92 

TOTAL 130 100% 
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TABLA N°8. 

Tipo de pareja sexual de las mujeres en edad fértil  atendidas en el Centro de 

Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo 

- Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

CONOCIDOS 121 93,08 

LO/LOS HA VISTO EN OCACIONES  3 2,31 

NO HE TENIDO. 6 4,61 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

El 93,08 % de las 130  mujeres  refirieron que  su o sus  parejas sexuales son 

conocidas, el 2,31% de pacientes han tenido parejas a los cuales los han visto por 

ocasiones. 
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TABLA N°9. 

Criterio sobre la eficacia del preservativo durante la relación sexual de las 

mujeres en edad fértil atendidas en el  Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo 

Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

NO PROTEGE. 28 21,54 

NO SIEMPRE PROTEGE 23 17,69 

SI PROTEGE 71 54,62 

NO SE SI PROTEGE 8 6,15 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

El 54,62 % creen que el preservativo si protege de las enfermedades de 

transmisión sexual, un 21,54% consideran que este no les  brinda ninguna 

protección, 17,69% de pacientes responden que el preservativo no siempre 

protege y finalmente el 6,15% de la población en  estudio responde que no tiene 

conocimiento en cuanto a los beneficios de este método de protección.  
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TABLA N°10. 

Uso del preservativo  de las mujeres en edad fértil  atendidas en el Centro de 

Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo 

- Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

NUNCA 55 42,31 

SIEMPRE 22 16,92 

POCAS VECES 50 38,46 

CASI SIEMPRE. 3 2,31 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

De las 130 pacientes  en edad fértil que acudieron al  servicio de Ginecología el 

16,92% usan siempre el preservativo en sus relaciones sexuales, el 42,31% de  

mujeres nunca usan el preservativo, 38,46%  lo utilizan muy pocas veces y solo el 

2,31%  casi siempre usan este método de prevención. 
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TABLA N°11 

Conocimiento sobre el antecedente de ETS en la o las parejas sexuales de 

las mujeres en edad fértil  atendidas en el Centro de salud N°2 “Dr. Hugo 

Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SIFILIS 3 2,31 

GONORREA 20 15,38 

NO SE 101 77,69 

VIDA SEXUAL NO ACTIVA 6 4,62 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

El 17,69% de las parejas sexuales de las mujeres de este estudio si tienen 

antecedentes de enfermedades de transmisión sexual (Sífilis y Gonorrea) y el 

77,69% no tienen conocimiento si alguna de sus o su pareja sexual a tenido 

alguna enfermedad de transmisión sexual. 
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TABLA N°12 

Consumo de drogas por la pareja sexual de las mujeres en edad fértil 

atendidas en el Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la 

ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

QUE SE INYECTEN  4 3,08 

QUE SE ASPIREN O INHALEN  4 3,08 

NO  122 93,84 

TOTAL 130 100 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

En cuanto a la pregunta, que en la encuesta se refiere a que si las pacientes han 

tenido contacto sexual con personas que consumen drogas el 3,08% de ellas 

afirma que si han tenido relaciones sexuales con personas que se inyectaban 

drogas, otras 3,08% de  mujeres refieren que alguna de sus parejas ha consumido 

drogas a través de la inhalación o aspiración, pero un 93,84% refirieron que jamás 

han tenido contacto sexual con personas que consuman drogas.  
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TABLA N°13. 

Consumo de alcohol de las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de 

Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo 

- Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE  

SI  49 37,69 

NO 81 62,31 

TOTAL 130 100  

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

De las 130 mujeres de este estudio  el 37,69% refirió que  si consumen alcohol. 
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TABLA N°14 

Conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual de las mujeres 

en edad fértil atendidas en el Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo 

González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

SI  59 45,38 

NO 71 54,62 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 
 

El 54,62 por ciento de la población no tienen conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual y el 45,38% de las  pacientes si tienen un 

criterio sobre las enfermedades de transmisión sexual.   
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TABLA N°15. 

Denominación de las enfermedades de transmisión sexual por las mujeres 

en edad fértil atendidas en el Centro de Salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo 

González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

  

VARIABLES 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Enfermedad vergonzosa inmoral. 61 46,92 

Enfermedad como cualquier otra 

enfermedad. 

63 48,46 

Enfermedad del mal ambiente. 6 4,62 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

Como se observa de las 130 pacientes el 48,46% consideran a las enfermedades 

de transmisión sexual como cualquier otra enfermedad, el 46,92% de  mujeres 

califican a las enfermedades de transmisión sexual como una enfermedad 

vergonzosa he inmoral. 
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TABLA N°16. 

Diagnóstico previo de una enfermedad de transmisión sexual de las mujeres 

en edad fértil atendidas en el Centro de salud N°2 “Dr. Hugo Guillermo 

González” 

   

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE  

VAGINITIS 44 33.84 

VAGINOSIS BACTERIANA 12 9,23 

VAGINITIS Y VAGINOSIS 

BACTERIANA 

46 35,38 

VAGINITIS Y CANDIDIASIS 6 4,62 

VAGINITIS Y GONORREA 17 13,08 

VPH  Y VAGINITIS 2 1,54 

HERPES GENITAL Y 

GONORREA MAS VAGINITIS  

2 1,54 

SIFILIS 1 0,77 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 
 
En la  presente tabla de datos se representa el antecedente de enfermedades de 

transmisión sexual en las pacientes, a pesar de que la vaginosis bacteriana, 

vaginitis y candidiasis  no se las considerara como enfermedades de transmisión  

sexual estas se presentan en un  83,07% de la población, 13,08% vaginitis y 

gonorrea, VPH y vaginitis al igual que herpes genital junto a  gonorrea en el 1,54% 

y sífilis en el 0,77%. 
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TABLA N°17 

Sintomatología de las mujeres en edad fértil atendidas en el Centro de Salud 

N°2 “Dr. Hugo Guillermo González” de la ciudad de Loja periodo  Mayo - 

Octubre del 2013. 

 

 

VARIABLE 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

Secreción  vaginal de mal olor  27 20,76 

Prurito vaginal 12 9,23 

Secreción vaginal de mal olor y 

prurito vaginal. 

86 66,15 

Prurito vaginal  y vesículas 

genitales  

2 1,54 

Secreción vaginal de mal olor 

,prurito vaginal  y verrugas  

genitales 

3 2,30 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Encuesta 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 
 

En relación a  la sintomatología que las pacientes han presentado previamente  a 

su diagnóstico de EST son la secreción vaginal de mal olor  y prurito vaginal en el 

66,15% de la población en estudio, el 20,76% de las mujeres  refirieron  solo  

presentar secreción vaginal, el prurito vaginal se presentó en  el 9,23%, el 1,54% 

de pacientes refirieron haber tenido vesículas genitales asociadas a prurito 

vaginal, verrugas  genitales junto con secreción vaginal de mal olor y prurito se 

presentó en 2,30% de pacientes. 
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TABLA N°18 

Diagnóstico de enfermedades de transmisión sexual de las pacientes 

atendidas en el Centro de salud N°2 Dr. “Hugo Guillermo González” de la 

ciudad de Loja periodo  Mayo - Octubre del 2013. 

 

ENFERMEDAD DE TRANSMISION 

SEXUAL. 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

VAGINOSIS BACTERIANA 48 36,92 

VAGINITIS 33 25,38 

CANDIDIASIS 29 22,31 

GONORREA 13 10 

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO 3 2,31 

SIFILIS 2 1,54 

HERPES GENITAL 2 1,54 

TOTAL 130 100% 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos 
ELABORADO POR: Mayra Rebeka Abad Camacho 

 

Con  la revisión de la historia clínica  de las pacientes para obtener los 

diagnósticos definitivos se encontró que el diagnóstico de mayor frecuencia y a 

pesar de que, a la Vaginosis Bacteriana, Vaginitis y Candidiasis actualmente no se 

las consideran como enfermedades de transmisión sexual estas  son las que con 

mayor frecuencia se presentan en el 36,92%,25,38% y 22,31%  respectivamente 

La Gonorrea en el 10% de  pacientes, el VPH se reportó en  un 2,31%, Sífilis en el 

1,54% al igual que el Herpes Genital   
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7) DISCUSIÓN 
 

En el presente  estudio  se demostró  que el grupo de edad donde se encontraron 

el mayor número de casos de enfermedades de transmisión sexual es en las 

mujeres de 20 a 24 años de edad con el 36,15% y de 25 a 29 años de edad con 

23,85%. En un estudio de  Infección vaginal en edad fértil en dos consultorios del 

área de Salud integral comunitaria "Río de Janeiro" Caracas julio 2006 julio 2007  

se  detectó que la  edad donde encontraron  un mayor número de casos es en el 

grupo de mujeres  de 25 a 29 años de edad con el 32.6%.Dado por la influencia de 

factores socioculturales, siendo la libertad sexual una de las premisas 

fundamentales que caracterizan a los jóvenes de la actualidad, en  este grupo de 

estudio  predominan las mujeres con una vida sexual más activa y que han tenido 

partos y embarazos recientes (Matos & Reyes, 2007). 

El nivel de instrucción que prevalece en las pacientes del centro de salud de la 

ciudad de Loja es la secundaria en el 47,69% de la población, al igual que las 

pacientes del  estudio en  Río de Janeiro  donde se observó que el nivel 

secundario fue el de mayor representación, con un 63,5%, debido a la estrecha 

relación que existe entre el bajo nivel escolar e intelectual con la aparición de la 

infección vaginal ya que las mujeres acuden tardíamente a la atención médica, 

pues las relaciones sexuales son ocultas, tienen múltiples parejas, en ocasiones 

de riesgo, sin tener conocimientos y habilidades para protegerse por lo que es 

importante preparar desde edades tempranas a estas pacientes para la 

prevención. 

Los principales factores de riesgo presentes para las enfermedades de 

transmisión sexual que se observó fue que el  42,31% de las pacientes  no usan el 

preservativo y el 38,46% de las  mujeres usan muy pocas veces el preservativo en 

sus relaciones sexuales y estos resultados coinciden con los obtenido en el 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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estudio de Infección vaginal en edad fértil en dos consultorios del área de Salud 

integral comunitaria "Río de Janeiro" Caracas julio 2006 julio 2007  

donde se encontró  que el 61,5% de los casos  también estuvo relacionado con el 

no uso del preservativo. (Matos & Reyes, 2007) 

El inicio de la vida sexual de las mujeres de  nuestra población  el  60%  de las 

mujeres que acudieron a consulta externa del Centro de salud N° 2 de la ciudad 

de Loja han tenido su primera experiencia sexual entre los 14 y 18 años de edad, 

este resultado se relaciona con los resultados publicados en un estudio  

como parte de una serie, sobre salud sexual y reproductiva en la revista médica 

británica The Lancet. La profesora Kaye Wellings, de la London School of Hygiene 

and Tropical Medicines, y sus colegas analizaron datos de 59 países en todo el 

mundo y  se descubrió  que, casi en todas partes, mujeres y hombres tienen sus 

primeras experiencias sexuales a finales de su adolescencia (entre los 15 y los 19 

años), con edades más jóvenes para mujeres que para hombres. (Wellings, 2008)  

En relación  al número de parejas con las que  han mantenido intercambio sexual, 

el 52,31% de nuestra población ha tenido de 2 a 3 parejas sexuales y el 38,46% 

afirmo que ha tenido una sola pareja sexual, estos datos coinciden con datos 

publicados sobre  un estudio de carácter cuantitativo realizado mediante la 

aplicación de un cuestionario estructurado, formado principalmente por preguntas 

cerradas, a una muestra de la población de 20 a 39 años residente en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco,  en donde el  86% ha tenido una o más 

parejas estables en el último año y en el 27% definida como  pareja esporádicas. 

En efecto, la edad y el número de parejas mantienen una correlación de signo 

negativo, de forma que a medida que disminuye la edad  de inicio de vida sexual, 

aumenta el número de parejas sexuales (Revista medica:Euskadinet, 2008). 

Al evaluar el nivel de conocimiento de las pacientes sobre las enfermedades de 

transmisión sexual el 54,62% de la población no tiene conocimiento sobre las 

enfermedades de transmisión sexual mientras que el 45,38%  de mujeres si tienen 

conocimiento sobre las mismas y podemos decir que estos datos no coinciden con 
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los autores  del estudio de “Río de Janeiro” Caracas julio 2006 julio 2007 donde  

predominó el buen conocimiento  con un 61,5% (Matos & Reyes, 2007) 

También relacionamos estos datos con los obtenidos en  la  Encuesta 

Demográfica y de Salud Materna e Infantil, ENDEMAIN  que el CEPAR realiza 

cada cinco años en el país, se reportó que con excepción quizá del VIH/SIDA, los 

datos indican un alto desconocimiento de las principales Infecciones de 

Transmisión Sexual. En general el 62,5 por ciento conoce espontáneamente el 

VIH/SIDA, 36% la gonorrea, 28% la sífilis, y el 3% la Hepatitis B. Se encuentran 

diferencias significativas en el conocimiento de estas enfermedades por área de 

residencia, región, instrucción de la mujer y grupo étnico al que pertenecen. El 

conocimiento espontáneo de VIH/SIDA es más alto en el área urbana (73%), 

regiones Costa (71%), Insular (73%) y está relacionado directamente con el nivel 

educativo, ascendiendo del 26% entre las mujeres sin educación formal al 82% 

entre las mujeres con instrucción superior (Yépez & Sotomayor)  

En este trabajo se encontró que  el 35,38%  tuvieron el antecedente de vaginitis y 

Vaginosis bacteriana, 33,84% vaginitis, 13,08% vaginitis y gonorrea, el 9,23% 

tuvieron Vaginosis bacteriana, el 4,62% con antecedente de  vaginitis y 

candidiasis, VPH asociado a vaginitis se presentó en el 1,45%, Herpes genital 

asociado a gonorrea  y vaginitis también se presentó en 1,54% de pacientes, y tan 

solo el 0,77% presento sífilis, comparando estos resultados con los que María 

José Martínez G, Nelson Navarrete (G, Navarrete, Santander, Garmendia, & 

Gubelin, 2005) y otros encontraron en un estudio  de 200 pacientes atendidas de  

forma ambulatoria y consecutiva, en los centros de referencia de ETS de los 

Hospitales San José y Barros Luco Trudeau, durante 2003,donde reportaron que 

de 58 pacientes se consignó una ETS previa: 24 pacientes tenían el antecedente 

de sífilis, 15 de gonorrea, 10 de condilomas y sólo 4 de herpes genital. 

 En este estudio se encontró que el diagnóstico de mayor frecuencia y a pesar de 

que, a la Vaginosis Bacteriana, Vaginitis y Candidiasis actualmente no se las 

consideran como enfermedades de transmisión sexual estas  son las que con 

mayor frecuencia se presentan en el 36,92%, 25,38% y 22,31%  respectivamente 
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La Gonorrea en el 10% de  pacientes, el VPH se reportó en  un 2,31%, Sífilis en el 

1,54% al igual que el Herpes Genital. Estos resultados se encuentran en gran 

relación con el estudio que se realizó en Argentina por  Di Bartolomeo (S, M, D, & 

R, 2005)  y otros realizaron un estudio en 784 adultas y 84 adolescentes, y 

hallaron Vaginosis Bacteriana  en  el 23,8% de mujeres adultas, y en 17,8% de  

adolescentes, Candidiasis en 29%, T. Vaginalis en el 2,4% de las adolescentes y  

en las adultas 17,8% Candidiasis  T. Vaginalis  en el 2,8%.    

En otro estudio realizado a 150 mujeres que asistieron al laboratorio de 

Microbiología del Hospital Gineco-obstétrico "Ramón González Coro" entre mayo y 

octubre del 2007  (Guzmán & Ili., 2008) se reportó que  el diagnóstico 

microbiológico más frecuente al realizar el examen directo fue Vaginosis 

bacteriana, diagnosticada en el 36% de todos los diagnósticos realizados; a 

continuación candidiasis vaginal, diagnosticada en el 17% y por último 

Tricomoniasis vaginal diagnosticada en un 9 %.  

En Perú, Medina y otros (Medina, Rechkemmer, & Garcia) realizaron un estudio 

en 370 pacientes que acudieron a la consulta ginecológica del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza, y encontraron que la prevalencia de infección vaginal fue de 

42,2%, distribuidos en  23,24% casos de Vaginosis bacteriana, 16,2%  casos de 

candidiasis y el 7,8% de Tricomoniasis.  

Enrique Galban y Adele S Benzaken (Galban & S, 2006) realizaron un estudio 

para determinar  la situación de la sífilis en 20 países de Latinoamérica y El caribe 

año 2006 señalando  que en diez países, las coordinaciones nacionales estiman 

que entre el 25% y 50% de los casos sintomáticos de todas las ETS  se incluye  

sífilis, en nuestro estudio se detectaron 2 casos de sífilis que conforman el 1,54%. 

Catterina Ferreccio R. Rodrigo  Prado B (R & B, 2005)  y otros realizaron un 

estudio 1.100 mujeres en Santiago de Chile obteniendo un total, 122 mujeres 

infectadas con VPH  con tendencia a tener mayor prevalencia de VPH cuanto 

menor la edad del primer contacto sexual, el número de parejas sexuales fue el  

factor de riesgo más importante para la  infección por VPH en este estudio en 

nuestra investigación  se encontró a 2 pacientes infectadas por VPH. 
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María José Martínez G, Nelson Navarrete (G1, N2, & H5., 2005) y otros en su 

estudio de 200 pacientes detectaron herpes genital  en el 2%, gonorrea en 

2,5%,en nuestra investigación el  Herpes Genital que fue detectado en el 1,54% 

de la población y gonorrea el  10% el mismo que es un valor alto en comparación 

con el estudio mencionado.  
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8) CONCLUSIONES. 
  

1. Los principales factores de riesgo culturales que influyeron en la presencia 

de las enfermedades de transmisión sexual són: 

• El inicio de la vida sexual a una temprana edad ya que más de la 

mitad de   pacientes tuvieron su primera experiencia sexual entre los 

14 y 18 años de edad. 

• La religión católica predominó con casi la totalidad de la población,  

• Casi la mitad de las pacientes cuentan solo con instrucción 

secundaria. 

• La  mayoría de  mujeres permanecen en unión libre. 

• El 52,31%de la población estudiada  tuvieron de 2 a 3 parejas 

sexuales. 

•  Un 42,31% de la población  nunca  usa el preservativo durante su 

contacto sexual 

• Un importante grupo de mujeres aseguraron que le preservativo no 

protege de las enfermedades de transmisión sexual. 

• Un 77,69 por ciento  de la población  desconoce si alguna de sus 

parejas  sexuales presenta o presentó alguna ETS  y  solo  una 

minoría de pacientes sabía que su pareja tenía una infección previa 

(Gonorrea- Sífilis) 

• La mayoría de las mujeres desconocen sobre las enfermedades de 

transmisión sexual. 

• Un gran porcentaje  de pacientes consideran  a las enfermedades de  

transmisión sexual como enfermedades vergonzosas he inmorales  

  

2. Las principales enfermedades de transmisión sexual en mi estudio fueron la  

Gonorrea en el 10% de  pacientes, el VPH se reportó en un 2,31%, Sífilis 

en igual  porcentaje que el Herpes Genital en el 1,54% y a pesar de que la 

Vaginosis Bacteriana, Vaginitis y Candidiasis actualmente no se las 

consideran como enfermedades de transmisión sexual estas  son las que 
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con mayor frecuencia se presentan en las pacientes  en un 36,92%,25,38% 

y 22,31%  respectivamente  

 

3. Relacionando los factores de riesgo culturales  y enfermedades de 

transmisión sexual se concluye que mientras más frecuentes sean los 

factores de riesgo mayor será la presencia de las enfermedades de 

transmisión sexual. 

 

4. Al realizar la intervención preventiva  sobre este tema en las mujeres en 

edad fértil, se obtuvo mejores conocimientos en las pacientes sobre las 

enfermedades de transmisión sexual  y su   prevención ya que mientras se 

aplicaba las encuestas a cada una de las mujeres  se les  informaba sobre 

estas enfermedades, también se dictó una conferencia  con el tema 

Enfermedades de Transmisión Sexual y su prevención. 
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9) RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda continuar  con la consejería y educación sobre la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual, la práctica de 

relaciones sexuales saludables y responsables de modo que se disminuyan 

los factores riesgos que nos conllevan al desarrollo de estas patologías. 

 

 

 A las mujeres en edad fértil interesarse más, en adquirir conocimientos   

adecuados sobre las enfermedades de transmisión sexual, acudir a tiempo 

a los servicios de salud para recibir tratamiento adecuado de las 

enfermedades de transmisión sexual y  evitar las posibles complicaciones 

de las mismas   mejorando su calidad de vida.   

 

 

 Se recomienda a la sociedad en general inculcar a los y las jóvenes el uso 

correcto del preservativo durante las relaciones sexuales para así reducir el 

riesgo de adquirir una Enfermedad de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



96 
 

10) BIBLIOGRAFÍA 
 

 Recuperado el 04 de Junio de 2013, de 

http://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-gonorrea.pdf. 

OMS. (2003). Obtenido de http://www.who.int/hiv/pub/sti/STIguidelines2003_es.pdf 

OMS. (2007). Recuperado el 2013 de Junio de 2013, de Estrategia mundial de 

prevencion y control de las Infecciones de Transmision Sexual 2006-2015: 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2007/9789243563473_spa.pdf. 

Revista medica:Euskadinet. (2008). Recuperado el 10 de Agosto de 2013, de 

http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-

ckserv01/es/contenidos/informacion/enfer_sida/es_4225/sida01.html 

Cabrera, A. R., & Vázquez, L. Á. (2006). Rev. Cubana Salud Pública. Recuperado 

el 25 de Junio de 2013, de Escuela Nacional de Salud Pública e Instituto 

Nacional de Endocrinología: 

http://bvs.sld.cu/revistas/spu/vol32_1_06/spu08106.htm. 

Cortina, A. H. (Octubre de 2008). Rev haban cienc méd. Recuperado el 2013 de 

Junio de 2013, de Revista Global: http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-

519X2008000400019&script=sci_arttext 

Denis Berdasquera Corcho, A. T. (s.f.). Revista Cubana de Medicina General 

Ingtegral. Recuperado el 19 de Abril de 2013, de 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-

21252001000600004&script=sci_arttext 

Elizabeth, D. l., & Lizeth, M. A. (9 de Junio de 2013). Psicologia Social. 

Recuperado el 22 de Agosto de 2013, de 

http://delacruzsandoval.blogspot.com/2013/06/indice-de-la-monografia-

placer-sexual.html 

Erazo., D. D. (s.f.). TRABAJOS CIENTÍFICOS ORIGINALES. Recuperado el 10 de 

Junio de 2013, de http://www.bvs.hn/RMH/pdf/1986/pdf/Vol54-4-1986-2.pdf 

FAUCI, Braunwald, & Kasper. (2012). En PRINCIPIOS DE MEDICINA INTERNA. 

(Decima octava ed., págs. 919,1117, 1119, 1137,1164,1096,1097.). México 

DF: McGraw-Hill /Interamenricana. 

G, M. J., Navarrete, e., Santander, E., Garmendia, M. L., & Gubelin, W. (Marzo de 

2005). SciELO:Rev Méd Chile. Recuperado el 9 de Agosto de 2013, de 



97 
 

http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

98872005000300005 

G1, M. J., N2, N. N., & H5., E. S. (Marzo de 2005). SciELO:Rev. méd. Chile . 

Recuperado el 9 de Agosto de 2013, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872005000300005&script=sci_arttext 

Galban, E., & S, B. A. (2006). Recuperado el 9 de Agosto de 2013, de 

http://www.dst.uff.br//revista19-3-2007/9.pdf 

Gonorrea. (s.f.). Recuperado el 4 de Junio de 2013, de 

http://previniendo.files.wordpress.com/2009/05/its-gonorrea.pdf. 

Guzmán, P., & Ili., C. (Noviembre de 2008). SciELO:Rev Méd Chile. Recuperado 

el 9 de Agosto de 2013, de http://www.scielo.cl/scielo 

Hanon, & Briseño, H. (Abril de 2012). AMATG. Recuperado el 17 de Junio de 

2013, de Nuevos protocolos terapeuticos Candidiasis Vulvovaginales : 

http://www.medigraphic.com/pdfs/archivostgi/tgi-2012/tgi126i.pdf 

Iglesias, M. R., & Pernea, A. T. (s.f.). SAEI. Recuperado el 20 de Junio de 2013, 

de http://saei.org/hemero/libros/c06.pdf. 

Irahola, J. S. (2007). La Paz-Bolivia Universidad Mayor de San Andrés [Tesis 

doctoral. Recuperado el 26 de Junio de 2013, de Sistema de Unidades de 

Información (SUI-UMSA): http://bioquimica.biblio.umsa.bo/cgi-

bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=3729 

Jawetz, M. y. (2008). En MICROBIOLOGÍA MÉDICA (Decima novena ed., págs. 

315-316-458-459). Mexico DF. 

l Género, la Sexualidad, los Derechos y el VIH. (s.f.). Recuperado el 26 de Junio 

de 2013, de http://www.icaso.org/publications/gender_ESP_3.pdf. 

LD, A., C, A., & O, F. (2010). Cuba. Rev. Med. Scielo. Recuperado el 12 de Agosto 

de 2013, de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

21251998000100012. 

Llave, E. P., Román, A. R., López, F. C., & Fernandez, P. V. (s.f.). SAEI. 

Recuperado el 20 de Junio de 2013, de http://saei.org/hemero/libros/c32.pd 

M, E., Olmos, O., Rzonzew, M. P., Martínez, M. B., & Departamento de 

Dermatología.Hospital San José, B. (s.f.). Departamento de 

Dermatología.Hospital San José, Bogotá. Recuperado el 18 de Junio de 



98 
 

2013, de 

http://www.aibarra.org/Apuntes/criticos/Guias/Infecciosos/Herpes_genital.pd

f. 

María José Martínez G, N. N. (s.f.). Recuperado el 9 de Agosto de 2013, de 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-

98872005000300005&script=sci_arttext 

Mark Morgan, S. S. (2006). Enfermedades de transmisión sexual. En 

GINECOLOGÍA Y OBSTÉTRICIA (Quinta. ed., págs. 301, 302, 303, 304, 

314). México DF: McGraw-Hill /Interamenricana. 

Matos, N. A., & Reyes, D. R. (Julio. de 2007). Monografias.com. Recuperado el 9 

de Agosto de 2013, de nfección vaginal en edad fértil en dos consultorios 

del área de Salud integral comunitaria "Río de Janeiro" Caracas julio 2006 -

julio 2007 : http:/http:/www.monografias.com/trabajos60/infeccion-

vaginal/infeccion-vaginal2.shtml#ixzz2bRPBEF 

Medina, R., Rechkemmer, A., & Garcia, M. (s.f.). Rev Med Hered 10. Recuperado 

el 9 de Agosto de 2013, de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v10n4/v10n4ao3.pdf 

Ministerio de Salud Publica; Gobierno de Chile; VIH / SIDA. (s.f.). Recuperado el 

21 de Junio de 2013, de 

http://www.minsal.gob.cl/portal/url/page/minsalcl/g_problemas/g_vih/vih_sint

omastratamiento.html 

New York State Department of Health. (s.f.). Recuperado el 05 de Junio de 2013, 

de 

http://www.health.ny.gov/es/diseases/communicable/chancroid/docs/fact_sh

eet.pdf 

Olmos, L. (2010). Dermocosmos:Departamento de Dermatología de la Universidad 

Complutense de Madrid. Recuperado el 18 de Abril de 2013, de 

http://www.dermocosmos.com/espanol/articulos/ETS2.htm 

OMS. (10 de 2011). Recuperado el 01 de Junio de 1013, de disponible 

en:http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/ 

Pasqueo, J., Bárbara, L., Bastar, V., & López, P. G. (s.f.). SAEI. Recuperado el 20 

de Junio de 2013, de http://saei.org/hemero/libros/c03.pdf 

Peralto, J. R., Alonso, S., & Ortiz, P. (s.f.). Recuperado el 10 de Junio de 2013, de 

http://www.e-dermatosis.com/pdf-zip/Derma139.pdf. 



99 
 

Piscoya, A., Cedrón, H., & Tagle, M. (Enero-Marzo de 2007). Recuperado el 21 de 

Junio de 2013, de http://www.fihu-

diagnostico.org.pe/revista/numeros/2007/ene-mar/24-33.h 

R, C. F., & B, R. P. (2005). Escuela de Medicina, Pontificia Universidad Católica de 

Chile, Santiago, Chile. Recuperado el 

http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/20051/articulo6.pdf de Agosto de 

2013, de http://escuela.med.puc.cl/publ/boletin/20051/articulo6.pdf 

R, M. C. (23 de Marzo de 2007). Recuperado el 19 de Junio de 2013, de 

http://www.scielo.cl/pdf/rci/v24n3/art06.pdf. 

Realpe, M. E. (1 de Julio de 2011.). Instituto Nacional de Salud, Redes en Salud 

Publica para el Diagnostico de Sífilis. Recuperado el 10 de Junio de 2013, 

de http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-inter%C3%A9s-

en-salud-publica/Microbiologa/MNL-R01.001.5030-

013%20Manual%20para%20el%20diagnostico%20de%20sifilis.pdf 

Rocha, J. (2011). Revistas Online:San Pablo. Recuperado el 25 de Junio de 2013, 

de http://www.san-pablo.com.ar/rol/?seccion=articulos&id=1293. 

S, D. B., M, R., D, S., & R, D. T. (Octubre de 2005). SciELO Publuc Health:Rev. 

Saúde Pública. Recuperado el 10 de agosto de 2013, de 

http://www.scielo.br/pdf/r 

Sarzuri, Pimentel, Beatriz, & Reynolds, E. (s.f.). Revista Paceña de Medicina 

Familiar. Recuperado el 17 de junio de 2013, de 

http://www.mflapaz.com/Revista_6/revista_6_pdf/6%20Candidiasis%20vagi

nal.pdf 

Usandizaga, J. A., & Pérez., P. d. (s.f.). Infecciones Vulvovaginales. En 

OBSTÉTRICIA Y GINECOLOGÍA (págs. 962, 963, 957-958, 959,960 ,967, 

968, 969, 970). .España:MARBAN.201. 

Valverde, R. T. (2012). Revista Medica de Costa Rica y Centroamerica LXIX (602). 

. Recuperado el 11 de Junio de 2013, de 

http://www.binasss.sa.cr/revistas/rmcc/602/art4.pdf. 

Vidal, P. M. (s.f.). Recuperado el 01 de Junio de 2013, de 

http://www.monografias.com/trabajos47/transmision-sexual/transmision-

sexual2.shtml. 



100 
 

Wellings, K. (28 de Marzo de 2008). Revista Médica Británica:Terra. Recuperado 

el 9 de Agosto de 2013, de 

http://www.terra.com.co/mujer/articulo/html/mur123 

Yépez, M. E., & Sotomayor, J. O. (s.f.). CEPAR:. INFECCIONES DE 

TRANSMISIÓN 5 SEXUAL (ITS-VIH/SIDA). Recuperado el 12 de Agosto de 

2013, de 

http://www.cepar.org.ec/endemain_04/separatas/pdf/Folleto%205.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 

 

 

 

 

 
 

11) ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

ANEXO 1. 

ENCUESTA 

      UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA DE LA SALUD HUMANA.  

CARRERA DE MEDICINA.  

ENCUESTA. 

SECCIÓN I 

Edad…………años cumplidos.              

Estado civil: 

1. Casada                                (_).                  

2. Soltera                                 (_). 

3. Unión libre                           (_). 

4. Divorciada                           (_) 

5. Viuda                                   (_) 

Religión: 

1. Católica.                              (_) 

2. Evangélica-cristiana.           (_) 

3. Ninguna.                             (_) 

Nivel instrucción: 

1. Primaria                               (_).  

2. Secundaria                          (_). 

3. Universidad                         (_). 

4. Ninguno                               (_) 

5. Otras                                    (_) ¿Cuál?____________________ 
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SECCION II  

¿Ha tenido relaciones sexuales? 

1. No                                         (_) 

2. SI                                           (_). 

¿Con que sexo? 

1. Sexo opuesto (hombre)                             (_). 

2. Igual sexo (mujer)                                      (_). 

3. Ambos sexos (hombre y mujer)                 (_). 

¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

____________AÑOS. 

¿Con cuántas personas (parejas sexuales) ha tenido relaciones sexuales 

desde que empezó su vida sexual? 

1. Una                               (_). 

2. Dos a tres                     (_). 

3. Cuatro o más                (_) 

4. No he tenido                 (_) 

¿En los últimos tres meses  con cuantas parejas sexuales has tenido 

relaciones sexuales? 

1. Una                                 (_). 

2. Dos a tres                       (_). 

3. Cuatro o más                 (_). 

4. Ninguna                          (_). 

¿Tus parejas sexuales han sido? 

1. Conocidas.                            (_). 

2. Desconocidos.                       (_). 
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3. Lo/los ha visto en ocasiones  (_). 

¿Qué criterios tiene en cuanto a la protección que ofrece el preservativo 

(condón) durante las relaciones sexuales para la prevención de  las 

enfermedades que se transmiten sexuales? 

1. No protege.                          (_). 

2. No siempre protege.            (_). 

3. Si protege.                           (_). 

4. No sé.                                  (_). 

¿Usas preservativo en tus relaciones sexuales con conocidos o 

desconocidos? 

1. Nunca.                                  (_). 

2. Siempre.                               (_). 

3. Casi siempre.                        (_). 

4. Pocas veces                          (_). 

¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales con personas infectadas con?: 

(marque todas las que correspondan) 

1) Hepatitis B(_) 

2) Hepatitis C  (_) 

3) Sífilis (_) 

4) gonorrea. (_)  

5) No sé(_) 

¿Alguna vez tuvo relaciones sexuales con alguna persona que se 

inyectaba drogas? 

 SÍ (_)                                             NO   (_)                                 No sé (_) 
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¿Alguna vez consumió drogas? De la siguiente forma  

Que se inyectan. 

SÍ (_)                                             NO   (_)   

Que se aspiren.         

SÍ (_)                                             NO   (_)   

¿Usted fuma?   

SÍ (_)                                             NO   (_)   

¿Usted consume alcohol? 

SÍ (_)                                             NO   (_)   

SECCION III 

¿Sabe usted que es una enfermedad de transmisión sexual? 

1) NO                                (_). 

2) SI                                   (_). 

SI LA RESPUESTA ES SI   

¿QUE ES?-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 

¿Cómo le califica usted a una enfermedad de transmisión sexual? 

1) Enfermedad vergonzosa inmoral.     (_). 

2) Enfermedad cono cualquier otra enfermedad (_) 

3) Enfermedad de mal ambiente(_) 
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 ¿Ha tenido o tiene  alguna de estas enfermedades? (Marque con una X la 

respuesta) 

Enfermedad   Ha Padecido o ha 

tenido 

Padece o tiene. 

VAGINITIS   

VAGINOSIS   

GONORREA   

CANDIDIASIS   

HERPES GENITAL.   

VIRUS DEL PAPILOMA 

HUMANO 

  

VIH/SIDA   

 

¿Ha tenido alguna de estas molestias? 

1. Secreción vaginal de mal olor                                 (_). 

2. Picazón o prurito vaginal                                          (_). 

3. Vesículas vaginales (ampollas)                                (_). 

4. Verrugas en la región genital.                                   (_). 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION. 
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ANEXO 2. 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo_____________________________ con cédula de identidad 

número________________ autorizo a la Srta.  Mayra Rebeka Abad Camacho, 

hacer uso de la información proporcionada por mi persona en la presente 

encuesta, con la finalidad de que dichos datos sean utilizados en la elaboración de 

la tesis: “FACTORES DE RIESGO CULTURALES Y ENFERMEDADES DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL EN MUJERES EN EDAD FERTIL  ATENDIDAS EN EL 

CENTRO DE SALUD N°2 “Dr. HUGO GUILLERMO GONZALEZ” DE LOJA. 

 

 

 

Atentamente. 

 

___________________________ 
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ANEXO 3. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN EN LA 
HISTORIA CLINICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

1.-………………………………………………………… 

 

2.-………………………………………………………… 

 

3.-………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

 

 

                 PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

TÍTULO 

 

PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL. 

 

OBJETIVO 

 Fortalecer  los conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual  

en las pacientes del centro de salud N° 2 Dr. Hugo Guillermo González  de 

la ciudad de Loja para promocionar una sexualidad responsable 

 

 Proporcionar  información adecuada sobre medidas de  prevención de las 

enfermedades de transmisión sexual en las mujeres en edad fértil que 

acuden a la consulta de ginecología del centro de salud N°2 Dr. Hugo 

Guillermo González de la ciudad de Loja. 
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AGENDA 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD TEMA INSTRUMENTO HORARIO 

 
 
 
 
 
 
Promoción de la 
salud sexual y 
reproductiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enfermedades 
de transmisión 
sexual 

 

 

 

TRIPTICOS  

LUNES 9: 30 am a 12 md y 

de 13:00 a 14:30. 

MARTES 9: 30 am a 12 md y 

de 13:00 a 15:30. 

MIERCOLES 9: 30 am a 12 

md y de 13:00 a 14:30. 

JUEVES 9h 30 am a 12 md y 

de 13:00 a 15:30. 

VIERNES 9h 30 am a 12 md 

y de 13:00 a 14:30. 

Conferencias   Enfermedades 
de transmisión 
sexual y su 
prevención 

PROYECTOR. 

Diapositivas 

didácticas en 

power point 

 

12 de agosto del 2013  

Horarios: 

 8am a 9am. 

 10am a 11am. 

 12md a 13pm. 

 14pm a 15pm. 
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RESULTADOS 

  

 Mediante las intervenciones realizadas se logró mejorar los conocimientos 

sobre las enfermedades de transmisión, ahora las pacientes tienen 

conocimiento de cada una de las enfermedades de transmisión sexual, 

sobre su forma de  transmisión, su prevención, los principales síntomas y 

sus posibles complicaciones. 

 

 Se logró que las mujeres se muestren más interesadas en obtener una 

atención médica a tiempo, para evitar las complicaciones que estas 

enfermedades implican. 

 

 Se  consiguió superar el temor de las pacientes de comunicar las  molestias 

relacionadas a  estas enfermedades, a ya no sentirse avergonzadas por 

presentar estas sintomatologías. 
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