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RESUMEN 

El presente trabajo se realizó en el INHMTLIP de la ciudad de Loja Ecuador, 

en donde hasta hace poco era un centro de referencia para el control de las 

trabajadoras sexuales en la búsqueda de Infecciones de transmisión sexual, 

(ITS) realizándose mensualmente exámenes de tinción de Gram de exudado 

cervical. Objetivo: Establecer la frecuencia de Neisseria gonorrhoeae por el 

método directo y cultivo específico, en las trabajadoras sexuales que 

acudieron al control, durante el periodo de Abril - Diciembre del 2008. Así 

como  relacionar las pruebas de tinción de Gram con el cultivo de Thayer 

Martin y las pruebas bioquímicas. Materiales y métodos: Se hizo un estudio 

descriptivo transversal en una muestra de 140 trabajadoras sexuales, a 

quienes se les hizo la tinción de Gram del exudado cervical, el cultivo y  las 

pruebas bioquímicas a quienes resultaron presuntivas. Resultados: Por el 

método directo 51 muestras (36.42 %) presuntivas de infección por Neisseria. 

La cantidad de cultivos positivos fue 16 (11,43%) al igual que las pruebas 

bioquímicas Conclusiones: La frecuencia de infección por Neisseria 

Gonorrhoeae fue de 16 trabajadoras sexuales comprobadas mediante  

cultivo y  pruebas bioquímicas con resultado  positivo,  en una población de 

140 mujeres. 

----------------------------------------------------------------------------------------
INHMTLIP: Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez de Loja. 
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SUMMARY 

 

The present work was made in the INHMTLIP the Loja city, Ecuador, which 

until recently was a focal point for the control of workers in search of sexuales 

ITS, a monthly tests Gram stain of exudate cervicaly crops when these were 

positive.  Objective:  to determine the frequency of Neisseria Gonorrhoeae 

by the cultivation method and specific sex workers who came to 

asymptomatic control during the period April-December of 2008. As well as to 

relate the tests of tint of Gram with the cultivation of Thayer Martin and the 

biochemical tests. Materials and Methods:  A descriptive cross-sample 140 

sex workers, who were made the exudate of Gram stain and culture to those 

who were positive.  Results: For the direct method, there were 51 samples 

(36.42%) of presumptive infection by Neisseria.  The positive cantidad crop 

was 16 (11.43%).  Conclusions:  The Frequency of presumptive infection by 

Neisseria was 51 people, of whom only 16 gave a positive culture.     

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
INHMTLIP: National  Institute of  Hygiene and Medicine Tropical Leopoldo Izquieta 

Pérez of Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

Debido a las condiciones culturales, educativas, socioeconómicas y de 

extrema pobreza en las cuales se encuentra la mayoría de la población; las 

infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema de salud pública en 

los países en vías de desarrollo como, Ecuador y sobre todo en las ciudades 

fronterizas, como nuestra ciudad de Loja, que se encuentra ubicada al sur del 

país, en la hoya del río Zamora, a 2.135 m de altitud, fundada a mediados del 

siglo XVI con una población de 472.000 habitantes.  Considerada centro 

comercial e industrial, donde se negocian y transforman los productos 

agropecuarios, forestales y mineros de su región.  En sus proximidades hay 

minas de oro, plata, cobre y hierro, lo que ha influido en la afluencia de las 

trabajadoras sexuales; razón por la cuál el problema de las infecciones de 

transmisión sexual se ha agudizado. 

Además, por  ser ciudad fronteriza  ha sido  olvidada por las autoridades de 

turno, y por ende no hay la suficiente atención en prevención y educación  de 

las infecciones de transmisión sexual, evidenciándose un alto índice de ITS.  

Siendo, su control decisivo para mejorar la salud reproductiva de toda la 

población.  
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Las autoridades de salud no han podido controlar hasta el momento en forma 

eficaz y dar las alternativas y soluciones a tan grave problema como son: La    

infertilidad, discapacidad a corto plazo y las consecuencias médicas y 

psicológicas para miles de hombres, mujeres y niños (1). Las consecuencias 

de las ITS son dramáticas si se tiene en cuenta su contribución potencial a la 

transmisión de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). 

En muchos casos estas infecciones permanecen asintomáticas y sin 

tratamiento, con riesgo de contagio a otros individuos y con la posibilidad de 

ocasionar serios problemas de salud, como es la morbi mortalidad materno 

infantil debida entre otras causas como abortos espontáneos, partos 

prematuros, bajo peso al nacer, infección ocular incluyendo la infertilidad.(8). 

Previamente, las ITS de mayor relevancia eran sífilis y gonorrhoeae, 

posteriormente se incluyó también la Chlamydia trachomatis (CT). Por otra 

parte, las úlceras genitales ocasionadas por estas infecciones bacterianas 

constituyen condiciones de riesgo para la transmisión del VIH y del virus del 

papiloma humano (VPH) (9), y por lo tanto para el SIDA y el cáncer cérvico-

uterino.   

Los estudios epidemiológicos de vigilancia sobre las poblaciones vulnerables 

son claves debido a la información que suministran para los programas de 

prevención e intervención; la Organización Mundial de la Salud, Organización 

de Naciones Unidas - SIDA consideran que la vigilancia de las ITS es un 
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componente insustituible de los sistemas de control del VIH-SIDA. OMS (4) 

considera cuatro elementos cruciales en la vigilancia de las ITS; notificación 

de casos, medición de la prevalencia y monitoreo, evaluación de la etiologia 

de los sindromes de las ITS y el monitoreo de la resistencia a los 

antimicrobianos. 

Debido, a la importancia que las ITS tienen para la salud pública y personal 

es necesario conocer su frecuencia y características de presentación.  

En Perú  en el año 2002 las diferentes direcciones de salud reportarón 1229 

casos positivos de  gonococo  en 92.750 flujos vaginales con manejo 

etiologico dando un resultado  esperado nacional del 1.3% de cultivos  

positivos de secreciones cervicales de trabajadoras sexuales. En 1991-1992  

se halló prevalencias de gonorrhoeae en trabajadoras sexuales registradas 

de 8,5% y en trabajadoras sexuales no registradas en 5,2% usando el cultivo 

como método diagnóstico(7). 

En un trabajo realizado en el Instituto de Investigaciones Biológicas del 

Trópico Universidad de Córdova, Colombia en el año 2004 se encontró en 

una población de 400 trabajadoras sexuales  una prevalencia del 36% de 

infección para neisseria gonorrhoeae.   

En la ciudad de Loja en el Departamento de Epidemiología de la Dirección de 

Salud,  se encontraron datos referenciales, más no un estudio estadístico  del 
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53 %  de prevalencia de infección por Neisseria Gonorrhoeae, en una 

población de 3.200 trabajadoras sexuales en el año 2007. Mientras que en el 

año 2008 en los meses de enero a julio en una población de 2973 

trabajadoras sexuales se encontró una frecuencia de 334 (11.23%) 

sugestivas de infección para gonorrhoeae. 

El control de las ITS entre las trabajadoras sexuales es crucial, ya que es un 

indicador estimativo de los costos económicos que ocasionan los 

tratamientos de las ITS tanto en los grupos de  alto riesgo como en el de bajo 

riesgo (5). 

La escasez de datos estadísticos en nuestro país y ciudad sobre la 

verdadera incidencia y prevalencia de la gonorrhoeae, no permite contar con 

la información confiable para estimar el impacto de la transmisión de este tipo 

de infección, es por ello, se considera importante realizar estudios que 

provean una aproximación a la frecuencia.  

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez 

fue creado mediante ley expedida por el H. Congreso Nacional del 25 de 

septiembre de 1941, con la finalidad de ser un gran laboratorio de 

investigación en el campo de la Salud Pública, que debería proporcionar a la 

Nación,   la    orientación    necesaria   en   las    actividades    de   la   salud, 

que elabora productos biológicos para la prevención, diagnóstico y 
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tratamiento de enfermedades infecciosas, emergentes y reemergentes, así 

como también es un centro de docencia en servicios, tanto en el campo de la 

salud humana como animal. (3)  Por tal razón nos permitió realizar nuestra 

investigación de campo, cuyo objetivo fundamental fue determinar la 

frecuencia de infección por Neisseria gonorrhoeae por la tinción de Gram  y 

cultivo de Thayer Martin en las trabajadoras sexuales que acudieron al 

Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical “Leopoldo Izquieta Perez” 

de Loja, con la  finalidad de controlar la diseminación de esta problemática de 

salud pública en el período Abril – Diciembre del 2008; para lo cual 

realizamos una encuesta a las 140 trabajadoras sexuales, enfocadas en 

preguntas sobre el conocimiento, transmisión, prevención y diseminación de 

esta infección, lo que nos permitió conocer el grado de desconocimiento que 

tienían ellas sobre esta ITS, por ello realizamos campañas de prevención y 

educación  sobre Neisseria gonorrhoeae en el INHMTLIP así como en la 

zona de tolerancia KAMASUTRA.  Y de esta manera contribuir  al control de 

su diseminación. 

En nuestro trabajo de invetigación los resultados determinaron  una 

frecuencia  de 16 trabajadoras sexuales infectadas que corresponden al 

11.43%, comprobadas por cultivo y las pruebas bioquímicas con resultado 

positivo para Neisseria Gonorrhoeae.en una población de 140 trabajadoras 

sexuales.  
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REVISIÓN LITERARIA 

 

GONORRHOEAE 

               

DEFINICIÓN. 

 

La Gonorrhoeae o blenorragia es una infección de transmisión sexual 

exclusiva del ser humano, causada por la bacteria Gram-negativa Neisseria 

Gonorrhoeae. El término proviene del griego yovóppora (gonórrhoia), que 

significa literalmente “flujo de semilla”  que puede persistir en los individuos 

asintomáticamente,  el primer lugar que esta bacteria infecta es el epitelio 

columnar de la uretra y endocérvix.  Lugares no genitales que también son 

atacados son: el recto, la faringe y la conjuntiva de los ojos, se caracteriza 

por presentar una secreción purulenta blanco-amarillenta   

 

El mecanismo de supervivencia utilizado por el gonococo implica una gran 

diversidad de moléculas con actividad bioquímica que promueve la adhesión 

e invasión gonocócica, también ellas pueden inhibir y eludir oportunamente la 

función del sistema inmune. 

 

EPIDEMIOLOGÍA La gonorrhoeae  o blenorragia es una infección bacteriana  

que afecta a ambos sexos y en especial a los adultos jóvenes, ocurre durante 
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el acto sexual cuando el compañero está infectado no siendo necesario llegar 

a eyacular; en el parto si la madre estuviese contaminada; o por 

contaminación indirecta si, por ejemplo, una mujer usara artículos de higiene 

íntima de otra persona. Entre los problemas más importantes para su control, 

está la presencia de personas infectadas, principalmente mujeres, que 

transmiten la infección sin presentar síntomas clínicos; por lo cual es 

importante conocer las características epidemiológicas de la enfermedad, lo 

que permite orientar la búsqueda  a los grupos de mayor riesgo.  

En las mujeres, la infección suele cursar de forma asintomática.  Sin 

embargo pueden presentarse signos y síntomas tales como una excreción 

vaginal, y molestias urinarias. La blenorragia asintomática en la mujer 

constituye un problema importante en el control de esta infección. 

La blenorragia se presenta más frecuentemente en personas que no tienen 

compañeros sexuales estables. 

 Los indicadores de riesgo de gonorrhoeae son algunas conductas sexuales 

como:  

 Comienzo temprano de la vida sexual activa. 

 Parejas casuales múltiples 

 Selección de pareja con un riesgo alto de sufrir gonorrhoeae y  

 Sexo como medio de supervivencia 
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Así como conductas de salud deficientes:  

 No reconocer los síntomas. 

 Retrasarse en buscar tratamiento.  

 Demorarse para notificar al compañero. 

 No emplear anticonceptivos de barrera y  

 No cumplir correctamente con el tratamiento.        

  
 
ETIOLOGÍA Y PATOGENIA 

 

La transmisión ocurre por  contacto directo entre el individuo infectado y 

receptor.  El Gonococo de Neisser es una bacteria con una morfología 

distinta, los cocos son aplanados, los ejes longitudinales de los 

microorganismos son paralelos, no móvil,  anaerobio facultativo de forma 

arriñonada  dispuesto en parejas como granos de café, mirándose por sus 

caras cóncavas  con tendencia a disponerse intracelularmente, dentro de las 

células polimorfo nucleares neutrófilos, cuyas dimensiones aproximadas son 

de 7.5 micras de longitud por 0.8 micras de ancho;  se trasmite durante el 

coito y su período de incubación es de dos a siete días tanto en hombre 

como en  la mujer. Se caracteriza por un exudado purulento.   

 

La reproducción de estos microorganismos se efectúa por división binaria y 

dura segundos.  Los gonococos se vuelven adultos y están aptos para una 
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nueva división en treinta minutos.   Una vez que ingresa al organismo  se une 

a las células epiteliales columnares del cérvix, o bien, de la uretra, el proceso 

de adhesión resulta decisivo en la patogenia, ya que impide el arrastre 

mecánico de los microorganismos por efecto de la micción. Posteriormente, 

la bacteria ingresa a las células epiteliales, y después de permanecer y 

crecer intracelularmente dentro del fagosoma correspondiente, es depositada  

hacia el estroma subepitelial, en donde se establece, continúa su crecimiento 

y da origen a una severa respuesta inflamatoria, la cual conduce a la 

destrucción de la mucosa uretral, a la balanitis erosiva (inflamación del 

prepucio y el glande) o a la cervicitis. 

La diseminación del microorganismo a partir del tejido “blanco” primario 

ocurre mediante dos vías: 

a) La linfática, que canaliza las bacterias hacia la próstata, el epidídimo, 

las  glándulas de Skene, de Bartholini y de Cowper, las trompas de 

Falopio, el peritoneo y el espacio peri hepático.  

b) La sanguínea, que puede traducirse en artritis o dermatitis séptica y, 

más ocasionalmente, en endocarditis meningitis, así como también 

miopericarditis y hepatitis.  

El proceso de colonización de la mucosa genital por N. gonorrhoeae inicia en 

la superficie apical de las células, en la que tienen lugar varios eventos que 
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desembocan en la adherencia bacteriana; ésta es sucedida por el ingreso de 

los gonococos a la célula hospedera, los cuales sobreviven intracelularmente 

hasta ser depositados en la submucosa. Dichos procesos están sustentados 

en la participación de una serie de moléculas gonocóccicas y de sus 

respectivos receptores en las células epiteliales; la interacción entre las 

adhesinas y sus receptores induce la transducción de señales que fluyen 

desde el patógeno hasta el hospedero y viceversa. (6) 

Por otro lado, buena parte de las moléculas gonocóccicas que interaccionan 

con las células hospederas experimentan dos tipos de cambios:  

 Variación de fase, cuando el componente correspondiente deja de 

sintetizarse temporalmente   

 Variación antigénica, referente a la modificación química de dicho 

elemento. 

Estos dos tipos de cambio promueven que el microorganismo evada la 

respuesta inmune del hospedero, aunque los fenómenos polimórficos 

también afectan otros aspectos biológicos, tales como, la inmunogenicidad, 

hidrofobicidad, densidad de carga, aglutinación, resistencia a microbicidas, 

requerimientos nutricionales y especificidad en la adhesión e invasión de las 

células humanas. (6) 
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La adherencia del gonococo a los epitelios representa un paso crucial. A la 

fecha se han comprobado cuatro mecanismos generales que conducen a la 

invasión gonocóccica de las células hospederas:  

 Endocitosis mediada por receptores,  

 Endocitosis dependiente de microtúbulos,  

 Englobamiento en forma de cierre (zipper) y  

 Penetración vía el rearreglo del citoesqueleto hospedero. 

 

CARACTERISTICAS CLÍNICAS 

URETRITIS Y CERVICITIS GONOCÓCICA 

SÍNTOMAS EN EL VARÓN 

En el varón, la principal entidad clínica es la uretritis anterior y prostatitis,  

que aparece 1 a 8 días después de la exposición (con un período de 

incubación promedio de 3 a 4 días); los síntomas incluyen escozor,  

molestias uretrales, disuria (dificultad para orinar) y una excreción uretral 

mucosa blanquecina o clara o purulenta (gruesa, amarillenta), ubicada en la 

punta del pene,  conformada por leucocitos polimorfo nucleares, células 

epiteliales descamadas y líquido intersticial.  Otros síntomas son dolor al 
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orinar, sensación de quemazón en la uretra, dolor o inflamación de los 

testículos. 

Evidentemente, cuando no se modifica terapéuticamente el curso de la 

infección, se corre el riesgo de que el proceso patológico se extienda hasta la 

uretra posterior, a la próstata y, finalmente, al epidídimo, lo que puede 

provocar la infertilidad del individuo.  

 Antes de que se dispusiera de antibióticos para el tratamiento los síntomas 

de uretritis persistían un promedio de 8 semanas y se producía epididimitis 

unilateral en el 5 al 10% de los hombres no tratados, cosa que en la 

actualidad es poco común. 

SÍNTOMAS EN LA MUJER 

Las molestias principales de la paciente con cervicitis gonocócica son 

secreción vaginal, disuria, frecuencia urinaria La infección involucra 

predominantemente al canal endocervical, el cuello uterino se encuentra 

hipersensible a la palpación, ocurriendo un aumento de descarga vaginal,  

sangrado uterino anormal y menorragia; el cuello uterino puede mostrar 

descarga purulenta y algunas áreas de sangrado inducido.  En la mujer es 

frecuente encontrar infección gonocócica uretral y cervical simultáneamente.  

La infección uretral muchas veces es asintomática o bien la enferma refiere 

frecuencia urinaria, dolor suprapúbico o secreción purulenta de la uretra o las 
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glándulas de Skene, o todo a la vez.  La expansión del germen hacia las 

trompas de Falopio puede producir dolor en la zona baja del abdomen, 

encogimiento, fiebre y los síntomas generalizados de cuando se tiene una 

infección bacteriana. 

También produce enfermedades como vaginitis y cervicitis, pero también 

endometritis, salpingitis y enfermedad inflamatoria pélvica aguda,  

caracterizada por enrojecimientos en el área genital       

El examen general de orina revela piuria,    Las infecciones sintomáticas 

llegan a alcanzar cifras cercanas al 90%, aunque el 20 a 50% presenta 

lesiones en el recto, debido al escurrimiento de las secreciones cérvicas.   

La  propagación del gonococo a la parte superior del abdomen puede causar 

perihepatitis gonocócica manifestada por el dolor esporádico a la palpación 

en el cuadrante superior derecho o bilateral en la parte alta del abdomen, y 

en ocasiones por un ruido hepático de fricción. 

PROCTITIS GONOCÓCICA 

La infección gonocócica del recto puede ser asintomática o bien provocar 

secreción anal de sangre y pus (proctitis aguda) o una proctitis mínima con 

dolor al defecar; la proctitis es a veces más difícil de corregir que la uretritis. 
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En los homosexuales, es común encontrar infección gonocócica ano rectal y 

faríngeo, la infección ano rectal puede ser asintomática desde el comienzo o 

producir ardor o pruritos ano réctales  tenesmo y una secreción 

mucupurulenta. (2) 

INFECCIONES OCULARES GONOCÓCICAS 

Los adolescentes pueden desarrollar secreción purulenta por una 

conjuntivitis gonocócica, esta a veces se acompaña de edema y dolor 

periorbitario, restricción de la mirada, queratitis y adenopatía preauricular. El 

oftalmólogo debe vigilar la evolución de la enfermedad. 

FARINGITIS GONOCÓCICA. 

La infección faríngea gonocócica por lo general es asintomática, pero a 

veces, (esta bacteria tiene cierta predilección por la faringe), o con menos 

frecuencia ocasiona lesiones vesícopustulares en el paladar blando y los 

pilares amigdalinos (similar a una estreptococia); además la úvula se 

encuentra edematosa y roja.  La infección desaparece en diez a doce 

semanas, pero estos pacientes diseminan la infección en este lapso. (2) 
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INFECCIÓN GONOCÓCICA DISEMINADA   

Es el resultado de la bacteriemia gonocócica diseminada, el paciente exhibe 

lesiones cutáneas, artralgias migratorias, tenosinovitis, artritis o rara vez 

hepatitis, meningitis o endocarditis. (2) 

El diagnóstico de artritis gonocócica está supeditado en gran parte al cuadro 

clínico porque la fuente del gonococo en la adolescente casi siempre es una 

cervicitis asintomática, mínima o una infección faríngea. 

Se ha descrito dos variedades de artritis gonocócica, en las mujeres jóvenes 

la variedad temprana comienza al mismo tiempo que el periodo menstrual o 

un poco antes, y se caracteriza por poliartralgias migratorias, tenosinovitis, 

fiebre, escalofríos y lesiones cutáneas (pápulas eritematosas pequeñas que 

avanzan hasta formar lesiones vesicopustulares púrpuras).   

La variedad tardía de la artritis gonocócica se caracteriza por un derrame 

monoauricular, casi siempre en la rodilla, después en codos, tobillos, 

muñecas, articulaciones pequeñas de manos y pies y en los hombros. 

Se recomienda hospitalizar al paciente para el tratamiento inicial, y es 

indispensable hacerlo con las pacientes que no son confiables, para el 

seguimiento, de las que sufren de derrames auriculares purulentos. 

 



18 

 

INFECCIONES GONOCÓCICAS EN LA  NIÑA  PREPÚBER 

Se manifiesta en forma de vulvovaginitis purulenta en lugar de cervicitis.  

Rara vez es asintomática o sólo produce una secreción mucosa poco 

espesa.  Cerca del 50% de las niñas con vaginitis gonocócica padece 

también una infección rectal, que es asintomática o bien ocasiona prurito 

perianal, ardor, secreción purulenta y tenesmo. 

Una vez que se realiza el diagnóstico la niña debe ser interrogada por una 

trabajadora social experimentada, un psicólogo, una enfermera o un pediatra 

para obtener datos de abuso sexual. (2) 

El abuso sexual casi siempre comprende coito vulvar o sexo oral en lugar de 

penetración vaginal, así que la exploración física en muchas niñas con este 

problema revela un himen normal.     

 

INFLAMACIÓN AGUDA DE LA  GLÁNDULAS  DE  BARTOLINI.-  Es por lo 

general unilateral y con frecuencia se debe a la infección gonocócica.  El 

conducto agudamente infectado es rodeado de un halo rojo y exuda pus en 

el tercio posterior del labio mayor.  La oclusión del conducto da como 

resultado la formación de un absceso de bartolini. 
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GONORRHOEAE EN EL RECIÉN NACIDO 

Los recién nacidos pueden infectarse con gonorrhoeae a través de su madre 

en el momento del parto,  los gonococos pueden afectar las conjuntivas, 

faringe, aparato respiratorio,  o canal del ano,  en el recién nacido el riesgo 

de la comunicación aumenta con la ruptura prolongada de las membranas,    

lo que provoca la hinchazón de ambos párpados y una descarga de pus 

produciendo ceguera si no es tratado.  (2) 

 

DIAGNÓSTICO  

El diagnóstico se realiza de inmediato al identificar la bacteria (gonococo)  al 

microscopio, y su confirmación mediante el cultivo de exudados obtenidos de 

uretra, cuello uterino, recto y otros puntos de infección.  

En más del 90% de los hombres infectados se diagnostica con una muestra 

de de secreción uretral, sin embargo, este diagnóstico puede establecer sólo 

el  60% de las mujeres infectadas utilizando una muestra de secreción 

cervical.   

Si el médico sospecha que existe una infección de garganta o recto, se 

toman las muestras de estas zonas para realizar el cultivo.   
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REACTIVOS EMPLEADOS EN EL TRABAJO DE CAMPO 

TINCIÓN DE GRAM. 

Este es un método de tinción diferencial, se usa para poder distinguir las 

partes constitutivas de la estructura bacteriana, mediante la aplicación de dos 

o más colorantes y de otros reactivos complementarios, el método fue ideado 

por Christian Gram, en 1884, por lo cual lleva su nombre.(10) 

El empleo del método es de enorme importancia bacteriológica y ha 

permitido a las bacterias clasificar en dos grandes grupos que facilitan su 

estudio: Bacterias Gram Positivas (G+) y Bacterias Gram Negativas (G-) 

REACTIVOS DE LA  SOLUCIÓN DE GRAM. 

La solución de Gram está constituida por varios colorantes y reactivos 

adicionales en la siguiente forma: 

VIOLETA CRISTAL, colorante primario, y de reacción química básica que da 

su coloración violeta característica de las bacterias Gram positivas. 

SOLUCIÓN DE YODO-YODURADA, (LUGOL) que sirve de mordiente o 

solución fijadora. 

MEZCLA DE ALCOHOL ACETONA, al 30% es el elemento decolorante, 

deshidratante y secador, cuyo papel es muy importante en el proceso de la 
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tinción bacteriana por su acción sobre los elementos constitutivos de las 

paredes bacterianas y sobre el complejo violeta cristal-yodo. 

SAFRANINA, constituye el colorante secundario de contraste o fondo, que da 

el color rojo o rosado que caracteriza a las bacterias Gramnegativas. 

AGUA DESTILADA O AGUA CORRIENTE, para el lavado del frotis después 

de cada paso de la coloración. 

FUNDAMENTO 

Las células fijadas al calor sobre un portaobjetos se tiñen primero con una 

solución de Cristal Violeta, y son lavados después para quitar el exceso de 

colorante. En este paso tanto las células G+ como las G- están teñidas de 

violeta. El portaobjeto se cubre luego con una solución de lugol, (I2KI) en la 

cual el ingrediente activo es el yodo,  el KI simplemente hace soluble el yodo 

en agua. El yodo entra en las células y forma un complejo insoluble en agua 

con el cristal violeta (CV), el yodo actúa como mordiente. De nuevo tanto las 

células G+ como G- se encuentran en las misma situación. Se lleva a cabo 

luego la decoloración usando alcohol-cetona (a una mezcla de 50:50 de 

ambas sustancias) en las que es soluble el complejo (CV-I2). Algunos 

organismos G+ no se decoloran, mientras que otros G- lo hacen. La 

diferencia esencial entre ambos tipos de microorganismos está en la 

decoloración. Después de la decoloración las células G+ son todavía 
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violetas, pero las G- son incoloras. Para poner de manifiesto las células 

Gram Negativas se utiliza un colorante de contraste, de color rosa 

denominado safranina. Después de la decoloración con el contracolorante las 

células G- se ven rosa, mientras que las G+ permanecen violetas. (10) 

MEDIO DE THAYER MARTIN 

Debido a que habitualmente al gonococo se lo aísla de lugares donde existen 

otras bacterias, es necesario cultivarlo en un medio selectivo, como el Thayer 

Martin, preparado a base de agar chocolate y adicionado de componentes 

que inhiben a otros microorganismos y permite la recuperación selectiva de 

Neisseria Gonorrhoeae, la vancomicina, colisina inhiben a las bacterias Gram 

Positivas y Gram Negativas con inclusión de las especies saprófitas de 

Neisseria gonorrhoeae, la adhesión de Trimetroprima inhibe la diseminación 

de las especies de Proteus  en las muestras orales y ocasionalmente en las 

cervicales, la anfotericina B o la anisomicina inhibe el crecimiento de hongos, 

al igual que la nistatina; Se emplean factores de crecimiento  para 

microorganismos exigentes,   este medio permite la recuperación selectiva de 

Neisseria gonorrhoeae. (19) 
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PRUEBA  DE  LA  CATALASA 

Esta prueba se utiliza para comprobar la presencia de la enzima catalasa que 

se encuentra en la mayoría de las bacterias aerobias y anaerobias 

facultativas que contienen citocromo.  (14) 

PRUEBA DE LA OXIDASA 

Una oxidasa es una enzima que cataliza una reacción de oxidación/reducción 

envolviendo oxígeno molecular (O2) como  aceptor de electrones. En estas 

reacciones el oxígeno se reduce a agua (H2O) o a peróxido de hidrógeno. 

En microbiología la prueba de la oxidasa se utiliza como una característica 

fenotípica en la identificación de cepas bacterianas, pues determina si la 

bacteria produce citocromo oxidasa y por lo tanto utiliza oxígeno en la 

cadena de transporte de electrones. (14) 
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METODOLOGÍA 

 
La frecuencia de infección por Neisseria Gonorrhoeae en las trabajadoras 

sexuales que acudieron al INHMTLIP de Loja durante el período Abril-

Diciembre del 2008, se lo realizó mediante un estudio descriptivo y 

transversal.  

LUGAR Y TIEMPO 

La presente investigación  se la realizó en el Laboratorio del INHMTLIP de 

Loja a las  trabajadoras sexuales que acudieron en el período comprendido 

de Abril a Diciembre del 2008, realizándose frotis de las secreciones 

cervicales por la tinción de Gram, el cultivo y las pruebas bioquímicas a 

quienes resultaron presuntivas.  

UNIVERSO 

El universo de nuestra investigación estuvo constituido por todas las 

trabajadoras sexuales  que acudieron  al INHMTLIP Loja, tanto de la ciudad 

como de la provincia  para el control mensual en el período Abril-diciembre 

del 2008. 

El tamaño de la muestra se calculo con Epi-info-6, teniendo como referencia 

una prevalencia del 53% de infección por Neisseria gonorrhoeae, con una 

confianza del 95% y un margen de error del 10% dando como muestra un 

total de 140 trabajadoras sexuales.  
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PROCEDIMIENTO: 

Antes de la toma de muestras se preparó los medios de cultivo conforme el 

(Anexo Nro.1)  

A las pacientes en estudio se les  realizó una encuesta de datos generales 

conforme el (Anexo Nro. 2). 

Se elaboró una planilla en donde se registró diariamente los datos obtenidos 

(Anexo Nro. 3).  

Se elaboró una hoja de resultados de las pruebas realizadas como indica el 

(Anexo Nro. 4).  

Se indicó a las pacientes venir sin realizarse lavado genital, no estar en 

periodo de menstruación, ni utilizar antisépticos. 

La muestra se obtuvo directamente del cérvix, para la identificación del 

gonococo de Neisser, se procedió hacer los frotis sometiéndolos a la tinción 

de Gram, con las muestras en que se observó diplococos Gram Negativos se 

procedió hacer el cultivo en el medio de Thayer Martin y las pruebas 

Bioquímicas como la catalasa y oxidasa, según el (Anexo Nro. 5) 

Se realizaron campañas de prevención para evitar la diseminación de 

neisseria gonorrhoeae (Anexo Nro. 6) 

Los resultados obtenidos representamos en barras en las que se expresa la 

frecuencia absoluta y relativa. 
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RESULTADOS 

 

Luego de los análisis de laboratorio a las 140 muestras provenientes de las 

trabajadoras sexuales que acudieron al INHMTLIP de Loja, los resultados 

determinaron las siguientes características expresados en los gráficos 1 y 2.   

 
GRAFICO Nro. 1 

 

FRECUENCIA DE NEISSERIA GONORRHOEAE EN LAS TRABAJADORAS 

SEXUALES QUE ACUDIERON AL INHMTLIP DE LOJA  
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Fuente: Total de Trabajadoras sexuales que acudieron al INHMTLIP de Loja  

Elaboración: Las Autoras  
 

En el gráfico Nro. 1 podemos observar que, de la población de 140 

trabajadoras sexuales  que participaron en nuestro estudio, obtuvimos una 
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frecuencia de 16 muestras, que corresponden al 11,43%  de infección por 

gonococo de Neisser.  

 

GRAFICO No 2  

RELACIÓN DE LA  TINCIÓN DE GRAM CON EL CULTIVO DE THAYER MARTIN  

Y LAS PRUEBAS BIOQUÌMICAS  CATALASA Y OXIDASA 

 

140 51

16 16 16

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Total Muestras Tinción Gram Cultivo Positivo Catalasa Oxidasa

Frecuencia

Frecuecnia

Frecuencia

 

Fuente: Total de Trabajadoras sexuales que acudieron al INHMTLIP de Loja  

Elaboración: Las Autoras  
 

 

En el gráfico Nro.2 referente a la relación, al método directo con el cultivo de 

Thayer Martin y las pruebas bioquímicas se obtuvo una frecuencia de 51 

muestras por la tinción de Gram sugestivas de infección por gonococo de 

Neisser, que corresponde al 36,42% mientras que, mediante el cultivo de 

Thayer Martin y las pruebas bioquímicas como la catalasa y oxidasa 
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obtuvimos una frecuencia de 16 muestras que corresponden al 11,43%  con 

resultado positivo  para Neisseria gonorrhoeae.    

 

Las trabajadoras sexuales que resultaron positivas para gonorrhoeae 

mediante el cultivo y las pruebas bioquímicas fueron asintomáticas.  

Obtenidos los resultados, se mantuvo reuniones con el director del 

INHMTLIP de Loja, con la finalidad de realizar campañas de prevención de 

esta infección, y de esta manera cumplir con el objetivo general en el que 

indica que la finalidad es controlar  la diseminación de esta problemática de 

salud pública. (Anexo Nro. 2)   

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Las trabajadoras sexuales son uno de los grupos claves para la transmisión 

de las ITS, siendo el grupo enlace o centinela con la población en general;  

para prevenir  la gonorrhoeae, es necesario conocer su frecuencia  y  poder 

diseñar programas eficaces en la prevención de esta infección 

Si bien es cierto que en países desarrollados, la estrategia utilizada para la 

detección de gonorrhoeae está basada en técnicas de laboratorio de 

ampliación de ácido nucleído como el PCR.   En nuestra ciudad hasta hace 

pocos meses  el centro de referencia de las trabajadoras sexuales se 

realizaba en el INHMTLIP de Loja, el cual funciona como centro de 

investigación y  desarrollo tecnológico en el área de la salud con la sede 

central en la ciudad de Guayaquil, siendo su función específica la 

investigación y diagnóstico de las enfermedades infecciosas emergentes y 

reemergentes.  

Las pruebas de control para gonorrhoeae en las trabajadoras sexuales 

consistían en técnicas de tamízaje,  como  el frotis por tinción de Gram de 

exudado cervical; es por esto que para nuestro estudio, se utilizó esta técnica 

como también el cultivo y las pruebas bioquímicas para aquellas que 

resultaron presuntivas mediante la tinción de Gram.  
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Considerando que esta investigación constituye la primera de este tipo 

realizada,  haciendo relación del método directo con el cultivo de Thayer 

Martin y las pruebas bioquímicas usando como indicador el cultivo, resulta 

interesante los datos obtenidos; por el método directo, ósea la tinción de 

Gram se obtuvo  una frecuencia de 51 muestras sugestivas de infección por 

gonorrhoeae  que equivale al 36.42% del total de 140 muestras. En tanto 

que, mediante el cultivo de Thayer Martin y las pruebas bioquímicas 

obtuvimos una frecuencia de 16 trabajadoras que corresponden al 11,43%  

de infección por gonorrhoeae.  De tal manera, que el problema de 

gonorrhoeae es superior al reportado en un trabajo realizado en  Callao,  

Perú en el año 2004, las diferentes Direcciones de Salud del País reportaron 

1.229 cultivos positivos de gonococo en 92.752 flujos vaginales con manejo 

etiológico, dando como resultado esperado nacional del 1,3% de cultivos 

positivos de secreciones cervicales de trabajadoras sexuales  (16)   

De igual forma en un trabajo realizado en el Instituto de investigaciones 

Biológicas del Trópico, Universidad de Córdova, Colombia, en el año 2004, 

se encontró en una población de 400 trabajadoras sexuales una prevalencia 

de 36% para Neisseria gonorrhoeae, En tanto que en nuestra investigación 

en el INHMTLIP de Loja encontramos una prevalencia del 11,43% en una 

población de 140 trabajadoras sexuales. (18) 
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La prevalencia de infección por gonococo varia como vemos con trabajos 

realizados en otros sitios, pensamos que estos resultados dispares hallados 

está fuertemente relacionado con el método diagnóstico escogido ya que 

creemos que el cultivo de gonococo no es altamente sensible para el 

tamízaje de personas  asintomáticas, según la literatura cuando la secreción 

es positiva a la coloración de Gram, la sensibilidad del cultivo puede llegar 

hasta un 99% (17) sin embargo hallamos tan sólo una positividad de cultivos 

del 11,43% lo que creemos sea porque la mayoría de nuestros pacientes  

vienen ya automedicadas,  uso indiscriminado de antibióticos, cremas 

vaginales, Stándar; en nuestro concepto toda trabajadora sexual que acude 

al control debe  realizársele las pruebas de tamízaje y su confirmación con el 

cultivo y las pruebas bioquímicas, para de esta forma evitar la resistencia a 

los antimicrobianos y poder  prevenir su diseminación  a la población en 

general. 

La  automedicación, nos estaría dando la baja sensibilidad del cultivo y 

estaría impidiendo obtener una frecuencia de infección  por neisseria 

gonorrhoeae cercana a la real.                     
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo de investigación  NEISSERIA 

GONORRHOEAE EN LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDIERON 

AL INHMTLIP DE LOJA EN  EL PERIODO ABRIL-DICIEMBRE DEL 2008  

para determinar la frecuencia de infección por Neisseria gonorrhoeae según 

la tinción de Gram,  el cultivo de Thayer Martin  y las pruebas bioquímicas 

para identificar al agente causal de gonorrhoeae, podemos concluir:    

 

1.) La frecuencia de infección por  Neisseria Gonorrhoeae en las 

trabajadoras sexuales que acudieron al INHMTLIP de Loja fue de 16 

(11,43%) muestras positivas  en una población de 140 mujeres. 

2.) Por el método directo tinción de Gram se determinó una frecuencia 

de 51 trabajadoras sexuales sugestivas de infección por Neisseria 

gonorrhoeae, que corresponde al  36,42%. 

3.) Mediante el cultivo de Thayer Martin y las pruebas bioquímicas se 

determinó una frecuencia de 16 (11,43%) trabajadoras sexuales 

comprobadas para  infección de neisseria gonorrhoeae.     
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RECOMENDACIONES 

 

1. Que todos quienes conforman el Ministerio  de Salud y la  Universidad 

Nacional  de Loja, emprendan en verdaderas campañas de educación, 

y  planifiquen la ejecución de programas educativos concomitantes  y 

de  sustentabilidad por parte del las instituciones inmersas en  la 

prevención. 

2. El Ministerio de Salud debe hacer cumplir al  área encargada de llevar 

el programa de prevención de ITS para que se haga efecto con lo que 

dice la GUIA  NACIONAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A TRABAJADORAS SEXUALES, el mismo 

que consta en la  Ley Orgánica de Salud Art. 5 Cap. 5 y  que al 

momento sólo se cumple con una parte del programa. 

3. Realizar cultivos del gonococo de Neisser a todas las trabajadoras 

sexuales que acuden al control mensual al área correspondiente para 

evitar su diseminación y poder  combatir la propagación de esta 

enfermedad venérea que pone en  riesgo y peligro  la salud y la vida 

de quienes acuden a estos centros de diversión.   
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Anexo Nro. 1 

PREPARACIÓN DE LOS MEDIOS DE CULTIVO: 

 

EXTRACCIÓN DE LA SANGRE DE CORDERO  

Se conversó con el Veterinario del Cafrilosa para que nos permitiera 

extraer la sangre al cordero.  

MATERIALES: 

Jeringa estéril  de 20 ml 

Aguja Nro. 14. 

Una fiola con  perlas para desfibrinar  

Mechero en el piso. 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

Para la sangría esterilizamos el área yugular. 

 

Pinchamos en vena de cuello. 
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Luego del sangrado homogenizamos lentamente la fiola  con el mechero 

por debajo.  

 

 

 

 

 

 

 

Siempre manteniendo el homogenizado lentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de desfibrinar  la sangre la colocamos en un tubo con 

anticoagulante EDTA la misma que mantuvimos en refrigeración en tubos 

cubiertos con papel aluminio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CALIDAD DE LA  SANGRE DE CORDERO 

Colocamos una gota de sangre en agar nutritivo y estriamos. 

Colocamos en la incubadora a 37ºC por 24 a 48 horas. 
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Procedimos a las 48 horas a la lectura. 

No hubo crecimiento de ningún tipo de colonias. 

Dejamos la sangre en los tubos cubiertos de papel aluminio en 

refrigeración,  hasta el momento  de su uso.  

 

PREPARACIÓN DEL MEDIO DE THAYER MARTIN 

Empleando todas medidas de bioseguridad procedimos a esterilizar el 

material de vidrio para preparar el medio de cultivo Thayer Martin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pesamos 21 grs de agar base   

 

 

Suspendemos los 21 grs de agar base en 450 ml de agua destilada 

disolviendo suavemente con una varilla de vidrio a fuego lento, una vez 

que se ha disuelto completamente el medio procedemos a su 

esterilización: 
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Colocamos el medio en  autoclave por 15 minutos a una temperatura de 

121  ºC.  a una presión de 15 libras. 

 

Dejamos que se enfríe el autoclave 

Retiramos el medio dejándolo enfriar a la temperatura de 45ºC, 

colocándolo en la cámara de bioseguridad.  

 

 

Añadimos al medio 50 ml de sangre de cordero estéril agitándolo 

suavemente 
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Inmediatamente agregamos los viales de antibiótico y vitaminas de 

crecimiento agitando suavemente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocamos el medio en baño maría a 80ºC. Por espacio de 15  a 20 

minutos hasta que el medio de un viraje de color a Chocolate, dejamos 

enfriar el medio a temperatura de 45 ºC.  

 

 

Dispensamos el medio en las cajas petri. 
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Guardamos en refrigeración las cajas petri envueltas en papel aluminio 

hasta el momento de su uso. 

 

CONTROL DE CALIDAD DEL MEDIO DE THAYER MARTIN 

 

Colocamos unas cajas petri con el medio de cultivo en la incubadora a 

37ºC por 24 horas para hacer el control de calidad. 

En este tiempo no hubo crecimiento de colonias, con lo cual se acepta 

todo el lote de preparación de los medios. 

Colocamos las cajas en refrigeración hasta el momento de su uso.  

Todo este procedimiento se lo realizó en la cámara de bioseguridad. 

 

Los Reactivos de Catalasa y Oxidasa para las pruebas Bioquímicas se 

obtuvieron en el mercado listo para su uso. 
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ANEXO Nro. 2 

 

ENCUESTA   PARA CUMPLIR EL OBJETIVO GENERAL 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

PRESENTACIÓN: Interesadas en realizar una investigación para conocer 

los factores desencadenantes en enfermedades de transmisión sexual, 

acudimos a Ud. Para que en forma anónima nos respondiera sobre algunos 

aspectos importantes que serán utilizadas en nuestra tesis. 

 

1.-   CONOCE USTED. QUE  ES LA GONORRHOEAE .? 

        SÍ…………………                                                                                                  NO………………… 

2.-   EXPLIQUE  POR  QUÉ ?.................................................................................................. 

3.-  HA RECIBIDO CHARLAS ACERCA DE LO QUE LE PUEDEN OCASIONAR LAS ENFERME- 

        DADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL .?  

       SÍ…………………                                                                                                  NO…..…………….   

4.-   DURANTE EL TIEMPO QUE USTED TRABAJA  UTILIZA METODOS DE  PROTECCIÓN  -         

       CON TODOS SUS CLIENTES. ? 

       SÍ……..…….……                                                                                                 NO…..……………. 

5.-  QUÉ MOLESTIAS HA TENIDO EN CASO DE CONTAGIO?. Y HA RECIBIDO TRATAMIEN      

       TO? 

        SÍ………..…         NO…...……………        PORQUÉ ?…..……….............................................. 

6.-   CON QUE FRECUENCIA SE HACE CONTROL MÉDICO? 

        ………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

7.-   CONSUME  MEDICAMENTOS SIN PRESCRIPCIÓN MÉDICA? 

        SÍ….………………                                                                                               NO…………….……. 
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       COMO CUÁLES ?............................................................................................................  

       ……………………….………………………………………………………………… 

 

8.-    TIENE PAREJA ESTABLE. ? 

         SÍ………………….                                                                                               NO………………….. 

 9.-   USA ALGUN ANTISÉPTICO DESPUÉS DE CADA RELACIÓN? 

         SÍ…….……………                                                                                              NO……………………            

         COMO CUAL…………………………………………………………………………………………………………….. 

10.-   AL TENER RELACIONES SEXUALES CON SUS CLIENTES USTED MANTIENE. 

           a)   Sexo oral…..…………………………………………………………………………..………………………… 

           b)   Sexo anal…..…………………………………………………………………………………………..……….. 

           c)    Sexo genital…..……………………………………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS 

 

 

 

Estas  encuestas se aplicó a las  140 trabajadoras sexuales que 

acudieron a su control mensual al INHMTLIP DE LOJA, las cuales 

estuvieron enfocadas en preguntas sobre el conocimiento, la transmisión, 

prevención y diseminación de está infección. Lo que permitió evidenciar 

que el 80.71% conoce que es la gonorrhoeae, mientras que el 19.29% 

desconoce; por lo que creemos que debido a su trabajo deberían conocer 

el 100% a lo que están expuestas todos los días que cumplen su labor. 
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En lo referente al uso de medicamentos y antisépticos el 72.14% utiliza en 

forma desmedida antibióticos sin prescripción médica como 

ciprofloxacina, ampibéx,  penicilina, sulfas etc. Así como antisépticos tales 

como alcohol, shampú, merthiolater, pasta de dientes etc.  Lo que 

provoca que la flora vaginal disminuya haciéndolas sensibles de adquirir 

cualquier infección y por lo tanto,  esto puede ser motivo de que se obtuvo  

una baja prevalencia del 11.43% de cultivos positivos para gonorrhoeae, 

el uso desmedido de estas sustancias químicas que utilizan las 

trabajadoras pudo interferir en el cultivo.  

En cuanto a las relaciones sexuales de otro tipo como anal y oro genital el 

12.14 % práctica está relación, porcentaje cercano al que obtuvimos en 

nuestra investigación  que fue de 11.43% de positividad de neisseria 

gonorrhoeae encontrado en el cultivo de Thayer Martin y las pruebas 

bioquímicas catalasa y oxidasa. 
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ANEXO Nro.  3    

 

 

 

 

 

  

HOJA    DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS       

             

Cód. Fecha NOMBRES Edad Lugar de  Grado de  Tinción  C. Thayer  P/Bioquímicas  

        Procedencia Instrucción 
 De 
Gram Martin Catalasa Oxidasa  

               P   N    P   N      P     N  
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ANEXO Nro. 4  

 

         HOJA PARA RESULTADOS  

        

CÓDIGO FECHA TINCIÓN DE GRAM CULTIVO  DE PRUEBAS BIOQUÍMICAS 

    PLACAS PLACAS THAYER MARTIN CATALASA OXIDASA 

    POSITIVO NEGATIVO POSITIVO   NEGATIVO POSITIVO NEGATIVO 
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ANEXO Nro. 5 

 

PROTOCOLO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE  NEISSERIA 

GONORRHOEAE  

 

TOMA DE LA  MUESTRA DEL PACIENTE  

 

Teniendo presente todas las  medidas de bioseguridad se procedió a 

pedir a la paciente.  

 

Colocarse en posición ginecológica. 

Se entreabrió la vulva   

Se Introdujo el espéculo en el canal vaginal. 

Con un aplicador estéril se tomó la muestra de secreción dando   

movimientos  rotatorios. 

Se hizo un frotis de las muestras sobre los portaobjetos limpios y 

desengrasados,  deslizando suavemente la torunda en el centro de la 

placa para extender el material, dejándolo secar al aire libre. 

Se fijaron las placas al calor suave pasando los portaobjetos varias veces 

sobre la llama de la lámpara de alcohol.  

 

TINCIÓN DE LA  MUESTRA DEL PACIENTE 

 

Se  tiñeron las placas por la tinción de Gram: 

Se cubrieron las placas con violeta de Genciana por un minuto. 

Se lavó las placas con agua corriente. 
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Las placas  se cubren luego con una solución de lugol por un minuto. 

Lavando las placas con agua corriente  

 

 

Se procedió a la decoloración con Alcohol-Acetona por 20  a 30 segundos 

moviendo las placas suavemente para lograr una decoloración uniforme.  

Lavando las placas con agua corriente.  

Cubrimos las placas con el colorante de contraste safranina dejando en 

reposo por 45 segundos. 

Lavamos con agua corriente. 

Secamos las placas en la estufa por tres minutos  

Observamos al microscopio con el objetivo de 100 x, utilizando aceite de 

inmersión. 

Con las muestras en que observamos microscópicamente diplococos 

Gram Negativos intra y extra celulares, se procedió a hacer la siembra en 

el medio de  cultivo específico de Thayer Martin. 
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SIEMBRA DE LAS MUESTRAS EN EL CULTIVO DE THAYER MARTIN 

 

En la  Cámara de Bioseguridad colocamos las muestras de estudio, las 

cajas petri con el  medio de Thayer Martin, el mechero encendido y el asa 

de platino. 

 

 

Calentamos el asa  de platino al rojo en posición vertical, inmediatamente 

antes y después de la transferencia de las muestras, en  la lámpara de 

alcohol. 

Con el asa estéril tomamos las muestras de los tubos. 

Procedimos hacer la siembra con el asa de platino estéril, cuidadosa y 

rápidamente, estriando las muestras en el medio de cultivo Thayer Martin. 

Una vez sembradas las muestras en las cajas petri,  las colocamos en un 

frasco de vidrio previamente esterilizado.  

 

 

 

En el frasco de vidrio colocamos una vela y una gasa húmeda, para poder  
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obtener una atmosfera con una concentración de CO2 del 3 al 10%.  

 

 

Tapamos el frasco, colocando cinta adhesiva en los filos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejamos el frasco en la incubadora a una temperatura de 35 a 37ºC por 

48 horas. Y en los casos que no había crecimiento de la bacteria 

Neisseria gonorrhoeae a pesar de haberse observado en la tinción de 

Gram diplococos Gram negativos se dejo  hasta 72 horas. 
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OBSERVACIÓN MACROSCÓPICA DE COLONIAS DE NEISSERIA 

GONORRHOEAE 

 

 

Las colonias son muy visibles  a las 48 horas y presentan las siguientes 

características: 

- Blanco-grisáceas- Redondas 

- Translúcidas  

- Convexas 

- Lisas  

- Diámetro  de 0.5  mm 

- Consistencia blanda              

 

REACCIÓN DE LA  CATALASA 

 

Con los cultivos positivos para Neisseria gonorrhoeae se procedió hacer 

la prueba de la  Catalasa y Oxidasa. 

            

MÉTODO DEL PORTAOBJETOS 

Con un palillo estéril se tomó una colonia del cultivo.  
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Se colocó sobre un portaobjetos limpio y desengrasado. 

Se agregó una gota de agua oxigenada. 

Se observó la formación de burbujas en las muestras positivas para 

Neisseria gonorrhoeae. 

Desechamos el portaobjetos en un recipiente con desinfectante. 

 

 

 

REACCIÓN DE LA  OXIDASA 
 

 
MÉTODO INDIRECTO SOBRE PAPEL 
 

Con la punta de 1 palillo estéril colocamos la muestra en un papel 

humedecido con reactivo de oxidasa.  

Observando un color púrpura en las muestras positivas. 
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ANEXO Nº 6 

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y  EDUCACIÓN PREVENTIVA  SOBRE 

NEISSERIA GONORRHOEAE, CON LA FINALIDAD DE CONTROLAR 

LA  DISEMINACIÓN DE LA  PROBLEMÁTICA DE SALUD PÚBLICA. 

 

Durante el proceso de la investigación, se llevó a cabo conferencias de 

educación preventiva a todas las trabajadoras sexuales, utilizando un 

lenguaje de acuerdo a su nivel cultural previamente establecido, poniendo 

énfasis en la forma de prevenir el contagio de las infecciones de 

trasmisión sexual, concientizándolas de que el uso desmedido de 

medicamentos y antisépticos van a disminuir LA  FLORA BACTERIANA 

VAGINAL y sus defensas orgánicas, haciéndolas susceptibles de muchas 

enfermedades; también nos adentramos a su parte Psicológica con la 

finalidad de hacerlas entender de que su vida y salud sexual sólo ellas la 

pueden cuidar. Actualmente, con los nuevos programas que el Ministerio 

de Salud  brinda, tienen accesibilidad a una atención integral. Estas 

charlas se llevaron a cabo en la zona de tolerancia KAMASUTRA. 
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GONORREA:   Infección  de trasmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

               DIPLOCOCO DE NEISSER: Coco Gram negativo, no esporulado, 

           inmóvil, oxidasa positivo, sensible a las condiciones ambientales  

 

 

 

 

 

 

 

URETRITIS GONOCÓCICA: Secreción purulenta, disuria, eritema 

del meato.  
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CERVICITIS GONOCÓCICA: Secreción vaginal, inflamación 

pélvica, menorragia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONJUNTIVITIS GONOCÓCICA: Edema, dolor periorbitario,  

restricción de la mirada, queratitis y adenopatía preauricular. 
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         FARINGITIS GONOCÓCICA: Lesiones vesicopustulares en el  

paladar blando y los pilares amigdalinos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infección gonocócica diseminada: Resultado de la 

bacteriemia gonocócica diseminada, lesiones cutáneas, artralgias 

migratorias, artritis, o rara vez hepatitis, meningitis o endocarditis.   

 

 

 


