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INTRODUCCION

En los países en desarrollo, las enfermedades de transmisión sexual ( ETS ) y sus
complicaciones, incluso no contabilizando los casos de infección por el VIH, se encuentran
entre las cinco primeras categorías de enfermedades para las que los adultos solicitan
asistencia médica.18
Las complicaciones y las consecuencias a largo plazo de las ETS sin tratar son muy
graves, aún más en la mujer que en el hombre y especialmente en las mujeres
embarazadas. Los recién nacidos también pueden sufrir ETS contraídas a través de la
madre infectada con consecuencias potencialmente graves.
Existe un vínculo muy estrecho entre las enfermedades de transmisión sexual de la
infección por el VIH. La presencia de una ETS sin tratar puede aumentar la infección y la
transmisión del VIH por un factor de hasta 10. Por consiguiente, el tratamiento de las ETS
es una importante estrategia de prevención del VIH en la población general. 18

En las mujeres en edad fecunda, las ETS aún excluyendo al VIH, solamente son superadas
como causa de enfermedad, defunción y pérdida de vida sana por los factores vinculados a
la maternidad.
A través del tiempo se ha visto que tienen repercusiones perinatales muy importantes y que
pueden afectar a poblaciones desprotegidas como son los adolescentes, las mujeres y sus
hijos 8.

La magnitud del problema de las ETS es demasiado grande para abordarlo solamente en
los centros especializados en ETS, de modo que deben tomarse medidas para ampliar e
integrar el manejo de esas enfermedades en los centros de atención primaria de salud y
otros.
La mujer embarazada es parte de un grupo especial prioritario para el control de las ETS,
ya que estas infecciones pueden llegar a alterar el curso normal del embarazo, el parto, el
puerperio y la lactancia, situación que compromete la salud del binomio madre-hijo. Los
patógenos transmitidos sexualmente juegan un papel importante en la etiología del
embarazo ectópico, el aborto espontáneo, los mortinatos, la prematurez, de las infecciones
congénitas, perinatales y neonatales en el producto in útero y en el recién nacido, así como
de las infecciones puerperales maternas. 7
La infección adquirida durante el embarazo. muchas veces inaparente y asíntomatica en la
madre, puede tener efectos devastadores en el feto, el recién nacido y el niño, lo que
conlleva un elevado costo tanto emocional como financiero. Todo ello hace necesario que
las pruebas utilizadas para el diagnóstico microbiológico de estas infecciones posean una
elevada precisión. Pruebas imprecisas pueden conducir a la no detección de madres o
recién nacidos infectados, o por el contrario, a alternativas obstétricas innecesarias. 5
Es evidente que la microflora genital femenina tiene repercusiones en la reproducción
humana, pues afecta a la pareja sexual tanto como al producto de la gestación, lo anterior
está sujeto a infinidad de variables provenientes del hospedero, los patógenos potenciales
y el medio, lo que requiere una atención multidisciplinaria del problema, por todos aquellos
que nos dedicamos a la medicina.2



ANTECEDENTES CIENTIFICOS

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) en las mujeres en edad reproductiva son,
tan frecuentes durante el embarazo como fuera de él. El patrón sintomático común a estos
padecimientos es la leucorrea. 2, 16,20 la cual es responsable de un 10% de las consultas de
las mujeres a los médicos. 11
Se producen en el mundo 250 millones de casos nuevos cada año; en las Américas se
estima una cifra de alrededor de 50 millones anualmente.3, 6
Un millón de personas al año mueren por enfermedades de transmisión sexual. 5
Las enfermedades de transmisión sexual constituyen en conjunto, a nivel nacional, una de
las cinco primeras causas de morbilidad. En los países en vías de desarrollo, las
complicaciones maternas que se relacionan directamente con las ETS no tratadas
representan la primera causa de morbimortalidad maternoinfantil. 14
La prevalencia de las ETS, el VIH y el SIDA representa cada vez más un problema de salud
de los y las adolescentes ya que la incidencia más alta de estas enfermedades se
encuentra en el grupo de 15 a 24 años de edad. 1
La trascendencia de las ETS se magnifica porque algunas, como la sífilis, la gonorrea, las
infecciones por Chlamydia trachomatis y el virus del VIH, causan un impacto significativo en
la madre embarazada y en su bebé tanto en .Ia etapa prenatal como en la postnatal, con
complicaciones que dependen del momento de la infección, la virulencia del agente y la
susceptibilidad del paciente. En 1980, se reportaron 5.5 casos por 100,000 habitantes y
entre los grupos mayormente afectados estaban las mujeres embarazadas y sus hijos. 4
En la actualidad se ha logrado identificar un mayor número de microorganismos que se
transmiten por vía sexual. Entre los más comunes y con repercusión perinatal a corto y
mediano plazo incluyen: Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia
trachomatis, Micoplasmas, Heroes simple, Streptococcus del grupo B y virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH)02°

Treponema pallidum.
La frecuencia de sífilis aumento en los últimos años, en particular por la diseminación del
VIH ya la reducción de los fondos para la salud pública. La frecuencia actual de sífilis entre
mujeres en edad reproductiva obliga a hacer rastreos sistemáticos en las mujeres
embarazadas. 15

De acuerdo a la Dirección General de Epidemiología, los casos de sífilis primaria en adultos
se incrementaron en el año de 1996 con un promedio de 30 casos a la semana y
consecuentemente con un aumento en los casos de sífilis neonatal. Los estados del país
con más casos reportados son Guerrero, Puebla y Veracruz. De las mujeres embarazadas
que adquieren la infección sólo el 20% de los hijos pOdrán nacer sanos, 25% de los fetos
infectados in útero mueren antes de nacer y alrededor de un 30% pueden morir después
del parto si no son tratados. Una vez que Treponema Pallidum invade al feto, hay
diseminación a todos los órganos infiltrando el endotelio vascular, causando
meningoencefalitis, hepatitis, osteocondritis, neumonitis, etc., pudiendo inducir la pérdida
fetal. En las madres no tratadas se presentan más mortinatos prematuros o recién nacidos
a término sifilíticos. La sífilis prenatal se adquiere in útero por transmisión hematógena
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transplacentaria a partir de una madre infectada, no tratada y con menos de cuatro años de
iniciada la infección. 15,20

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, apoyándose en antecedentes epidemiológicos.
El diagnóstico de certeza se establece con la observación de Treponema Pallidum en
microscopio de campo oscuro o tinciones con inmunofluorescencia a partir de muestras
sanguíneas, base del cordón umbilical y de órganos. Se apoya con pruebas serológicas
treponémicas y no treponémicas. El VDRL y el RPR son pruebas no treponémicas con alta
sensibilidad pero baja especificidad, por lo que en caso de ser positivas deben ser
confirmadas con una prueba treponémica como el FTA - Abs, para poder afirmar que el
paciente tiene sífilis. 7,20

Neiss'eria Gonorrhoeae
Es el agente causal de la gonorrea, durante 1996 la frecuencia fue nueve veces mayor que
la sífilis registrándose alrededor de 200 casos a la semana, siendo los estados de
Guerrero, Puebla y Veracruz los que reportan el mayor índice de casos. Cuando la
infección ocurre antes de las 12 semanas de gestación se pueden presentar casos de
aborto; después de la semana 16 es más común la presencia de corioamnioitis con
amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino y ruptura prematura de membranas. Las
formas más graves de infección materna son la peri hepatitis y la enfermedad pélvica
inflamatoria con salpingitis. Posterior al parto más de la mitad de los hijos de madres con
gonorrea presentan oftalmia neonatorum. El diagnóstico además de los datos clínicos debe
apoyarse en la realización de frotis y cultivo de la secreción purulenta en un medio de
Thayer-Martín y gelosa chocolate y al mismo tiempo enviar muestra para
inmunofluorescencia o ELlSA yl o cultivo para Chlamydia trachomatis. 7,20

Chlamydia trachomatis.
La frecuencia de mujeres embarazadas infectadas por C. Trachomatis en los Estados
Unidos de Norteamérica, oscila entre 2 a 26%; en nuestro país se encuentra entre 8 a 10%.
Se estima que más del 50% de las uretritis no gonococcicas son causadas por este
microorganismo. 3 .

Aproximadamente entre 30 a 50% de los recién nacidos de madres con cervicitis por
Chlamydia Trachomatis quedan colonizados al momento de su paso por el canal de parto;
de ellos 25% desarrollan neumonía y hasta 50% conjuntivitis. En aquellos casos que no
reciben tratamiento específico y en los que sólo reciben tratamiento local, se presenta la
neumonía como complicación hasta en un 20%, que es más común después de la cuarta
semana de vida y hasta los seis meses de edad. 20
La infección causada por este germen se relaciona con uretritis, cervicitis, enfermedad

pélvica inflamatoria, proctitis, así como ophthalmia neonatorum adquirida en el canal del
parto. 6
El diagnóstico puede realizarse mediante cultivo en líneas celulares ( Mc Coy o HeLa) o
detección del antígeno mediante inmunofluorescencia o ELlSA, a partir de muestras
conjuntivales, de secreciones nasofaríngeas o de aspirado bronquial. Recientemente se
han utilizado sondas de DNA para la detección del antígeno. 7,20

Micoplasmas.
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Los micoplasmas genitales que tienen repercusión perinatal son Ureaplasma urealyticum y
Micoplasma hominis. U. Urealyticum causa uretritis no gonocócica, amenaza de aborto,
abortos, partos prematuros, corioamnioitis, recién nacidos con bajo peso al nacimiento y
neumonía intersticial del recién nacido. M. hominis se asocia más frecuentemente con
vaginitis, pielonefritis, enfermedad pélvica inflamatoria y fiebre postparto. En mujeres
embarazadas en México, se ha encontrado como causa de infección cervical en alrededor
de 25% de ellas. En Estados Unidos se refiere hasta en 40% de las mujeres. Los
micoplasmas en general durante la gestación pueden producir corioamnioitis, deciduitis y
RPM. La forma clínica más común en el recién nacido es la neumonía intersticial, se han
reportado casos de meningitis neonatales asépticas por U. Urealyticum. El diagnóstico
definitivo se puede realizar mediante cultivo en medios de caldo urea, agar E, agar 8, agar
PPLO, suplementados con extractos de levadura y suero desfibrado de caballo. 7,20

Herpes simple.

Del Herpes virus (VHS), existen dos serotipos el VHS 1 y el VHS 2, aunque ambos
serotipos pueden ser transmitidos por- vía sexual, predomina el VHS- 2 en 75% de los
casos de infección genital y el VHS- 1 se identifica el 25%. En México no se conoce la
magnitud real del problema del herpes genital. Aproximadamente de 1 a 3% de mujeres
atendidas en clínicas de enfermedades de transmisión sexual presentan lesiones
ulcerativas. Aproximadamente 20% de los hijos de madres con herpes genital van a
desarrollar algún tipo de enfermedad ya sea localizada o sistémica. Aunque la infección
genital recurrente es la forma más común, la infección primaria condiciona un riesgo
elevado tanto para la madre como para el feto. La infección en las primeras 20 semanas de
gestación se asocia con aborto espontáneo, muerte fetal y malformaciones congénitas
graves con afección de sistema nervioso. Las infecciones recurrentes sobre todo cuando se
presentan cercanas al parto tienen un riesgo variable de infectar al neonato. La ruta de
infección puede ser por vía ascendente cuando hay ruptura de membranas y
principalmente por el contacto directo con secreciones alcanzando hasta 60% de riesgo de
enfermedad cuando existe un episodio activo. El neonato infectado puede presentar
lesiones localizadas hasta en 30% de los casos en piel, mucosa oral, ojos y sistema
nervioso. La forma diseminada afecta prácticamente todas las vísceras causando hepatitis,
neumonitis, nefritis y encefalitis; los neonatos generalmente presentan vesículas y bulas; en
estas condiciones la letalidad oscila entre 80 y 90%. El diagnóstico presuntivo es clínico,
requiriéndose la confirmación con prueba de Tzanck, cultivo, inmunofluorescencia o
pruebas de ELISA para antígeno o bien para anticuerpos del tipo 19 M. 7,20

El embarazo es una etapa interesante para el estudio de la colonización vaginal;
Resultados de investigaciones han revelado datos importantes, por ejemplo, con el
progreso del periodo de la gestación, los lactobacilos aumentan hasta en 10 veces su
concentración relativa, mientras que el resto de la flora (anaerobia) presenta una tendencia
descendente. Este fenómeno explicaría el porqué de la repercusión que tiene para el
bienestar del feto. La realidad es que aún en las etapas más tardías de la gestación
prevalecen como colonizadores de vagina y cervix gérmenes con el potencial para causar
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infección perinatal, ya sean anaerobios, enterobacterias, estreptococos beta hemolítico del
grupo B, Iisterias o estafilococos aureus. Cualquiera de estos agentes es capaz de provocar
en la madre corioamnioitis, sepsis postparto, endometritis puerperal o procesos infecciosos
muy graves y con alto porcentaje de mortalidad, que en el recién nacido pueden ser:
Septicemia, meningoencefalitis y neumonía, representando esta última una mortalidad
neonatal del 30 al 50%. 2

Durante los últimos años, se ha comprobado que los microorganismos del tracto genital
mencionados anteriormente se asocian con parto prematuro y ruptura -prematura de
membranas fetales. (RPM). 10,13

La ruptura prematura de membranas fetales es una importante complicación obstétrica, se
presenta entre 2 y 18% de los embarazos y condiciona de 30 a 40% de los partos
prematuros lo que ocasiona un considerable grado de morbimortalidad perinatal. 2,14
La ruptura prematura de membranas fetales (RPM), se define como la salida de liquido
amniótico a través de una solución de continuidad de las membranas ovulares en
embarazos mayores de 20 semanas y hasta 2 horas antes del inicio del trabajo de parto en
embarazos a término. Aunque se desconoce la etiología real de la RPM, una de las causas
más importantes entre otras, es la infección ascendente, como la cervicovaginitis
asociadas, colonización con estreptococos del grupo B, procedimientos diagnósticos
frecuentes. Cabe recordar que la RPM constituye una condición obstétrica cuyos resultados
son complicaciones tanto maternas como fetales importantes, tales como: prematurez,
infección materna (corioamnioitis, endometritis, etc.), y/o fetal como hipofaxia o asfixia
fetal, por compresión del cordón umbilical asociado con oligoamnios, así como hipoplasia
pulmonar, abruptio placentario, prolapso de cordón umbilical y síndrome de Potter. 3,13,14

Más del 90% de los casos de vaginitis que ocurren en mujeres de edad reproductiva
pertenece a alguno de los tres tipos siguientes: vaginosis bacteriana, candidiasis o
tricomoniasis. 11 .

Son múltiples los factores involucrados en el parto prematuro; se cree que la frecuencia de
este aumenta por la presencia de infección cervicovaginal que provoca hiperexcitabilidad
uterina y cuya causalidad es controversial. 9

De acuerdo a los estudios hechos por algunos investigadores en México, la vaginosis
bacteriana junto con la candidiasis genital son las causas) más comunes de infección
cervicovaginal, independientemente de los hábitos y costumbres sexuales de las pacientes,
de tal forma que que se encuentra entre 17 a 30% predominando discretamente en las
embarazadas. 8

Garnerella vaginalis
La vaginosis bacteriana causada por Gardnerella vaginalis es una de las causas más
comunes de leucorrea en las mujeres sexualmente activas, conlleva varias consecuencias
serias, como cervicitis, infección intraamniótica, enfermedad pélvica inflamatoria,
endometritis postparto, celulitis del muñón después de la histerectomía vaginal, parto
prematuro e infecciones recurrentes de las vías urinarias. 10,11
El diagnóstico es clínico apoyándose en la prueba de aminas adicionando hidróxido de
potasio al exudado vaginal, y por examen en fresco en donde se observarán las células
guía o clave. 8
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Candida albicans
la candidiasis vulvovaginalQq~pa entre el primerO y segundo lugar de las causas más
frecuentes de infección genitál en' el mundo. En México, la dirección de epidemiología
reportó hasta 1997. 18 001 casos. En el transcurso del tiempo se han ensayado múltiples
fórmulas antimicóticos, que han tenido éxito en la curación de problemas agudos, pero han
sido insuficientes en la resolución de la enfermedad crónica. Esta patología interfiere de
manera importante en la vida sexual de la pareja y en las actividades diarias que desarrolla
la mujer. los factores predisponentes para su desarrollo son: Diabetes mellitus, embarazo,
terapia antimicrobiana, elevada frecuencia del coito, alto contenido de estrógenos en
anticonceptivos orales, otras ETS, medicamentos inmunosupresores. e inmunodeficiencias
concomitantes. Por lo general el cuadro clínico es muy florido y los datos que la paciente
refiere facilitan en gran medida el diagnóstico. Sin embargo, es conveniente puntualizar la
necesidad del examen físico para realizar un diagnóstico confirmativo y diferencial, a través
del examen en fresco se visualizan las levaduras. también puede ser útil efectuar el frotis
teñido con Gram. 8

Trichomona vaginalis
Es un padecimiento que se caracteriza por ser efectivamente de transmisión sexual. El
sistema de vigilancia epidemiológica reportó en 1997 45 599 casos. En particular esta
infección obliga a los clínicos a investigar otro tipo de padecimientos que se transmiten de
igual manera y que estan relacionados con la promiscuidad, entre ellos la sífilis y el VIH. El
diagnóstico se basa en el cuadro clínico y en el examen en fresco y cultivo cervicovaginal.8
El diagnóstico de las enfermedades de transmisión sexual, no se ve alterado por los
cambios fisiológicos propios del embarazo, sin embargo el tratamiento de la vaginosis
bacteriana y la tricomoniasis debe ajustarse en la embarazada ante la posibilidad de que la
medicación habitual pueda afectar al feto. 2,6, 11

Durante casi 30 años se ha reconocido mundialmente al Streptococcus agalactiae o del
grupo S como un importante patógeno causante de infección perinatal. En la mujer
embarazada se le ha relacionado. con endometritis posparto, amnioitis, RPM y parto
prematuro. 2, 16
En el caso de los neonatos se les ha asociado con enfermedad neonatal temprana, en la
que se ha descrito como principal factor de riesgo a la colonización materna por S. del
grupo B. En México han sido pocos los estudios sobre colonización vaginal en mujeres. En
un estudio realizado en mujeres México-estadounidenses, en 1978, en los Ángeles,
California, EUA, se encontró una tasa de 18.4%. 12 -

En 1981, una investigación en la ciudad de México reveló una colonización de 1.6%. En
otro estudio efectuado entre 1986 y 1987, en el Instituto Nacional de Perinatología de la
ciudad de México, se notificó una colonización de 10.3%. Un estudio reciente efectuado en
San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México reveló una colonización de 8.6%, se
asociaron a esta colonización RPM, fiebre periparto, parto prolongado 16, 19

Es oportuno destacar la relevancia de Listeria monocytogenes y Streptococos del
grupo S, como agentes etiológicos de importancia en la infección perinatal, recientemente
se ha encontrado Streptococo agalactiae como causante de varias infecciones perinatales,
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por lo cual se hace necesario mantener una vigilancia sobre el riesgo de infección por estos
microorganismos. 2

Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)
Para mediados de 1998 se habían infectado acumulativamente a nivel mundial 18.5
millones de adultos y más de 1.5 millones de niños con el VIH. Se proyecta que el total
mundial acumulativo por VIH va alcanzar los 30 a 40 millones para el año 2000, hoyes
considerada como una de las 10 enfermedades más mortíferas del mundo. 2
De los 33.6 millones de personas VIH positivas en el mundo entero, 14.8 millones son
mujeres representando el 43% de los seropositivos De los 5 millones infectados en 1999,
2.3 millones son mujeres. De los 2.1 millones de personas que fallecieron de SIDA en 1999,
1.1 millón fueron mujeres.17
La mitad de las nuevas infecciones de VIH en el mundo ocurren a la edad de 15 a 24 años,
(1.6 millones). t
En América Latina ocupa el tercer lugar, con 1.4 millones de casos de VIH. En México más
del 30 % de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres y no tienen
precauciones corren el riesgo de contagiarse de SIDA Medio millón de niños menores de
15 años de edad son VIH positivos, la mayoría infectados por transmisión de madre a
hijo.17
El diagnóstico descansa en la realización de pruebas de escrutinio del virus de las cuales
ELlSA es una buena prueba que permite seleccionar a los pacientes seropositivos de los
que no tienen anticuerpos para posteriormente efectuar una prueba confirmatoria ( Westem
Blot) mediante la búsqueda de un mayor número de variables de anticuerpos dirigidos
contra otras estructuras del virus ( glicoproteínas, polimerasas, etc.) 8

Virus del papiloma humano (VPH)
La prevalencia de esta infección es muy variable de acuerdo con la población estudiada, el
método diagnóstico y otros factores que también influyen, como es la experiencia del
observador al leer las muestras, etc. La incidencia global anual en México es mayor a 25
casos por 100 000 mujeres, incrementándose en el período de edad entre 20 y 39 años a
más de 1 por 1000 mujeres. En varios estudios se ha mostrado que la población obstétrica
alcanza una prevalencia hasta de 30%, lo que significa que la mujer gestante manifiesta las
lesiones por VPH más fácilmente que la mujer no embarazada. El grupo de alto riesgo tiene
las siguientes características: Inicio de relaciones sexuales a temprana edad, malos hábitos
higiénicos, múltiples parejas sexuales, multiparidad y tabaquismo. 8
El orden que se debe seguir para el diagnóstico de la infección por VPH es: Observación
clínica, prueba del ácido acético, citología exfoliativa cervicovaginal teñida con
Papanicolaou la cual sigue siendo uno de los métodos de escrutinio para el diagnóstico
oportuno de cáncer y detección de infección por VPH y ante la duda es mejor corroborarlo
con la colposcopía solicitando una biopsia dirigida. Además existen estudios más
sofisticados para saber el tipo viral, para los cuales se utilizan métodos de biología
molecular para identificar DNA viral como la reacción de polimerasa en cadena (PCR) y
otros. 8
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El constante incremento de la tasa de embarazo en los países en vías de desarrollo como
lo es el nuestro, es hoy en día un reto para las autoridades de salud.
La vigilancia de la mujer embarazada cobra gran relevancia y requiere el unir esfuerzos de
las instituciones de salud con el fin de abatir el índice de morbi-mortalidad materno fetal. El
control prenatal ha sido la respuesta a esta problemática el cual día a día exige mayor
capacitación y responsabilidad, tanto para el personal de salud, así como de la población
en general.
Actualmente en la ciudad de Xalapa, Ver. La demanda de atención a la embarazada es
elevada, reportándose por la jurisdicción sanitaria No. V, un total de 10 640 eventos
obstétricos durante el año 2002, de los cuales el 63.01% ( 6705 ), fueron resueltos en las
unidades de segundo nivel de atención de la región y de estos el 43.80% (4661) se
consideraron de alto riesgo.

En el Hospital General de Zona Dr. Luis F. Nachón, se registró un total de 3579 eventos
obstetricos de Enero a Diciembre del 2002, representando el 33.6%, del total de eventos
reportados en la región en dicho año, con un total de 3624 nacimientos vivos. De estos
eventos se consideró 'un alto porcentaje (17.0%), con complicaciones tales como: Ruptura
prematura de membranas, amenaza de parto pretérmino e infecciones del aparato
genitourinario, según estadísticas del hospital y tomando en cuenta que no se registraron
aquellas pacientes asíntomaticas con alguna infección del aparato genital.

Por lo tanto, creemos pertinente conocer la morbilidad infecciosa de las pacientes
embarazadas que acuden por primera vez a la consulta prenatal y tratar de disminuir las
complicaciones del embarazo, parto y puerperio derivados de esta morbilidad, ya que se
considera .que las enfermedades de transmisión sexual durante el embarazo son causa de
morbilidad infecciosa materna y perinatal.
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OBJETIVOS.

Objetivo general: Determinar la frecuencia de enfermedades de transmisión sexual que se
presentan durante el embarazo y su relación con la morbilidad infecciosa materna y
perinatal.

Objetivos específicos:

a) Identificar las enfermedades de transmisión sexual que se presentan en el primer
trimestre del embarazo.

b) Identificar las enfermedades de transmisión sexual que se presentan en el segundo
trimestre del embarazo.

c) Identificar las enfermedades de transmisión sexual que se presentan en el tercer
trimestre del embarazo.

d) Determinar la relación entre enfermedades de transmisión sexual .Y morbilidad
infecciosa materna.

e) Determinar la relación entre enfermedades de transmisión sexual y morbilidad
infecciosa perinatal.
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MATERIAL Y METODOS

Diseño del estudio: El estudio se realizó en la consulta externa del servicio de Obstetricia
del Hospital General de Zona" Dr. Luis F. Nachón" y del Centro de Salud" Dr. Gastón
Mela K pertenecientes a la S.S.A. de la ciudad de Xalapa, Ver.

Período de estudio: Del 1° de Febrero al 30 de Noviembre del 2002.

Tipo de estudio: Longitudinal Descriptivo Prospectivo.

Población estudiada: Todas las mujeres embarazadas que acudieron por primera vez a la
consulta externa .del servicio de obstetricia del Hospital General de Zona" Dr. Luis F.
Nachón". y del Centro de Salud " Dr. Gastón Mela" y que cumplieron con los criterios de
inclusión.

Criterios de inclusión: Se incluyeron a todas aquellas mujeres embarazadas que
desearon participar en el estudio, de cualquier edad, que acudieron por primera vez a la
consulta externa del servicio de obstetricia, en cualquier trimestre del embarazo, sin
importar el número de gestación.

Criterios de exclusión: Se excluyeron a todas aquellas mujeres embarazadas que no
desearon participar en el estudio y a las mujeres no embarazadas.

Criterios de eliminación: Se eliminaron a todas aquellas mujeres embarazadas con
enfermedades crónicas degenerativas y a las mujeres embarazadas que no se realizaron
los exámenes de laboratorio.

Variables:

Independiente: Mujer embarazada, enfermedades de transmisión sexual.

Dependiente: Morbilidad infecciosa materna y perinatal, amenaza departo prematuro,
ruptura de membranas.

Nominales: Edad, sexo, estado civil, ocupación, escolaridad, nivel socioeconómico.

Discontinuas: Número de gestaciones, número de parejas sexuales, inicio de vida sexual
activa.

Escalas de medición: Escala numérica infinita.

Análisis estadístico: Se realizó a través de frecuencia simple, medidas de tendencia
central para las variables numéricas continuas.
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Procedimiento: Del 1° de Febrero al 30 de Noviembre de del 2002, se realizó un
cuestionario referente a la céduia de captación de la información a toda mujer embarazada
que acudió a recibir atención médica de primera vez que reunió las condiciones señaladas
en los criterios de inclusión, se le informó sobre las características del estudio y se solicitó
su consentimiento para ingresar al mismo, en ese momento se le realizó la toma de la
muestra para estudio de Papanicolaou durante la exploración física y se le dio ordenes para
acudir al laboratorio clínico a la toma de los estudios complementarios, para que en las
consultas subsecuentes se anotaran los resultados en la cédula correspondiente.
Mensualmente se llevó a cabo una recolección de cuestionarios captados, se vació la
información. en una fuente primaria. Al término del embarazo se vació en una fuente
secundaria Josresultados complementarios para así realizar el análisis de la información y
el tratamiento estadístico correspondiente.
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HOSPITAL GÉNERAL DE ZONA "DR. LUIS F. NACHON"
FRECUENCIA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISiÓN SEXUAL EN EL EMBARAZO Y

SU RELACIONCON LA MORBILIDAD INFECCIOSA MATERNA Y PERINATAL.

CEDULA DE CAPTACiÓN DE LA INFORMACiÓN .
••••• ••• ••• ••••••••• " •• " ••••• " ••••• " •••••••• " •• " •• "" ••••••••••••••••• " JI." ••••• " •• " ••••• " •• " •••• """"" •• " •• " •• " •• "" •• ,, •••••••••••••• ,,"

Acepta usted participar en el estudio Si....... NO .
Nombre .
Edad ; .
Domicilio :..; .
Fecha de ingreso al estudio ,................. Reg .

ANTECEDENTES GINECOOBSTERICOS.
Menarca............... Ciclos.............. Gestaciones............... . Partos .
Cesareas ~ Abortos........... FUM...... SDG .
IVSA. Parejas sexuales .

ANTECEDENTES PERSONALES

Ocupación habitual ,' .
Ocupación de su pareja sexual

ESCOLARIDAD.
Ninguna Menos de 3 años de primaria .
De 3 a 5 años de primaria primaria completa .
Secundaria o equivalente preparatoria o equivalente .
Profesional.. técnica .
Estado conyugal
Soltera............ Casada...... U. Libre .
Separada ~.. divorciada viuda .

¿Padece usted alguna de las siguientes enfermedades?
Diabetes.................. Hipertensión arterial. nefropatía .
Cardiopatía ,............ Enfermedad tiroidea .
Enfermedad de la colágena abuso de substancias .

PRUEBA DE LAB. FECHA DE SOL. RESULTADO
VDRL
PAPANICOLAOU
CULTIVO DE EXUDADO
VIH
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EVOLUCION DURANTE EL EMBARAZO.

Amenaza de parto prematuro
Ruptura prematura de membranas

s!....... NO .
SI..... NO .
(

Vía de resolución del embarazo
AbdominaL....... vaginal eutocico......... vaginal distocico .

Evolución puerperal
Sin complicaciones .
Con complicaciones .

Resultados Perinatales.
Peso........... talla ~....... Sexo .
Apgar..... Silverman..... Capurro .
Alta con su madre SI............. NO .
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RESULTADOS
Se estudiaron 250 mujeres embarazadas cuyas edades fluctuaron de 14 a 44 años con una
media de 20 años (tabla 1).

En relación a las características generales de estas pacientes se observó que el estado
conyugal predominante fue la unión libre 183 (73.20 %), la mayoría dedicada a las labores
del hogar 217 (86.80 %), el esposo se ocupa en su mayoría emplead0145 (58%), el
nivel de escolaridad que predominó fue la primaria. (Tabla 1).

En relación a los antecedentes ginecoóbstetricos de estas pacientes se observó que el
inicio de vida sexual fue a una edad que fluctuó de 12 a 27 años con una media de 20
años, con respecto al número de parejas sexuales predominó la monogamia 212
(84.80%) en lo que se refiere al número de gestación se encontró en orden de frecuencia
primigestas 117 ( 46.80% ), secundigestas 72 ( 28.80% ), trigestas 42 (16.80%), Y
multigestas 19 ( 7.60% ), la mayoría cursando el tercer trimestre del embarazo 132 (
52.80% ), segundo trimestre 78 ( 31.20% ) Yprimer trimestre 40 ( 16% ). (Tabla 1).

De las 250 pacientes estudiadas 168 ( 67.20% ), con cultivo de exudado cervicovaginal
negativo, 82 ( 32.8% ) con cultivos de exudado cervicovaginal positivos, predominando en
orden de frecuencia los siguientes microorganismos patógenos: Candida albicans 20
(24.39%), Candida albicans mixta 15 ( 18.20% ), Gardnerella vaginalis 6 ( 7.31% ),
Garnerella vaginalis mixta 12 (14.63% ), Trichomona vaginalis 4 ( 4.87% ), Trichomona
vaginalis mixta 11 ( 13.41% ), Streptococcus del grupo B 4 ( 4.87% ), Streptococcus del
grupo B- VPH 2 (2% ), Candida sp 3 ( 4% ), Chlamydia trachomatis 3 ( 4% ), Chlamydia
trachomatis - VPH 2 ( 2.43% ), Ureaplasma urealyticum 3 ( 4% ), Neisseria gonorreae 2 (
2.43% ), N. gonorreae mixta 2 ( 2.43% ), Micoplasma hominis 2 ( 2.43% ), Proteus Penneri
2 ( 2.43% ). (Tabla 2). (Gráfica 1).

De las 250 pacientes estudiadas 248 (99.20%) con VIH negativo, 2 (0.80%) con VIH
positivo, 250 (100%) con VDRL negativo (tabla 3).
Con respecto al Papanicolaou de estas 250 pacientes 19 (7.60%) normal, 224 (89.60%)
Clase 11, 6 (2.40% ) NIG 1, 1 ( 0.40% ) NIC 11, de estos 14 ( 10%) con VPH. (Tabla 2).

Con respecto a la vía de resolución del embarazo más frecuente fue el parto eutocico 158
(63.20%), Cesareas 88 (35.20%), Ypartos distócicos 4 (1.60%).
En lo referente a la evolución del embarazo de las 82 mujeres con exudado positivo, se
encontró ruptura de membranas en 27 (32.92%) pacientes, amenaza de parto prematuro 16
(19.51%), Corioamnioitis 3 (3.65%), Abortos 4 (4.87%), obito fetal 1 (0.40%). (Tabla 4).

La evolución puerperal de las 250 pacientes estudiadas 235 (94%) sin complicaciones, 9
(3.6%) con complicaciones de las cuales 4 (4.87%) endometritis y 5 (6.09%) EPI. (Tabla 4).

Gon respecto a las complicaciones del embarazo y el puerperio en relación al
microorganismo causal tenemos que Gandida albicans provocó 7 ( 35% ) RPM, 5 (25% )
Amenaza de parto prematuro, 1 (5%) endometritis, Gandida albicans mixta 5 ( 33 3 % )
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RPM. 1 ( 6.6% ) amenaza de parto prematuro, 1 ( 6.6% ) corioamnioitis, 1(6.6%)
endometritis, 1 ( 6.6% ) obito fetal.
Gardnerella vagina lis provocó RPM 1 ( 16.6% ), Gardnerella vaginalis - Trichomona
vaginalis provocó RPM 1 (33.3%), APP 1 (33.3%).
Trichonoma vaginalis RPM 1 (25%), Triéhomona vaginalis-VPH provocó RPM 1 (33.3%).
Streptococcus del grupo B provocó RPM 3 (75%), APP 3 ( 75 % ), aborto 1 (25 % ).
Streptococcus del grupo B - VPH provocó RPM 2 ( 100% ), APP 1 ( 50% ).
Neisseria gonorreae RPM 1 ( 50% ), APP 1 ( 50%), corioamnioitis 1 ( 50% ), Sepsis
neonatal 1 ( 50% ), N. gonorreae- Gardnerella v. provocó abortos 1 ( 100% ).
Estafilococcus aureus provocó abortos 1 ( 100% ).
Chlamydia trachomatis RPM 1 (33.3%), APP 1 ( 33.3% ), EPI 3 ( 100%), C.trachomatis-
VPH provocó RPM 1 ( 50% ), APP 1 ( 50% ), EPI 2 ( 100% ).
Micoplasma hominis RPM 1 ( 50%), APP 1 ( 50% ), Corioamnioitis 1 ( 50% ), aborto 1
( 50%).
Ureaplasma urealyticum RPM 2 ( 66.67% ), APP 1 ( 33% ), endometritis 1 ( 33% ).
(Tabla 5).

Resultados perinatales: En relación al sexo predominó el sexo femenino 147 ( 58.80% ), el
masculino 103 ( 41.20% ), con respecto al peso del recién nacido se encontró el mayor
porcentaje en el rango de peso de 2500 a 3450 gramos 180 ( 72% ), la talla que predominó
fue 49 a 50 centímetros 157 ( 62.80% ), El Apgar predominante fue 8/9 211 (
84.40%), el Silverman O 238 (95.20% ), el Capurro más relevante fue 39 a40 semanas de
gestación 116 ( 46.40% ), los recién nacidos que se dieron de alta con su madre fueron 239
( 95.6% ), Y los que no se dieron de alta 11 (4.4% ). Se presentó sepsis neonatal como
complicación en un recién nacido, la cual se atribuyó a Neisseria gonorreae. (Tabla 6).
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TABLA 1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACION ESTUDIADA

EDAD 14-19 20-25 26 - 31 32 - 37 38.44
No. 92 96 39 18 5
% 36.80% 38.40% 15.60% 7.20% 2%

GESTAS PRIMIGESTA SECUNDIGESTA TRIGESTA MULTIGESTA
No. 117 72 42 19
% 46.80% 28.80% 16.80% 7.60%

1°
SDG TRIMESTRE 2°TRIMESTRE 3°TRIMESTRE
No. 40 78 132
% 16% 31.20% 52.80%

IVSA 12-19 20 -27
No. 189 61
% 75.60% 24.40%

No,PAREJA 1 2 3 o MAS
No. 212 35 3
% 84.80% 14% 1.20%

OCUPACION LHOGAR EMPLEADA COMERCIANTE ESTUDIANTE PROFESIONISTA
No. 217 17 6 10 O
% 86.80% 6.80% 2.40% 4% 0% .

OCUPACION EMPLEADO COMERCIANTE ALBA~IL CAMPESINO ESTUDIANTE TAXISTA O PROFESIONISTA
ESPOSO - . CHOFER

No. 145 40 30 5 5 19 6
% 58% 16% 12% 2% 2% 7.60% 2.40%

PRIMARIA
ESCOLARIDAD NINGUNA INCOMPLETA PRIMARIA TECNICA PREPA PROFESIONAL

No. 7 5600.00% 153 14 15 5
% 2.80% 22.40% 61.20% 5.60% 6% 2.00%
ECO.

CONYUGAL SOLTERA CASADA U. LIBRE SEPARADA DIVORCIADA VIUDA
No. 22 42 183 2 1 O
% 8.80% 16.80% 73.20% 0.80% 0.40% 0%

La edad media de la población estudiada fue de 20 años, el estado conyugal predominante fue la unión libre, la mayoría se
dedican a las labores del hogar, con nivel de escolaridad primaria, en su gran mayoría primigestas cursando el tercer trimestre del
embarazo
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TABLA 2. CULTIVO DE EXUDADO CERVICOVAGINAL DE LA POBLACION ESTUDIADA.
Candida albicans Candida so Proteus penneri
No. % No. % No. %
20 24.39% 3 4.00% 2 2.43%

Gardnerella va linalis Trichomona vaainalis Estreotococus beta
No. % No. % No. %
6 7.31% 4 4.87% 4 4.87%

Neiseria aonorreae Estafilococus aureus Ureaolasma ureal rticum
No. % No. % No. %
2 2.43% 1 1.21% 3 4%

Micoolasma hominis Chlamvdia trachomatis Candida -Gardnerella
No. % No. % No. %
2 2.43% 3 4% 5 6.09%

Candida- Trichomona Candida -VPH Candida-N.gonorreae
No. % No. % No. %
5 6% 4 4.87% 1 1.21%

Candida mixta total Trichomona-Gardnerella N.aonorrreae-Gardnerella
No. % No. % No. %
15 18.20% 3 4.00% 1 1.21%

Trichomona -VPH Estreotococus b-VPH Gardnerella-VPH
No. % No. % No. %
3 4.00% 2 2% 3 4.00%

Chlamvdia-VPH TOTAL SIN GERMENES
No. % No. % No. %
2 2.43% 82 32.80% 168 67.20%

El germen patógeno más común en la mujer embarazada de la población estudiada fue Candida
albicans.
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TABLA 3. SEROLOGIA DE LA POBLACION ESTUDIADA.

VDRL NEGATIVO POSITIVO
No. % I No. %
250 100.00% O 0.00%

VIH NEGATIVO POSITIVO
No. "/0 No. %
248 99.20% 2 0.80%

De la población estudiada solo 2 pacientes resultaron con
VIH positivo.
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TABLA 4. PAPANICOLAOU DE LA POBLACION ESTUDIADA
PAPANICOLAOU

NORMAL CLASE 11 VPH CONDILOMA A.
No. % No. % No. % No. %
19 7.60% 224 89.60% 14 10% 3 1.20%

NICI NICII NICIII CACU

No. % No. % No. % No. %
6 2.40% 1 0.40% O 0% O 0%

De la población estudiada 19 Papanicolaou resultaron
normales, 224 en clase 11 (inflamatorio).
6 con NIC 1, 1 con NIC 2, y 14 con virus del papiloma
humano.
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TABLA 5. EVOLUCION DEL EMBARAZO EN LA POBLACION ESTUDIADA.

APP
16

19.51%
No.
%

EVOLUCION DEL EMBARAZO
CORIOAMNIOITIS

No. 3
% 3.65%

ABORTO
No. 4
.% 6.09%

OBITO FETAL
No. 1
% 0.40%

APP- Amenaza de parto prematuro
RPM- Ruptura prematura de membranas

TABLA 6. VIA DE RESOLUCION DEL EMBARAZO EN LA POBLACION ESTUDIADA.

VlA DE RESOLUCION DEL EMBARAZO
CESAREA EUTOCICO DISTOC!CO

No. I 88 No. I 158 No. , 4
% ! 35.20% % I 63.20% % I 1.60%

La vía de resolución del embarazo más frecuente fue el
parto eutocico.

TABLA 7. EVOLUCION PUERPERAL EN LA POBLACION ESTUDIADA.

SIN COMPLICACIONES
No. 235
% 94%

EVOLUCION PUERPERAL
CON COMPLICACIONES

No. 9
% 10.97%

ENDOMETRITIS EPI
No. 4 No. 5
% 4.87% % 6.09%

La enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) fue causada en
un100% por Chlamydia trachomatis, la endometritis fue
causada principalmente por Candida albicans,
Trichomona vaginalis y ureaplasma urealyticum.
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TABLA 8. COMPLICACIONES DEL EMBARAZO Y EL PUERPERIO EN RELACION AL MICROORGANISMO CAUSAL.

MICROORGANISMO RPM APP CORIOAM. ABORTO OBITO FETAL ENDOMETRITIS EPINo. % No. % No. % No. % No. % No. % NO. % No. %Candida albicans 20 24.39% 7 35.00% 5 25% O 0% O 0% O 0% 1 5.00% O 0%Candida a.-Gardnerella 5 6.09% 1 20.00% O 0% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%Candida a.-Trichomona v. 5 6.09% 3 60.00% 1 20% 1 20% O 0% O 0% 1 20.00% O 0%~dida a.-VPH 4 4.87% 1 25.00% O 0% O 0% O 0% O 0%'-' O 0.00% o" 0%-
0%

Candida a-N. gonorr~ae 1 1.21% O 0.00% O 0% O 0% O 0% 1 100% O 0.00% OGardnerella vaginalis_ 6 7.31% 1 16.67% - O 0% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%Gardnerella- Trichomona 3 4.00% 1 33.33% 1 33% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%Gardnerella v.-VPH 3 -
0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%

4.00% O 0.00% O 0% O
Trichomona vaginalis 4 4.87% 1 25.00% O 0% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%ITrichomona v. -VPH 3 4.00% 1 33.33% O 0% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%Estreotococcus grup~-ª-- 4 4.87% 3 75.00% 3 75% O 0% 1 25% O 0% O 0.00% O 0%Estreptococcus b- VPH 2 2% 2 100.00% 1 50% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%Neisseria gonorreae 2 2.43% 1 50.00% 1 50% 1 50% O 0% O 0% O 0.00% O 0%N.aonorreae-Garnerella v. -

0.00% O 0%
1 1.21% O 0.00% O 0% O 0% 1 100% O 0% OEstafilococcus aureus - .-1 1.21% O 0.00% O 0% O 0% 1 100% O 0% O 0.00% O 0%Chlamydia trachomatis 3 4% 1 33.33% 1 33% O 0% O 0% O 0% O 0.00% 3 100%Chlamydia - VPH -

100%
2 2.43% 1 50.00% 1 50% O 0% O 0% O 0% O 0.00% 2Micoolasma hominis 2 2.43% 1 50.00% 1 50% 1 50% 1 50% O 0% O 0.00% O 0%Ureaplasma urealytiCl:!.!!l- 3 4.00% 2 66.67% 1 33% O 0% O 0% O 0% '1 33.33% O 0%- --Gandida sp 3 4.00% O 0.00% O 0% O 0% O 0% O 0% O 0.00% O 0%Proteus penneri - -

0%
2 2.43% O 0.00% O 0% O 0% O 0% O 0% O 0.00% OVTH-

0% ----- f-Ó.OO%- O 0%
2 0.80% O 0.00% O 0% O O 0% O 0% O -RPM- Ruptura prematura de membranas

APP - Amenaza de parto prematuro
Corioam- Corioamnioitis -
EPI. Enfermedad pélvica inflamatoria
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DISCUSION.

Las enfermedades de transmisión sexual ( ETS ) constituyen un problema serio de salud a
nivel mundial. Hoy en día, el control de estas infecciones en el embarazo ha cobrado un
auge creciente.
Se consideran estas enfermedades como una verdadera epidemia de nuestra época. En los
países en vías de desarrollo, las complicaciones maternas que se relacionan directamente
con las enfermedades de transmisión sexual no tratadas representan la primera causa de
morbimortalidad maternoinfantil.
A menudo las ETS no presentan síntomas. En la mujer la mayor parte de las infecciones
gonococicas y clamidiales son asíntomaticas. No obstante, hasta un 90% de los hombres
que padecen esas infecciones manifiestan síntomas.18
Un estudio de investigación sobre ETS y su relación con el embarazo, realizado en el
Hospital de Ginecoobstetricia Eusebio Hernández de Cuba, en 1996 - 1997, se encontró que
el 77.5% de las mujeres estudiadas tenia exudado vaginal positivo, con los siguientes
resultados: Candida S.p. con 40%, vaginosis bacteriana con 25% y Trichomona vaginalis con
el 13%, solo se encontraron 2 casos de N. Gonorroheae para el 1.7%. Hubo un 30.8% de
casos complicados en el puerperio, siendo la afección más frecuente la endometritis con un
20%.13
Cota Lisárraga encontró que la infección cervicovaginal moderada o abundante por Candida
albicans puede constituir un factor de riesgo para trabajo de parto prematuro. 15

En nuestro estudio se encontró a Candida albicans 42.68%, Candida sp con el 4%,
Gardnerella vaginalis con el 21.95%, Trichomona vaginalis con el 18.29%.

Candida albicans con un porcentaje de 24.39% en relación a los exudados cervicovaginales
positivos ( 82 ), y asociada a otros gérmenes ( Gardnerella , Trichomona, N. gonorreae y
VPH ), este porcentaje se incrementa a 42.68%.
Candida albicans asociada a otros gérmenes patógenos se relacionó con complicaciones
tales como; ruptura prematura de membranas en un 34.28%, amenaza de parto prematuro
en un 17.14% , endometritis en un 5%, y obito fetal en un 5%.
Gardnerella vaginalis asociada a otros gérmenes patógenos ( Trichomona, Candida, VPH,
y N. gonorreae ) se encontró en un porcentaje de 21.95% y se relacionó RPM 16.66%, APP
5.55% Yun aborto que se relacionó con N. gonorreae.
Trichonoma vaginalis, asociada a otros gérmenes ( Gardnerella, C. albicans y VPH. ), se
encontró en un porcentaje de 18.29% , se relacionó con RPM en un 40%, APP en un 13.33%
, corioamnioitis y endometritis en un 6.66%.
Estreptococcus del grupo B se encontró en un porcentaje de 7.31% y se asoció a RPM en
un 83.33%, APP en un 66.66% y un aborto 16.66%.
Neisseria gonorreae se encontró en un porcentaje de 4.87% y se asoció a RPM, APP,
Corioamnioitis. Aborto y sepsis neonatal en un 33.33%.
Chlamydia trachomatis se encontró en un 6.09% y se relacionó con RPM en un 40%, APP
en un 40% y EPI en un 100%.
Micoplasma hominis y Ureaplasma urealyticum se encontró en un 6.09% y se asoció a
RPM 60%, APP 40%, corioamnioitis. ensdometritis y aborto en un 20%.
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El VIH se encontró en un porcentaje de 0.80% y no se asoció a complicaciones porque la
paciente fue tratada en ambos casos con AZT.

El objetivo de la prevención y la atención de las ETS es reducir la prevalencia de estas
enfermedades a través de la prevención primaria y del tratamiento de casos eficaz.18
Por tal motivo es importante alertar a la población médica encargada del primer nivel de
atención a que se aplique en primer lugar la prevención, teniendo como grupo prioritario a la
mujer embarazada y con vida reproductiva; ordenando a cada una de ellas los exámenes
protocolarios incluyendo Papanicolaou y exudado cervicovaginal y así disminuir la tasa de
morbimortalidad infecciosa materna y perinatal.
Es importante recalcar que en el presente estudio se observó la falta de interés del médico
general hacia la mujer embarazada e incluso del médico especialista ya que se limitan a
ordenar los estudios protocolarios (Biometría hemática, química sanguínea, VDRL y EGO), Y
no le dan la importancia a los exámenes tales como VIH, cultivo de exudado cervicovaginal y
Papanicolaou.

25



CONCLUSIONES

En el presente estudio se concluye que la edad media de la población estudiada ( 250 ) fue
de 20 años, el estado conyugal predominante fue la unión libre, la mayoría se dedican a las
labores del hogar, con nivel de escolaridad primaria, en su gran mayoría primigestas
cursando el tercer trimestre del embarazo.
En este estudio los agentes patógenos que predominaron fueron en orden de frecuencia:
Candida aJbicans,Garnerella vaginalis, Trichomona vaginalis y Estreptococcus del qrupo B.

En conclusión el germen causal más común en la población estudiada fué Candida
albicans, que asociada a otros germenes patogenos ( Gardnerella, Trichomona, VPH, y N.
gonorreae), representó un 42.68%; y fue causante del 44.44% de todas las Rupturas
prematuras de membranas, 37.5% de todas las amenazas de parto prematuro, el 33.33% de
las corioamnioitis y el 66.66% de las endometritis que se presentaron en este estudio.
Concluimos que Candida albicans ocasiona un gran porcentaje de complicaciones en
la mujer embarazada.
Los 17 casos con Gardnerella vaginalis que asociada a otros gérmenes patógenos
(Trichomona, C. albicans, VPH y N. gonorreae), representó un 21.95%; y se relacionó con
RPM en un 11.11%, Yamenaza de parto prematuro en un 3.70% del total de estas.
Trichomona vaginalis que asociada a otros gérmenes patógenos (C. albicans, Gardnerella y
VPH ), representó el 18.29% y se relacionó con RPM en un 22.22% y 12.5% del total de
estas.
Gardnerella vaginalis y Trichomona vaginalis son agentes patógenos que presentaron
infección con florida sintomatología, aun así es necesario confirmar su diagnóstico por medio
de frotis en fresco y prueba de aminas y más específicamente por cultivo de exudado
cervicovaginal, principalmente en la mujer embarazada.
Se concluye que estos dos agentes patógenos se encontraron en gran porcentaje en
la población estudiada y también ocasionaron un gran número de complicaciones en
la mujer embarazada.
Los 6 casos con Estreptococcus del grupo B, representó un 7.31%, y se relacionó con RPM
en un 18.51%, amenaza de parto prematuro en un 25%, y aborto en un 25% del total de
estos.
Se concluye que el Estreptococcus del grupo B causó un gran porcentaje de
complicaciones en la mujer embarazada.
los micoplasmas ( U. urealyticum y M.hominis ), se presentaron en 5 pacientes
representando un 6.09% Y se relacionaron con RPM en un 11.11%, Amenaza de parto
prematuro en un 12.5%, coriamnioitis y endometritis en un 33.33%, y aborto en un 25% .
Concluimos que es importante detectar estos agentes patógenos que en ocasiones el
médico confunde con flora microbiana normal, y por tal motivo no prescribe
tratamiento, ocasionando un gran número de complicaciones en la mujer embarazada
como se observa en nuestro estudio.
En nuestro estudio las 4 pacientes con resultado positivo de cultivo de exudado
cervicovaginal para Neisseria gonorreae con el 4.87%; se presentaron clínicamente
asíntomaticas, una de ellas terminó en aborto espontáneo a las 12 semanas de gestación, en
la segunda paciente se presentó corioamnioitis y ruptura prematura de membranas y por
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consiguiente en el recién nacido sepsis neonatal, en la tercera se presento parto prematuro,
y en la cuarta que se asoció a Candida albicans se presentó obito fetal.
Se concluye con estos resultados que N. gonorreae es un germen patógeno que causa
un impacto significativo en la mujer embarazada y en el recién nacido.
En lo que respecta a las 5 pacientes con cultivo de exudado cervicovaginal para Chlamydia
trachomatis con el 6.09%; se presentaron asíntomaticas; como complicaciones se presentó
en una paciente ruptura prematura de membranas, en otra amenaza de parto prematuro y en
todas enfermedad pélvica inflamatoria e infección de vías urinarias. Se concluye que este
agente patógeno es difícil de diagnosticar clínicamente y produce en el 100% de los
casos enfermedad pélvica inflamatoria.

Por tal motivo es de gran importancia ordenar a toda mujer embarazada cultivo de
exudado cervicovaginal con búsqueda de Chlarnydia y Estreptococcus del grupo B,
para detectar agentes patógenos que son difíciles de diagnosticar clínicamente y
obtener estadísticas representativas en nuestro país de estos microorganismos.
El virus del papiloma humano lo encontramos en 14 pacientes que representaron un 10%; de
las cuales 7 presentaron cambios en el epitelio cervical y representaron un 50% del total de
estas.
Por tal motivo concluimos que es importante realizar a toda mujer embarazada el
Papanicolaou en la primera consulta, durante la exploración física. y así detectar
cambios en el epitelio cervical en forma oportuna.
En nuestro estudio encontramos 2 pacientes embarazadas con VIH positivo y prueba
confirmatoria positiva en un porcentaje de 0.80% las cuales recibieron tratamiento con AZT y
en ambos casos no se presento ninguna complicación.
Se concluye que el tratamiento oportuno de las pacientes con VIH positivo durante el
embarazo evita complicaciones durante este y abate la infección en el recién nacido.
Tanto el médico general como el especialista deben aplicar el programa de riesgo
reproductivo, realizando un adecuado interrogatorio y exploración física así como
ordenar a la mujer embarazada los exámenes de laboratorio y gabinete protocolarios
(Biometría hemática, química sanguínea, examen general de orina, VDRL, VIH y
ultrasonido obstétrico), incluyendo a estos Papanicolaou y cultivo de exudado
cervicovaginal para así dar tratamiento oportuno y disminuir la morbilidad infecciosa
materna y perinatal y con esto abatir el índice de mortalidad materna y perinatal.
En conclusión la educación sexual y la participación en el autocuidado de la salud
sexual son procedimientos considerados como altamente efectivos. La abstinencia
sexual durante la presencia de lesiones activas o durante los lapsos del tratamiento
tanto para la paciente como para la pareja sexual, es un procedimiento que propicia la
curación y evita la transmisión. El uso correcto del preservativo es una alternativa
igualmente confiable para evitar la transmisión de estas enfermedades, además de
estimular la revisión de todos los casos de la pareja sexual de la paciente.

27



contactos.

PROPUESTAS
La prevención y tratamiento de las ETS es una tarea difícil y Complicada para los servicios de
salud, debido principalmente a las instalaciones deficientes, a la capacitación inadecuada del
personal de salud y la falta de conciencia entre la población. Asimismo, el hecho de que la
infección sea asintomático hace que la paciente no solicite atención médica.
Por tal motivo propongo:

Desarrollar acciones específicas que abarquen actividades de educación y
asesoramiento sobre las causas, síntomas y riesgos de las ETS, como evitar la infección y
como y donde obtener tratamiento adecuado.

Fomentar la notificación de casos en las diferentes instituciones de salud.
Establecer estrategias preventivas y curativas combinadas para disminuir la

diseminación de las ETS.
Disponer de servicios para el diagnóstico temprano y la identificación de los

Modificar el comportamiento y actitudes sexuales.
No recomendar el uso de antibióticos profilácticos.
Fomentar el uso de preservativos ..
Ordenar a toda paciente embarazada Papanicolaou y cultivo de exudado

cervicovaginal.
- Fomentar la investigación sobre ETS y embarazo.
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