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RESUMEN 

Este proyecto titulado; “Infección por Chlamydia trachomatis y factores de riesgo 

en mujeres de 25 a 29 años del cantón Puerto López 2019”, tiene como objetivo 

analizar mediante referencias bibliográficas, análisis clínicos y obtener datos 

estadísticos relevantes al estudio de la bacteria que son cocos Gram negativos 

inmóviles, pertenecientes a la familia Chlamydiaceae, la misma que se transmite a 

través de contacto con la membrana mucosa durante el sexo oral, vaginal y anal. 

Esta investigación se enfocó principalmente en los factores de riesgo y 

diagnóstico de Chlamydia trachomatis en las mujeres. Los métodos aplicados son 

descriptivo  analítico y observacional de corte transversal, con un muestreo no 

probabilísticos voluntario, representado por 323 mujeres, se  identificó los 

factores de riesgo y su relación con la infección Chlamydia trachomatis, se 

evidencia que el 70% de las mujeres, no usa preservativo,  durante las relaciones 

sexuales, y un 5% tienen nueva pareja sexual  y múltiple, se procesó muestras de 

orina, para el examen clínico aplicando prueba inmunocromatográfica cualitativa 

del Antígeno de Chlamydia  Trachomatis, en el estudio;  el 1% presentaron 

positivo y el 99% fue negativo. En conclusión; la prevalencia fue del 0,09%; es 

decir existe baja prevalencia de Chlamydia trachomatis, se consideran que se 

apliquen pruebas confirmatorias, dentro de los factores de riesgos se observó que 

la edad de inicio de relaciones sexuales sin protección es uno de los factores más 

relevantes. 

 

Palabras claves: Chlamydia, factores de riesgo, inmunocromatográfica, antígeno  

Tutor: Lic. Yelisa Durán Pincay. MG.Ep 
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ABSTRACT 

This project entitled;” Chlamydia trachomatis infection and risk factors in women 

aged 25 to 29 in the Puerto López canton 2019”, aims to analyze through 

bibliographic references, clinical analysis and obtain statistical data relevant to the 

study of the bacteria that are immobile Gram-negative cocci, belonging to the 

Chlamydiaceae family, which is transmitted through contact with the mucous 

membrane during oral, vaginal and anal sex. This research focused mainly on the 

risk factors and diagnosis of Chlamydia trachomatis in women. The methods 

applied are descriptive and observational cross-sectional, with a voluntary non-

probabilistic sampling, represented by 323 women, risk factors were identified 

and their relationship with Chlamydia trachomatis infection, it is evidenced that 

70% of women, not use condoms, during sexual intercourse, and 5% have new 

and multiple sexual partners, urine samples were processed, for the clinical 

examination by applying qualitative immunochromatographic test of Chlamydia 

Trachomatis Antigen, in the study; 1% presented positive and 99% was negative. 

In conclusion; the prevalence was 0.09%; that is, there is a low prevalence of 

Chlamydia Trachomatis, confirmatory tests are considered to be applied, within 

the risk factors it was observed that the age of initiation of unprotected sex is one 

of the most relevant factors. 

 

Keywords: Chlamydia, risk factors, immunochromatographic, antigen 

Tutor: Lic. Yelisa Durán Pincay. MG. E 
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1.- INTRODUCCIÓN 

Chlamydia es un género de bacterias cocos Gram negativos inmóviles, 

pertenecientes a la familia Chlamydiaceae. Las Chlamydia son un grupo diverso 

de bacterias que carecen de mecanismos metabólicos para producir ATP. 

El presente proyecto tiene como finalidad conocer la Infección por Chlamydia 

trachomatis y factores de riesgos en mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto 

López, considerando que no existen estudios previos en esta población, de esta 

manera obtener la prevalencia de la bacteria. 

Se realizó el examen clínico por el método inmunocromatográfico que permitió la 

detección cualitativa de los antígenos de Chlamydia trachomatis en las mujeres en 

edad reproductiva y sexualmente activa ya que son pacientes susceptibles de 

contraer esta infección, en esta investigación se tomó en cuenta a las mujeres 

embarazadas en su primer trimestre ya que esta prueba es recomendada por el 

médico para evitar complicaciones durante el parto y al recién nacido. 

Los datos encontrados en América y en nuestro país demuestran que la infección 

por Chlamydia trachomatis está presente en nuestro medio y por ser asintomática 

además por las severas complicaciones que produce a las mujeres en edades fértil 

es que se realza la necesidad de investigar el alcance que ha tenido en 

comunidades poco estudiadas de nuestro cantón.  

Según un informe de la organización mundial de la salud (OMS), en el 2008 se 

registraron en el mundo alrededor de 106 millones de casos nuevos de infección 

por Chlamydia trachomatis, principalmente en  América, con una prevalencia de 

7,6% en las mujeres y unas frecuencia global de 9.1millones de adultos infectados 

(1).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), reporta que entre un 10% a un 40% 

de las mujeres que no han sido tratadas y llegan a desarrollar una enfermedad 

inflamatoria pélvica sintomática, y de un 30% a un 40% de los casos llegan a una 
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infertilidad causa da por lesiones en las trompas de Falopio posterior a la 

infección (2). 

En la actualidad, Chlamydia trachomatis es la bacteria más frecuente en 

infecciones del aparato genital. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reporta una prevalencia global de 4.4 a 6.6 %.6 En México no se conoce con 

exactitud la prevalencia de la infección genital  reportes sugieren una frecuencia 

de 4% en población abierta de mujeres en edad reproductiva, aparentemente 

sanas, de colonias suburbanas; de 3 a 18% en pacientes asintomáticas que asisten 

a la clínica de Gineco-Obstetricia, de 3 a 40% de las pacientes que asisten a la 

clínica de Gineco-Obstetricia del 10 a 13.5% en pacientes embarazadas (3). 

Un estudio realizado por Narváez y  López en tres poblaciones distintas del 

Ecuador revelo una diferencia significativa de la infección por Chlamydia 

trachomatis según el grupo estudiado , el primer  grupo fueron 116 mujeres donde 

se encontró una prevalencia global del 29,3% , el segundo grupo fueron 136 

mujeres de la comunidad de Borbor , provincia de Esmeraldas donde encontraron 

una prevalencia del 13.2%, y el tercer grupo consistió en 61 mujeres embarazadas 

que acudieron al Hospital gineco obstétrico Isidro Ayora donde no se encontró 

infección por Chlamydia trachomatis (4). 

De acuerdo a lo anterior mencionado se plantearon la siguiente formulación de 

problema:  

 ¿Cuál es la prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a Chlamydia trachomatis? 

La detección de esta bacteria es de gran importancia en el diagnóstico clínico, de 

esta manera podrán tener un tratamiento oportuno, y de este modo se contribuirá a 

la población estudiada para evitar nuevos casos de la infección así evitando 

complicaciones a las mujeres en edad fértil. 

El tipo de estudio que se utilizó en esta investigación fue descriptivo analítico, 

será de gran beneficio para las mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto López y 
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podrá determinar los factores de riesgos sociales y biológicos causantes de esta 

infección. 
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2.- OBJETIVO 

 

OBJETIVO GENERAL  

-Identificar infección por Chlamydia trachomatis y factores de riesgo en mujeres 

de 25 a 29 años del Cantón Puerto López, 2019. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Realizar mediante prueba rápida la detección de Chlamydia trachomatis por el 

método inmunocromatográfica en accutell en mujeres de 25 a 29 años del Cantón 

Puerto López. 

 

-Identificar los factores de riesgos causantes de la infección por Chlamydia 

trachomatis en mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto López. 

 

-Determinar la prevalencia de infecciones por Chlamydia trachomatis en mujeres 

de 25 a 29 años del Cantón Puerto López. 
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3.- MARCO TEORICO 

Chlamydia Trachomatis 

 Agente Etiológico 

Chlamydia trachomatis pertenece a la familia Chlamydiaceae. Se trata de cocos 

Gram negativo inmóviles, caracterizados por un parasitismo intracelular obligado 

y un ciclo reproductivo en el que puede distinguirse una forma infecciosa 

extracelular metabólicamente inerte (cuerpo o corpúsculo elemental), redondeados 

y con un diámetro de 0,2 a 0,4 micras, y una forma no infecciosa intracelular y 

activa (cuerpo reticulado), con un diámetro de 0,6 a 1,2 μm, clamidia presentan un 

ciclo vital característico. El cuerpo se adhiere a la superficie de los epitelios 

columnares de las mucosas, penetrando en las células por medio de un fagosoma. 

Una vez en el interior se transforma en un cuerpo reticulado, que se divide por 

fisión binaria, reorganizándose los microorganismos en cuerpos de inclusión. 

Dentro de estos, se transforman en cuerpos elementales que finalmente, son 

liberados al exterior de la célula, comenzando un nuevo ciclo infectivo ya sea en 

el mismo organismo o en otro hospedador (5).                   

Roca en su investigación en Infecciones por Chlamydia trachomatis indica que la 

Chlamydia es una bacteria Gram negativa, son parásitos energéticos, no tienen 

vida libre y colonizan el citoplasma de las células susceptibles, se considera con 

cuatro especies reconocidas: Chlamydia trachomatis, C. Psitaccci, C. Pneumoniae 

y C. Pecorum. Esta familia incluye los agentes del tracoma, linfogranuloma 

venéreo, enfermedades del tracto urogenital y conjuntivitis (6). 

Microbiología 

Chlamydia trachomatis es un grupo de bacterias pequeñas, su característica 

principal es el ciclo replicativo intracelular, que las convierte en parásitos 

obligatorios. 

 Presentan una pared celular tipo gram negativa (membrana externa) sin embargo, 

el peptidoglicano está ausente o casi imperceptible. el principal antígeno de las 

clamidias está presente en la membrana externa, la cual contiene los 
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lipopolisacáridos (LPS), la proteína mayor de la membrana externa y otras dos 

proteínas ricas en cisteína (7). 

Taxonomía de Chlamydia 

Las clamidias son bacterias intracelulares obligadas inmóviles. Contienen DNA, 

RNA y ribosomas que sintetizan sus propias proteínas y ácidos nucleicos. Sin 

embargo, dependen de la célula huésped para obtener 3 de sus 4 nucleósidos 

trifosfato, y usan la adenosina trifosfato (ATP) del huésped para sintetizar las 

proteínas propias. (8). 

Chlamydia trachomatis: En los Estados Unidos, C. trachomatis es la causa 

bacteriana más frecuente de ETS, como la uretritis no gonocócica y la epididimitis 

en los hombres, la cervicitis, la uretritis y la enfermedad inflamatoria pélvica en 

las mujeres, además de proctitis, linfogranuloma venéreo y artritis reactiva 

(síndrome de Reiter) en ambos sexos. La transmisión materna de C. trachomatis 

causa conjuntivitis neonatal y neumonía. La detección prenatal universal y el 

tratamiento de las mujeres embarazadas han reducido en gran medida la 

incidencia de la infección por C. trachomatis en lactantes en los EE. UU. (8).  

Chlamydia pneumoniae: Es muy conocido actualmente por ser un agente 

productor de enfermedad respiratoria aguda, incluyendo neumonía, bronquitis, 

sinusitis y faringitis y, así como por las investigaciones que la relacionan con la 

arteriosclerosis, entre otras enfermedades. Este organismo fue aislado por primera 

vez en 1965, de la conjuntiva de un niño taiwanés durante la vacunación 

antitracoma (9).  

Chlamydia psittaci: Enfermedad aguda generalizada que puede presentarse de 

diversas formas clínicas, puede haber una infección asintomática o hasta 

neumonía y septicemia; hay fiebre, dolor de cabeza, mialgia, escalofrío; se 

presenta como enfermedad del tracto respiratorio superior e inferior , Periodo de 

incubación es de 1 a 4 semanas; generalmente 10 días , la transmisión de persona 

a persona es rara y puede ocurrir en un paroxismo de tos durante la etapa aguda de 

la enfermedad; las aves infectadas pueden diseminar el agente de manera 

intermitente y algunas ocasiones continuamente por semanas o meses (10) 
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Infección por Chlamydia Trachomatis 

La infección genital por Chlamydia trachomatis es considerada en la actualidad 

una de las causas más frecuentes de infecciones transmisibles sexualmente (ITS) a 

nivel mundial, C. trachomatis puede producir uretritis en los varones, y cervicitis, 

acompañada o no de uretritis, en las mujeres. La primoinfección es asintomática 

en aproximadamente el 50% de los varones y el 75% de las mujeres, lo que puede 

ocasionar la aparición de complicaciones; las más frecuentes son la epididimitis y 

la salpingitis, y ambas pueden llevar a la infertilidad. La endometritis, la 

enfermedad inflamatoria pélvica y el embarazo ectópico pueden tener origen en 

una inflamación crónica por C. trachomatis. En mujeres embarazadas, la 

infección por C. trachomatis aumenta la probabilidad de parto pre término, rotura 

prematura de membranas y niños con bajo peso al nacer. Además, las 

embarazadas infectadas pueden transmitir la infección a sus bebés durante el parto 

y causarles conjuntivitis o neumonía (11).  

Serotipos de la Chlamydia Trachomatis 

El linfogranuloma venéreo está causado por los serotipos L1, L2 yL3 de la 

bacteria Chlamydia trachomatis. Estos serotipos difieren de los serotipos de 

clamidia que causan tracomona, conjuntivitis (12). 

Linfogranuloma Venéreo 

El Linfogranuloma Venéreo es una ETS ocasionada por los serotipos L1, L2 y L3 

de la bacteria CT. En cuanto a su epidemiología, el LGV es una enfermedad 

endémica propia de zonas tropicales y subtropicales (sudeste asiático, India, 

África, región del Caribe), con muy baja incidencia en el resto del mundo. Su 

forma de presentación inicial característica en los hombres es el hallazgo de un 

síndrome inguinal supurativo (bubón), mientras que las mujeres presentan 

síntomas en estadios más tardíos, la bacteria se transmite por contacto sexual con 

personas asintomáticas que tienen uretritis, cervicitis y/o proctitis; la inoculación 

puede ser genital, rectal o faríngea. El periodo de incubación varía entre una y 

cuatro semanas, con un promedio de 12 días (13). 
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La naturaleza destructiva del linfogranuloma también incrementa el riesgo de 

sobre infección por otros microorganismos patógenos, es una enfermedad que se 

considera emergente entre la juventud, sobre todo en varones menores de 35 años 

heterosexuales y adolescentes (14). 

El tratamiento elegido por los médicos es azitromicina, eritromicina y tetraciclina. 

Como en todas las enfermedades de transmisión sexual, es necesario hacer un 

estudio de contactos y realizar tratamiento a la pareja o parejas sexuales del 

enfermo (15). 

 Enfermedades del tracto urogenital 

También conocida como enfermedad pélvica inflamatoria es una enfermedad 

infecciosa que afecta a la parte alta del aparato reproductor femenino interno 

(útero, ovarios y trompas de Falopio).  Aparece por la ascensión de bacterias 

patógenas desde la vagina y el cuello uterino,  es producida a raíz de una 

enfermedad de trasmisión sexual de la vía genital baja (vagina y cérvix) la causa 

más frecuente es Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. El uso de 

anticonceptivos como el preservativo parece ser protector ya que evitan que los 

gérmenes asciendan hacia la cavidad endometrial. El síntoma más frecuente es 

dolor abdominal bajo comúnmente bilateral asociado a leucorrea ya que suele 

afectar otros órganos vecinos, periodos de menstruación largos y con mucho 

dolor, fiebre, dolor pélvico, dolor cervical, dolor anexial, males tares generales 

como náuseas y vómitos pueden ampliarse a: micción dolorosa, estreñimiento, y 

dolor en las relaciones sexuales, entre otros (16). 

 Infecciones óculo-genitales  

Es la invasión de un anfitrión por un microorganismo patógeno, su multiplicación 

en los tejidos y la reacción del anfitrión a su presencia y a la de sus posibles 

toxinas. Las infecciones pueden deberse a bacterias, hongos, virus, protozoos o 

priones, además locales o sistémicas. Causadas por los serotipos B, D, K; que 

pueden dar lugar a distintitas manifestaciones, como: bartolinitis, cervicitis, 

embarazo ectópico, endometritis, salpingitis o perihepatitis (síndrome de Fitz-

Hugh-Curtis) en mujeres; epididimitis, proctitis o vaseítis en hombres; artritis 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobreinfecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_reproductor_femenino
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
https://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
https://es.wikipedia.org/wiki/Trompa_de_Falopio
https://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_trasmisi%C3%B3n_sexual
https://es.wikipedia.org/wiki/Chlamydia_trachomatis
https://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria_gonorrhoeae
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1useas
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%B3mitos
https://es.wikipedia.org/wiki/Micci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Estre%C3%B1imiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Toxinas_microbianas
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongos
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus
https://es.wikipedia.org/wiki/Protozoo
https://es.wikipedia.org/wiki/Prion
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reactiva (síndrome de Reiter), enfermedad inflamatoria pélvica, esterilidad, 

uretritis, neumonía, conjuntivitis de inclusión o uveítis en ambos (17). 

Supervivencia ambiental  

En condiciones de humedad, es capaz de sobrevivir durante 2 o 3 horas. Además, 

puede sobrevivir en carcasas u órganos de 1 a 7 días, y durante 30 minutos en 

agua a 50 ºC 

 Síntomas  

Las infecciones por Chlamydia trachomatis pueden causar escasos signos y 

síntomas, o ninguno. Cuando los presentan, en general comienzan de una a tres 

semanas después de la exposición a la Chlamydia trachomatis cuando se 

manifiestan son moderados y desaparecen lo que hace más fácil que pasen 

desapercibidos. Los signos y síntomas de la infección por Chlamydia trachomatis 

pueden comprender: Dolor al orinar, dolor en la parte baja del abdomen, flujo 

vaginal en mujeres, secreción del pene en hombres, dolor durante las relaciones 

sexuales en mujeres, sangrado entre períodos menstruales y después del sexo en 

mujeres, dolor testicular en hombres (18). 

Cuando el contagio es por vía anal: 

Dolor o ardor anales, secreciones por el ano y dolor al defecar. 

Contagio de Clamidia por sexo oral: 

Ardor en boca y lengua, dolor de garganta y ulceras en la boca (18). 

FACTORES DE RIESGO 

 Factores de riesgos sociales 

Algunos de los factores que aumentan el riesgo de infección por Chlamydia 

trachomatis son: Haber cambiado recientemente de pareja sexual, tener más de 

una pareja sexual, tener una pareja sexual que tenga otros compañeros sexuales, 

no informar a la pareja sexual que se tiene una infección de transmisión sexual y 
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que ambos necesitan tratamiento, el no uso del preservativo y tener relaciones 

sexuales ocasionales desprotegidas (19). 

 Factores de riesgos biológicos 

 Microorganismos.  

En condiciones normales, la vagina está colonizada por diversos microorganismos 

que conviven en armonía y forman el ecosistema vaginal. Se considera que este 

nicho ecológico es el más dinámico del organismo, ya que su población 

heterogénea microbiana, sufre modificaciones por el nivel hormonal, el cual varía 

según la edad, al originarse un cambio en las condiciones que mantienen el 

equilibrio de la vagina, se produce la disminución o desaparición del efecto 

protector de la flora lactobacilar y los microorganismos endógenos 

potencialmente patógenos que se encuentran en la mucosa estas proliferan a una 

concentración que produce síntomas. Dicha alteración también puede favorecer la 

infección por microorganismos patógenos transmitidos sexualmente, tales como 

Trichomonas vaginalis y Chlamydia trachomatis (20). 

 Toxinas 

Las toxinas son proteínas o lipopolisacáridos que afectan al organismo que las 

asimila, todos los alimentos las contienen, pero se incrementan notablemente 

cuando se utiliza alguna fuente de calor para su preparación, por lo que es 

recomendable una buena alimentación para no alterar la infección por Chlamydia 

trachomatis (20). 

 Secreciones  

La secreción vaginal puede tener su origen en cambios normales en los niveles de 

estrógenos. Cuando son eleva el estrógeno estimula el cuello del útero para que 

produzca secreciones (flujo), y una pequeña cantidad de este flujo puede 

secretarse por la vagina. Los niveles de estrógenos son elevados durante los ciclos 

menstruales unos días antes de que se libere el óvulo, unos meses antes de que se 
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produzca la primera menstruación, durante el embarazo. Por lo general, la 

secreción normal es inodora y suele ser de color blanco lechoso o fino y 

transparente. Durante los años de fertilidad, la cantidad y el aspecto varían durante 

el ciclo menstrual (21). 

 Tipos de secreción vaginal 

Existen diferentes tipos de secreción vaginal en función de la consistencia y el 

color, los cambios en el color, la cantidad o el olor de la secreción vaginal pueden 

indicar un problema, es difícil hacer un diagnóstico basado sólo en la secreción 

vaginal, otros síntomas, como ardor, picazón o irritación, suelen ser una mejor 

indicación de problemas (22). 

Blanca 

Los diferentes tonos de secreción blanca pueden ser normales, especialmente si 

ocurren durante la ovulación o justo antes del período de la mujer. Mientras no 

haya picazón, ardor u olor inusual que acompañe a la secreción, probablemente no 

haya un problema. Pero en otros casos, la secreción vaginal blanca podría ser un 

signo de una infección. Si la secreción es grumosa y se parece al queso cottage, 

puede deberse a una infección por hongos, también puede causar picazón y ardor 

vaginal. Ocurre debido a un crecimiento excesivo de un tipo de hongo llamado 

Candida (22). 

Amarilla 

La secreción amarilla puede o no indicar una infección. Si es de color amarillo 

pálido, inodoro y no acompaña a otros síntomas, puede no ser motivo de 

preocupación. En algunos casos, la secreción amarilla puede ser un signo de una 

infección de transmisión sexual o una infección bacteriana (22). 

Transparente 

La secreción vaginal transparente suele ser normal. Sin embargo, la cantidad 

puede variar durante el ciclo menstrual de una mujer, la secreción transparente 
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puede ser elástica y tener una consistencia de clara de huevo en el momento de la 

ovulación (22). 

Tejidos 

Cuando existen lesiones en los tejidos de la pelvis, las defensas naturales del 

organismo se debilitan. La lesión puede deberse a tumores, intervenciones 

quirúrgicas, radioterapia o anomalías estructurales, como defectos congénitos o 

fístulas. Las fístulas son conexiones anormales entre órganos, lo que puede, por 

ejemplo, permitir que el contenido del intestino (incluidas las bacterias) pase a la 

vagina (23).  

Complicaciones por infección de chlamydia trachomatis 

La infección por Chlamydia trachomatis se puede asociar con lo siguiente: 

 Otras infecciones de transmisión sexual. Las personas que tienen 

infección por Chlamydia trachomatis tienen un mayor riesgo de sufrir otras 

infecciones de transmisión sexual, como gonorrea y VIH, el virus que 

provoca el sida (24) 

 Enfermedad inflamatoria pélvica. Las mujeres con antecedente de 

infección por C. trachomatis tienen aumentado en 50% el riesgo de padecer 

una enfermedad inflamatoria pélvica, la enfermedad inflamatoria pélvica 

puede dañar las trompas de Falopio, los ovarios y el útero, e incluso el 

cuello uterino (24). 

 Infecciones en los recién nacidos. La infección por Chlamydia trachomatis 

puede pasar del canal vaginal hasta el bebé durante el parto, provocando 

neumonía o una infección grave en los ojos (25).  

 Esterilidad. Las infecciones por Chlamydia trachomatis, incluso aquellas 

que no producen signos o síntomas, pueden generar cicatrices y obstrucción 

en las trompas de Falopio, lo que puede provocar esterilidad de la mujer 

(26). 

 En la mujer embarazada. Se asocia frecuentemente con complicaciones 

perinatales como ruptura prematura de membranas, recién nacido 
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pretérrmino, bajo peso al nacer, retardo del crecimiento intrauterino, 

endometritis postparto o postaborto. Cuando el niño atraviesa el canal del 

parto puede considerarse en riesgo de adquirir neumonitis en el 3%-18%, 

conjuntivitis 18%-50%, e infección nasofaríngea en el 15%-20%. El 

tratamiento de la infección durante el embarazo disminuye las 

complicaciones tanto perinatales como maternas, por lo cual se vuelve 

importante el diagnóstico de dicha enfermedad en cualquier período del 

embarazo, provee un diagnóstico oportuno para prevenir los partos 

prematuros, así como el nacimiento de neonatos de bajo peso. El tamizaje y 

tratamiento en el tercer trimestre podrían resultar más efectivos para 

prevenir la transmisión durante el parto y disminuir los riesgos de 

infecciones neonatales. (27). 

PREVENCIÓN 

La forma más segura de evitar una infección por Chlamydia trachomatis es 

abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin llegar a eso, se puede: 

 Utilizar preservativos. Usa un preservativo masculino de látex o un 

preservativo femenino de poliuretano en cada contacto sexual, para reducir 

las posibilidades de contagio (28). 

 Limita la cantidad de parejas sexuales. Al tener múltiples parejas sexuales 

tienes un alto riesgo de contraer la infección por Chlamydia trachomatis y 

otras infecciones de transmisión sexual. (28). 

 Hazte análisis de detección regularmente. Si eres sexualmente activo, 

particularmente si tienes múltiples parejas, consulta con tu médico acerca de 

la frecuencia con la que debes examinarte para detectar la infección por 

Chlamydia trachomatis y otras infecciones de transmisión sexual (28). 

 Evita los lavados vaginales. No se recomiendan los lavados vaginales 

porque reducen la cantidad de bacterias beneficiosas presentes en la vagina, 

lo que puede aumentar el riesgo de infección (28). 

 



14 
 

PRUEBAS DE LABORATORIO PARA DETECTAR 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS 

El diagnóstico de la infección se apoya en un adecuado examen físico de la 

persona sospechosa de portar la enfermedad, pero la confirmación del diagnóstico 

se da principalmente por pruebas de laboratorio. El análisis de detección y el 

diagnóstico de la clamidia son relativamente simples. Las pruebas que pueden 

realizarte son: 

 Un análisis de orina. Una muestra de orina analizada en el laboratorio puede 

indicar la presencia de esta infección 

 Un hisopado. En el caso de las mujeres, el médico toma una muestra del 

flujo del cuello uterino para realizar un análisis del cultivo o de los antígenos 

para detectar la clamidiasis. Esto se puede realizar durante un Papanicolaou 

de rutina. Algunas mujeres prefieren tomar las muestras de la vagina ellas 

mismas; se ha demostrado que esto es tan preciso como los hisopos 

obtenidos por el médico. 

En el caso de los hombres, el médico inserta un hisopo delgado en el 

extremo del pene para obtener una muestra de la uretra. En algunos casos, tu 

médico puede tomar una muestra del ano. 

 Prueba de clamidia de alta sensibilidad mediante PCR. Es una técnica de 

última generación con una sensibilidad y especificidad superior al del resto 

de técnicas de detección de Clamidia, por lo que se ha convertido en el 

patrón de referencia para el diagnóstico de las infecciones por este 

microorganismo por encima del cultivo, que hasta hace poco era la técnica 

más extendida. La extrema sensibilidad de estas pruebas permite detectar 

la presencia de alrededor de 20-50 bacterias en la reacción de PCR. Por 

esto, esta prueba es la recomendada para detectar clamidia en casos de 

infecciones que cursan sin síntomas en los cuales la carga bacteriana puede 

ser relativamente baja (29). 
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Inmunocromatografía 

Es una de las técnicas de inmunodiagnóstico más modernas cuyas principales 

ventajas son  la simplicidad y rapidez de la prueba. Se realiza mediante un 

dispositivo simple desarrollado para detectar la presencia o la ausencia de un 

compuesto objetivo en la muestra. Este tipo de pruebas son utilizadas 

comúnmente para el diagnóstico médico tanto para pruebas en casa, o de empleo 

en el laboratorio. Se presenta en un formato de cassette (30).  

PREVALENCIA  

 Que es la prevalencia 

La prevalencia es la medida de frecuencia de algún tipo de enfermedad es decir el 

número de casos con que la enfermedad se presenta en un grupo de población, 

independientemente de la fecha de contagio. 

Fórmula para calcular la prevalencia 

En epidemiología, contamos en realidad con tres maneras diferentes de calcular la 

prevalencia: 

Prevalencia puntual: Determina el número de casos de un evento de salud en un 

momento determinado.  

Prevalencia de periodo: Determina el número de casos de un evento de salud en 

referencia a un periodo de tiempo, de referencia a 12 meses.  

Prevalencia a lo largo de la vida: Determina el número de casos del evento de 

salud en referencia a toda la vida.  

Fórmula matemática para calcular la prevalencia. 

 

Esta fórmula nos da la información en forma de porcentaje. 

Casos de prevalencia por infección de Chlamydia Trachomatis 

En un estudio realizado en la ciudad de chile en mujeres jóvenes entre 15 a 24 

años, de síntomas asintomáticas y correlacionarla con factores de riesgos, donde 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inmunodiagn%C3%B3stico&action=edit&redlink=1
https://www.eupati.eu/es/glossary/prevalencia-a-lo-largo-de-la-vida/
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se realizó un estudio de corte transversal para detección de Chlamydia 

trachomatis mediante kit diagnóstico basado en amplificación de ADN plasmidial 

críptico y uso cuantitativo en secreción endocervical, en el período de estudio 

fueron tamizadas 181 mujeres. La prevalencia total fue 5,5%, 

observándose variaciones significativas (0% hasta 14,6%). Hubo diferencia en el 

número de parejas (4,1 vs 2,5; prevalencia = 0,04) entre infectadas o no. No hubo 

diferencia en edad de inicio de actividad sexual, uso de preservativo o nivel socio-

económico. Sin embargo, el riesgo de infección asintomática aumenta a mayor 

número de parejas sexuales y cuando el uso de método de barrera es infrecuente 

durante el coito, independiente del nivel socio-económico, conociendo que una de 

cada 12 a 18 mujeres a esta edad presenta infección asintomática de Chlamydia 

trachomatis (31). 

En una investigación n realizada en la Universidad Nacional del sur de Argentina 

nos indican que la infección genital por Chlamydia trachomatis es considerada en 

la actualidad una de las causas más frecuentes de infecciones transmisibles 

sexualmente a nivel mundial y afecta principalmente al grupo de jóvenes menores 

de 25 años. El estudio se lo aplico a los alumnos que ingresan a la universidad en 

una edad comprendida de 19 años teniendo una muestra de estudio de 204 

jóvenes, el objetivo de este estudio fue determinar la prevalencia de la infección 

por C. trachomatis, donde se realizó una toma de muestra de orina de primera 

micción y respondieron a una encuesta anónima, donde se detectaron 4 casos de 

infección por C. trachomatis, que implicó una prevalencia del 3,5%. Los factores 

de riesgo que demostraron estar asociados fueron un historial de 7 o más parejas 

desde el comienzo de las relaciones sexuales y el contacto con una nueva pareja 

sexual en los últimos 4 meses. La prevalencia de infección por Chlamydia 

trachomatis reflejó una moderada circulación de este microorganismo en la 

población (32). 

En una investigación realizada en Colombia en mujeres de 19 a 25 años de edad 

teniendo una muestra de 972 adolescentes sexualmente activos, se encontró una 

prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis del 2,24 % y por N. 

gonorrhoeae del 0,10 %. No se detectaron infecciones concomitantes de las 

mujeres positivas para Chlamydia trachomatis, el 21,4 % eran asintomáticas. Se 
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encontró una relación significativa entre la infección por Chlamydia trachomatis y 

el sexo femenino, el consumo de alcohol u otras sustancias durante la última 

relación sexual, el tener una o varias parejas y la presencia de alguna infección de 

transmisión sexual (33). 

En un estudio realizado por Izurieta en la ciudad de Quito, determinó una 

prevalencia del 1% de N. gonorrhoeae y del 0% de Chlamydia trachomatis en la 

población estudiada. El resultado positivo para N. gonorrhoeae presentó un pico 

de melting de 87.8. No existió casos positivos de C. trachomatis. N. gonorrhoeae: 

No se tiene suficiente evidencia para determinar que existe una diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto al uso de preservativo (p= 0,228) o 

mantener relaciones sexuales con desconocidos (p= 0,818). No existe diferencia 

estadísticamente significativa en cuanto a la presencia de secreción vaginal (p= 

0,685), dolor pélvico (p=0,210) y disuria (p=0,685) (34). 

Montoya en su investigación manifiesta que realizo un estudio a 86 pacientes, 

entre 16 y 17 años de edad, solteras, y habían tenido una sola pareja sexual en el 

último año.  Se analizaron las muestras cervicales, de las cuales casi la mitad 

(41,8%) resultaron positivas para Chlamydia trachomatis. No se evidenció 

asociación de algún riesgo como el uso de condón, el número de parejas sexuales 

o el estado marital con el diagnóstico de la infección de Chlamydia trachomatis 

(35). 

Narváez realizó un estudio a 313 pacientes con cervicitis clínica y secreción 

vaginal anormal; en 61 gestantes del Hospital Gineco - Obstétrico no se detectó 

cervicitis por Chlamydia trachomatis; en 116 mujeres que asisten a control de 

enfermedades de transmisión sexual, se encontró 38 casos positivos prevalencia 

de 32.7%; y en 136 pacientes de Borbón (Prov. Esmeraldas) se presentaron 31, 

prevalencia de 22.8%. El método utilizado fue de inmunofluorescencia directa con 

anti cuerpo monoclonal específico para Chlamydia trachomatis (36). 

En la investigación realizada en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora en 

una muestra de 500 pacientes mujeres entre 18 a 30 años, en donde se les realizo 

pruebas de laboratorio encontrado una prevalencia del 35,65% de mujeres con 

infecciones por chlamydia, en donde un 25,5% presentaron secreción y el 10% 
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asintomáticas, en un 5% las mujeres habían expresaban que tenían una variación 

de parejas en sus vidas sexuales (36). 
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4.-METODOLOGIA 

 

Diseño y Tipo de estudio 

El tipo de estudio en esta investigación fue descriptivo analítico y observacional 

de corte transversal. 

Población y Muestra 

Población  

La población de la investigación está compuesta por 2.018 habitantes del 

cantón Puerto López, según la proyección 2019 del INEC. 

     Muestra  

Se seleccionó utilizando la fórmula del muestreo tomando como referencia la 

población total 2.018 de la edad comprendida de 25 a 29 años se aplicó a 

mujeres del cantón Puerto López. 

 

 

 

 

 

 

Tipo de muestreo: se optó en la investigación el no probabilístico voluntario, 

aplicando los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de inclusión 

 Mujeres de 25 a 29 años del cantón Puerto López. 

 Mujeres embarazadas en el primer trimestre de embarazo. 

 Mujeres de 25 a 29 años que permitan realizar la prueba. 

 Mujeres con antecedentes de infecciones de transmisión sexual. 
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Criterios de exclusión 

 Mujeres de 25 a 29 años que no pertenezcan al cantón Puerto López. 

 Mujeres embarazadas en el segundo trimestre de embarazo. 

 Mujeres de 25 a 29 años que no permitan realizar la prueba. 

 Mujeres que no tenga antecedentes de infecciones de transmisión sexual. 

Consideraciones éticas  

Se tomó en cuenta a cada participante en el estudio, se les explicaron los objetivos 

y riesgos implicados en los procedimientos, asegurando en todo momento el 

principio de beneficencia y de confidencialidad tanto de la identificación, como de 

los resultados obtenidos, los cuales fueron utilizados con fines de investigación y 

académicos. Además, se aplicó la firma del consentimiento informado previo a la 

toma de muestra, siguiendo los lineamientos de la declaración de Helsinki para la 

investigación en seres humanos.  

Técnicas de recolección de datos.  

Observación. 

Laboratorio.  

Ficha de registro. 

Muestras Biológicas y de Procesamiento Laboratorio: 

Para obtener muestras de orina se realizó la recolección en el laboratorio SERVI-

LAB a las mujeres de 25 a 29 años de nuestra población en estudio, con el 

propósito de realizar el análisis cualitativo del antígeno de Chlamydia 

trachomatis. Una vez obtenida la muestra se procedió a centrifugar el espécimen 

para la obtención del sedimento urinario mismo que servirá para la realización del 

estudio analítico. 

Prueba rápida de Chlamydia trachomatis Antígeno en Cassette 

 Se utilizó una muestra orina de la primera micción de la mañana   

 Centrifugamos la orina para obtener el sedimento urinario  
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 Añadimos 6 gotas del reactivo 2, al tubo con el sedimento urinario, 

homogenizamos hasta que se obtenga una mezcla homogénea.  

 Esta mezcla se transfiere a un tubo de ensayo, se deja reposar durante 2 

minutos. 

 Se añade 5 gotas del reactivo 1 al tubo de ensayo, mezclar con vortex o 

con pequeños golpes en el fondo del tubo para mezclar la solución, dejar 

reposar por un minuto.  

 Situar el dispositivo para el ensayo en una superficie limpia y nivelada. 

 Añadir 3 gotas (aprox. 100 ul) de la solución extraída al pocillo de muestra 

(S) del dispositivo de ensayo (evitar la formación de burbujas en el pocillo 

de la muestra (S), y no añadir ninguna solución a la ventana de resultados).  

 Inicie el temporizador, evitar atrapar burbujas de aire en el pozo de 

muestra.  

 Esperar que aparezca el color. Leer los resultados a los 10 minutos. no 

interpretar resultados después de los 20 minutos.  

Fundamentos y valores de referencias:  

POSITIVO: Aparecen dos líneas de color distintas en la membrana. Una línea 

aparece en la región de control (C) y la otra línea aparece en la región del test (S).  

NEGATIVO: Una línea de color aparece en la región de control (C). No aparece 

línea de color aparente en la región del test (S).  

INVALIDO: No aparece la línea de control. Los resultados de cualquier test que 

no produce una banca de control en el tiempo especificado de lectura son 

descartados.  

NOTA: El tono de color en la región de la línea del test, puede variar, pero 

debería considerarse positivo siempre que hay incluso una línea borrosa.  

Equipos e Instrumentos:  

Equipos: Centrifuga marca Cocoarm, esta centrífuga eléctrica tiene un tamaño 

pequeño, peso ligero y gran capacidad, la velocidad es ajustable desde 0 a 4000 

rpm.  
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Instrumento:  

 Formato de informes de resultados  

 Encuestas: Artículo Científico. Pág. web; 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-articulo-

prevalencia-infeccion-por-chlamydia-trachomatis-S0325754114000054 

https://seq.es/wp-content/uploads/2018/02/jorda16feb2018.pdf  

 Fichas 

Análisis estadístico de los resultados  

Se utilizó el programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS, siglas en 

inglés) versión 17 para Windows. Los resultados se expresarán en frecuencia 

relativa porcentual, promedio, chi cuadrado, representados en tablas.  
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 Baque Sánchez Lisbeth Liliana 

 Santistevan Zavala María Lissette 

Tutora 

 Lcda. Yelisa Durán Pincay.Mg. Ep 

Beneficiarios 

 Mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto López. 

 Recursos institucionales 

 Universidad Estatal del Sur de Manabí 

 Laboratorio Clínico SERVI-LAB 

Recursos Físicos y tecnológicos 

 Internet 

 Computador 

 Esferos 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-articulo-prevalencia-infeccion-por-chlamydia-trachomatis-S0325754114000054
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-articulo-prevalencia-infeccion-por-chlamydia-trachomatis-S0325754114000054
https://seq.es/wp-content/uploads/2018/02/jorda16feb2018.pdf
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 Hojas 

 Impresiones ( copias) 

 Marcadores 

Recursos de Laboratorio 

 Test de prueba rápida anti-clamidia 

 Envases  para recolectar orina 

 Guantes 

 Tubos cónicos 

 Mascarilla 

 Gorro 

Recursos financieros  

Este proyecto fue financiado por los investigadores. 

 

 

Rubros Valor unitario Valor total 

Materiales de oficina   

Esfero $0,30 $0,90 

Marcadores Corrector $0,50 $1,00 

Papel Bond $4,00 $8,00 

Corrector $1,50 $1,50 

Lápiz $0,25 $0,75 

CD $0,50 $0,50 

Materiales De Laboratorio   

Test de prueba rápida anti-

clamidia 
$ 2,50 $812,50 

Envases para recolectar orina 
$ 0,13 $ 42,25 

Guantes 
$ 8,96 $8.96 

Tubos Cónicos 
$33,60 $ 33,60 
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Mascarillas 
$3,00 $3,00 

Gorro 
$3,00 $ 3,00 

Total $ 915, 96 



25 
 

5.-RESULTADOS 

Para comprobar el primer objetivo; “Realizar mediante prueba rápida la detección 

de Chlamydia trachomatis por el método inmunocromatografica en accutell en 

mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto López.” 

Tabla 1. Prueba rápida para la detección de Chlamydia Trachomatis 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Negativo 320 99% 

Positivo 3 1% 

Total 323 100% 

Fuente: Cantón Puerto López 

  
Elaborado por: Autores de la investigación 

  

Análisis e interpretación 

La mayoría de mujeres presento valores Negativos ante la prueba 

inmunocromatografica para la detección de Chlamydia.  

 

Para el segundo objetivo; “Identificar los factores de riesgos causantes de la 

infección por Chlamydia trachomatis en mujeres de 25 a 29 años del Cantón 

Puerto López”. 

Tabla 2 . Factores de riesgo causantes de la infección por Chlamydia 

trachomatis 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Edad de inicio de relaciones sexuales 

  Edad Temprana(12-18) 279 86% 

Edad Media(19-25) 41 13% 

Edad Tardía(26-28) 3 1% 

Nueva Pareja  sexual                                   

(4 meses antes de la investigación)     

Si 16 5% 
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No 307 95% 

Parejas múltiples                                        

(en los últimos 12 meses)     

Si 16 5% 

No 307 95% 

Uso de preservativo     

Si 98 30% 

No 225 70% 

Fuente: Cantón Puerto López 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

  

Análisis e Interpretación 

Se identificó que dentro de la edad de inicio de relaciones sexuales prevaleció la 

edad temprana con un 86%, en cuanto si han tenido una nueva pareja sexual un 

5% respondió que sí, al igual que parejas múltiples, en relación al uso de 

preservativo un 70% de las mujeres refirió no usar este medio de protección. 

 Tabla 3.   Infecciones genitales asociados a la infección de Chlamydia 

trachomatis 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 55 17,03 

No 268 82,97 

Total 323 100 

Fuente: Cantón Puerto López 

 Elaborado por: Autores de la investigación 

 

Análisis e Interpretación   

La mayoría de mujeres encuestadas no presentaron infecciones genitales previas. 

 Tabla 4 .  Síntomas de la infección por Chlamydia trachomatis 
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Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Dolor al Orinar 59 18,27 

Dolor durante relaciones sexuales 23 7,12 

Dolor parte baja del abdomen 23 7,12 

Flujo Vaginal 49 15,17 

No 169 52,32 

Total 323 100 

Fuente: Cantón Puerto López 

  Elaborado por: Autores de la investigación 

  

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los síntomas presentados por las mujeres encuestadas el 52,32% no 

presento síntomas, el 18,27% presento dolor al orinar, el 15,17% presento flujo 

vaginal, el 7,12% presento dolor durante las relaciones sexuales y el 7,12% dolor 

parte baja del abdomen. Por lo tanto la mayoría de las mujeres no presentaron 

síntomas. 

 

 Para el Tercer objetivo; “Determinar la prevalencia de infecciones  por 

Chlamydia trachomatis en mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto López”.  Se 

aplicó el Chi- Cuadrado de Pearson que mide la significancia en relación a los 

factores de riesgo de esta manera se aprecia que factor que influye en la infección 

por Chlamydia trachomatis y la prevalencia que fue del 0,09% de acuerdo a la 

fórmula  de la prevalencia de puntual,  aplicando la siguiente formula: 

 

 

 

 

 

 

Prev = 
número de casos con la enfermedad en un momento dado  

                Total de población en ese momento  

Prev= 
3 

 
0,009%      0,09% 

323   
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Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la formula existe una  baja prevalencia para la infección por 

Chlamydia trachomatis. 

 

 

 

 

Tabla 5. Chi-Cuadrado de Pearson 
 

 

 

Variables     ( factores de riesgo) 

Resultados Prueba     

Positivo Negativo 

Chi-cuadrado 

de Pearson Significación 

(<0,05) 

f % F % 

Sig. Asintótica 

(valor p) 

Edad de inicio de relaciones sexuales             

Edad Temprana(12-18) 1 33% 278 87% 

  Edad Media(19-25) 1 33% 40 13% 

  Edad Tardía(26-28) 1 33% 2 1% 0,061 ns 

Nueva Pareja  sexual                                   

(4 meses antes de la investigación)             

Si 3 100% 13 4% 

  No 0 0% 307 96% ,000 ** 

Parejas múltiples                                        

(en los últimos 12 meses)             

Si 3 100% 13 4% 

  No 0 0% 307 96% ,000 ** 

Uso de preservativo             

Si 0 0% 98 31% 

  No 3 100% 222 69% ,000 ** 

ns= no significativo 

      *= significativo 

      **= altamente  significativo 
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Análisis e Interpretación 

En relación a la edad de inicio de relaciones sexuales con los resultados positivos 

no se encontró diferencia significativa ya que el valor p salió >0,05, lo que 

significa que la edad de inicio de relaciones sexuales no influyen con el contagio 

de Chlamydia trachomatis, en relación a si han tendido nueva pareja sexual y los 

resultados de la prueba realizada el valor p es <0,05, por lo que la diferencia entre 

las dos variables es estadísticamente significativa, lo que significa que a mayor 

número de parejas sexuales mayor será la probabilidad de contagio, lo mismo 

sucede con la variable de que si han tenido parejas múltiples, en relación al uso de 

preservativo y los resultados obtenidos se presentó una diferencia significativa ya 

que el valor p fue  <0,05, lo que significa que al no usar este tipo de protección 

mayor, será la probabilidad de contagio por el patógeno en cuestión. 
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6.-DISCUSION 

La infección endocervical de Chlamydia trachomatis es un problema de salud  

pública para mujeres en edad reproductiva, informes publicados recientemente 

manifiesta que entre el 70 y el 90% de estos pacientes son asintomáticos, y la 

infección puede persistir durante meses o años, cuando las pacientes no son 

identificadas ni tratadas se permite que el agente infeccioso invada los tejidos 

causando procesos patológicos como la enfermedad pélvica inflamatoria (EPI); 

además, se ha asociado con otros padecimientos como la infertilidad por 

obstrucción tubárica (OTB), embarazos ectópicos, artritis reactiva y endocarditis 

(37). 

En la presente investigación de tipo descriptivo realizada en mujeres de 25 a 29 

años pertenecientes al cantón Puerto López con una muestra de 323, se constató 

un bajo porcentaje de infección por Chlamydia trachomatis ya que solo se 

presentó una prevalencia del 0,09% según la formula, además se identificó un 

inicio de relaciones sexuales de las mujeres desde edades tempranas que abarca 

los 12 y 18 año con un 86%, y  16 mujeres  refirió haber tenido parejas múltiples , 

estudios similares refieren, que el comienzo de las relaciones sexuales a edades 

más tempranas, implica mayor posibilidad de contactos con distintas parejas 

sexuales y por ende, aumenta la probabilidad de infección, a esto se le suma la 

inmadurez psicológica que las conducen a mantener una conducta sexual riesgosa 

(38).  

Otro factor de riesgo encontrado en la investigación fue el no uso anticonceptivo 

de barrera o condón ya que el 70% de las mujeres no usan este medio de 

protección durante las relaciones sexuales, y los 3 casos positivos encontrados en 

nuestra investigación el total de ellos refirió no usar este anticonceptivo de barrera 

encontrándose una diferencia altamente significativa (p <0,05) , resultados que 

coinciden con lo descrito por el doctor  Muy, (39) quien en un estudio relacionado 

con el uso de anticonceptivo de barrera (condón) y la infección por Chlamydia 

trachomatis, detectó una frecuencia de la misma de un 85,2 % para las mujeres 

que no lo usaban; y para las que refirieron usarlo siempre, fue de 14,7 %. Otra 
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investigación similar fue realizada en ciudad Montería, en Colombia, por Alivia N 

y Col la cual arrojó que el 15,4 % del grupo de alto riesgo no usa condón. 

Los escasos antecedentes de infecciones genitales y de parejas múltiples en este 

grupo de mujeres del cantón puerto López podrían mostrar una población de bajo 

riesgo para la adquisición de ITS. Sin embargo, el inicio temprano de las 

relaciones sexuales, el bajo uso de métodos de prevención de barrera, los cambios 

frecuentes en las parejas sexuales y la falta de consulta con profesionales 

especializados advierten sobre la necesidad de aumentar la vigilancia y desarrollar 

medidas de sensibilización y prevención en esta población. 
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7.-CONCLUSION 

Para la investigación titulada Infección por Chlamydia trachomatis y factores de 

riesgo en mujeres de 25 a 29 años del cantón Puerto López. 2019, se llega a las 

siguientes conclusiones:  

 

 En relación al primer objetivo se realizó la prueba rápida 

inmunocromatográfica en accutell, procesadas en muestras de orina, 

obteniendo como resultados el 1% que fue positivo y el 99% negativo. 

 

 

 Se logró establecer  los factores riesgos en relación de Chlamydia  

trachomatis  en lo que se evidencia, que  la  edad de inicio de relaciones 

sexuales temprana es de un  86%,  al respecto  si han  tenido una nueva 

pareja sexual y múltiples  con el  5% ,  en relación al uso de preservativo 

con el 70% de las mujeres refirió no usar este medio de protección, en 

cuanto a no presentan infecciones genitales previas correspondió al  

82,97% , y un 52,32 % no presenta síntomas. 

 

 

 Existe una baja prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis, de un 

0,09%, con referencia a los casos positivos se aplicó la fórmula de la 

prevalencia de puntual. 
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8.-RECOMENDACIÓN 

En esta investigación se expresa las siguientes recomendaciones:  

 

 Se recomienda acudir al médico especialista al menos dos veces al año y a 

la vez realizarse pruebas rápidas cualitativas y cuantitativas para confirmar 

en casos de enfermedades de transmisión sexual.  

 

 

 Se recomienda si no tiene pareja establece el uso de preservativos durante 

la práctica sexual, o aplicar en caso de tener alguna enfermedad de 

transmisión sexual. 

 

 

 Se recomienda que el compañero sexual también deba tratarse antes de 

tener relaciones sexuales.  

 

 

 En caso de estar embarazada se recomienda realizar las pruebas de 

Chlamydia trachomatis en el primer trimestre de embarazo, y a la vez 

confirmarlas por métodos cuantitativos o PCR.  
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ENCUESTAS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MUJERES DE 25 A 29 AÑOS A LAS QUE SE LES 

REALIZARA EL EXAMEN DE PRUEBA SEROLOGICA-CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS 

 

PRESENTACION 

El presente instrumento tiene como propósito fundamental realizar la tesis titulada Infección por 

Chlamydia Trachomatis  y factores de riesgo  en mujeres de 25 a 29 años del Cantón Puerto 

López. 2019 

Instrucciones: 

El instrumento consta de varios apartados; lea cuidadosamente y marque con una X en el numeral 

la respuesta que considere correcta. La información que proporcione será tratada 

confidencialmente... GRACIAS. 

 

 

1. Edad de inicio de las relaciones sexuales 

                                                                                             _________________________ 

 

2. Nueva pareja sexual (4 meses previos al estudio) 

                 Si                                         No 

 

 

3. Parejas múltiples (4 o más parejas sexuales en los últimos 12 meses) 

 

                 Si                                         No 

 

 

4. Uso De Preservativo  

 

Si                                       No 

 

 

 

5. Embarazo 

 

   Si                                         No 
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Primer trimestre  

 

Segundo trimestre  

 

              Tercer trimestre 

 

 

6. Infecciones genitales previas 

 

      Si                                       No 

 

7. Síntomas o molestias genitales 

 

 

      Si                                       No 

 

Dolor al orinar                                                  Dolor en la parte baja del abdomen 

Flujo vaginal                                                    Dolor durante las relaciones sexuales  

             Sangrado entre períodos menstruales y después del sexo  

 

8. Última visita al ginecólogo 

 

 Últimos 12 meses 

 

 Más de un año 

 

 no contesta 

FUENTE: Artículo Científico. https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-

articulo-prevalencia-infeccion-por-chlamydia-trachomatis-S0325754114000054 

https://seq.es/wp-content/uploads/2018/02/jorda16feb2018.pdf  

 

 

 

 

 

 

https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-articulo-prevalencia-infeccion-por-chlamydia-trachomatis-S0325754114000054
https://www.elsevier.es/es-revista-revista-argentina-microbiologia-372-articulo-prevalencia-infeccion-por-chlamydia-trachomatis-S0325754114000054
https://seq.es/wp-content/uploads/2018/02/jorda16feb2018.pdf
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CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

En el Laboratorio de Particular del Cantón Puerto López; se está realizando el proyecto de 

investigación titulado. “Infección por Chlamydia Trachomatis  y factores de riesgo  en mujeres de 

25 a 29 años del Cantón Puerto López. 2019 con los objetivos Realizar mediante prueba rápida la 

detección de Chlamydia Trachomatis por el método inmunocromatográfica en accutell en  mujeres 

de 25 a 29 años del Cantón Puerto López.  

Yo________________________________________________________________ 

Edad___________ C.I___________________________ 

Nacionalidad: ______________________ Estado Civil: __________________ Domiciliado en: 

_____________________________________________ 

Teléfonos: _________________________________________________  

     Siendo mayor de 18 años, en USO pleno de mis facultades mentales y sin que medie coacción 

ni violencia alguna, en completo conocimiento de la naturaleza, forma, duración, propósito, 

inconvenientes y riesgo relacionados con el estudio que más abajo indico. Declaro mediante la 

presente: 

1.- Haber sido informado de manera clara y sencilla, por parte de los investigadores, de todos los 

aspectos relacionado al proyecto titulado “INFECCIÓN POR CHLAMYDIA TRACHOMATIS  

Y FACTORES DE RIESGO  EN MUJERES DE 25 A 29 AÑOS DEL CANTÓN PUERTO 

LÓPEZ. 2019” 

2.- Tener conocimiento claro del objetivo fundamental del trabajo antes señalado.  

3.- Que estoy de acuerdo en el USO, para fines de investigación, de los resultados obtenidos en el 

presente estudio. 

4.- Que mi participación en dicho estudio no implica riesgo ni inconveniente alguno para mi salud. 

5.- Que bajo ningún concepto se me ha ofrecido ni pretendo recibir algún beneficio de tipo 

económico, producto de los hallazgos que puedan producirse en el referido proyecto de 

investigación. 

6.- Que los resultados del examen serológico, me será entregado oportunamente. 

7.- Que el equipo de investigadores me ha garantizado absoluta confidencialidad, relacionado tanto 

a mi identidad, como de cualquier información relativa a mi persona a la que tenga acceso por 

concepto de mi participación en el proyecto antes mencionado. 



44 
 

 

DECLARACION VOLUNTARIA 

     Luego de haber leído, comprendido y recibido la respuesta a mis preguntas con respecto a este 

formato de consentimiento y por cuanto mi participación en este estudio es totalmente voluntario 

acuerdo: 

 A.- Aceptar las condiciones estipuladas en el mismo y a la vez autorizar al equipo de 

investigadores a realizar el referido estudio con las muestras de orina.  

B.- Reservarme el derecho de revocar esta autorización, así como mi participación en el proyecto, 

en cualquier momento, sin que ello conlleve algún tipo de consecuencias negativas para mi 

persona. 

 

 

 

 

Firma del Voluntario Responsable 

 

 

 

 

            Firma de Investigador                                                                            Firma de Investigador                       
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VALIDACIÓN DE ENCUESTAS 

Se tomó encuestas validadas de Artículos Científicos  
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ANÁLISIS DE PLAGIO 
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FOTOGRAFÍA 

Presentación del tema de investigación 

 

Explicación sobre el tema de investigación  a las mujeres del Cantón Puerto 

López 
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 Realización de encuestas 

Entrega del consentimiento informado 
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Recepción de datos 

Recepción de muestra 
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Procesamiento de muestras 

Colocación de reactivo a las muestras 
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Muestras de orina 

 

Lectura de resultados 
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