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TEMA: “Incidencia de IgM contra Chlamydia Trachomatis mediante la técnica de Elisa en 
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RESUMEN 

La Chlamydia trachomatis es una infección de transmisión sexual de origen bacteriano, en la 

mayoría de los casos la infección es asintomática, en el 70% de las mujeres y en el 30% los 

hombres, lo que hace difícil su detección, pudiendo desarrollar afecciones como cervicitis, 

abscesos pélvicos, enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), embarazo ectópico e infertilidad. El 

objetivo del presente trabajo de investigación fue determinar la incidencia de IgM contra 

Chlamydia trachomatis mediante la técnica de Elisa en trabajadoras sexuales que acuden al Centro 

de Salud “Centro Histórico” en el periodo de Enero a Marzo del 2017. La población estuvo 

conformada por 80 trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud “Centro Histórico” y las 

muestras fueron procesadas por el método de Elisa que tiene una gran sensibilidad y especificidad 

≥ 98%. Obteniendo resultados que muestran una incidencia del 22.5% (n=18) positividad para la 

prueba IgM contra Chlamydia trachomatis. Este porcentaje de infección es esperado debido a las 

características que presenta el grupo estudiado, y se presumen que existe un alto riesgo de 

transmisibilidad debido a que solo 6 trabajadoras sexuales de los 18 casos positivos utilizan el 

preservativo, dando a conocer el papel fundamental que cumple la carrera de Laboratorio Clínico 

e Histotecnológico al realizar la prueba correctamente para diagnosticar la infección por 

Chlamydia trachomatis  

 

PALABRAS CLAVE: INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL, CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS, TRABAJADORAS SEXUALES,  ELISA. 
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TITLE: IgM against Chlamydia Trachomatis through the Elisa technique in sex workers attending 

the health care center Centro Histórico during the period January – March 2017. 
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ABSTRACT 

Chlamydia trachomatis is a bacterial sexually transmitted disease, and most of the cases it shows 

no symptoms (70 % in women and 30% in men), which makes it difficult to detect. It might help 

develop other ailments, such as cervicitis, pelvic abscesses, pelvic inflammatory disease (PID), 

ectopic pregnancy and infertility. The objective of this research paper was to determine the effect 

of the IgM against the Chlamydia Trachomatis through the Elisa technique in sex workers 

attending the health care center Centro Histórico during the period January – March 2017. The 

population was made of 80 sexual workers that attend the health care center, whose samples were 

processes through the method Elisa, which has high sensitivity and specificity (≥ 98%).  The 

results showed a positive effect of 22.5% (n=18) for the test IgM against Chlamydia 

Trachomatis. This percentage of infection is to be expected due to the characteristics of the group 

under study, and it is presumed that there is a high risk of transmission because only 6 out of the 

18 positive cases used condoms. The career Clinical and Histotechnology Laboratory makes 

known its essential role by performing the test correctly in order to diagnose the infection 

produced by Chlamydia Trachomatis. 

 

KEY WORDS: SEXUALLY TRANSMITTED INFECTION/ CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS/ SEX WORKERS/ ELISA. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 Las infecciones de transmisión sexual (ITS), se considera un problema de salud pública a nivel 

mundial debido a su creciente incidencia y se ha estimado que cada año ocurren 448 millones de 

casos nuevos en adultos de 15 a 49 años a nivel global y que cada día, más de 1 millón de personas 

contraen una infección de transmisión sexual. (OMS, 2016) 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), estiman que hay alrededor de 

4 millones de nuevas infecciones por Chlamydia trachomatis al año, lo que convirtió a esta 

patología en la enfermedad infecciosa declarada con más frecuencia en Estados Unidos. Según un 

informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se registraron 90 millones de casos que 

se producen al año en todo el mundo por C. trachomatis. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016)  

Las infecciones genitales por Chlamydia Trachomatis, que se encuentran entre las infecciones de 

origen bacteriano tiene como principales complicaciones la enfermedad pélvica inflamatoria (EIP), 

el embarazo ectópico, la infertilidad y la neumonía infantil, en la mayoría de los casos la infección 

es asintomática lo que hace difícil su detección, y son más comunes en adultos jóvenes, 

especialmente entre aquellos en condiciones socioeconómicas bajas y entre mujeres con múltiples 

compañeros sexuales. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

Su importancia radica en las características peculiares de su presentación clínica, la magnitud de 

la diseminación de esta infección, las complicaciones que pueden surgir a causa de una falta de 

diagnóstico o tratamiento oportuno. (Handsfield, 2002) 

La prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis en trabajadoras sexuales en las diferentes 

ciudades del mundo, varía entre 19,8 y 38,3%  la cual depende de población estudiada, predominio 

en colectivos de riesgo como los dedicados a la prostitución, del área geográfica analizada y de la 

técnica diagnóstica utilizada. (Ruiz, 2000) 
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Este estudio se realizó con el objeto de establecer la incidencia de infección por Chlamydia 

trachomatis en una población de alto riesgo que son las trabajadoras sexuales debido a que tienen 

una vida sexual activa y  siendo más propensas al contagio; mediante un examen inmunológico en 

suero detectando la presencia de anticuerpos específicos del tipo IgM contra Chlamydia 

Trachomatis utilizando un método de gran sensibilidad y especificidad que es la técnica ELISA. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que las infecciones de transmisión sexual 

figuran entre las cinco principales categorías por la cual las personas buscan atención médica, 

debido a que tienen efectos profundos en la salud sexual y reproductiva a nivel mundial. Se estima 

que anualmente unas 357 mil millones de personas contraen alguna de las cuatro infecciones de 

transmisión sexual como por ejemplo: clamidiasis (131 millones), gonorrea (78 millones), sífilis 

(5,6 millones) o tricomoniasis (143 millones). (OMS, 2016) En esta cifra no se incluyen las 

infecciones por el VIH y otras ITS que siguen afectando la vida de las personas y las comunidades 

en todo el mundo. 

Las enfermedades de transmisión sexual principalmente la producida por Chlamydia trachomatis  

puede ser transmitida por la vía sexual, también cuando se tienen relaciones sexuales anales u 

orales, de madre a hijo, durante el paso del bebé por el canal vaginal a la hora del parto. La 

infección se produce por una bacteria llamada Chlamydia trachomatis esta bacteria puede infectar 

las mucosas del cérvix, del ano, de la uretra y de los ojos. (López 2002) 

Las trabajadoras sexuales no tienen control sobre sus compañeros ocasionales, por tal motivo ellas 

tienen una alta probabilidad de contagiarse de Chlamydia trachomatis por contacto directo con 

clientes portadores o enfermos. 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

La Chlamydia Trachomatis es una bacteria intracelular obligatoria, capaz de producir una 

enfermedad de transmisión sexual e infecciones neonatales, que afectan preferentemente a los 

epitelios genito-urinario y respiratorio. 

La infección por Chlamydia trachomatis  puede infectar tanto a hombres como a mujeres, se 

conoce como una “enfermedad silenciosa”. Se plantea que tres de cada cuatro féminas infectadas 
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no presentan síntomas o se manifiestan de forma leve; razón por la cual no se detectan precozmente 

y puede ocasionar daños graves y permanentes en el aparato reproductor de una mujer y hacer más 

difícil o imposible que quede embarazada en el futuro, también puede provocar un embarazo 

ectópico que puede ser mortal. (Melbourne, 2005) 

La prostitución es la profesión más antigua del mundo y su origen se remonta al siglo XVIII antes 

de Cristo en la antigua Mesopotamia, donde ya existían ciertas “leyes” que protegían a las mujeres 

que realizaban este trabajo. Se cree que fue en la antigua Atenas donde se estableció el primer 

burdel, en el siglo VI antes de Cristo como local de negocio. 

En Imperio Romano, la prostitución era habitual y había nombres distintos para las mujeres que 

ejercían la prostitución según su estatus y especialización, por ende, toman esa fecha como “el 

origen”. (Villa, 2010) 

En el Ecuador, en la ciudad de Quito la prostitución es una realidad cotidiana, donde diferentes 

sectores de la ciudad son escenarios de esta labor. Las autoridades municipales intentan resolver 

este problema social desde hace varios años, pero los resultados han sido escasos hasta este 

momento. Están registradas alrededor de 150 casas de tolerancia y 3.800 trabajadoras sexuales. 

Estas cifras se contraponen con las oficiales que señalan con la existencia de 300 burdeles y 25 

mil sexoservidoras, cifras no específicas sobre el número de trabajadoras sexuales que ejercen la 

actividad en la capital. (EL TELÉGRAFO , 2016)  

La prevalencia de C. trachomatis en las mujeres varía ampliamente dependiendo de sus actividades 

sexuales y se pudo observar que las personas más propensas a padecer de esta enfermedad son 

aquellas que tienen más de una pareja. El tener cinco o más parejas incrementa ocho veces el riesgo 

de infectarse, a diferencia de quien solo ha tenido una pareja. Grupos con dedicación al sexo o con 

actividad sexual más intensa generalmente presentan porcentajes elevados. (Reinaa, 2004) 

En América Latina y el Caribe la información epidemiológica sobre la magnitud del problema de 

las Enfermedades Transmisión Sexual es escasa y está limitada a un pequeño número de estudios 

y a datos oficiales incompletos y Ecuador no es la excepción. (Frontela, 2006)  
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La Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ecuador, de enfermedades de 

transmisión sexual, y de acuerdo al anuario de vigilancia epidemiológica 1994 – 2015, los casos 

han aumentado considerablemente desde 1994 hasta el 2015 en enfermedades como 1.-gonorrea, 

2.-hepatitis B, 3.-herpes genital y 4.-VIH (Yepez, 2015), pero la infección por Chlamydia 

trachomatis no es considerada; por esta razón es necesario establecer la prevalencia de este 

microorganismo en el Ecuador, con el fin de exaltar estrategias de prevención en la comunidad y 

debido a la reducida cantidad de estudios se vuelve necesario crear datos epidemiológicos sobre 

este agente infeccioso. (Yepez, 2015) 

En un estudio realizado en Ecuador en la ciudad de Ambato en el año 2015, se demostró la 

presencia de Chlamydia trachomatis en un estudio que se realizó en 70 trabajadoras sexuales que 

acuden al Distrito de Salud 18D01, con una prevalencia de 2 casos positivos para la prueba de 

Elisa IgM, con un porcentaje 2.9%. 

Existen pruebas de laboratorio para diagnosticar la Chlamydia trachomatis. Algunas de estas 

pruebas pueden realizarse en la orina, sangre, y otras pruebas requieren que la muestra sea obtenida 

de lugares como el pene o el cuello uterino. La obtención de la muestra es muy importante y debe 

ser tomada por el personal especializado ya que la mala calidad de la misma puede afectar la 

sensibilidad de las pruebas. (Entrocassi, 2000) 

Las nuevas técnicas de detección de antígenos ya sea por Inmunofluorescencia Directa (IFD) o 

ELISA han facilitado enormemente el trabajo de diagnóstico. Al respecto la IFD es una técnica 

que depende del antígeno que se emplee. Así existen los antígenos LPS (Lipopolisacáridos) o las 

OMP (proteínas de membrana externa), siendo esta últimas las más específicas. (Arango, 2001) 

Una de las pruebas utilizadas es la técnica  ELISA comprende un inmuno ensayo ligado a una 

enzima, está marcado con un Ag (antígeno) y busca un Ac (anticuerpo), en caso de ser positiva 

forma una complejo Ag-Ac produciendo un cambio de color en la reacción por la adición de un 

substrato, se puede observar a simple vista pero para su medición se utiliza un espectrofotómetro, 

siendo la técnica más fácil de realizar. (GeoSalud, 2015)  
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Los Anticuerpos Anti-Chlamydia trachomatis IgM constituyen la respuesta primaria contra la 

infección por Chlamydia trachomatis, se encuentran presente durante el curso de una infección 

activa por la bacteria, sin embargo está ausente en infecciones recurrentes o crónicas. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

¿Cuál es la incidencia de IgM para determinar Chlamydia trachomatis mediante la técnica de Elisa 

en trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud “Centro Histórico” durante el periodo 

Enero – Marzo 2017? 

1.4 PREGUNTAS DIRECTRICES: 

¿Cuál es la frecuencia de infección por Chlamydia trachomatis en las muestras analizadas de las 

trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud  “Centro Histórico” durante el periodo Enero–

Marzo 2017? 

¿Cuál es la edad promedio en la que se presentó la infección por Chlamydia trachomatis en la 

población estudiada? 

¿Cuál es el  porcentaje de trabajadoras sexuales con infección por  Chlamydia trachomatis que 

utilizan preservativo? 
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1.5 OBJETIVOS: 

 

1.5.1 Objetivo General. 

 

 Determinar la incidencia de IgM contra Chlamydia trachomatis  mediante la técnica de 

ELISA en trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro Histórico” durante 

el periodo Enero–marzo del 2017 

 

1.5.2 Objetivos Específicos. 

 

 Identificar la frecuencia de infección por Chlamydia trachomatis en las muestras analizadas 

de las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud  “Centro Histórico” durante el 

periodo Enero–Marzo 2017. 

 Determinar la edad promedio en la que se presentó la infección por Chlamydia trachomatis 

en la población estudiada. 

 Determinar el porcentaje de trabajadoras sexuales con infección por Chlamydia 

trachomatis que utilizan el preservativo   
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Las infecciones por Chlamydia trachomatis, que se encuentran entre las infecciones más comunes 

de origen bacteriano, suponen una tremenda carga para los humanos desde una perspectiva global, 

cerca del (70-90%) de las infecciones por C. trachomatis no presenta síntomas o tiene síntomas 

leves, hay complicaciones graves que pueden ocurrir en forma silenciosa y causar daños 

irreversibles, como 1.-infertilidad, 2.- enfermedad pélvica inflamatoria (EIP), 3.-embarazo 

ectópico, y pueden transmitir la bacteria a los recién nacidos, que desarrollaran 4.-conjuntivitis y 

5.- neumonía infantil. (De Lucena, 2008) 

La prevalencia de C. trachomatis en diversos estudios varía del 3 al 5% en mujeres asintomáticas 

que asisten a clínicas de planificación familiar, porcentaje que va en aumento del 20% en las 

clínicas de ITS. La OMS reporta una prevalencia a nivel mundial del 4.4% al 6.6%, en EE.UU. 

del 3 al 11%, en Europa del 2 al 9% y en América Latina del 6 al 40%, según estudios realizados. 

(Zenilman, 2009) 

La prevalencia de Chlamydia trachomatis depende de factores como los 1.-hábitos sexuales, 2.-

población de estudio, 3.- los métodos de detección, 4.-localización geográfica. 

En América latina aunque la infección por Chlamydia no sea una infección de transmisión sexual 

de notificación obligatoria, estudios dispersos han reportado prevalencias altas a lo largo de la 

región.  

En Costa Rica en el año 2005, se reportó una prevalencia de Chlamydia trachomatis en un grupo 

de alto riesgo, que son las trabajadoras sexuales del 14,7% afectando principalmente al grupo etario 

conformado entre los 16 a 35 años, utilizando la técnica reacción en cadena de la polimerasa 

(García, 2005) 

La prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis en prostitutas registradas de la ciudad de 

Durango, México fueron 41 casos  positivos de trabajadoras sexuales lo que corresponde el 16.6%, 
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de un total de 247 prostitutas y se obtuvieron muestras endocervicales. La prueba Chlamydiazyme 

(Abbott Laboratories, EUA) fue usada para detectar el antígeno de C. trachomatis. (Alvarado, 

2000) 

En Colombia, en la cuidad de Montería durante el año 2007, se demostró en la población de de 

alto riesgo que son las trabajadoras sexuales una prevalencia de 5,9% de infección por Chlamydia 

trachomatis  La edad de las pacientes estuvo entre 18 y 44 años de edad  con una media de 26,1, 

mediante la técnica fueron procesadas según métodos microbiológicos estándares y por el método 

molecular de AMPLICOR®  (Alvis, 2007) 

Según el anuario de vigilancia epidemiológica 1994 – 2015, de la dirección Nacional de Vigilancia 

epidemiológica del Ecuador, de enfermedades de transmisión sexual, se ha registrado un total de 

137.705 casos de ITS en el 2015 con una tasa anual del 833 por cada 100.000 habitantes (Yepez, 

2015)  

En el Ecuador  un estudio realizado en la ciudad de Ambato en el año 2015, se demostró la 

presencia de Chlamydia trachomatis en un estudio que se realizó en 70 trabajadoras sexuales que 

acuden al Distrito de Salud 18D01, con una prevalencia de 2 casos positivos para la prueba de 

Elisa IgM, con un porcentaje 2.9%. (Salinas, 2014) 

En la ciudad de Guayaquil en el año 2011, Alvarado y Quevado, dio a conocer una prevalencia del 

solo 4 trabajadoras sexuales que equivalen el 4 % de infección por Chlamydia trachomatis de 100 

mujeres que entraron a estudio. Se emplearon técnicas de amplificación de ADN  (Alvarado & 

Quevedo, 2011) 

Como se revela en los datos obtenidos de estos estudios Chlamydia tiene una amplia distribución 

en toda la región de América latina, pero su presencia aun es incierta en muchas poblaciones, lo 

que vuelve necesario el aumento de estudio sobre esta bacteria que podría convertirse en un 

problema de salud pública con el aumento paulatino de las infecciones de transmisión sexual. 

La naturaleza asintomática de la infección por Chlamydia trachomatis y la severidad de las 

complicaciones de la infección con este microorganismo, así como, sus implicaciones en términos 
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económicos para la salud, hacen esencial el propósito de este proyecto de investigación en 

determinar la incidencia de Chlamydia Trachomatis IgM a través de la técnica de ELISA en las 

trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro Histórico” durante el periodo Enero-

Marzo  2017  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes del problema  

Chlamydia Trachomatis es una bacteria aerobia Gram negativa, no móvil, de vida parasitaria 

intracelular obligada, son parásitos energéticos debido a que dependen del ATP de la célula 

huésped para sobrevivir. Presentan una morfología esférica u ovalada y se observan como cocos 

Gram negativos agrupados en cadena, son inmóviles no ciliadas,  presentan genomas muy 

pequeños y son auxótrofos para numerosos aminoácidos y nucleótidos, dependiendo de cuál sea 

la célula huésped para estas moléculas. (Ostos & Sánchez, 2003) 

Desde el punto de vista Taxonómico estas bacterias se ubican en la familia Chlamydiaceae, del 

orden Chlamydiales, contiene dos géneros que afectan al hombre: Chlamydia (especie Chlamydia 

trachomatis) y Chamydophila (especies Chamydophila pneumoniae y Chamydophilia psittaci). 

(Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013)  

2.2 Ciclo de desarrollo 

Todas las Clamidias presentan un peculiar ciclo vital que emplea una forma infecciosa 

extracelular, el cuerpo elemental (CE), y una forma replicativa intracelular, el cuerpo reticulado 

(CR).La cual se divide en tres fases: 

   2.2.1 Penetración de la forma infecciosa o cuerpo elemental 

Las clamidias presentan un peculiar ciclo vital bifásico que emplea una forma infecciosa 

extracelular el Cuerpo Elemental (CE) o EB (elementary body) con capacidad infectante y 

metabolicamente inactiva, mide casi  0.3 μm de diámetro y tiene un nucleoide electrodenso, 

presenta un extenso enlace cruzado de puentes disulfuro, poseen gran afinidad por las células 

epiteliales del huésped en las cuales penetran con rapidez,  al parecer cuentan con mecanismos de 

entrada, receptores y adhesinas incluyendo la proteína principal de la membrana externa (MOMP), 

la MOMP glucosilada y otras proteínas de superficie. Los mecanismos por los cuales se piensa 
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que la bacteria penetra a la célula huésped son variados: endocitosis mediado por receptores a 

través de los pozos revestidos  de clatrina y pinocitosis por pozos no revestidos y el uso de 

moléculas puente similares a la heparina. (Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013) 

   2.2.2 Multiplicación del CR (cuerpo reticular) mediante fisión binaria. 

Después de la entrada a la célula huésped las proteínas de membrana del CE dejan de presentan 

enlaces cruzados, hay una disminución del número de enlaces disulfuro, síntesis de nuevas 

proteínas y la activación de la adenosintrifosfatasa. El  cuerpo elemental se reorganiza para formar 

una estructura más grande denominada Cuerpo Reticulado (CR) que es la forma replicativa 

intracelular, mide 0.5 a 1.0 um y carece de nucleoide electrodenso. Dentro de la vacuola limitada 

por la membrana, el CR crece y se divide mediante fisión binaria, posteriormente la vacuola entera 

se llena de cuerpos elementales  derivados de los CR para así formar una inclusión citoplasmática. 

   2.2.3 Liberación de los CE (cuerpo elemental) de la célula hospedadora. 

Los CE recién formados son  liberados por la célula huésped para infectar nuevas células. No se 

conoce con precisión el mecanismo de liberación. Generalmente los cuerpos elementales son 

detectados en el medio extracelular tras la lisis de la célula huésped, lisis que se produce como 

consecuencia de la liberación tardía de enzimas lisosomales así como por la acción de una proteasa 

de origen clamidial. El ciclo de desarrollo toma  48-72h. (Arango, 2001) 

2.3 Metabolismo  

Chlamydia trachomatis es un organismo aerobio, que posee un metabolismo endógeno, utiliza 

glutamato como fuente  principal de carbono, glucosa, y 2 oxoglutarato, no utiliza ácidos grasos o 

acetato como fuentes de carbono.  

Debido a su incapacidad de generar ATP, la Chlamydia trachomatis obtiene ATP de las mitocondrias 

de las célula huésped mediante una translocasa ATP-ADP, similar a la encontrada en las rickettsias y 

mitocondrias que permite el intercambio de ATP de la célula huésped por ADP parásito. 
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Según estudios de secuenciación del genoma de Chlamydia trachomatis estas poseen una vía 

glucolítica aparentemente intacta, pero su ciclo de Krebs es incompleto por lo que se explica su 

incapacidad para producir ATP; también poseen un sistema completo de síntesis de glucógeno (Ostos 

& Sánchez, 2003) 

2.4 Antígenos  

La Chlamydia trachomatis se ha clasificado históricamente en 15 serovariedades en función de la 

reactividad cruzada antigénica en la prueba de microinmunofluorescencia de Wang y Grayston. Las 

serovariedades pueden agruparse en dos variantes biológicas asociadas a presentaciones clínicas 

diferentes. La variante biológica del tracoma, y las comprendidas entre la D y la K enfermedad genital 

y conjuntivitis de inclusión. La variante biológica del linfogranuloma venéreo abarca las 

serovariedades L1, L2, y L3 que provocan linfogranuloma venéreo y proctocolitis en varones 

homosexuales, de forma ocasional, las serovariedades B y Ba se han aislado en el tracto genital, lo que 

no sucede con la A y la C. 

Las serovariedades también pueden dividirse en dos subgrupos basándose en los patrones de 

reactividad cruzada: el complejo B consta de serovariedades B, Ba, D, E, L1 Y L2, y el complejo C, 

de las serovariedades A, C, H, I, J, K, L, Y L3, las serovariedades F y G tiende un puente entre los dos 

complejos, aunque se relacionan más estrechamente con el complejo B. Estas relaciones fueron 

posteriormente confirmadas y definidas mediante anticuerpos monoclonales que permitieron 

identificar antígenos específicos de género, especie, subespecie, y seovariedad (cepa).  

El mejor método para identificar antígenos específicos es la Inmunofluorescencia, en especial la que 

utiliza anticuerpos monoclonales. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

2.5 Estructura y composición química  

Las clamidias presentan similitudes morfológicas y estructurales con las bacterias gramnegativas, 

los cuerpos elementales están constituidos por una membrana externa trilaminar que contiene 

lipopolisacárido y presenta proteínas extracelulares ricas en cisteína, las cuales están unidas en 

forma cruzada por puentes disulfuro para proporcionar una integridad estructural de resistencia 

frente a situaciones de estrés ,mecánico y osmótico.  
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Los cuerpos reticulados son frágiles en comparación con los cuerpos elementales y también son 

caracterizadas por la ausencia de peptidoglucano, una macromolécula que proporciona rigidez 

estructural y estabilidad osmótica a la mayor parte de las procariotas. Tanto la MOMP como el 

LPS, son los componentes antigénicos más importantes 

La pared celular externa de la Chlamydia trachomatis es semejante a la pared de las bacterias gram 

negativas, la cual posee una cantidad alta de lípidos, es rígida pero no contiene un peptidoglucano 

bacteriano  típico, sin embargo, el genoma de la Chlamydia posee los genes necesarios para la 

síntesis de peptidoglucano. (Cervantes, 2009) 

Las lisozimas no tienen  efectos sobre las paredes celulares de la Chlamydia debido a que no existe 

ácido N-acetilmurámico en las mismas. Los cuerpos elementales como los reticulados contienen 

RNA y ADN. En los cuerpos elementales, en el nucleoide electrodenso central posee la mayor 

parte de DNA y los ribosomas tiene la mayor parte debido a que contienen la misma cantidad de 

RNA que de DNA y los cuerpos reticulados poseen cuatro veces RNA que DNA. El genoma 

circular de la clamidia tiene una longitud de 1- 1.3 mega-bases, similar al de algunos cromosomas. 

(Jawetz, Melnick, & Adelberg, 2013) 

2.6 Características bacterianas 

Las clamidias son microorganismos no móviles, patógenos del humano, en décadas pasadas se les 

consideraba como virus por su tamaño pequeño, pueden atravesar filtros de 0.45 μm, además de 

ser bacterias intracelulares obligadas presentar un ciclo biológico diferente a todas las bacterias. 

Presentan una morfología esférica u ovalada y se observan como cocos Gram negativos o Gram 

variables, son inmóviles no ciliadas, poseen una membrana interna y otra externa, la cual se 

asemeja a la pared celular de las Gram negativas. Al parecer su pared carece del ácido n-

acetilmurámico. Se dividen por fisión binaria y contienen ribosomas similares a los de otras 

bacterias. (Ostos & Sánchez, 2003) 

Presenta antígenos especie-específicos que inducen la fagocitosis, no tienen actividad metabólica 

y no pueden replicarse fuera de las células del huésped. Su pared celular carece de peptidoglucano, 
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sin embargo contiene D-alanina y carbohidratos además de péptidos enlazados a grupos 

sulfhidrilo. Su membrana externa está constituida por los Lipopolisacáridos (LPS), la proteína 

mayor de la membrana externa (MOMP), adhesinas y el heparan sulfato. (Cervantes, 2009) 

Los cuerpos elementales (CE) son estructuras redondeadas diminutas infecciosas, rígidas y son 

resistente a factores ambientales adversos de forma semejante a una espora, se liberan cuando se 

lisa la célula hospedera infectada, tienen un tamaño de 200 a 400 nm, se tiñe con Giemsa de color 

azul y por la tinción de Machiavello color rojo. 

Los cuerpos elementales de las clamidias en su membrana externa secretan proteínas extracelulares 

ricas en cisteína, unidas de forma cruzada a puentes disulfuro, proporcionándoles al cuerpo 

elemental protección y forma. (Arango, 2001) 

Las proteínas ricas en cisteína incluyen, la proteína MOMP presente en la membrana externa, se 

expresa en la envoltura del cuerpo elemental, tiene un peso molecular de 40 kDa, representada el 

60% del total de las proteínas de la membrana, está codificada por el gen omp1, la estructura 

trimérica de la MOMP actúa como adhesina, facilitando las interacciones no específicas y la 

penetración de los CE al interior de la célula eucariota y  la estructura monomérica actúa como 

porina en los CR facilitando la permeabilidad de nutrientes y de ATP. (Wiley, 2004) 

La proteína Omp2 es la segunda más importante de la pared celular, se encuentra en el espacio 

periplásmico, con un peso molecular de 69 kilo Daltons (kDa) codificada por el gen omp2, 

proporciona a las clamidias integridad semejante a la del peptidoglucano, el cuerpo reticular no 

posee esta proteína. 

La Omp3 es una lipoproteína codificada por el gen omp3 con un peso molecular 12-15 kDa, es 

una proteína hidrofílica, que ayuda a la adhesión a las células del  huésped y sirve de enlace entre 

la Omp2 y los fosfolípidos de la membrana externa, los CR no tiene esta proteína. 

En los CE se encuentra ácidos nucleicos DNA y RNA. La mayor parte de DNA se encuentra en el 

nucleoide central electrodenso y la mayor parte del RNA está en los ribosomas. Presentan 

antígenos especie-específicos y antígenos serotipo-específicos, que inducen la fagocitosis, no 
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tienen actividad metabólica, no se pueden replicar y son infectivos. (Bennett, Dolin, & Blaser, 

2016) 

Los cuerpos reticulados (CR) son el resultado de la diferenciación de los CE al ser fagocitados, 

tienen una morfología bacilar, están desprovistos del nucleoide denso y su mayor tamaño es de 

600 a 1000 nm, no son infecciosos,  carecen de ciclo de Krebs, por lo que deben tomar su trifosfato 

de adenosina (ATP) en forma directa de la célula huésped. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

Se observan en la membrana externa de las Chlamydia,  mediante microscopio electrónico unas 

proyecciones hemisféricas, similares a los cilios especializados de superficie, cuyo diámetro es de 

aproximadamente 40 nm, su altura de 30 nm y la distancia entre cada una de ellas de 25 nm las 

proyecciones están separadas por pequeñas depresiones con bases planas, se cree que estas se 

encuentran en la adhesión de los CE a las células huésped. 

También existen proyecciones puntiagudas que son formas intermedias entre CE y CR, se originan 

debajo de las depresiones de la membrana plasmática y se extienden a través del espacio 

periplásmico y la membrana externa. Lo que sugiere que estas «púas» podrían ser conexiones entre 

la célula huésped y la Chlamydia, al igual que otros componentes importantes de la envoltura 

Chlamidial que son los lipopolisacáridos. (Gerard, 2002) 

2.7 Inmunidad 

Las Clamidias se caracterizan por presentar un ciclo vital único, posee una partícula infectante o 

corpúsculo elemental que penetra en la célula y forma una vacuola que de forma rápida se 

transforma en corpúsculo inicial.  Este se divide formando una verdadera colonia dentro del 

citoplasma. Al cabo de 24-48 horas esta inclusión invade casi toda la célula envolviendo al núcleo. 

Estos microorganismos producen en su pared dos tipos de antígenos. Los antígenos de grupo, de 

naturaleza polisacárida y los antígenos específicos de tipo que permiten separar las dos clases de 

clamidias: Chlamydia trachomatis y Chlamydia psittaci. (Fehlner, 2002) 

Las tasas de infección recurrentes son ciertamente altas en individuos jóvenes sexualmente activos 

con infecciones del tracto genital: en un estudio prospectivo de 3 años  y medio de duración 
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realizado en varones y mujeres atendidos en una clínica de tratamiento de enfermedades de 

transmisión sexual se apreció que esta tasa era del 29% y en otro, en el que se observó a mujeres 

adolescentes durante 2 años, el porcentaje ascendió al 38,4% .No obstante, otros datos indican que 

las infecciones del tracto genital confieren al menos una inmunidad parcial ante la reinfección. En 

mujeres con infección endocervical, la presencia de la inmunoglobulina A (IgA) secretora  

guardaba una correlación inversa con el número de microorganismos excretados. La probabilidad 

de aislar la  C. trachomatis de la uretra en varones que padecen un primer episodio de uretritis no 

gonocócica (UNG) es mayor que en varones que presenten historia previa de esta infección. Un 

estudio de trabajadoras sexuales de Nairobi, se observó inmunidad protectora frente a la nueva 

infección y se relacionó con la producción de IFN-Y específico para Chsp60 en las células 

mononucleares de sangre periférica. 

Actualmente existen un consenso generalizado sobre el hecho de que las células T CD4 y las B 

que desempeñan un papel importante en la mediación de la inmunidad de recuerdo ante la 

infección por C. Trachomatis, mientras que las células T CD8 son menos importantes lo que da 

lugar a cierta actividad anticlamidia, más por producción de INF-y que por actividad citotóxica.  

El IFNγ, un producto típico de las células Th1 ha sido descrito como el factor más imponente en 

la defensa contra Chlamydia, mientras que la susceptibilidad a la enfermedad ha sido relacionada 

al aumento en la expresión de inter leuquina IL-10 como marcador de la activación de las células 

Th2. (Fehlner, 2002) 

A nivel celular, los polimorfonucleares destruyen a Chlamydia trachomatis, no los rnacrófagos, 

que permiten su proliferación en su interior. Las clamidias inducen la producción de citoquinas, 

cuya consecuencia es la producción de interferón-g, el cual estimula a los macrófagos e inhibe en 

ellos la replicación de las clamidias, aunque sobreviven en su interior. Se ha sugerido que éste 

sería un mecanismo de persistencia de la infección.  "in vitro" Chlamydia trachomatis induce una 

infección persistente, Si estas infecciones persistentes ocurren en el hombre, los cambios cíclicos 

en las citoquinas inhibidoras, la replicación de las clamidias, la producción de antígenos y la 



18 

   

respuesta de hipersensibilidad podrían explicar la inflamación crónica y la cicatrización, en 

ocasiones asociada con las infecciones por clamidias. (Prieto, 2006) 

Cada vez estudios sugieren que C. trachomatis es capaz de evadirse de la eliminación inmunitaria 

durante intervalos prolongados o por qué tarda tanto en desarrollarse. Antiguamente se proponía 

que una proteína de clamidia, la CPAF( Factor de actividad tipo proteasa de clamidias) la misma 

que parece secretarse en el citoplasma de la célula huésped y degrada mediante proteólisis los 

factores de transcripción del huésped USF1 y  RFX5, que son necesarias para transcribir las 

moléculas de HLA de clase I y II del huésped respectivamente. El CPAF  también ha demostrado 

degradar el CD1d, que es una molécula similar al CMH  que se expresa en las células epiteliales y 

que pueden realizar la respuesta inmunitaria innata por parte de la célula citolíticas naturales y 

células T citolíticas naturales. El CPAF también presenta otras actividades que pueden contribuir 

a la virulencia además de los efectos inmunomoduladores. (Sánchez, 2009) 

2.7.1 Respuesta Inmune Humoral 

Al presentar la infección por C. trachomatis se produce una fuerte reacción local que con acúmulo 

de polimorfo nucleares y producción de anticuerpos séricos y locales.  Encontrando en el suero 

una respuesta convencional, detectándo  IGM una semana después de la infección e IgG otra 

semana más tarde. Las IgG va a permanecer durante años, aunque en algunas personas descienden 

al cabo de dos años a niveles, por tal motivo esta inmunoglobulina no se correlacionan con la 

evolución de la infección, por lo que éstos tienen un valor diagnóstico pero no pronóstico. (Prieto, 

2006) 

Los pacientes más frecuentes que tienen anticuerpos IgG frente a Chlamydia trachomatis, son  de 

las clínicas de enfermedades de transmisión sexual y el porcentaje es más elevado en mujeres 

debido a que la enfermedad es silenciosa. (Gerard, 2002) 

Es dudoso el valor protector de los anticuerpos séricos frente a la reinfección, aunque "in vitro" 

éstos pueden neutralizar la infectividad.  Si la infección es por el mismo serotipo, no se detecta 

IgM se encuentra una producción local de IgA, especialmente en cérvix. (Prieto, 2006) 
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La evaluación serológica juega un papel importante en el diagnóstico del linfogranuloma venéreo. 

La prueba de fijación del complemento, mide los anticuerpos contra los antígenos de grupo 

(lipopolisacáridos). El mayor problema que presenta es su carencia de especificidad 

La presencia de IgM anticlamidias es infrecuente en adultos con infección del tracto genital. La 

prevalencia de IgG anticlamidias es alta en adultos sexualmente activos, incluyendo aquellos que 

no tienen una infección genital y se puede deber a una infección previa. Existe una asociación 

estadísticamente significativa entre IgA sérica específica de clamidias y la enfermedad activa 

(Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

2.7.2 Respuesta Inmune Celular 

Aún no se conoce bien este tipo de respuesta, en los pocos estudios realizados con C. trachomatis 

se ha utilizado la intradermorreacción en el diagnóstico del linfogranuloma venéreo, pero dicha 

prueba es negativa en la mayoría de los pacientes y a veces ofrece falsos positivos, por lo que no 

es recomendada. (Roca, 2007) 

La respuesta inmune puede limitarse a resolver una infección aguda, mientras que en otros casos 

resulta una infección crónica y persistente. Los factores son desconocidos. Tampoco se conoce 

hasta qué punto una infección pasada produce una inmunidad protectora; así la infección genital 

produciría una inmunidad protectora parcial y de corta duración. La reacción inmune celular más 

que protectora es perjudicial pues induce inflamación severa local, produciendo una inflamación 

crónica. (Prieto, 2006) 

2.8 Patogenia 

Los mecanismos por los cuales C. trachomatis da lugar a inflamación y destrucción son pocos 

conocidos. La biovariedad  linfogranuloma venéreo de C. trachomatis a través de alguna 

interrupción de la barrera cutánea o infecta células epiteliales de las mucosas genitales o rectales 

la misma que es transportada por drenaje linfático a los ganglios linfáticos regionales, donde se 

multiplica en los fagocitos mononucleares. También puede producirse difusión bacteriémica y 

puede infectarse el sistema nervioso central. La histopatología característica es la de formación de 
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granuloma con desarrollo de pequeños abscesos, que pueden convertirse en necróticos o fusionarse 

en focos supurativos. 

Las células diana de la biovariedad tracoma de C. trachomatis son las células epiteliales 

escamosocolumnares del endocérvix y del tracto genital superior en mujeres y las de la conjuntiva, 

la uretra y el recto en varones y mujeres. En el sexo masculino pueden resultar infectados el 

epidídimo y quizá la próstata, mientras que en el lactante puede infectarse con frecuencia las 

células del epitelio columnar de las vías respiratorias. La respuesta inicial a la infección parece ser 

mediada en primer lugar por los leucocitos polimorfonucleares. Las células infectadas in vitro 

producen interleucina 8(IL-8) y otras citocinas proinflamatorias, que estimulan la respuesta 

neutrofílica inicial. El lipopolisacárido puede ser el antígeno clamidial dominante capaz de inducir 

citocinas proinflamatorias. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

2.9 Manifestaciones Clínicas 

Entre las manifestaciones clínicas producidas por Chlamydia trachomatis en los genitales tenemos: 

2.9.1 Uretritis no gonocócica (UNG) 

Es un diagnóstico de exclusión tradicionalmente aplicado a las uretritis que ocurren en los varones y 

que no están producidas por N. gonorrhoeae. Mientras que uretritis postgonocócica (UPG) se refiere 

a un cuadro de uretritis, también en varones, que ocurre pocas semanas después de otro cuadro de 

uretritis tratado con antibióticos sin actividad contra clamidias. (Roca, 2007) 

El periodo de incubación para la uretritis por clamidias sintomáticas es de 7-14 días,se manifiestan 

por disuria, pero el exudado uretral suele ser blanquecino, grisáceo, y en ocasiones claro. El 

exudado puede ser en ocasiones tan escaso que solo se detectan mediante expresión activa del pene 

y solamente por la mañana. La prueba diagnóstica rápida de elección para la uretritis es la tinción 

de Gram del exudado uretral demuestra la presencia de 5 o más leucocitos polimorfonucleares  por 

campo. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 
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2.9.2 Síndrome uretral en mujeres 

C. Trachomatis puede producir en las mujeres un cuadro de uretritis, similar al de los hombres, 

con una sintomatología similar a la cistitis, consistente en disuria, polaquiuria, tenesmo vesical y 

piuria, en ausencia de los gérmenes que habitualmente ocasionan cistitis. (Falk, 2005) 

2.9.3 Epididimitis 

La Chlamydia trachomatis es una de las causas más frecuentes de epididimits en varones de menos 

de 35 años, mientras en que las Enterobacteriaceae (principalmente la Escherichia Coli) son los 

patógenos en varones mayores de esa edad. En los varones más jóvenes también suelen registrarse 

uretritis, aunque puede ser asintomática y solo detectable mediante exploración. La epididimitis 

por clamidias se asocia con oligospermia durante su fase aguda, aunque no hay datos que permitan 

deducir que haya un futuro perjuicio de la fertilidad, es unilateral. Se inicia con la inflamación del 

epidídimo, el testículo o ambos y cursa con disuria, fiebre y en algunos casos escalofríos con 

temblores. En todos los pacientes jóvenes se debe considerarse el diagnóstico de torsión escrotal 

cuando aparezca dolor escrotal unilateral de comienzo agudo, y debe descartarse mediante estudios 

con radionúclidos. (Drury, 2004) 

2.9.4 Proctitis 

C. trachomatis produce proctitis en varones homosexuales que practican el coito anal receptivo o 

en mujeres heterosexuales que practican el coito anal. La proctitis puede ser resultado de 

inoculación directa entre el recto de varones o mujeres por penetración anal o por difusión 

secundaria de secreciones del cérvix. La mayoría de casos están producidos por los serotipos D a 

K, pero en ocasiones también la producen los serotipos L1 a L3, que son lo que ocasionan el 

linfogranuloma venéreo las principales manifestaciones son el prurito anal y una secreción rectal 

mucosa que puede transformarse en mucopurulenta, y en ocasiones dolor perianal, el tenesmo 

rectal y la emisión de secreciones mucosas, y ocasionalmente sanguinolentas, por el ano. La tinción 

de Gram de estas secreciones muestra la presencia de leucocitos. La anoscopia pone de manifiesto 

una ligera inflamación que afecta al ano y a la zona más distal del recto. (Roca, 2007) 
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2.9.5 Cervicitis mucopurulenta 

La cervicitis mucopurulenta producida por C. Trachomatis ha sido considerada el equivalente 

femenino de la UNG masculina, alrededor del 70% de las mujeres que padecen infección 

endocervical no presentan síntomas, o bien éstos son de escasa magnitud, como secreción vaginal, 

hemorragia, dolor abdominal leve o disuria. Esta última puede construir un indicio de posible 

infección uretral concomitante. La secreción vaginal en estas mujeres es atribuible más a una 

posible infección endocervical que a una vaginal debido a que la C. trachomatis no puede infectar 

a las células del epitelio escamoso en la vagina de la mujer adulta, sin embargo se puede producir 

vaginitis en la etapa prepuberal, en la que la vagina está recubierta por un epitelio de transición. 

(Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

Al realizar el examen citológico muestra un predominio de neutrófilos, pero también puede 

observarse un infiltrado inflamatorio compuesto por linfocitos, plasmocitos e histiocitos, y 

presencia de exudado mucopurulento endocervial de color amarillento, en el que se detectan 

leucocitos con la tinción de Gram. (Falk, 2005) 

2.9.6 Enfermedad pélvica inflamatoria: 

Esta enfermedad se produce como consecuencia de la diseminación intraluminal del 

microorganismo por todo el aparato genital femenino. A partir de una cervicitis se producen 

sucesivamente endometritis, salpingitis y peritonitis pélvica, aunque todos estos procesos suelen 

presentarse simultáneamente. 

C. trachomatis provoca alrededor de la mitad de casos de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) 

en los países desarrollados. Entre las manifestaciones clínicas figuran el dolor hipogástrico y 

metrorragias, especialmente los anejos son dolorosos. (Roca, 2007) 

2.9.7 Linfogranuloma venéreo 

Es una enfermedad de transmisión sexual producida por las serovariedades linfogranuloma 

venéreo (LGV) de C. trachomatis .Es endémico  en África, India, el Sudeste Asiático, Sudamérica 
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y el Caribe y aparece en forma esporádica  en otras latitudes. En el LGV clásico se diferencian tres 

etapas: 

   Primera etapa.-consiste en la formación de una lesión primaria, generalmente en la mucosa 

genital o en la piel adyacente. La C. trachomatis no puede infectar las células epiteliales escamosas, 

cuando la lesión primaria se produce en los genitales externos o en la vagina, es probable que el 

microorganismo penetre a través de pequeñas laceraciones o abrasiones. La lesión primaria suele 

ser una pápula o ulceración herpetiforme generadora de síntomas escasos o nulos, que pueden  

pasar desapercibidos, aparece entre 3 y 30 días después de la infección y remite rápidamente sin 

dejar cicatriz. La infección inicial también puede ser intrauretral, y originar una uretritis 

sintomática, o puede localizarse en el cérvix, lo que da lugar a cervicitis, o en el recto lo cual causa 

proctitis. 

   Segunda etapa.- se desarrolla algunos días o semanas después de la lesión primaria y se 

caracteriza por linfadenopatía y síntomas sistémicos. Los ganglios linfáticos afectados son los que 

drenan en el área en la que se situó la lesión primaria. En los varones la lesión primaria suele 

desarrollarse en el pene o uretra de tal manera que los ganglios inguinales suelen ser los más 

afectados. Cuando la infección primaria es vulvar, los ganglios inguinales y femorales son los 

afectados, si la  infección primaria es rectal, los ganglios afectados son los ilíacos internos, y 

cuando se sitúa en la parte superior de la vagina o en el cérvix, los ganglios infectados son los 

obturadores e ilíacos. 

La linfadenopatía inguinal es la manifestación  más característica de la etapa secundaria y la más 

frecuente. Las manifestaciones  sistemáticas suelen estar asociados a esta fase y entre ellas se 

incluyen fiebre, cefalia y mialgias. Se dan casos de meningitis y en ciertas ocasiones el   

microorganismo es aislado a partir de sangre o líquido cefalorraquídeo, con el transcurso del 

tiempo  la arquitectura nodular se destruye y es reemplazada por una fibrosis progresiva esta 

presentación histopatológica es indicativa de LGV o enfermedad por arañazo de gato. 

   Tercera etapa.- Pueden aparecer complicaciones que se incluye el estiómeno (devoración) 

referencia que hace un agrandamiento granulomatoso crónico hipertrófico con ulceración de los 
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genitales externos (vulva, escroto y pene ),  la obstrucción puede también dar lugar a elefantiasis 

de los genitales masculinos y femeninos. (Cervantes, 2009) 

2.10  Método de diagnóstico de Laboratorio 

Para el diagnóstico de Chlamydia trachomatis existen algunos métodos desde los clásicos hasta las 

nuevas técnicas moleculares de diagnóstico laboratorial las mismas que buscan sensibilidad, 

especificidad y rapidez en el resultado. 

2.10.1 Tinción Giemsa:  

El glucógeno que contiene los cuerpos de inclusión de la Chlamydia trachomatis se han coloreado 

con Giemsa, Yodo, y Gram, después de incubar 48-72 horas. El diagnóstico se puede establecer 

con facilidad si hay la presencia de gran cantidad de cuerpos de inclusión de Chlamydias mediante 

la coloración con Giemsa o Giménez la cual permite distinguir las inclusiones por su color de 

reacción, morfología y localización, las mismas que se sitúan en el citoplasma de las células 

epiteliales y tienen a menudo una ubicación perinuclear; sin embargo se requiere de un profesional 

especializado y con amplia experiencia en microscopia. (Costa, 2004)  

2.10.2 PCR 

La reacción en cadena de la polimerasa o PCR (siglas de su nombre en inglés Polymerase Chain 

Reaction) permite generar una gran cantidad de copias de un fragmento de DNA (ácido 

desoxirribonulceico), para poder llevar a cabo la reacción es necesario disponer de fragmentos 

cortos de DNA de cadena sencilla complementarios a los extremos del fragmento a amplificar. 

Estos fragmentos servirán como cebadores para que una enzima polimerasa sea capaz de 

incorporar nucleótidos complementarios a la cadena molde. Una vez completada la reacción, la 

cantidad de fragmento amplificado se puede visualizar mediante técnicas sencillas de separación 

de fragmentos de DNA. (Pérez, 2011) 

El proceso se lleva a cabo en tres fases las cuales son: desnaturalización, hibridación y elongación. 
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   Primera fase. - Se conoce como desnaturalización y se lleva a cabo elevando la temperatura a 

alrededor de 94ºC en esta fase las dos cadenas de DNA se separen 

   Segunda fase.-Se denomina hibridación en la cual hay un descenso de la temperatura que oscila 

entre 35 y 60ºC,  para permitir que los cebadores se unan por complementariedad al DNA molde.  

   Tercera fase. - Elongación o extensión, la temperatura en esta fase se lleva a cabo dependiendo 

de la enzima polimerasa empleada; si se utiliza Taq polimerasa la temperatura de elongación suele 

ser de 72ºC, la enzima polimerasa incorpora nucleótidos complementarios a partir del extremo 3’ 

libre de la región en que han hibridado los cebadores. (Pérez, 2011) 

2.10.3 Inmunofluorescencia Directa (Ifd): 

Es una técnica que depende del antígeno que se utilice ya que los anticuerpos monoclonales van 

dirigidos contra el antígeno específico de especie, sobre lipopolisacáridos (LPS) de membrana y 

sobre la proteína principal de la membrana externa (MOMP) de C. trachomatis. Los antígenos son 

detectados en las células obtenidas del sitio infectado con el empleo de un anticuerpo monoclonal 

conjugado a un fluorocromo (isotiocianato de fluoresceína). La técnica solicita de personal 

altamente capacitado en microbiología para poder interpretar correctamente los cuerpos de 

inclusión, y además un microscopio de fluorescencia que no tienen todos los hospitales para 

alcanzar niveles valiosos de diagnóstico. Esta técnica presenta una sensibilidad del 80-90% y una 

especificidad del 98-99%. (Ruiz, 2000) 

2.10.4 Cultivo en línea celular: 

Es un método que tiene una sensibilidad del 70- 85%, por tal motivo se le ha considerado como la 

prueba de oro para el diagnóstico de las infecciones causadas por Chlamydia trachomatis. Las 

muestras más indicadas para la realización del cultivo son: muestras uretrales de hombres y 

mujeres asintomáticas, muestras nasofaríngeas, muestras rectales y vaginales. Como la Chlamydia 

trachomatis es una bacteria intracelular obligada requiere de una célula hospedadora para su 

desarrollo y multiplicación. Las líneas celulares más utilizadas son las HeLa 229 (carcinoma 

humano), las BHK-21 (células de ovario de hámster), últimamente BGMK, y células McCoy 
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(fibroblastos de ratón) siendo la línea celular más utilizada la misma que es tratada con 

cicloheximida.   El aislamiento también puede obtenerse por inoculación en el saco vitelino de 

huevos de pollo embrionados de 6 - 8 días de edad. Las líneas celulares se tratan con irradiación, 

Su principal ventaja es la posibilidad de realizar estudios de resistencia a antimicrobianos y entre 

sus desventajas son difíciles de estandarizar, son técnicamente exigentes, requieren varios días de 

incubación (3-7 días). (Ostos & Sánchez, 2003) 

2.10.5 Detección de antígenos: 

Se  distinguen  dos grupos de técnicas, aquellas basadas en la tinción directa de las muestras con 

anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína (DFA) y los enzimoinmunoensayos (EIA). 

Las principales ventajas de las DFA es su rapidez (30 min), tiene una especificidad cercana al 

100%, y tiene una sensibilidad del 85-90%. El cultivo no requiere de un medio de transporte 

específico, debido a que se basa  en el uso de anticuerpos específicos dirigidos principalmente 

frente al antígeno MOMP y en menor medida frente al LPS. Entre sus desventajas está que la 

interpretación de los resultados es subjetiva y requiere personal experimentado, baja 

reproducibilidad y el volumen de muestras no puede ser elevado. (Alonso, 2012) 

EIA se basa en la detección del antígeno por la detección de una señal colorimétrica generada por 

la reacción del antígeno (generalmente regiones epitopo-específicas del LPS) con el anticuerpo. 

Son  técnicas que se han utilizado por ser sencillas, objetivables y automatizadas por lo que han 

sido de elección en laboratorios con pocos recursos que no podían implementar las técnicas 

moleculares pero con un elevado número de muestras. La especificidad de EIA es baja pudiendo 

darse falsos positivos por la presencia de otros LPS bacterianos, especialmente si la carga 

bacteriana es elevada. (Arango, 2001) 

2.11 Epidemiología 

Los 18 serovares descritos se distribuyen en tres biovares o patotipos, responsables cada uno de 

un cuadro infeccioso: a) tracoma (serovares A, B/Ba, C), b) linfogranuloma venéreo, LGV 

(serovares L1, L2, L2a, L3) y c) enfermedad óculo-genital no invasiva (serovares D/Da, E, F, G, 
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H, I/Ia, J, K). Cada una de estas patologías tiene una distribución geográfica diferente y afecta 

mayoritariamente a distintos grupos poblacionales. (Costa, 2004) 

Las infecciones del aparato genital por C. trachomatis también son frecuentes, estimándose en 

unos 105,7 millones de casos nuevos en el mundo en 2008. Las mujeres sufren 

desproporcionadamente las complicaciones más graves, como enfermedad inflamatoria pélvica 

(EIP), embarazo ectópico e infertilidad, y pueden transmitir la bacteria a los recién nacidos, que 

desarrollaran conjuntivitis y neumonía. En 2011 se declararon a los Centros para el Control y la 

Prevención de enfermedades más de 1,41 millones de casos nuevos, lo que lo convirtió a esta 

patología en la enfermedad infecciosa declarada con más frecuencia en los Estados Unidos.  

La incidencia anual de infecciones genitales por  C. trachomatis se cifró en 2,86 millones de casos 

en Estados Unidos en 2008. En un estudio de población se ha calculado que la prevalencia de 

clamidia en Estados Unidos en el grupo de edad de 14-39 años es del 2,2 % para las mujeres y del 

1,1% para los varones en el periodo 2007-2008. 

La prevalencia de clamidias declarada es mayor cuando se realizan cribados en poblaciones 

concretas que suelen ser poblaciones de mayor riesgo. Por ejemplo, en mujeres de 15-24 años, la 

prevalencia de Chlamydia trachomatis es de 6,6-15,6% ha sido la más alta en clínicas de 

enfermedades de transmisión sexual y centros de detección juveniles. En Estados Unidos sigue en 

aumento la tasa de casos declarados, en su mayor parte como resultado del aumento de cribados y 

de las mejoras en las pruebas diagnósticas, pero la prevalencia en la población se mantiene estable 

o en descenso. Los datos del 2011 demuestran que la enfermedad es más frecuente en los 

adolescentes y los adultos jóvenes de 15-24 años, con la tasa más alta en mujeres y en el grupo de 

afroamericanos comparados con los de raza blanca de origen hispano y no hispano. Las infecciones 

por C. trachomatis siguen siendo un problema de salud pública de primer orden. (Bennett, Dolin, 

& Blaser, 2016) 

El estudio de la población con riesgo de infectarse, así como la administración de tratamientos 

eficaces, son medidas necesarias para lograr una disminución de la transmisión, el control de la 

enfermedad y la prevención de las complicaciones. Actualmente se propone realizar programas de 
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screening, que han logrado un impacto favorable en la salud de la población en varios países, al 

disminuir en forma significativa la tasa de infección, con sus complicaciones y los costos 

ocasionados. (Ostos & Sánchez, 2003) 

2.12 Técnica ELISA 

   2.12.1 Fundamento 

La técnica de ELISA (Enzyme Linked Inmuno Sorbent Assay) es un procedimiento de ensayo 

inmunoenzimático. Se basa en la detección antígeno (Ag) o anticuerpo (Ac), inmovilizado sobre 

una fase sólida y mediante anticuerpos que directa o indirectamente producen una reacción, la 

prueba recurre al empleo de inmunógenos, haptenos o anticuerpos marcados con una enzima cuyo 

producto colorido, puede ser medido espectrofotométricamente 

   2.12.2 Fases de realización de una Elisa: 

1.-Tapizado del pocillo con el antígeno o anticuerpo. 

2. Adición de la muestra problema con la mezcla de antígenos o anticuerpos.  

3. Unión del antígeno o anticuerpo específico al anticuerpo o antígeno tapizado en el pocillo  

4. Lavado del pocillo para eliminar el exceso de antígeno o anticuerpo no unido  

5. Adición del anticuerpo secundario marcado con la enzima  

6. Unión del anticuerpo secundario al antígeno o anticuerpo  

7. Lavado del pocillo para eliminar el exceso de enzima no unida  

8. Adición del substrato  

9. Unión del substrato a la enzima  

10. Desarrollo del color 
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11. Adición de solución stop 

2.13 Diferentes tipos de Elisa: 

   2.13.1 Elisa Directo: 

Las placas ELISA se preparan recubriendo los pocillos con las soluciones en las que se sospecha 

se encuentra el antígeno. Se incuban con anticuerpos marcados. Indican la presencia de antígeno 

en la solución analizada. Es necesario incluir controles negativos que serán muestras del mismo 

tipo de las analizadas (sangre, orina) pero en las que se tenga la certeza de la ausencia del antígeno 

buscado. Asimismo se incluyen controles positivos (soluciones donde se encuentra el antígeno 

buscado, o bien se le ha añadido). 

Consta de las siguientes etapas: 

 Fijación al soporte insoluble (“tapizado”) de antígenos específicos.  

 Lavado para eliminar los antígenos fijados deficientemente o no fijados. 

 Adición de anticuerpos marcados (“conjugados”) con una enzima; si los anticuerpos 

reaccionan con los antígenos, el complejo quedará solubilizado. 

 Lavar para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan reaccionado. 

 Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima marcadora.  

 Después de un periodo de incubación adicionar la solución stop. 

 Realizar la lectura mediante un espectrofotómetro 

 

2.13.2 Elisa Indirecto: 

 

Las placas ELISA se preparan de una forma idéntica a la anterior. Los controles positivos y 

negativos son los mismos. El sistema de detección emplea dos anticuerpos: uno primario contra el 

antígeno, y uno secundario marcado contra el primario. La detección tiene mayor sensibilidad por 

presentar una amplificación de señal debida a la unión de dos o más anticuerpo secundarios por 

cada primario. Es el ensayo más popular, como lo es la inmunofluorescencia indirecta, pues un 
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mismo secundario marcado y un mismo sistema enzimático permiten cuantificar una gran cantidad 

de antígenos. 

Consta de las siguientes etapas: 

 

 Fijación al soporte insoluble de antígenos específicos para los anticuerpos que son 

objeto de estudio. 

 Lavado para eliminar los antígenos fijados deficientemente o no fijados. 

 Adición del suero problema, de tal forma que sus anticuerpos reaccionarán 

específicamente con los antígenos fijados al soporte. 

 Lavar para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan reaccionado. 

 Adición de anti-anticuerpos conjugados con una enzima, los cuales reaccionan con los 

anticuerpos específicos añadidos en el paso anterior y que se encuentran fijados a los 

antígenos. 

 Lavado para eliminar los anti-anticuerpos marcados que no hayan reaccionado. 

 Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima marcadora.  

 Procedemos a colocar la solución stop. 

 Realice la lectura con la ayuda de un espectrofotómetro. 

 

2.13.3 Elisa Sándwich: 

 

Ensayo de captura de antígeno y detección mediante inmunocomplejos. Se trata de un ensayo muy 

empleado en el que se recubre el pocillo con un primer anticuerpo anti-antígeno. Después de lavar 

el exceso de anticuerpo se aplica la muestra problema en la que se encuentra el antígeno, que será 

retenido en el pocillo al ser reconocido por el primer anticuerpo. Después de un segundo lavado 

que elimina el material no retenido se aplica una solución con un segundo anticuerpo anti-antígeno 

marcado. Así pues cada molécula de antígeno estará unida a un anticuerpo en la base que lo retiene 

y un segundo anticuerpo, al menos, que lo marca. Este ensayo tiene una gran especificidad y 

sensibilidad debido a la amplificación de señal que permite el segundo anticuerpo. 
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2.13.4 Elisa Sándwich “DAS” (Double Antibody Sandwich): 

 

Consta de las siguientes etapas: 

 Fijación al soporte insoluble de anticuerpos específicos del agente patógeno a detectar. 

 Lavado para eliminar los anticuerpos fijados deficientemente o no fijados. 

 Adición de la muestra problema (extracto vegetal, sangre, suero, plasma, etc.), de tal 

forma que si está presente el agente patógeno de diagnóstico (antígeno), reaccionará 

específicamente con los anticuerpos fijados al soporte. 

 Lavado para eliminar los antígenos que no hayan reaccionado y los restos de la muestra 

no fijados. 

 Adición de anticuerpos específicos del antígeno a detectar (deben tener un epítopo 

diferente de los anticuerpos con los que se han tapizado el soporte) conjugados con una 

enzima, los cuales reaccionan con los antígenos añadidos con la muestra problema y 

que se encuentran fijados a los anticuerpos.  

 Lavado para eliminar los anticuerpos marcados que no hayan reaccionado. 

 Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima marcadora. 

 Después colocar la solución stop. 

 Lectura mediante un espectrofotómetro. 

 

2.13.5 Elisa Sándwich “HADAS” 

 

Consta de las siguientes etapas: 

 

 Fijación al soporte insoluble de anticuerpos específicos del agente patógeno a detectar. 

Lavado para eliminar los anticuerpos fijados deficientemente o no fijados. 

 Adición de la muestra problema (extracto vegetal, sangre, suero, plasma, etc.), de tal 

forma que si está presente el agente patógeno de diagnóstico (antígeno), reaccionará 

específicamente con los anticuerpos fijados al soporte. Lavado para eliminar los 
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antígenos que no hayan reaccionado y los restos de la muestra no fijados. 

 Adición de anticuerpos específicos del antígeno a detectar (deben tener un epítopo 

diferente de los anticuerpos con los que se han tapizado el soporte), los cuales 

reaccionan con los antígenos añadidos con la muestra problema y que se encuentran 

fijados a los anticuerpos. Lavado para eliminar los anticuerpos que no hayan 

reaccionado. 

 Adición de anticuerpos conjugados con una enzima anti-anticuerpos empleados en el 

paso anterior. 

 Lavado para eliminar los anti-anticuerpos marcados que no hayan reaccionado. 

 Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima marcadora.  

 Colocar la solución stop. 

 Realizar la lectura con un espectrofotómetro. 

 

2.13.6 Elisa Competitivo: 

 

Consta de las siguientes etapas: 

 

 Fijación al soporte insoluble de anticuerpos específicos del agente patógeno a detectar. 

Lavado para eliminar los anticuerpos fijados deficientemente o no fijados. 

 Adición en concentración conocida de una mezcla de antígenos del anticuerpo utilizado 

en el paso anterior, marcados con una enzima y antígenos desconocidos objeto de 

estudio. Paralelamente, añadir únicamente antígenos del anticuerpo usado en el paso 

anterior, marcados con una enzima.  

 Lavar para eliminar los antígenos que no hayan reaccionado. 

 Adición de un substrato sobre el que sea capaz de actuar la enzima marcadora. Se puede 

parar la reacción si se desea. 

 Lectura visual o colorimétrica del producto final coloreado de ambas pruebas y 

comparar los resultados. Si las lecturas de ambas pruebas son análogas, el antígeno a 

estudio no tienen nada que ver con los anticuerpos empleados para tapizar el soporte. Si 
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hay diferencia en las lecturas de ambos pocillos, el antígeno objeto de estudio, está 

relacionado serológicamente con el anticuerpo  empleado para tapizar el soporte y la 

diferencia de densidad óptica, es proporcional a la concentración del antígeno problema 

en la muestra. 

 

La fase sólida debe ser de fácil manejo y reproducibilidad de la unión de antígenos o anticuerpos 

sobre su superficie. Las microplacas de 96 pocillos y un volumen de 350μL son especialmente 

ventajosos para procesar un elevado número de muestras y una vez tapizadas, el material 

inmovilizado permanece reactivo mucho tiempo siempre que se mantenga seco y a baja 

temperatura. Normalmente se utilizan microplacas de poliestireno de fondo plano. (Cultek, 2006) 

 

2.14 Ventajas del Elisa: 

 

 Elevada sensibilidad del ≥ 98% y especificidad del ≥ 98% 

 Equipamiento relativamente barato. 

 Procedimientos técnicos rápidos y sencillos. 

 Alta precisión y exactitud. 

 Reactivos relativamente baratos y de larga vida. 

 Gran variedad de substratos y cromógenos que incrementa su versatilidad. 

 Puede detectar sustancias en nanogramos y picogramos 

 

2.15 Inmunoglobulinas 

 

Los anticuerpos son proteínas producidas por el sistema inmunológico para atacar a los antígenos, 

como las bacterias, los virus y los alérgenos. 

El cuerpo genera diferentes inmunoglobulinas para combatir cada antígeno. (Madigan, Mantinko, 

& Parker, 2004) Los cinco tipos de anticuerpos son los siguientes:  

Inmunoglobulina A (IgA), aparecen fundamentalmente en secreciones, recubriendo en grandes 

concentraciones a las membranas mucosas expuestas al ataque de agentes patógenos, 
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particularmente en las secreciones del sistema respiratorio, intestinal y genitourinario, como 

también en la saliva, lágrimas, y leche. 

Inmunoglobulina G (IgG), es el anticuerpo que predomina en la respuesta inmune secundaria y 

el más abundante en los líquidos corporales, siendo el único que atraviesa la placenta y brinda 

protección contra las bacterias y las infecciones virales.  

Inmunoglobulina M (IgM), es la principal inmunoglobulina producida en la respuesta inmune 

primaria. Se detectan principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. 

Inmunoglobulina E (IgE), es la mediadora de las reacciones de hipersensibilidad inmediata 

(Alergias). Se localiza en los pulmones, la piel y las membranas mucosas.  

Inmunoglobulina D (IgD), asociada a la membrana de los linfocitos B. su principal función es la 

de servir como detectores de antígenos para las células B. Está prácticamente ausente en el suero. 

Por lo general tanto la IgA como la IgG y la IgM se miden simultáneamente. (Cervantes, 2009) 

 

2.16 Tratamiento: 

 

El tratamiento recomendado de la infección urogenital no complicada consiste en azitromicina, 1g 

por vía oral en una sola dosis, o doxiciclina, 100mg por vía oral dos veces al día durante 7 días. El 

tratamiento de los compañeros sexuales es crucial para prevenir la repetición de las infecciones. 

El tratamiento de las infecciones complicadas obligada a prolongar la terapia; 10 días en la 

epididimitis y 7 días en proctitis. El linfogranuloma venéreo se trata con doxiciclina durante 21 

días. 

Las personas que tienen Chlamydia trachomatis  deben abstenerse de tener relaciones sexuales 

hasta que ellas y sus parejas sexuales hayan terminado el tratamiento. Los pacientes pueden ser 

infectados (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

 

2.17 FUNDAMENTACION LEGAL 

MARCO LEGAL GUBERNAMENTAL 

 

Este trabajo de investigación se encuentra sustentado en lo manifestado por la Constitución Política 



35 

   

del Ecuador que en sus artículos 350, 351 y 360 que manifiestan textualmente: 350.- “El sistema 

de educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 

científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo  (Consejo de Educación Superior 

Républica del Ecuador, 2016) 

 

En la sección séptima de la salud en el Art.32 dice: 

 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el 

trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

En la Sección segunda de salud dice 

 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y recuperación 

de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual como 

colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas las dimensiones del derecho a la salud; 

garantizará la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y 

propiciará la participación ciudadana y el control social. 

 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 

la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria 

de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 
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medicinas ancestrales y alternativas.  

 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y estará conformada por 

el conjunto articulado de establecimientos estatales, de la seguridad social y con otros proveedores 

que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior 

Fines de la Educación Superior 

 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las y los estudiantes los siguientes:  

a) Acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos 

académicos;  

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades;  

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados 

por la Constitución;  

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera;  

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso 

de las universidades y escuelas politécnicas;  

f) Ejercer la libertad de asociarse, expresarse y completar su formación bajo la más amplia libertad 

de cátedra e investigativa;  

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz; e,  

i) Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de educación 

superior.  
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Primer inciso del Art. 29 de la Constitución de la República  

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación superior es condición 

indispensable para la construcción del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a la diversidad y la convivencia armónica con la naturaleza. Art. 340 de la Constitución 

de la República 

 

El presente proyecto de investigación es un estudio descriptivo, analítico que permitió identificar 

la incidencia de Chlamydia trachomatis en trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud 

“Centro Histórico”, para la cual se realizó encuestas y se obtuvo una muestra de 5 cc de sangre 

para realizar la determinación de IgM en suero. La muestra se obtuvo en la sala de toma de 

muestras  y se  trasladó conservando la  cadena de frio al laboratorio donde se procesó mediante 

la técnica de inmunoensayo ELISA.  
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CAPITULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 Tipo de investigación  

 

La presente investigación, de tipo observacional, documental y bibliográfico,  se basó en 

búsquedas y revisiones bibliográficas que apoyan sustentablemente su factibilidad y desarrollo. 

 

 Observacional. Debido a que se determinara la incidencia de IgM contra Chlamydia 

trachomatis mediante la técnica Elisa en trabajadoras sexuales, en ellas se utilizara la 

observación como técnica para obtener sus resultados una vez procesado. 

 Documental. Debido a que para la identificación de la incidencia del problema a investigar 

se utiliza como fuentes de información revistas, folletos, trípticos, que nos orienten en la 

concreta valoración de las trabajadoras sexuales.  

 Bibliográfico. Porque para la elaboración y sustentación del marco teórico se necesita 

recurrir a trabajos escritos, libros, tesis, etc. acerca de la infección producida por la 

Chlamydia trachomatis, las pruebas de laboratorio para la identificación. 

3.2 Diseño de investigación 

Se usó un diseño de corte transversal, ya que no hay análisis en escala en el tiempo, únicamente 

se establecen datos de un solo análisis en tiempo, realizado en 80 trabajadoras sexuales que acuden 

al centro de salud “Centro Histórico”. 

3.3 Técnicas  e instrumentos de investigación 

Se procedió a elaborar y aplicar encuesta que incluyó la edad, utilización de algún método 

anticonceptivo,  la frecuencia de la utilización de los métodos anticonceptivos, inicio de su vida 

sexual, número de compañeros sexuales que atiende al día, presencia de sintomatología que se 

asocia por infección de Chlamydia Trachomatis. 
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La técnica de inmunoensayo enzimático se realizó aplicando  normas Bioéticas, controles de 

calidad, calibraciones para determinar IgM para Chlamydia Trachomatis. 

Para el análisis estadístico se elaboró una base de datos en Excel. Y se utilizó  paquete estadístico 

SPSS 17 

3.4 Universo  y muestra 

   3.4.1 Universo 

Para determinar la incidencia de IgM contra Chlamydia trachomatis mediante la  técnica ELISA. 

Se tomó como universo la población de trabajadoras sexuales que acudieron a control al centro de 

salud “Centro Histórico”.   

   3.4.2 Muestra 

La muestra fue de 80 trabajadoras sexuales que acudieron  al centro de salud “Centro Histórico” 

en el periodo Enero – Marzo 2017 

3.5 Criterios de inclusión 

Trabajadoras sexuales que acudieron al centro de salud “Centro Histórico” de entre 18 a 60 años. 

3.6 Criterios de Exclusión 

Trabajadoras sexuales que acudieron al centro de salud “Centro Histórico” con diagnóstico de 

otras Enfermedades de trasmisión sexual que no sea Chlamydia Trachomatis. 

Se toma la muestra se procede a realizar cortes para realizar alícuotas del ganglio, se añadió 1mL 

de xilol precalentado (50°C) a un tubo con una muestra del ganglio y se mantuvo a 60°C por 10 

minutos, luego se centrifuga a 10000rpm por 5 min a temperatura ambiente 
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3.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.7.1 Matriz de Operacionalización de Variable 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

Determinación 

de IgM  para 

Chlmydia 

trachomatis 

Presencia o 

ausencia  de 

anticuerpos 

IgM en el 

suero de las 

trabajadoras 

sexuales 

 

 

 

 
POSITIVO/ 

NEGATIVO  

 
Número de 

trabajadoras 

sexuales 

POSITIVOS 

para 

anticuerpos 

IgM en el 

suero 

 

 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

Kit comercial 

para 

Chlamydia 

trachomatis 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales  

NEGATIVOS 

para 

anticuerpos 

IgM en el 

suero   

 
 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Chlamydia 

trachomatis en 

trabajadoras 

sexuales 

 

Presencia o 

ausencia de 

la bacteria 

(Chlamydia 

trachomatis) 

en el suero de 

las 

trabajadoras 

sexuales 

mediante la 

obtención de 

una muestra 

de sangre 

 

 

 

POSITIVO/ 

NEGATIVO 

 

 
Número de 

casos  de 

POSITIVOS 

para 

Chlamydia 

trachomatis en 

las 

trabajadoras 

sexuales 

 

 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Encuestas 

 

Número de 

casos  

NEGATIVOS 

para 

Chlamydia 

trachomatis en 

trabajadoras 

sexuales 
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VARIABLES 

INTERVINIENTES 
DESCRIPCIÓN  DIMENSIÓN  INDICADOR  ESCALA TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 

Edad de las  

trabajadoras 

sexuales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo que 

ha vivido una 

persona u 

otro ser vivo 

contando 

desde su 

nacimiento  

hasta la fecha 
 

 

Menor a 20 

años 

 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales 

menores o 

igual a 20 

años 

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 
 

 

21-25 años 

 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales de 

21-25 

Años 

 

26-30 años 

 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales de 

26-30 

 Años 

 

31-35 años 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales de 

31-35 

Años 

 

36-40 años 

 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales de 

36-40 

Años 

 

41-45 años 

  

Número de 

trabajadoras 

sexuales de 

41-45 

Años 
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VARIABLES 

INTERVINIENTES 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

TÉCNICA 

E 

INSTRUMENTOS 

 

Inicio de vida 

sexual de las 

trabajadoras 

sexuales 

 

 

 

la edad que 

inicia por 

primera vez  

una persona un 

contacto 

sexual con otra 

 

 

10-30 años 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales que 

inician su 

vida sexual 

de 

10 a 30 

Años 

 

 

Cuantitativa 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Número de 

compañeros 

sexuales que 

atiende en el  

día 

 

Número de 

clientes que 

atienden en el 

día y tiene una 

relación sexual 

 

 

 

0-50 años 

 

Número de 

clientes que 

las 

trabajadoras 

sexuales 

atienden en el 

día 

0 a 50 

Años 

 

 

Cuantitativa 

 

 

Encuesta 

 

 

Utilización de 

métodos 

anticonceptivos 

en trabajadoras 

sexuales 

 

 

Es cualquier 

acto, 

dispositivo o 

medicación 

para impedir 

una 

concepción o 

un embarazo 

viable 

 

 

 

SI/NO 

 

 

Número de 

trabajadoras 

sexuales  que 

usan algún 

método 

anticonceptiv

o 

 

 

Cualitativa 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Presencia de 
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3.8 Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

Se toma la muestra se procede a realizar cortes para realizar alícuotas del ganglio, se añadió 1mL 

de xilol precalentado (50°C) a un tubo con una muestra del ganglio y se mantuvo a 60°C por 10 

minutos, luego se centrifuga a 10000rpm por 5 min a temperatura ambiente 

Técnicas 

 Documental. Por la utilización de registros de información para facilitar el análisis de la 

información.  

 Técnicas analíticas. Técnica de ELISA para la determinación de IgM contra  Chlamydia 

trachomatis. 

Instrumentos 

 Hoja de recolección de datos. Me permitirá la recolección de información necesaria para 

la elaboración del proyecto de investigación. 

 Encuestas para las trabajadoras sexuales. Me permitirá la recolección de información 

necesaria para la elaboración del proyecto de investigación. 

 Cámara fotográfica.  Las fotografías serán utilizadas como manifiesto de la realización de 

algunas actividades por parte de la investigadora.  

Procedimiento  

Trámite Legal 

Para la realización de este estudio se guardó la confidencialidad de los resultados obtenidos, 

además se contará con la autorización previa de Las autoridades del Centro de Salud “Centro 

Histórico”  para poder ejecutar el desarrollo de este proyecto de investigación en las trabajadoras 

sexuales. 

 



44 

   

   Fase pre-analítica  

Las trabajadoras sexuales que acudieron  al centro de salud “Centro Histórico”, se sometieron en 

primer lugar  a un proceso de toma de signos vitales. 

Se informó a las pacientes sobre el estudio a realizarse, a cada una se les hizo firmar previamente 

el consentimiento informado  y se llenó una encuesta donde se les pidió datos generales de la 

paciente,  luego se les  realizó la  toma  de la muestra de sangre,  para lo cual se siguió los siguientes 

pasos: 

Toma de muestra de sangre periférica:  

 Higiene de las manos 

 Colocación de los guantes  

 Colocación de los nombres completos de las pacientes en los tubos y el número que le 

corresponde según el turno otorgado en la institución.  

 Verificación de la identidad del paciente y asegurarse de que corresponda a la  

identificación del tubo.  

 Colocación de los guantes  

 Inspección del área del brazo o de otra zona  

 Colocación del torniquete a 5cm del pliegue del codo 

 Palpación de la vena aun cuando ésta sea visible 

 Desinfectar el área de venopunción, con movimientos circulares hacia fuera. 

 Fije la vena, con el dedo pulgar de la mano libre 

 Realizar la punción con el bisel de la aguja hacia arriba, con movimientos suave y nítido  

 Extracción de 5ml de sangre periférica con vacutainer en un tubo al vacío sin 

anticuagulante  

 Homogenizar suavemente de 5 a 6 veces, los tubos con aditivos  

 Presionar con una gasa por encima de la zona de punción y retirar la aguja.  

 Información al paciente que presione sobre la zona puncionada cinco minutos, 

manteniendo el brazo extendido, siempre que sea posible.  
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 Desechar la aguja y el material contaminado adecuadamente, aplicando las normas de 

bioseguridad. 

 

   Fase analítica 

 

Las muestras sanguíneas fueron centrifugadas a 3000 rpm por 5 minutos  para la obtención del 

suero sanguíneo. 

Una vez obtenido el suero se las llevó al Laboratorio Clínico LABMETA, tomando en cuenta las 

normas de bioseguridad de transporte de las muestras.  

Las muestras fueron analizadas mediante la Técnica de inmunoenzimático (ELISA). 

Se utilizó Kit comercial de Ensayo inmunoenzimático (ELISA) para la determinación cualitativa 

de anticuerpos IgM anti Chlamydia Trachomatis en suero y plasma humanos, Marca DIA.PRO. 

En  el equipo HumaReader Singleplus serie 1336. 

 

Procedimiento de ensayo 

 

1.-Diluir las muestras 1:101 en un tubo de dilución adecuadamente definido ejemplo: 1000ul de 

diluente de muestras + 10 ul muestra. No diluir los controles, ya que están listos para el uso. 

Mezclar cuidadosamente todos los componentes líquidos en un agitador vortex y después proceder 

como se describe a continuación. 

2.-Poner el número de microposillos en el soporte de micropocillos. Dejar el pocillo A1 vacío para 

la operación del blanco. 

3.-Dispensar 50ul de reactivo neutralizante en todos los pocillos, excepto en A1 que se utiliza para 

operaciones de blanco y en los pocillos que se utilizan para los controles positivo y negativo. 

4.- Dispensar 100ul de control negativo por triplicado, 100ul de control positivo por duplicado y 

100ul de muestras diluidas en cada pocillo adecuadamente identificado. 

5.-las tiras se deben sellar con el adhesivo suministrado solo cuando se hace el ensayo 

manualmente. No sellar cuando se utilicen equipos automatizados de ELISA. 

6.-Incubar la microplaca durante 60 min a + 37ºC. 
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7.- Vaciar el contenido de los pozos y lavar añadiendo 350ul de tampón de lavado 1X a cada uno. 

Repetir el lavado 2 más veces para un total de 3 lavados. Después del lavado final, vaciar o aspirar 

los pozos, y toque firmemente la placa en una toalla sin pelusa de papel para eliminar cualquier 

tampón de lavado restante. 

8.-Dispensar 100ul de conjugado de enzima en cada pocillo excepto en el pocillo A1. 

9.-Sellar la placa e incubar la microplaca a 37ºC durante 60 minutos 

10.-Lavar los micropocillos de la misma forma que se indicó en el paso número 6 

11.- Dispensar 100ul del cromógeno/substrato en todos los pocillos, incluido en el A1. 

12.- Incubar la microplaca a temperatura ambiente (18-24 ºC) durante 20 minutos. 

13.-Añadir 100 ul de Ácido Sulfúrico en todos los pocillos. 

14.- Medir la intensidad del color de la solución en cada pocillo, utilizando un filtro de 450nm 

(lectura) y otro 620-630 nm (substracción del fondo recomendado), calibrando el instrumento con 

el pocillo A1 (blanco). 

15.-la lectura debe hacerse inmediantamente después de añadir la solución stop. 

 

   Fase post-analítica 

 

Una vez obtenidos los resultados de todas las trabajadoras sexuales que se sometieron a estudio se 

procedió a la entrega de los resultados al Centro de Salud “Centro Histórico” con su respectivo 

informe, agradeciendo por el apoyo brindado por la institución para la realización de este proyecto 

de investigación.  

 

3.9 Tipos de análisis 

 

El análisis que se utilizó para la elaboración de esta investigación fue de tipo cuantitativo, se hizo 

estadística descriptiva con gráficos, tablas porcentaje  y medidas de tendencia central. 
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3.10 Consideraciones éticas 

 

Para la recolección de datos se contó con consentimiento informado por escrito de las pacientes 

del laboratorio del Centro de salud “Centro Histórico”,  bajo normas de manejo ético, moral  y 

profesional y es utilizada únicamente para el desarrollo de la presente investigación y manejada 

exclusivamente por la investigadora, con carácter confidencial, la identidad de las trabajadoras 

sexuales se mantuvo en absoluta reserva y no se revelará por ningún concepto. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

TABLA Nº 1 Incidencia de IgM contra Chlamydia trachomatis en trabajadoras sexuales que 

acuden al centro de salud “Centro Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 

RESULTADOS 

DE LA PRUEBA 

IgM CONTRA 

CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS  

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

NEGATIVO 

 

62 

 

77,5 

 

POSITIVO 

 

18 

 

22,5 

 

Total 

 

80 

 

100 

                                 Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 

GRÁFICO Nº 1 Incidencia de IgM contra Chlamydia trachomatis en trabajadoras sexuales que 

acuden al centro de salud “Centro Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 

 

               Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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El análisis estadístico demostró que de un total de 80 trabajadoras sexuales equivalentes al 100%, 

se observa que 18 casos son positivos  para la infección por Chlamydia trachomatis, lo que equivale 

al 22,5 % de la población estudiada y 62 casos fueron negativos para la prueba IgM contra 

Chlamydia trachomatis lo que corresponde al 77,5% de las trabajadoras sexuales. 

 

TABLA Nº2  Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017, según la edad  

 

 

Años  

 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje  

< 20 7 8,75 

21-25 14 17,5 

26-30 20 25 

31-35 19 23,75 

36-40 9 11,25 

41-45 9 11,25 

>45 2 2,5 

Total 80 100 

                                   Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 

GRÁFICO Nº2  Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017, según la edad  

 

          Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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De las 80 trabajadoras sexuales que equivale el 100%, se observa que un 25% de las trabajadoras 

sexuales tienen de 26 a 30 años siendo el grupo etario más frecuente seguido del de 31 a 35 años 

con el 23,75 %.  

TABLA Nº3  Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según la edad, de los resultados positivos de 

IgM 

 

Años 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

< 20 

 

3 16,7 

21-25 

 

4 22,2 

26-30 

 

1 5,6 

31-35 

 

8 44,4 

36-40 

 

1 5,6 

41-45 

 

0 0,0 

> 45 

 

1 5,6 

Total 

 

18 100 

                                                             Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 

 

 

 

 



51 

   

GRÁFICO Nº3 Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según la edad, de los  resultados positivos 

de IgM 

 

             Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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TABLA Nº4  Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según la utilización de  algún método 

anticonceptivo de los casos positivos para IgM 

           Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 

GRÁFICO Nº4 Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según la utilización de  algún método 

anticonceptivo de los casos positivos para IgM 

 

 

                Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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De las 18 casos  positivos para la infección por Chlamydia trachomatis el 61% (n=11) si utilizan 

algún método anticonceptivo mientras que el 38,8% (n=7) no utiliza ningún método 

anticonceptivo, lo que nos da a conocer que el mayor porcentaje de trabajadoras sexuales si utilizan 

algún método anticonceptivo sin embargo tiene infección por Chlamydia trachomatis, por lo que 

se presume que ellas no tienen un cuidado adecuado para la prevención de la infección. 

TABLA Nº5  Distribución de las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017, según la utilización del preservativo 

 

 

MÉTODO ANTICONCEPTIVO 

UTILIZADO 

 

 

Frecuencia  

 

Porcentaje 

 

PRESEVATIVO 

 

 

21 

 

26,25 

 

Total 

 

 

80 

 

100 

 

                        Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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GRÁFICO Nº5 Distribución de las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017, según la utilización del preservativo 

 

 

          

        Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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TABLA Nº6  Distribución de las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según la utilización de algún método 

anticonceptivo, en especial el preservativo de los resultados positivos de la prueba Elisa IgM 

 

 

MÉTODOS 

ANTICOCEPTIVOS 

 

RESULTADOS POSITIVOS DE LA 

PRUEBA ELISA IgM CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS  

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

IMPLANTE 1 5,6 

INYECCIÓN 2 11,1 

LIGADA 0 0,0 

PASTILLAS 2 11,1 

PRESERVATIVO 6 33,3 

T DE COBRE 0 0,0 

NO UTILIZAN  7 38,9 

Total 18 100,0 

                       

                      Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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ANTICONCEPTIVO 

 

PORCENTAJE DE LOS CASOS 

POSITIVOS PARA LA PRUEBA DE 

ELISA IgM 
 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

PRESERVATIVO 6 33,3 

Total 18 100 

                     

                    Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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GRÁFICO Nº6  Distribución de las trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según la utilización del preservativo de los 

casos positivos para la prueba Elisa IgM 

 

 

                  Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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TABLA Nº7  Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017  según la  edad en que inicio su vida sexual 

con respecto a los resultados positivos de la prueba Elisa IgM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 

GRÁFICO Nº7 Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017  según la  edad en que inicio su vida sexual 

con respecto a los resultados positivos de la prueba Elisa IgM 

 

           Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María 
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PROMEDIO DE EDAD DE 15,4  ± 1,6 AÑOS 

De los 18 casos  positivos de infección por Chlamydia trachomatis el 50.0% (n=9) inicio su vida 

sexual a la edad de los 15 años siendo la edad más frecuente en la que se presentó la infección, 

seguido de los  17 años de edad  con un porcentaje de 22,2% (n=4) y con un promedio de 15,4 ± 

1,6  años que iniciaron su vida sexual. 

TABLA Nº8 Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según el número  de compañeros sexuales 

que atiende en el día de los casos positivos para IgM. 

 

 

NÚMERO DE 

COMPAÑEROS 

SEXUALES 

POR DÍA 

 

PORCENTAJE DE CASOS POSITIVOS PARA 

LA PRUEBA DE ELISA IgM 

 

 

Frecuencia 

 

 

Porcentaje 

1-5 
 

8 44,44 

6-10 
 

8 44,44 

11-15 
 

1 5,56 

16-20 
 

1 5,56 

21-25 
 

0 0,00 

26-30 
 

0 0,00 

Total 
 

18 100,0 

                  Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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GRÁFICO Nº 8 Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 según el número  de compañeros sexuales 

que atiende en el día de los casos positivos para la prueba Elisa IgM 

 

         Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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TABLA Nº9  Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 con diagnóstico anterior de infección por 

chlamydia trachomatis   

 

DIAGNÓSTICO ANTERIOR DE 

INFECCIÓN POR CHLAMYDIA  

TRACHOMATIS 

 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

NO 79 98,75 

SI 1 1,25 

Total 80 100 

                     Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 

GRÁFICO Nº9 Distribución de trabajadoras sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico” durante el periodo Enero - Marzo del 2017 con diagnóstico anterior de infección por 

chlamydia trachomatis   

 

                     Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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4.1 Discusión 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), considera que son 90 millones los casos que se 

producen al año en todo el mundo de infección por Chlamydia trachomatis, los estudios de 

prevalencia ponen de manifiesto que la incidencia de la enfermedad es mayor en los adolescentes 

y que se distribuye en todo el mundo. (Bennett, Dolin, & Blaser, 2016) 

 

En el presente proyecto de investigación debemos tomar en cuenta que al tratarse de mujeres que 

ejercen la prostitución no se puede establecer muy claramente cuál es la relación de los factores 

de riesgo que podrían ser favorables para la infección por Chlamydia trachomatis, puesto que ellas  

tienen una conducta sexual diferente, tienen múltiples parejas sexuales, también se presume que a 

su vez poseen una pareja sexual más o menos estable y la utilización del preservativo. 

 

El presente estudio se realizó en 80 trabajadora sexuales que acuden al centro de salud “Centro 

Histórico”, encontrando una incidencia de infección por Chlamydia trachomatis de 18 casos 

positivos para la prueba de Elisa IgM, que corresponde al 22,5% , resultados no concordantes con 

el estudio realizado por Salinas, investigación que se realizó en 70 trabajadoras sexuales que 

acuden al Distrito de Salud 18D01 de la cuidad de Ambato en el año 2014, con una prevalencia de 

2 casos positivos para la prueba de Elisa IgM, con un porcentaje 2.9%, mientras que un estudio 

realizado por Guerra, en el año 2001 en 90 trabajadoras sexuales que asistieron al centro de 

enfermedades de transmisión sexual (CETS) Nº2 en Quito, se encontró 40 casos positivos para la 

infección por Chlamydia trachomatis, lo que equivale el 44,4%, mediante la prueba de  

Inmunofluorescencia Indirecta (IFI), probablemente los resultados varían de acuerdo al uso del 

preservativo, hábitos sexuales, localización geográfica, métodos de detección. 

 

En este estudio se encontró, que de las 80 trabajadoras sexuales, solo 21 de ellas utilizaban el 

preservativo lo que corresponde al 26,25%, mientras que de los 18 casos positivos para la infección 

por Chlamydia trachomatis mediante la técnica Elisa IgM, solo 6 trabajadoras sexuales utilizan el 

condón, lo que corresponde el 33,3%. Resultados no concordantes por (Salinas, 2014), estudio que 
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se realizó en 70 trabajadoras sexuales que acuden al Distrito de  Salud 18D01 del Cantón Ambato, 

dando a conocer que  44 de ellas, utiliza como método anticonceptivo el condón, lo que equivale  

el 62,9%. 

 El preservativo no solo es un método anticonceptivo, sino que también previene de las 

enfermedades de transmisión sexual, la misma que no está siendo utilizada al 100% en las 

trabajadoras sexuales de nuestro estudio. Por lo que es importante promover aún más el uso del 

condón. 

Información que no conocemos es si las trabajadoras sexuales, utilicen el preservativo en todas las 

relaciones sexuales que tienen al día. 

 

El grupo de edad donde se encuentra el mayor número de infección por Chlamydia trachomatis, 

está entre los 31 a 35 años de edad, de los 18 casos positivos para la prueba de Elisa IgM, mientras 

que en otro estudio realizado por (Guerra, 2001) en trabajadoras sexuales, se encontró una mayor 

infección por la bacteria, en un rango de edad que va conformado entre los 23 a 27 años.  

Probablemente estos resultados varían en nuestro estudio a que 8 trabajadoras sexuales de los 18 

casos positivos, se encuentran en ese rango con un porcentaje del 44,4%, consecuentemente al 

haber un mayor número de ellas en ese rango de edad, es más probable la posibilidad de tener 

casos positivos. También se puede presumir que están en relación al hecho, a que en este grupo de 

edad las trabajadoras sexuales tienen un mayor número de contacto sexual al día, es decir que 8 

trabajadoras sexuales de las 18 positivas para la infección por Chlamydia trachomatis, tienen de 6 

a 10 parejas sexuales al día  lo que corresponde el 44,4%, seguido 1 a 5 parejas sexuales al día lo 

que corresponde al 44,4% (n=8). 

 

En el presente proyecto de investigación, 1 de 80 trabajadoras sexuales refieren tener antecedentes 

por la infección por Chlamydia trachomatis, siendo un solo caso que corresponde el 1,25% de la 

población de estudio, por lo que no podríamos evaluar la presencia de complicaciones asociadas 

de infección por Chlamydia trachomatis. 
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El cuadro clínico de este tipo de pacientes que tienen la infección por Chlamydia trachomatis no 

puede ser evaluada adecuadamente porque en muchos casos esta infección es asintomática y en 

otros casos los síntomas son inespecíficos. 
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4.2 Conclusiones 

 

 

1.- En el presente estudio encontramos 18 casos positivos para la infección por Chlamydia 

trachomatis en trabajadoras sexuales que acuden al Centro de Salud “Centro Histórico”, lo que 

corresponde el 22,5 % mediante la prueba de Elisa IgM, siendo un porcentaje esperado debido a 

las características de la muestra de estudio. 

 

2.-Encontramos una mayor frecuencia de infección por Chlamydia trachomatis en mujeres con un 

promedio de 28,6 ± 7,7 años de edad, que va de acuerdo con los estudios disponibles donde los 

hombres y mujeres jóvenes son más propensos a contraer la infección.  

 

3.-En cuanto a la utilización del preservativo solo 6 de las trabajadoras sexuales, de los 18 casos  

positivos para la infección por Chlamydia trachomatis utilizan el condón, porcentaje que equivale 

al 33,3%, y que a pesar de utilizar el preservativo ellas presentaron la evidencia de la infección por 

lo que se presume que existe una mala utilización del condón. 

 

4.-Hemos estudiado en nuestro presente trabajo a mujeres con una alta frecuencia de enfermedades 

de transmisión sexual, dado su condición de ser trabajadoras sexuales, por tal motivo ellas tienen 

una condición sexual diferente y estos resultados no podrían ser comparados con la población 

femenina que está en capacidad de tener una actividad sexual. 
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5.3 Recomendaciones 

 

 

1.-Se recomienda realizar campañas de difusión de la importancia del uso del preservativo en 

todas las relaciones sexuales de las prostitutas. 

 

3.-Informar a la población de estudio acerca de la infección por Chlamydia trachomatis  sus causas, 

formas de transmisión, manifestaciones clínicas y complicaciones. 

 

3.-Se recomienda a los estudiantes de la carrera de Laboratorio Clínico e histotecnològico  a la 

lectura, información y la fomentación de una cultura investigativa, sobre problemas de salud que 

puede afectar a toda la población en general, como es el caso de las infecciones de transmisión 

sexual u otras enfermedades con la ayuda de pruebas específicas del laboratorio, para poder elevar 

el nivel técnico, académico y científico de la carrera. 
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CAPITULO V 

 

 

5.  La propuesta 

 

     Título de la propuesta. Tríptico informativo 

 

Justificación de la propuesta. Debido a la falta de información por parte de las trabajadoras 

sexuales y al desconocimiento de la importancia del uso del condón, que no solo es un método 

anticonceptivo, sino que también previene de las enfermedades de transmisión sexual,  He decidido 

realizar un tríptico informativo. 

 

Objetivo de la propuesta. Elaborar un tríptico informativo por medio de imágenes y definiciones 

básicas para la concientización de la población de estudio sobre la infección por Chlamydia 

trachomatis y la importancia del uso del preservativo en todas las relaciones sexuales. 

 

Beneficiarios de la propuesta. Para las trabajadoras sexuales del Centro de Salud “Centro 

Histórico”. 
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Son infecciones causadas por 

microorganismos como: virus, 

bacterias, parásitos  u hongos, que se 

transmiten a través de la piel y fluidos 

corporales durante las relaciones 

sexuales y son contagiosas 

 

Tener en cuenta que todas las personas 

con una vida sexual activa están en 

riesgo, sin importar la edad, raza, 

profesión, religión y estado  

 

 

 

 Utilice siempre y correctamente 

condones de látex, durante el 

sexo anal, vaginal u oral 

 Inicie oportunamente el 

tratamiento de cualquier 

enfermedad de transmisión 

sexual detectada  

 Realizar continuamente 

exámenes de sangre de 

prevención  

 

ENFERMEDADES  DE 

TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) PREVENCIÓN 



68 

   

 

 

 

Es una infección  bacteriana de 

transmisión sexual (ITS) frecuente, que 

puede afectar  tanto en el hombres como 

en la mujer. Generalmente no presenta 

síntomas o tiene síntomas leves. 

 

 

 

La mayoría de las mujeres no presentan 

síntomas, pero algunas tienen:  

 Ardor al orinar 

 Dolor en la parte baja del 

abdomen, posiblemente con 

fiebre 

 Relación sexual dolorosa 

 Sangrado o flujo vaginal 

después de la relación sexual 

 

 

Durante el sexo oral, vaginal o anal con  

Alguien que tiene la infección. También 

puede transmitir a su bebé durante el 

parto

 

  

 

Hay complicaciones graves que pueden 

ocurrir en forma silenciosa y causar 

daños irreversibles, como infertilidad, 

Enfermedad pélvica inflamatoria (EIP), 

el embarazo ectópico, y la neumonía 

infantil 

 

 

 

Para recibir un tratamiento adecuado 

debe acercarse lo más pronto posible 

donde su médico. 

 

 

Una de las técnicas con mayor 

sensibilidad y especificidad es la de  

ELISA que comprende un inmuno 

ensayo ligado a una enzima, está 

marcado con un Ag (antígeno) y busca 

un Ac (anticuerpo), en caso de ser 

positiva forma una complejo Ag-Ac 

produciendo un cambio de color en la 

reacción por la adición de un substrato. 

 

¿Qué es la Chlamydia 

trachomatis? 

Síntomas de la Chlamydia 
trachomatis 

 

Complicaciones de la 

 Chlamydia trachomatis  

Cómo se contrae la 
Chlamydia trachomatis Tratamiento 

 

 

Técnica utilizada para su 

diagnóstico  

https://www.ecured.cu/ITS
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003158.htm
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ANEXO 1: Oficio para la realización del Proyecto de Investigación
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ANEXO 2: Certificado del Centro de Salud “Centro Histórico” 
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ANEXO 3: Encuesta del Proyecto de Investigación  

“INCIDENCIA DE IgM CONTRA CHLAMYDIA TRACHOMATIS EN 

TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD CENTRO 

HISTÓRICO” 

Fecha: _____________________________ 

Nombre: _______________________________________Código_________________ 

Edad: ______________________________ 

 

¿Utiliza algún método anticonceptivo?  

              SI___  NO___         ¿Cuál? _____________________________________ 

Ha sido diagnosticado de  padecer de infección de Clamidia   SI___ NO___ 

A qué edad ha iniciado su vida sexual:     

Cuantos compañeros sexuales atiende en el día: _____________________________ 

Ha presentado un fluido uretral  SI__  NO__ 

Ha presentado ardor al orinar.   SI__  NO__ 

Ha presentado  secreción vaginal   SI__  NO__ 

Ha presentado Dolor en la parte baja del abdomen SI__  NO__ 

Ha presentado Dolor y / o sangrado durante las relaciones sexuales  SI__ NO__ 

Ha presentado Sangrado después del sexo                  SI__  NO__ 

Ha presentado Sangrado entre períodos                    SI__   NO__ 

Ha presentado Periodos más abundantes de lo habitual   SI__  NO__ 

Resultado de Prueba ELISA IgM   Chlamydia Trachomatis:   Positivo  ____ Negativo ___ 
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ANEXO 4: Formulario de Consentimiento 

Fecha: ……………………………………….. 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

DE TESIS  “INCIDENCIA DE  IgM CONTRA CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS  EN TRABAJADORAS SEXUALES QUE ACUDEN AL 

CENTRO DE SALUD CENTRO HISTÓRICO” 

 

 

Estamos invitando a usted y a otras personas de su comunidad a participar de un proyecto de 

investigación científica que permitirá entender mejor  la enfermedad por Chlamydia trachomatis 

su prevención para lo cual llenara una encuesta y se le sacara 5 ml de sangre por venopunción. 

La información obtenida es confidencial y anónima: en ningún lugar se hará público el nombre de 

las personas participantes ni sus características. Sólo serán publicados datos generales para la el 

estudio  

Su participación será muy agradecida y contribuirá a  la prevención del Chlamydia trachomatis.  

Si usted acepta participar de este estudio, le agradeceremos que preste su conformidad por escrito 

completando y firmando el Formulario  

 

 

 

Yo,………………………………………………………………………… 

Acepto donar  una muestra de sangre y proveer información general para el proyecto    explicado 

arriba, de cuyos objetivos fui informado. 

 

 

 

 

Nombre y apellido      No.CI   Firma 
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ANEXO 5: Proceso de Recolección de Muestras y Análisis 

 

  
     OBTENCIÓN DE SUEROS                            OBTENCIÓN DE LOS MATERIALES  

 

  
  

                  AÑADIENDO REACTIVO NEUTRALIZANTE EN LOS POCILLOS  
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AÑADIENDO CONJUGADO DE ENZIMA EN LOS POCILLOS 

 

 

  
 

INCUBANDO 60 MINUTOS A 37ºC Y AÑADIENDO ÁCIDO SULFÚRICO 
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OBTENCIÓN DE RESULTADOS UTILIZANDO LA TÉCNICA ELISA 

 

 

 

          Elaborado por: Chirau Daquilema Cecilia María, 2017 
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ANEXO 6: Cronograma  

 

 

 

           ETAPAS  

 

mes 

 

OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE 

 

DICIEMBRE 

 

ENERO 

semanas  

1 

 

 

2º 

 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

Duración 

de 

semanas  

I 

Delimitación 

del tema  

3 x x x              

II Elaboración 

del capítulo I  

1    x             

III Elaboración 

del capítulo II 

1     x  

 

          

IV Elaboración 

del capítulo III  

1      x x          

V 

 

Presentación 

del protocolo 

de tesis  

1        

 

x         

VI Revisión 

Bibliográfica 

3         

 

x x x      

VII Presentación 

de la propuesta 

de 

investigación 

en el centro de 

Salud “Centro 

Histórico”  

 

1 

          

 

 

 

  

x 

 

 

   

VIII Recolección de 

muestras 

3              x x x 

  

ETAPAS  
 

Mes 

 

FEBRERO 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

Semanas  

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º 

 

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º Duración 

de semanas 
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IX Recolección de 

muestras 

8 x x 

 

x x x x x x  

 

 

 

 

 

 

 

    

X 

 

Procesamiento 

de las muestras 

2         x x       

XI Elaboración 

del capítulo III  

2           x x     

XII Tabulación de 

los resultados 

1             x    

XIII Elaboración 

del capítulo IV   

1              x   

XIV Revisión 

bibliográfica  

 

1               x  

  

 

ETAPAS  

 

Mes 

 

JUNIO 2017 

Semanas  

1º 

 

2º 

 

3º 

 

4º Duración de 

Semanas 

XV Elaboración 

de discusión, 

conclusiones y 

recomendacio

nes  
 

 

1 

 

x 

   

XVI Elaboración 

de anexos   

 

1  x   

XVII Presentación 

del proyecto  
 

1   x x 

 

 

 

 

 


