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“EFICACIA DEL MANEJO SINDRÓMICO PARA EL 

TRATAMIENTO DE INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN 

MUJERES” CENTRO DE SALUD San Fernando 2012 – 2013 

 

OBJETIVO: Identificar la eficacia del manejo sindrómico de las Infecciones de 

Transmisión Sexual curables más comunes. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio Descriptivo, Retrospectivo, Transversal. 

Conformada por 51 usuarias que acudieron al Centro de Salud San Fernando entre 

octubre 2012 a marzo 2013. Se utilizaron los métodos observacional y encuesta. Se 

seleccionó la población mediante las hojas de registro de atenciones e historias clínicas. 

Se realizó el registro de cada usuaria con sus características generales, reproductivas 

para posteriormente realizar el seguimiento domiciliario en el cual se verificó el 

cumplimiento del tratamiento, síntomas, signos, escala de riesgo reproductivo y 

resultado final (paciente curada o paciente no curada). De esta manera se verifico la 

eficacia para cada manejo sindrómico. 

RESULTADOS: El diagnóstico pre-manejo sindrómico fue síndrome flujo vaginal con 

27 usuarias (52.9%) y síndrome dolor abdominal bajo con 24 usuarias (47.1%). Solo el 

56.9% de las parejas recibieron tratamiento. Como resultado del tratamiento con manejo 

sindrómico tenemos que 33 mujeres (64.7%) fueron no curadas y están infectadas 

nuevamente con algún síndrome. La eficacia global para el manejo sindrómico de las 

infecciones de transmisión más comunes del centro de salud San Fernando fue de 35%, 

mientras que la eficacia del manejo sindrómico para el síndrome de flujo vaginal y 

síndrome dolor abdominal bajo fue de 37% y 33% respectivamente. 

CONCLUSIONES: La eficacia del manejo sindrómico no fue optima tanto para el 

manejo sindrómico del flujo vaginal como el Dolor abdominal Bajo en la población de 

estudio perteneciente al C.S San Fernando, sin embargo esto pudo deberse al hecho que 

43.1% de las parejas no recibieron tratamiento para la Infecciones de Transmisión 

Sexual.  

 

PALABRAS CLAVES: Infecciones de transmisión sexual, eficacia, Manejo 

sindrómico. 


