








A Félix y Silvia por su apoyo y amor de toda una vida. A la Mami Julia, Eduvina, Jesús y JJ
por ser los Ángeles que me guían. A mis padres y hermanos por su apoyo incondicional y ser
muy importantes en mi vida A Dios y al Tío Máximo





A nuestros asesores, Esther Valencia y Segundo León, por su apoyo incondicional y
desinteresado. A Fernando Angulo y al Servicio de Inmunología de la Maternidad, por su apoyo
y confianza para con los futuros Tecnólogos Médicos. A Rocío Ortega, Mayra Estrada. A los
Gíneco-Obstetras de la Maternidad, al Laboratorio de Genética de la Maternidad y a todos los
que apoyaron en la realización de esta investigación.





Dentro de las Enfermedades de Transmisión Sexual, la importancia de Trichomonas vaginalis es
diversa. Esto debido al desconocimiento de la población de la existencia de este parásito y en
muchos casos por no tener acceso a los servicios básicos de salud que permitan educar y al
mismo tiempo evitar una posterior cadena de contagio. Es importante conocer cuales son las
consecuencias que puede traer el padecer la infección y considerar que infectarse es innecesario,
pues como en toda Enfermedad de Transmisión Sexual esta se puede y se debe prevenir.

La importancia que se le da en nuestro país esta relacionada muchas veces con la
disponibilidad de medios para realizar el diagnóstico, o del uso solamente de criterios clínicos en
su identificación.

La investigación llevada a cabo en los Servicios de Ginecología del Instituto Especializado
Materno Perinatal entre los meses de Mayo a Julio del 2004 tiene como objetivo determinar la
prevalencia de infección por Trichomonas vaginalis en gestantes en su primer trimestre de
embarazo, que acuden a consulta externa del hospital. Con esta finalidad se realizó un estudio de
tipo prospectivo,descriptivo, observacional, de corte transversal.

El procedimiento se llevó a cabo luego que la paciente fue informada debidamente y firmó
la hoja de consentimiento, de acuerdo a lo que reglamenta la Declaración de Helsinki. (Anexo
04)

La toma de muestra de secresión vaginal, se realizó con ayuda del Gineco-Obstetra en los
consultorios del hospital. La población tomada en cuenta para el estudio cumplía con los
requisitos de: Encontrarse dentro del primer trimestre de embarazo, no haber tenido tratamiento
contra Trichomonas vaginalis , no haber sido tratada con duchas o lavados vaginales previos al
examen ginecológico.

Tomada la muestra esta fue procesada dentro de los quince minutos de obtenida. Se utilizó
para esto el medio de cultivo In Pouch TV, además se realizó el examen directo de la secreción,
obteniéndose un resultado preliminar que en algunos casos no fué el mismo luego de ser
cultivado.

Las muestras fueron incubadas y leídas luego de 24, 48, 72 horas, cuarto y quinto día,
llevándose un registro de los resultados que se obtenían luego de las lecturas.

Se obtuvo muestras de un total de 105 pacientes, las que cumplían con los criterios de
inclusión de nuestro estudio. De las 105 pacientes estudiadas, 6 presentaron resultados positivos
al cultivo para Trichomonas vaginalis , lo que representa un 5,7% de infección en esta población.
Las gestantes presentaron al mismo tiempo un rango de edad que fue de los 16 a los 40 años,
período en el que muchas de ellas aún mantenían relaciones sexuales.

Dentro de los signos y síntomas observados en las gestantes se encuentran el flujo vaginal
anormal (abundante), mal olor, ardor y prurito.

El flujo vaginal presentó características como el aspecto que varió de grumoso, cremoso,
espeso, a líquido y mucoso que constituyó el flujo normal. En el color se observó una variedad
de ellos que iban desde el transparente, blanco, blanco-amarillento, blanco-sanguinolento,
amarillo, amarillo-verdoso y verde.

Se hace también una comparación de los antecedentes de estas pacientes, en relación al uso
o no de métodos anticonceptivos, uso de preservativos de la pareja y si compartían una o mas



parejas sexuales; todo esto relacionado con la positividad al cultivo para Trichomonas vaginalis .
Se evalúa también la importancia que existe entre el grado de instrucción de las gestantes y su
ocupación, versus los cuadros de positividad al cultivo.

Se concluye que es necesario hacer una evaluación mas completa de las pacientes gestantes
que son atendidas, no solo en las etapas iniciales del embarazo, sino durante toda la gestación.
Así mismo se debe utilizar métodos más sensibles de identificación para el diagnóstico de
Trichomonas vaginalis ; debido a que no solo se deben considerar criterios clínicos en el
diagnóstico, pues esta demostrado que el mejor diagnóstico es la observación directa del
parásito.
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