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 Glosario de siglas  

 

 ATP (Adenosín trifosfato): es una fuente energética necesaria para todas 

las formas de trabajo biológico, como la contracción muscular, la digestión, 

la transmisión nerviosa, la secreción de las glándulas, la fabricación de 

nuevos tejidos, la circulación de la sangre entre otras.  

 CDC (Centro para el control y la prevención de enfermedades): es uno 

de los componentes operativos más importantes del Departamento de 

Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, aumentan la seguridad de 

la salud. 

 Células B: son uno de los principales tipos de células implicadas en la 

respuesta inmune. Estos están diseñados para proporcionar la inmunidad 

en el cuerpo mediante el desarrollo de anticuerpos. 

 Células T (Linfocitos celulares del Timo): Estas células son importantes 

en el mantenimiento del cuerpo del sistema inmunológico y son 

fundamentales en la lucha contra las sustancias invasoras dañinas.  

 CP (Plásmido críptico): son moléculas de ADN circulares autorreplicativas 

encontradas en todos los serotipos de C. trachomatis.   

 CPAF (Chlamydia factor de proteasa): es una proteasa sérica segregada 

por esta bacteria en el citosol de acogida para degradar varios factores del 

huésped que benefician la supervivencia intracelular. 

 Ct (Cycle trheshold): este es el ciclo en el cual se supera el umbral de 

fluorescencia y empieza a ser detectada, esto es inversamente proporcional 

a la cantidad de copias de ADN blanco. 

 CV (Coeficiente de variación): se define como el cociente entre la 

desviación estándar y la media aritmética, mostrando para bajos valores 

una alta concentración de los datos. Su utilidad radica en que podemos 

determinar que tanta variabilidad existe. 

 DF/dt (Diferencial de fluorescencia en función de la temperatura): nos 

permite realizar un análisis de la curva de fusión mediante el suministro de 

valores de fluorescencia en bruto (F) frente a la temperatura (T) es 

importante para la validación de la especificidad del ensayo. 

 DNA (Ácido desoxirribonucleico): responsable de contener toda la 

información genética de un individuo o ser vivo, información que es única e 

irrepetible en cada ser ya que la combinación de elementos se construye de 

manera única.

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.saludmed.com/CsEjerci/Imagenes/ATP-1e.gif&imgrefurl=http://www.saludmed.com/CsEjerci/FisioEje/F-Energ.html&usg=__JGKj4AtAnvy8axLu3romcx0GLCg=&h=384&w=587&sz=28&hl=es&start=15&tbnid=lKGWABMtzq7eIM:&tbnh=88&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3DENERGIA%2BATP%252BACTIVIDAD%2BFISICA%26hl%3Des


 

 

 DS (Desviación estándar): es la raíz cuadrada de la varianza. Es una de 

las medidas de dispersión, una medida que es indicativa de como los 

valores individuales pueden diferir de la media.  

 EIA (Ensayo de inmunoenzimático): esta prueba consiste en una reacción 

inmunológica en la cual se cuanta con un antígeno especie-especifico que 

va dirigido a un anticuerpo.  

 EPI (Enfermedad pélvica inflamatoria): infecciones en la zona del útero y 

las trompas de Falopio. 

 EPS (Entidad promotora de salud): es la encargada de promover la 

afiliación al sistema de seguridad social. Aquí no hay servicio médico, solo 

administrativo y comercial. 

 GM-CSF (Factor estimulante de colonias de granulocitos y 

macrófagos): proteína que estimula la multiplicación y la maduración de 

los glóbulos blancos, particularmente de los granulocitos, los macrófagos y 

las células que se convierten en plaquetas. Una forma de esta proteína 

producida en el laboratorio suele emplearse como refuerzo cuando el 

recuento de glóbulos blancos es bajo. 

 GRO (Oncogén de crecimiento): los oncogenes hacen que el mecanismo 

de señalamiento del crecimiento de la célula se vuelva hiperactivo. 

 IFN-y (Interferón Gamma): aumenta la expresión de genes relacionados 

con reconocimiento de patógenos, procesamiento y presentación de 

antígenos, respuesta antiviral, respuesta anti proliferativa con acciones 

sobre la apoptosis, activación de efectores antimicrobianos, inmuno 

modulación y tráfico de leucocitos.  

 Ig (Inmunoglobulina): son glicoproteínas que actúan como anticuerpos. 

Pueden encontrarse circulando en sangre, en las secreciones o unidas a la 

superficie de las membranas de los linfocitos B. 

 IgG (Inmunoglobulina G): son las inmunoglobulinas más abundantes en 

el suero. Estas inmunoglobulinas promueven la fagocitosis en el plasma y 

activan el sistema de complemento, son el único tipo de anticuerpos que 

puede cruzar la placenta.

http://www.alcula.com/es/calculadoras/estadistica/dispersion/


 

 

 IgM (Inmunoglobulina M): se expresan en la superficie de los linfocitos B 

y se encuentran fundamentalmente en el plasma. Es la primera que sintetiza 

el neonato por sí mismo, y también es la primera en aparecer durante la 

respuesta primaria. Promueven la fagocitosis y activan al sistema del 

complemento. 

 IL (Interleucina): Factor proteico producido por linfocitos, monocitos y otros 

tipos celulares (citoquinas), como respuesta a un estímulo antigénico y que 

presenta múltiples funciones biológicas.  

 ITS (Infección de transmisión sexual): Son un grupo de infecciones que 

se pueden adquirir principalmente por contacto sexual, producidas por 

bacterias, virus, hongos o parásitos. 

 LGV (Linfogranuloma venéreo): es una infección prolongada (crónica) del 

sistema linfático. Es causada por uno de 3 (serotipos) de la 

bacteria Chlamydia trachomatis. Estas bacterias se diseminan a través del 

contacto sexual.  

 LPS (Lipopolisacáridos): es el mayor componente de la membrana 

externa de las bacterias Gram negativas, desempeñan una importante 

función en la activación del sistema inmune al constituir el antígeno 

superficial más importante de este tipo de microorganismos. 

 MMPs (Metaloproteasas de matriz): son un grupo de enzimas que pueden 

descomponer las proteínas, que se encuentran normalmente en los 

espacios entre las células de los tejidos, además, participan en la curación 

de heridas, la angiogénesis y la metástasis de las células tumorales. 

 NK (Natural killer): es un tipo de leucocito o glóbulo blanco de la sangre 

que actúa en el sistema inmunológico como primera línea de defensa contra 

los invasores extranjeros, como tumores, bacterias y virus. 

 NSE (Nivel socio económico): es una clasificación en estratos de los 

inmuebles residenciales que deben recibir servicios públicos. Se realiza 

principalmente para cobrar de manera diferencial por niveles los servicios 

públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones 

en esta área. 

 Omp-1: es uno de los genes de una sola copia más polimórficos conocidos 

en una bacteria, este gen codifica para la proteína principal de la membrana 

externa. 

 OMS (Organización Mundial de la Salud): es la autoridad directiva y 

coordinadora en asuntos de sanidad internacional en el sistema de las 

Naciones Unidas.



 

 

 ORF1- 2 (Marco de lectura abierta ORF, del inglés open reading frame): 

es la secuencia de ARN comprendida entre un codón de inicio (AUG) de 

la traducción y un codón de terminación, sugiere que esta región es 

extremadamente importante, por ser análogo con el origen de replicación 

de algunos plásmidos de E. coli. 

 Régimen en SSS (Sistema de seguridad social): al conjunto de normas 

y procedimientos destinados a garantizar a toda la población el servicio de 

salud en todos los niveles de atención y comprende el plan de beneficios al 

que se tiene derecho al ingresar como afiliado en el SGSSS. 

 RNA (Ácido ribonucleico): es una molécula que cumple una importante 

función al permitir copiar la información contenida en el ADN, trasportarla a 

las estructuras celulares encargadas de elaborar las distintas proteínas y 

formar además parte de la maquinaria en la que se lleva a cabo la 

producción de estas últimas. 

 T-CD4 (por sus siglas en inglés cluster differentiation): ayudan a 

coordinar la respuesta inmunitaria al estimular a otros inmunocitos, como 

los macrófagos, los linfocitos B y los linfocitos T CD8 para combatir la 

infección. 

 T-CD8 (por sus siglas en inglés cluster differentiation): también 

conocidos como citotóxicos, identifican y matan a las células infectadas por 

virus o afectadas por un cáncer. 

 Tm (Temperatura de melting): es la temperatura que se alcanza cuando el 

50% del ADN esta desnaturalizado. 

 TNF (Factor de necrosis tumoral): Proteína elaborada por los glóbulos 

blancos en respuesta a un antígeno o a una infección. 

 VIH (Virus de inmunodeficiencia humana): virus que destruye células del 

sistema inmunitario. 

 VPH (Virus del papiloma humano): constituye una de las enfermedades 

de transmisión sexual más frecuentes en la actualidad, produce lesiones 

tipo verrugas o papilomas, que al ubicarse en el cuello uterino de la mujer 

constituyen un importante factor de riesgo para desarrollar cáncer cervical 

o cáncer de cuello uterino. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
https://es.wikipedia.org/wiki/ARN
https://es.wikipedia.org/wiki/Cod%C3%B3n_de_inicio
https://es.wikipedia.org/wiki/Traducci%C3%B3n_(gen%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cod%C3%B3n_de_terminaci%C3%B3n


 

 

 
 
 

Resumen 

Chlamydia trachomatis es una bacteria intracelular obligada, transmitida 

sexualmente, constituye una de las mayores causas de infertilidad en Estados 

Unidos y en el mundo. Aproximadamente el 50% de los hombres y el 75% de 

las mujeres con clamidiasis cursan con un cuadro clínico asintomático, lo que 

dificulta su detección temprana por lo que ocasiona la aparición de 

complicaciones en el tracto reproductor. El objetivo de este estudio fue 

determinar la presencia de C. trachomatis, los factores sociodemográficos y 

los hábitos sexuales más comunes en mujeres aparentemente sanas de la 

Universidad Católica de Manizales. Se realizó un estudio en 200 mujeres que 

acudieron al centro médico de la universidad al programa de Tamización de 

cáncer de cuello uterino durante julio de 2015 y abril de 2016, a las cuales se 

les tomó una muestra de hisopado endocervical para la detección de C. 

trachomatis por PCR en tiempo real cuyo blanco molecular fue el gen del 

plásmido críptico. Adicionalmente se les aplicó una encuesta para determinar 

variables sociodemográficas y conducta sexual. Se detectaron 12 casos 

positivos de infección por C. trachomatis, lo que implicó una prevalencia del 

5,5%. Los factores de riesgo hallados en esta población fueron principalmente 

el uso infrecuente del preservativo, inicio de las relaciones sexuales a 

temprana edad y haber tenido más de una pareja sexual.   

Palabras clave: Chlamydia trachomatis; PCR en tiempo real; Plásmido críptico; 

Conductas sexuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

Chlamydia trachomatis is an obligate, sexually transmitted intracellular 

bacterium, which is one of the major causes of infertility in the United States 

and the world. Approximately 50% of men and 75% of women with 

chlamydiasis have an asymptomatic clinical picture, which makes it difficult to 

detect them early, causing complications in the reproductive tract. The 

objective of this study was to determine the presence of C. trachomatis, the 

sociodemographic factors and the most common sexual habits in apparently 

healthy women of the Universidad Católica de Manizales. A study was carried 

out on 200 women who went to the university's medical center for the Cervical 

Cancer Screening program during july 2015 and april 2016, to which a sample 

of endocervical swabs was taken for the detection of C. trachomatis by real-

time PCR whose molecular target was the cryptic plasmid gene. Additionally, 

a survey is conducted to determine sociodemographic variables and sexual 

behavior. Eleven positive cases of C. trachomatis infection were detected, 

implying a prevalence of 5.5%. The risk factors found in this population are 

mainly infrequent use of condoms, the onset of sexual intercourse at an early 

age and have had more than one sexual partner. 

Keywords: Chlamydia trachomatis; real-time PCR; Cryptic plasmid; Sexual 

behaviors.  
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Chlamydia trachomatis es una bacteria intracelular obligada, transmitida 

sexualmente y constituye una de las mayores causas de infertilidad en Estados 

Unidos (EU) y en el mundo (1). La infección primaria suele ser asintomática en 

aproximadamente el 75% de los casos en mujeres y el 50% en hombres, lo 

que puede llevar a un diagnostico inoportuno, ocasionando la aparición de 

complicaciones (2–4). El espectro clínico en mujeres, incluye cervicitis y 

salpingitis, hasta provocar una enfermedad pélvica inflamatoria (EPI), oclusión 

tubárica, abortos espontáneos e infertilidad; en hombres puede provocar 

epididimitis y prostatitis, induciendo la formación de anticuerpos anti-

espermatozoides (5). 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), anualmente se 

registran 131.000.000 de casos por esta bacteria en personas entre 15-49 

años de edad (6,7). En EU se reportó un total de 1.401.906 casos de 

infecciones por Chlamydia en 50 estados durante el 2013 (8). En Colombia 

según el informe sobre la situación de las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) 1976-2000, la prevalencia de C. trachomatis fue del 6%, ocasionando 

costos superiores a $28 millones de dólares al sistema de salud (9). 

Actualmente, no hay reporte de la prevalencia de la infección en Colombia, ya 

que no existen programas de vigilancia ni de tamizaje, al no ser considerada 

una enfermedad de notificación obligatoria (9). 

El objetivo de este estudio fue detectar la presencia de Chlamydia trachomatis 

en mujeres de la Universidad Católica de Manizales por medio de la técnica 

de Reacción en Cadena de la Polimerasa en tiempo real o cuantitativo (qPCR) 

y relacionar variables tanto sociodemográficas como hábitos sexuales, que 

puedan incidir en la presentación de la infección. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

Proporcionar información sobre la prevalencia de C. trachomatis, los hábitos 
sexuales y las variables sociodemográficas que pueden incidir sobre la 
infección, permitirá el diseño de estrategias de prevención y promoción 
encaminadas al control de dicho agente etiológico.  
 
Con lo anterior, se disminuiría la propagación de este tipo de infecciones, y por 
ende se evitarían secuelas tales como enfermedad pélvica inflamatoria, 
abortos, infertilidad, entre otras, que generan altos costos al sistema de salud, 
además de los costos personales y daños emocionales para las mujeres 
afectadas. 
 
De otro lado, la población objeto de estudio podrá acceder a un diagnóstico y 
tratamiento adecuado una vez conozcan los resultados, con el fin de minimizar 
el riesgo de complicaciones y secuelas que afectarían  su salud reproductiva. 
 
Teniendo en cuenta que la infección por C. trachomatis aumenta las 
probabilidades de contraer tanto el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) 
como el virus del papiloma humano (VPH), la información brindada no sólo 
ayudaría al control de la clamidiasis sino también al control, promoción y 
prevención de otras ITS relacionadas, lo que llevaría a mitigar la problemática 
social. 
 
El presente estudio estuvo enmarcado dentro de los objetivos del proyecto de 
estrategia mundial del sector de la salud contra las infecciones de transmisión 
sexual 2016-2021 propuesto por la OMS, el cual alienta a las actividades de 
investigación y análisis costo-eficaces para determinar las estrategias de 
control y cuantificación de la infección por Chlamydia trachomatis, dado a que 
las tasas van en aumento sobre todo en los adolescentes.  
 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

3. OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la presencia de Chlamydia trachomatis en 200 mujeres que 

acudieron al programa de Tamización de cáncer de cuello uterino de la 

Universidad Católica de Manizales. 

 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar detección molecular de Chlamydia trachomatis mediante 

reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real en muestras 

endocervicales de población aparentemente sana de la Universidad 

Católica de Manizales. 

 

  Asociar variables sociodemográficas y hábitos sexuales prevalentes en 

las mujeres con infección por Chlamydia trachomatis. 
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4. REFERENTE TEORICO  

 

 ANTECEDENTES  

Según el Centro para el Control y Prevención de enfermedades (CDC), en 

2015 se informó un total de 1.526.658 infecciones por Chlamydia en Estados 

Unidos, correspondiendo a una tasa de 478,8 casos por cada 100.000 

habitantes(1). 

 

AÑO INVESTIGACIÓN 
REFEREN

CIA 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 
MUESTRA POBLACIÓN PREVALENCIA 

2003 

Prevalence and 

determinants of 

Chlamydia trachomatis 

infections in women 

from Bogotá, Colombia 

Molano et 

al (2).   

Colombia 

PCR-EIA 
Raspado 

cervical 

1.829 

mujeres 

sexualment

e activas de 

bajos 

ingresos 

5,0% 

2005 

Estudio de prevalencia 

de infección por 

Chlamydia trachomatis 

detectada por PCR en 

mujeres con parto 

prematuro en el Instituto 

Materno Infantil de 

Bogotá 

Ruiz et al 

(3).     

Bogotá 

PCR Orina 

50 mujeres 

que 

presentaron 

parto 

prematuro 

entre las 25 

y 36 

semanas de 

gestación 

4% en mujeres 

con parto 

prematuro       

4,5% en 

mujeres con 

RPM 

2006 

Prevalencia de 

Chlamydia trachomatis 

detectada por reacción 

en cadena de la 

polimerasa en un grupo 

de mujeres jóvenes 

sintomáticas y 

asintomáticas en 

Bogotá, Colombia 

Ruiz et al  

(4).     

Bogotá 

PCR Orina 

355 mujeres 

con o sin 

leucorrea 

5,4% 
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AÑO INVESTIGACIÓN 
REFEREN

CIA 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 
MUESTRA POBLACIÓN PREVALENCIA 

2006 

Infección por Chlamydia 

trachomatis en mujeres 

cubanas en edad 

reproductiva 

Frontela 

et al (5). 

Cuba 

PCR 

Hisopado 

endocervic

al 

224 mujeres 

en edad 

reproductiva 

Fcia: 6,9 

2008 

Infección por Chlamydia 

trachomatis en mujeres 

consultantes en 

Maracaibo, Venezuela 

Arráiz et 

al (6). 

Venezuel

a 

PCR de 

plásmido 

endógeno y 

gen Omp1 

Hisopado 

endocervic

al 

168 Mujeres 

sintomáticas 

y 

asintomátic

as 

7,7% 

2010 

Estudio de Chlamydia 

trachomatis, 

Ureaplasma urealyticum 

y Mycoplasma hominis 

en pacientes infértiles y 

abortadoras habituales 

Ortiz et al 

(7). Cuba 

Inmunocromat

ografía 

Exudado 

vaginales y 

endocervic

ales 

166 mujeres 

de consulta 

de 

infertilidad y 

abortadoras 

habituales 

45,2% 

2011 

Prevalencia de la 

infección por Chlamydia 

trachomatis y Neisseria 

gonorrhoeae y 

determinantes para su 

adquisición en jóvenes y 

adultos-jóvenes  en 

Cataluña 

Corbeto 

et al  (8). 

España 

qPCR 

Exudado 

endocervic

al        

Orina 

500 jóvenes 

y adultos 

jóvenes 

entre 16-35 

años 

4% 

2011 

Prevalencia y factores 

de riesgo asociados a 

las infecciones por 

Chlamydia trachomatis 

y Neisseria gonorrhoeae 

en estudiantes de la 

Universidad Autónoma 

del estado de Morelos 

Dorantes 

et al (9). 

México 

Reacción en 

cadena de la 

ligasa (LCR) 

Orina 

385 

estudiantes 

universitario

s 

1,04% 

2012 

Factores de riesgo 

asociados a la infección 

vaginal por Chlamydia 

trachomatis 

Infante et 

al (10).    

Cuba 

Análisis 

estadístico 
Encuesta 

75 Mujeres 

consultante

s por 

infertilidad 

--- 
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AÑO INVESTIGACIÓN 
REFEREN

CIA 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 
MUESTRA POBLACIÓN PREVALENCIA 

2013 

Experiencia con un 

método de autotoma de 

muestra vaginal para la 

detección de Chlamydia 

trachomatis y Neisseria 

gonorrhoeae en mujeres 

jóvenes 

Conejero 

et al (11). 

Chile 

Amplificación 

mediada por 

transcripción 

Autotoma 

vaginal 

344 Mujeres 

de 18-25 

años, con 

inicio de 

actividad 

sexual 

7,9% 

2014 

Detección de Chlamydia 

trachomatis en 

muestras de exudado 

endocervical mediante 

una prueba de 

diagnóstico rápido y dos 

técnicas de PCR 

Rivero et 

al  (12).     

Cuba 

Px rápida: 

Chlamy-

check-1                              

PCR: PCR de 

plásmido 

críptico 

Exudado 

endocervic

al 

50 Mujeres 

sintomáticas 

PX rápida: 

88%     PCR: 

6% 

2015 

Prevalencia de 

infecciones por 

Chlamydia trachomatis 

y Neisseria gonorrhoeae 

en adolescentes de 

colegios de la provincia 

de Sabana Centro, 

Cundinamarca, 

Colombia 

Paredes 

et al (13).   

Colombia 

qPCR Orina 

972 

adolescente

s 

sexualment

e activos 

2,2% 

2015 

Prevalencia de la 

infección por Chlamydia 

trachomatis y factores 

de riesgo de infecciones 

transmisibles 

sexualmente en 

estudiantes 

universitarios 

Occhione

ro et al 

(14).  

Argentina 

Amplificación 

génica 
Orina 

204 

Universitario

s 

3,5% 

2015 

Prevalencia de 

infecciones de 

transmisión sexual y 

factores de riesgo para 

la salud sexual en 

adolescentes 

Villegas y 

Tamayo 

(15).        

Colombia 

Inmunocromat

ografía 

Flujo 

cervico-

vaginal 

569 

estudiantes 

de Medellín 

11,40% 
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AÑO INVESTIGACIÓN 
REFEREN

CIA 

MÉTODO 

DIAGNÓSTICO 
MUESTRA POBLACIÓN PREVALENCIA 

escolarizados, Medellín, 

Colombia, 2013 
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 MARCO TEORICO  

 

 Chlamydia trachomatis. 

Chlamydia trachomatis es una bacteria Gram negativa, perteneciente a la 

familia Chlamydiaceae; es inmóvil no ciliada, de vida intracelular obligada (ya 

que carece de capacidad para sintetizar ATP) y colonizan el plasma de las 

células susceptibles.  Al ser aerobias, utilizan el glutamato como fuente 

primaria  de carbono complementada por la glucosa-2-oxoglutarato (16). 

 

Fue considerada inicialmente como un protozoo debido a la presencia de una 

vacuola intracelular típica, años más tarde pasó a estimarse como un virus 

grande ya que es un patógeno intracelular obligado y pequeño 

(aproximadamente 300 nm para la forma infecciosa). Finalmente, en la década 

de 1960, las clamidias fueron identificadas como bacterias (17), puesto que 

presentan una morfología esférica u ovalada, se divide por fisión binaria y 

contiene ribosomas similares a los de otras bacterias. Además, posee una 

membrana interna y otra externa, lo que asemeja la pared celular de las Gram 

negativas (18). Contiene dos estructuras muy importantes para su 

funcionamiento celular: Los cuerpos elementales (CE) y los cuerpos 

reticulados (CR)(19). 

 

Los CE son pequeñas estructuras infecciosas de 200 a 400 nm, rígidas, sin 

capacidad de replicarse y resistentes a la ruptura, contienen DNA y RNA, y se 

liberan cuando se lisa la célula huésped infectada. Presenta antígenos 

especie-específicos, los cuales inducen a la fagocitosis, con el fin de 

diferenciarse para formar los CR: tienen forma bacilar, no son infectivos y 

miden de 600 a 1000 nm; a diferencia de las primeras partículas, éstos si son 

capaces de reproducirse y poseen actividad metabólica (18).  . 

 

La membrana posee proteínas extracelulares ricas en cisteína, las cuales 

incluyen:  

 

 MOMP o Proteína Mayor de Membrana Externa: Está expresada por el 

gen omp1, es altamente antigénica y representa el 60% de las proteínas 

ricas en cisteína (20). Se expresa en el cuerpo elemental, actúa como 

porina, participa en la adherencia electrostática y contiene epítopes 

antígenos de superficie (19,21)  
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 Proteína de 60 Kda: Está codificada por el gen omp2; se encuentra en 

el espacio periplásmico y concede integridad semejante a la del 

peptidoglicano. 

 Proteína de 12-15 Kda: Está codificada por el gen omp3. Es una 

lipoproteína hidrofílica que ayuda a la adhesión a las células del 

huésped (18).   

 
 
Figura 1. Estructura de la membrana externa del género Chlamydia. Proteína de membrana 

externa (MOMP), Lipopolisacárido (LPS) y genes Omp2 y Omp3 

 

 

4.2.1.1 Genoma  
Chlamydia trachomatis es una bacteria que tiene un genoma bacteriano 

pequeño, el cual posee 1.042.519 pb (58% de Adenina-Timina). El análisis del 

genoma de Chlamydia trachomatis ha mostrado que codifica para 875 

proteínas aproximadamente que no son necesariamente expresadas, 70 de 

las cuales son exclusivas de Chlamydia trachomatis (23,28)  

 

Entre los genes más estudiados de este microorganismo se encuentran el 

grupo de Omp los cuales codifican para las estructuras de la membrana; el 

Omp1 codifica para las proteínas ricas en cisteína presente en la membrana 

externa la cual tiene un peso molecular de 40 KDa, mientras el Omp2 es el 

gen de la proteína 60 KDa la cual proporciona integridad semejante a la del 

péptidoglicano, el último de ellos es el Omp3 quien corresponde a la proteína 

12-15 KDa (16).  

 



 

24 
 

Los plásmidos crípticos (CP) son extremadamente similares con menos de un 

1% de variación, su tamaño es de más o menos 7,5 kb; es un objetivo para el 

diagnóstico basado en ADN porque existen múltiples copias de este en una 

sola célula bacteriana y no está presente en Chlamydia pneumoniae (18,24). 

Los PC tiene 22 pares de bases repetidas en tándem en la región ORF1 y 

ORF2, la región es muy importante por ser análogo con el origen de replicación 

de algunos plásmidos de E. coli (23). 

 

 
Figura 2 Plásmido Chlamidial propuesto inicialmente por Lovett et al, (1980). 
Fuente: Chlamydia trachomatis: Avances y perspectivas. 2003 

 

 

 

4.2.1.2 Ciclo de vida 

Las Chlamydias tienen un ciclo reproductivo común. La partícula infectante 

estable en el ambiente, es una célula pequeña llamada cuerpo elemental (CE) 

el cual mide de 200 nm a 400 nm de diámetro. 
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Chlamydia trachomatis requiere un sulfato de heparina el cual ayuda a las 

adhesinas que están sobre la superficie de esta bacteria, para su adhesión a 

las microvellosidades de las células epiteliales cilíndricas del hospedero 

(18,22). Una vez en el interior de la célula, las clamidias permanecen dentro 

de fagosomas citoplasmáticos, en lo que tiene lugar el ciclo de replicación. 

Entre 6 y 8 horas después de entrar en la célula, los CE se reorganizan en CR 

metabólicamente activos. Los CR se dividen repetidamente por medio de fisión 

binaria. Durante la fase de replicación, el fagosoma es conocido como cuerpo 

de inclusión. Aproximadamente 18 a 24 horas después de la infección, los CR 

se reorganizan en CE más pequeños. Al cabo de 48 a 72 horas, la célula se 

rompe y libera más de 1 000 CE infecciosos (25). 

 

En ese momento, se introduce el CE por fagocitosis dentro de una vacuola 

derivada de la membrana superficial. Como consecuencia de dicha inclusión, 

se forma el cuerpo reticulado (CR), de hasta 1.000 nm, quien va creciendo y 

reproduciéndose por fisión binaria. Estas divisiones, se convierten de nuevo 

en CE llenando de tal forma la vacuola que la presión ejercida sobre esta, 

puede liberarlos de la célula huésped para infectar nuevas células. El ciclo de 

reproducción dura entre 24 y 48 horas tal y como se observa en la Figura 3 

(18,26). 

 

 

 
Figura 3 Ciclo de vida de Chlamydia trachomatis 
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 Fisiopatología. 

Aunque la respuesta inmunológica no está del todo clara, se han realizado 

estudios con ratones y conejillos de indias, los cuales revelan que la respuesta 

a la infección primaria ocurre de 1 a 2 días post-infección y se caracteriza por 

una filtración en la mucosa de neutrófilos y algunos monocitos.  

 

Las células epiteliales infectadas actúan como primera línea de defensa, 

liberando metaloproteasas de matriz (MMPs) que contribuyen a la proteólisis 

y remodelación del tejido; también inician y propagan la respuesta inmune en 

contra de la infección. Llevan a cabo, junto con los macrófagos del tejido, la 

secreción de quimiocinas que inducen el reclutamiento de leucocitos hacia el 

lugar de la infección; por otro lado, también liberan citosinas proinflamatorias, 

incluyendo interleucina 8 (IL-8), Factor de Necrosis Tumoral (TNF),  oncogén 

de crecimiento (GRO) -α, factor estimulante de colonias de granulocitos-

macrófagos (GM-CSF) e IL-6 que inician y potencian la respuesta inflamatoria, 

ocasionando así el daño al tejido del huésped (27,28) (Figura 4). 

 

Además, la producción de células asesinas naturales (NK por sus siglas en 

inglés) y de IFN-γ dirige las células T CD4 hacia el fenotipo Th1 (productor de 

IFN-γ), y una mezcla de CD4, CD8, células B y células plasmáticas infiltran el 

tejido infectado. Los anticuerpos liberados de las células plasmáticas inactivan 

los anticuerpos extracelulares, y la producción de células T de IFN- γ inhibe la 

replicación de clamidia intracelular. La participación de células Th17 aún no se 

ha determinado. 

 

El periodo de incubación puede durar de 1 a 3 semanas (26), aunque se puede 

extender por más tiempo. La primera manifestación de la enfermedad parece 

ser una lesión primaria: una vesícula o una úlcera superficial indolora en los 

genitales.  
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Figura 4. Ciclo de vida 

A. Producción de IL-1, TNF, IL-8, GRO-α, GM-CSF e IL-6. B, Neutrófilos, NK y monocitos se reclutan 

rápidamente en el sitio de tejido infectado. Liberación de neutrófilos de las MMP y la elastasa. C de 

anticuerpos liberados de los anticuerpos extracelulares (EBs), y la producción de células T de IFN-g 

inhibe la replicación de clamidia intracelular de la inflamación 

 

 

 

 Epidemiología. 

Chlamydia trachomatis, posee una distribución mundial, produce tracoma 

(queratoconjuntivitis crónica), enfermedad oculogenital, neumonía y 

linfogranuloma venéreo (LGV).  

 

La OMS estima que anualmente se registran 131 millones de casos causados 

por esta bacteria, seguido de la    infección por Neisseria gonorrhoeae  con 78 

millones en personas entre 15 y 49 años de edad (29,30). 

 

En países industrializados, la principal transmisión de la infección es sexual. 

C. trachomatis es la enfermedad reportada más común en los Estados Unidos 

de América (Figura 5), estimándose que, anualmente se reportan 

aproximadamente 4 millones de casos de infecciones por esta bacteria, la 
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incidencia es de un 5% en mujeres adolescentes y un 10% en mujeres adultas 

con vida sexual activa (16,31). 

 

En Colombia para el año 2009, se diagnosticaron 1.538 personas con infección 

por clamidia, en el año 2010 1.525 y en el año 2011 1.313, tal como se muestra 

en la Tabla 1. Estudios realizados en el país indican que esta es la infección 

de transmisión sexual más prevalente en los grupos poblaciones de 15 a 49 

años (32). 

 

 
 

Figura 5. Chlamydia — Rates of Reported Cases by Sex, United States, 1993–2013  

Fuente: CDC. 2014. Atlanta, Georgia 
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Tabla 1 Número de personas atendidas a las que se les diagnosticó infección por Clamidia. 

Colombia 2009-2010 

 

 
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. RIPS 2009-2010 

 

 

 Clamidiasis.  

La clamidiasis es una de las enfermedades de transmisión sexual más común 

a nivel mundial (4,33), la causa más frecuente de infección del tracto genital 

femenino y uno de los agentes etiológicos más conocidos en la enfermedad 

pélvica inflamatoria, ya que esta bacteria tiene la capacidad de adherirse a la 

membrana de las células humanas donde se introducirse, aumenta de tamaño 

y se multiplica, dando lugar a muchas nuevas Chlamydia´s que se liberaran 

cuando la célula en la que se hospedaban muere, el ciclo continua y ascienden 

por el endometrio hasta las trompas de Falopio; En los hombres Chlamydia 

trachomatis causa infección urogenital y al igual que en la mujer al ser 

asintomática puede desencadenar complicaciones irreversibles. 

 

El período de incubación de la infección genital es de 6-14 días siendo el 

órgano blanco el endo-cérvix, es considerada una enfermedad silenciosa ya 

que 75% de las mujeres y 50% de los hombres no presentan cuadro clínico 

(4), cuando se presentan síntomas se caracteriza por secreción vaginal 

anormal, sangrado post-coital, disuria, entre otros (6). Esta infección dispara 

tres mecanismos de defensa inmune: la producción local de IgA secretoria, la 

defensa mediante linfocitos-T-citotóxicos y la producción de anticuerpos 

humorales de isotipos de IgM, IgA e IgG dirigidos a los Lipopolisacáridos (LPS) 

y la MOMP (34). El período de incubación de la infección genital es de 6-14 

días siendo el órgano blanco el endo-cérvix, es considerada una enfermedad 
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silenciosa ya que 75% de las mujeres y 50% de los hombres no presenta 

síntomas, cuando se presentan síntomas se caracteriza por secreción vaginal 

anormal, san- grado post-coital, disuria (35). Esta infección dispara tres 

mecanismos de defensa inmune: la producción local de IgA secretoria, la 

defensa mediante linfocitos-T-citotóxicos y la producción de anticuerpos 

humorales de isotipos de IgM, IgA e IgG dirigidos a los Lipopolisacáridos (LPS) 

y la MOMP (34).  

 

Esta enfermedad tiene un gran impacto por su distribución a nivel mundial, 

solo en Estados unidos se reportan anualmente 4.5 millones de casos, en 

Europa se estima que un tercio de la población joven puede tener una o más 

infecciones causadas por Chlamydia durante su vida (4), mientras que en los 

países en vía de desarrollo esta enfermedad va en aumento y es protagonista 

con la patología ocular (36). 

 

La Clamidiasis se ve asocia frecuentemente con factores de riesgo tales como 

edad menor de 25 años, estado civil soltero, no utilizar métodos 

anticonceptivos de barrera, tener diferentes y frecuentes parejas sexuales y 

haber padecido una infección de transmisión sexual (5). Sin embargo, no es 

una causal de muerte importante, la importancia de su diagnóstico radica en 

la capacidad para estimular la producción de citoquinas pro-inflamatorias que 

pueden causar un daño permanente en el tejido infectado (37). 

 

 Complicaciones.  

De acuerdo a las características de C. trachomatis antes mencionadas, las 

complicaciones de la clamidiasis inician con infección vaginal; 2 de cada 3 

mujeres presenta síntomas leves o no presentan síntomas, por lo cual la 

infección puede pasar desapercibida y llevar fácilmente a una cervicitis (38). 

esta se da cuando se genera inflamación del cuello de la matriz, en el 45-50% 

de las mujeres con dicha infección no tratada, persiste después de 1 año del 

diagnóstico, por lo que se puede diseminar, produciendo enfermedades del 

aparato reproductor femenino más conocida como enfermedad  pélvica 

inflamatoria (EPI) (39).  

 

Estas enfermedades desencadenan daños específicos tales como, la ooforitis, 

que lleva a disminución de la cantidad y calidad de los óvulos, la salpingitis la 

cual impide el paso de los espermatozoides para que se encuentren con el 

óvulo y lo fertilicen y la endometritis, que conlleva a la incorrecta implantación 

del embrión (referenciar), finalmente esto puede desencadenar en infertilidad 

http://www.ingenes.com/primeros-pasos/entendiendo-la-infertilidad/causas/factor-ovulatorio/mala-calidad-ovocitaria/
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primaria y secundaria y riesgo de sufrir abortos y embarazo ectópico (38), esto 

es de gran importancia ya que se ha determinado que 18 % de las mujeres 

pueden desarrollar infertilidad después de una EPI de cualquier causa (33,40), 

 

Por otro lado si se presenta  la infección  durante la gestación puede conducir  

a la rotura prematura de membranas, definida como la salida de líquido 

amniótico a través de una solución de continuidad de las membranas ovulares, 

constituyendo una de las causas obstétricas más relacionadas con la 

morbilidad y mortalidad materno-perinatal; además de que también puede ser 

agente causal de la carioamnionitis, infectando al feto  que muchas veces 

termina en un parto prematuro, además, el recién nacido puede contraer 

neumonía por Chlamydia y conjuntivitis aguda mucopurulenta la cual se 

presenta de 5-12 días después del parto (13,41), por lo general es curable, sin 

embargo, en algunas ocasiones puede avanzar a la cronicidad y causar daños 

en la córnea irreversibles (18) 

 

Otra de las complicaciones que actualmente se estudia es que Chlamydia 

trachomatis podría ser un cofactor del VPH en la etiología del cáncer 

escamoso cervical y que su efecto podría estar mediado por la inflamación 

crónica (42). 

 

Por último, las complicaciones en hombres son en su mayor parte uretrales y 

en más del 50% son asintomáticas, además, también pueden presentar 

epididimitis e infección de los canales espermáticos(16), esto puede generar 

también infertilidad por azoospermia (13). Cabe resaltar que al invadir los 

espermatozoides en etapas tempranas de la infección C. trachomatis viaja 

dentro de ellos siendo este el método de propagación de la enfermedad.  

 

 Diagnóstico.  

Existen varios métodos de diagnóstico para la detección de Chlamydia 

trachomatis, entre los que se pueden destacar el cultivo celular de este 

microorganismo, dicho método ha sido hasta finales del siglo XX la prueba 

reina frente a las demás (39), sin embargo, se han desarrollado técnicas 

moleculares que permiten resultados más rápidos y con mayor sensibilidad 

como la PCR (41), además, actualmente se cuenta con otros procesos de 

detección como ensayos inmuno-enzimáticos, detección directa por 

fluorescencia algunas coloraciones, antígenos por ELISA, detección de 

anticuerpos y fijación del complemento. 
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 Cultivo celular: para el cultivo de C. trachomatis de las diferentes líneas 

celulares se utilizan células MacCoy monocapa de fibroblastos de ratón, 

para las células Hela del carcinoma epidérmico de cuello uterino, por 

último para las células VERO se utilizan células de riñón mono verde 

(26), el cultivo se propaga en una monocapa sobre un cubreobjetos 

inoculando la muestra, infectando las células,  finalmente se observa el 

crecimiento de las inclusiones después de 48-72 horas por incubación 

con anticuerpos marcados con fluorescencia (18). El cultivo celular se 

considera como una técnica muy apropiada, sin embargo, puede dar 

lugar a falsos negativos debido a que presenta muy buena 

especificidad,  ya que detecta solo células vivas, pero a diferencia de 

las pruebas moleculares, su sensibilidad no es tan buena (75-80%) (39). 

 

 Ensayos inmunoenzimático: esta prueba consiste en una reacción 

inmunológica en la cual se cuenta con un antígeno especie-específico 

que va dirigido a los  LPS de membrana; la sensibilidad media de los 

EIA es menor, en comparación con el cultivo celular y otras técnicas, lo 

que puede generar falsos positivos por la presencia de LPS de otras 

bacterias, sin embargo tiene un alto valor predictivo negativo (43).  

 

 Pruebas serológicas: Hasta 1936, la prueba de fijación del 

complemento, ideada por SB Bedson, Profesor de Bacteriología del 

Hospital de Londres, fue el único disponible para la detección 

diagnóstica de anticuerpos, con la desventaja de que no tiene una 

buena especificidad y no distingue ente los serotipos de Chlamydia 

(23). Las técnicas serológicas, para la detección de complicaciones ha 

tenido muy poco valor clínico, debido a la baja sensibilidad y 

especificidad (43). 

 

 Detección directa por inmufluorescencia: al igual que los 

inmunoensayos, esta prueba va dirigida al antígeno especifico 

principalmente de la MOMP y de LPS para esto se utiliza fluorocromo 

(isotiocianato de fluoresceína) y un microscopio de fluorescencia,  

dichas especificaciones la hacen una técnica subjetiva y que requiere 

personal experimentado (23,39). 

  

 TAANs (técnicas de amplificación de ácido nucleico): Son 

procedimientos altamente sensibles, que proporcionan un alto grado de 
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especificidad, lo que contribuye a la obtención de resultados de óptima 

calidad, entre los cuales se destaca la PCR la cual permite detectar un 

bajo número de copias de ADN, otra de las ventajas de las  es que 

pueden utilizarse en muestras no invasivas como en orinas sin primera 

micción (44,45).   

 Detección directa por coloraciones: las coloraciones de Gram, Giemsa 

y Yodo permiten distinguir las inclusiones de glucógeno de esta 

bacteria, sin embargo, requieren de un microscopista especializado. La 

tinción de Gram no es específica, ya que presenta muchas variaciones, 

la tinción con Yodo presenta dificultades, puesto que el glucógeno no 

se encuentra en todas las fases del desarrollo de la Chlamydia 

trachomatis, además puede dar falsos positivos debido a que algunas 

células del cérvix presentan también glucógeno (18,23). Por otro lado, 

la tinción de Giemsa y/o Macchiavelloo permite la coloración de todas 

los CR y CE y las partes intermedias por su color de reacción, 

morfología y localización(26). 

 

 Pruebas de inmunocromatografía: son pruebas de detección rápida que 

pueden detectar en 15 min algún antígeno de Chlamydia de forma 

cualitativa, directamente de la muestra, ya sea hisopado endocervical o 

haciendo una citología por cepillado 

    

Tabla 2: Comparación de métodos más usados  

 

Fuente: Diagnostico microbiológico de las infecciones por Chlamydia spp. y especies 

relacionadas 
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 Técnica de PCR.  

 

La reacción en cadena de la polimerasa por sus siglas en inglés (PCR) es una 

técnica enzimática in vitro que amplifica millones de veces una secuencia 

específica de ADN durante varios ciclos, en los cuales la secuencia blanco es 

copiada fielmente (46); esta técnica tiene límites de detección tan bajos de 1- 

10 cuerpos elementales que le permite alcanzar una sensibilidad de hasta el 

99% (20,23). Esto la hace una técnica idónea para hacer la identificación de 

cualquier microorganismo incluyendo Chlamydia trachomatis.  

 
4.2.7.1 Etapas para PCR 
Desnaturalización: Esta primera estapa se presenta cuando se separa la doble 
elice de ADN, esto se logra con un aumento de la temperatura de 93- 97°C 
(47,48). 
 
Hibridación: Este segundo paso consiste en la temperatura para permitir que 
los cebadores se unan al ADN molde, para lograr esto se pone de 53-60°C 
 
Elongación o extensión: En esta fase, la enzima polimerasa incorpora 
nucleótidos complementarios a partir del extremo 3’ libre en la región que ha 
hibridado el cebador o primer. La temperatura de esta fase depende del tipo 
de enzimas polimerasa que se emplee. 
 
 

 

 
 
 
 
Figura 6. Pasos de un ciclo de PCR 
Fuente. Biología molecular. Fundamentos y aplicaciones en las ciencias de la salud 2e  
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4.2.7.2 PCR en tiempo real  
La PCR en tiempo real (qPCR) es una técnica que combina la amplificación y 
la detección en un paso, al correlacionar el producto de PCR de cada uno de 
los ciclos con la señal de fluorescencia (49), por otra parte esta ofrece la gran 
ventaja de usar un sistema cuantitativo (46) lo que nos permite cuantificar la 
cantidad de moléculas que están siendo amplificadas durante la reacción. 
 

En la qPCR la reacción sucede en un equipo llamado termociclador, el cual 
debe tener una temperatura uniforme para todas las muestras y la suficiente 
rapidez para los cambios de temperatura entre cada ciclo (49); en este tipo de 
PCR se pueden realizar 2 etapas (desnaturalización a 94°C e hibridación + 
polimerización a 72°C), esto depende de la velocidad del termociclador (50). 
Al inicio de la reacción con la temperatura más alta, se libera la taq-polimerasa 
la cual actúa dirigiendo la síntesis de ADN, ya que desde una cadena simple 
sintetiza la cadena complementaria y a su vez permite que el frurocromo 
genere la primera señal de fluorescencia (51). 
. 

 

4.2.7.3 Sistema de fluorescencia.  

La qPCR utiliza agentes fluorescentes tales como SyBrGreen o sondas 

específicas para determinar la concentración de ADN que se amplifica en cada 

ciclo (52), los agentes fluorescentes se intercalan en la doble cadena de ADN, 

por lo que la cantidad emitida de fluorescencia es directamente proporcional a 

la cantidad de ADN, a causa de esto puede ser una técnica poco específica 

debido a que se une a otros productos y a dímeros de cebadores frecuentes 

en PCR (53). 

 

Por otra parte, los distintos sistemas de sondas específicas se basan en el 

principio de FRET (del inglés Fluorescence Resonance Energy Transfer),el 

cual consiste en la transferencia de energía entre dos fluorófloros, un donador 

y un aceptor los cuales emiten fluorescencia (49); estas a diferencia de los 

agentes intercalantes solo amplifican y emiten fluorescencia a unirse a su 

blanco lo que los hace muy específicos (46). 

 

 

4.2.7.4 Análisis de curvas de temperatura de fusión. 

Durante esta técnica de qPCR la fluorescencia emite una curva la cual se 

compone de cuatro fases para su posterior análisis, 1 es la fase inicial o basal, 

2  es la fase geométrica, conocida también como exponencial o logarítmica, 3 

lineal y por último una fase estacionaria (49).  
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Por otro lado, para el análisis de curvas de fusión es indispensable conocer 
los siguientes datos:  
 

 Tm (Temperatura de Melting) esta temperatura se alcanza cuando el 
50% del ADN esta desnaturalizada (54). (Figura 7). 

 Ct (por sus siglas en inglés Cycle Threshold), este es el ciclo en el cual 
la muestra de estudio supera el umbral de fluorescencia y empieza a 
ser detectada, la CT es inversamente proporcional a la cantidad de 
copias de ADN blanco (51,54). (Figura 8). 

 Umbral o (Threshold), este se considera como el nivel de fluorescencia 
fijo que se da por encima de la línea base (54) ,este permite eliminar el 
ruido que se genere por la amplificación de productos inespecíficos. 
(Figura 8). 
 

 

 
Figura 7. Temperatura de melthing.   

Fuente (Lutfalla y Uze, 2006) 
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Figura 8. Ct y Umbral  

Fuente: Metodos fisico- quimicos en biotecnologia (PCR) 

 

Por último, es importante tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de 

resultados  de la PCR en tiempo real, el umbral o (Threshold), este se 

considera como el nivel de fluorescencia fijo que se da por encima de la línea 

base (54) y permite eliminar el ruido que se genere por la amplificación de 

productos inespecíficos.  

 

 

 Tratamiento.  

La infección por Chlamydia trachomatis se trata con antibióticos. El antibiótico 

recomendado por las guías de tratamiento de ITS del Centers for Disease and 

Control and Prevention (CDC) es la Doxiciclina, 100 mg durante siete días o la 

Azitromicina 1 g en una única dosis. Se pueden utilizar otros medicamentos 

alternativos, pero no son tan eficaces como la azitromicina y la doxiciclina 

(55,56). 

  

La Azitromicina es el primer azálido, resultado de la inserción de un átomo de 

Nitrógeno en el anillo lactona de la Eritromicina A. Su mecanismo de acción se 

da mediante la inhibición de la síntesis proteica al unirse a la subunidad 50S 

ribosomal (57). 

 

En Colombia, basados en las recomendaciones del Ministerio de Salud y 

Colciencias (58), para pacientes a los que se les ha hecho la prueba rápida 

para C. trachomatis y N. gonorrhoeae y dan resultado positivo, se utiliza como 
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primera opción Azitromicina 1 g vía oral dosis única, y en caso de no disponer 

de este antibiótico o de haber contraindicaciones para su uso, se utiliza como 

segunda opción Doxiciclina 100 mg vía oral cada 12 horas por siete (7) días. 

Para el caso de pacientes embarazadas o en lactancia con sospecha de 

síndrome de infección cervical por C. trachomatis, se sigue utilizando como 

primera opción Azitromicina 1 g vía oral en dosis única, y como segunda opción 

se utiliza como tratamiento Amoxicilina 500 mg cada ocho (8) horas vía oral 

por siete días (58). 

 

Es recomendable, que las personas que se encuentran bajo tratamiento, no 

tengan relaciones sexuales durante 7 días en cualquiera de los tratamientos, 

además, los compañeros sexuales o la pareja estable debe recibir también 

tratamiento para evitar una reinfección en el paciente. 
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5. METODOLOGIA 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

Este proyecto fue un estudio descriptivo de corte transversal. 

 POBLACION Y MUESTRA  

La población de estudio fueron 200 mujeres que acudieron al programa de 

Tamización de cáncer de cuello uterino en el centro médico de la Universidad 

Católica de Manizales, entre Julio de 2015 y de 2016. 

 

 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

 Consentimiento informado 

A cada una de las mujeres que voluntariamente decidieron participar en el 

estudio se les entregó un consentimiento informado, donde se les explicó qué 

es Chlamydia trachomatis y cuáles son sus consecuencias, así como también 

el propósito del estudio y los resultados del mismo, además se les aclaró que 

no se divulgará información personal de ninguna de las participantes (Anexo 

1). 

 

 Encuesta sociodemográfica 

A las participantes en el estudio se les aplicó una encuesta para obtener los 

datos de las variables sociodemográficas y de las conductas sexuales (Anexo 

2). 

 

 Muestra endocervical 

La toma de muestra fue realizada por la doctora a cargo del centro médico, así 

como la entrega de la documentacion antes mencionada, la toma de muestra 

consistió en un hisopado del canal endocervical para el cual la mujer debía 

estar en periodo no menstrual y con abstinencia sexual previa de 48 horas; el 

procedimiento se realizó de la siguiente manera:  

 

 

 En posicion ginecológica, se introdujo un espéculo vaginal desechable 

de plástico, sin previa lubricación en un lugar con fuente de luz externa 

para la localización del orificio cervical externo. 
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 Se tomó un hisopado endocervical obtenido mediante la rotación en la 

zona de transición escamo-columnar de la región endocervical. El 

contacto firme con la zona es indispensable. 

 

 Se guardó la muestra adecuadamente para que no se contaminara. 

Debido a las condiciones de este tipo de muestras se usó un cepillo 

para muestra con medio de transporte esterilizado para su conservación 

(eNAT MedicalExpo) y se guardó en refrigeración (4°C) hasta que se 

realizara la extracción de ADN. 

 

 

 
Figura 9. Tubos con medio de transporte para muestras endocervicales. 

 

 

 Extración de ADN  

Para la extracción de ADN, se utilizó el kit Isolate II Blood DNA (Bioline. 

Londres, UK) y el protocolo se realizó según las recomendaciones de la casa 

comercial (Anexo 3). Luego de la extracción se pusieron en congelación (-

20°C) hasta su posterior análisis. Se tuvieron en cuenta las técnicas 

necesarias que garantizaran la calidad del procedimiento y medidas de 

bioseguridad para evitar la contaminación de las muestras. 
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Figura 10. Elementos utilizados en la extracción de ADN  

 

 

 Amplificación de ADN 

Para la amplificación de ADN de Chlamydia trachomatis se utilizó el Primer de 

CP (sintetizados por Integrated DNA Technologies, Lowa, USA) con las 

siguientes secuencias de oligonucleótidos: 

  

 CP forward: 5´AAC CAA GGA CGA TGT GAT AT-3´ 

 CP reverse: 5´-TCA GAT AAT TGG CGA TTC TT-3´ 

 

 

5.3.5.1 Preparación de Master mix 

Para la preparación de la solución de trabajo se requirió de los siguientes 

reactivos: SensiFAST SYBR No-Rpx (Bioline, London, UK), CP SYBR Forward 

(fw), CP SYBR Reverse (rv), agua y el ADN extraído de cada paciente. La 

solución se realizó siguiendo las indicaciones de la Tabla 1, en una cabina 

para PCR (Air Clean 600 PCR Workstation, AirClean systems, US) para evitar 

contaminación de muestra a muestra.  
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Figura 11. Cabina para preparación de Master Mix 

 
 

Tabla 3. Cantidades para la preparación de la solución de trabajo 

 

Master mix 

 

Cantidad por cada 

muestra  

2x SensiFAST SYBR  5 µl 

10 CP Fw 0,25µl 

10 CP Rv  0,25µl 

H2O 2µl 

ADN 2µl 

 

 

Después de esto se amplificó el ADN en el termociclador (LightCycler nano de 
ROCHE, Basilea SWZ), en el cual se programaron 45 ciclos de 95°C por 10 
segundos y 60°C por un minuto, cada uno.  
 
En cada corrida se utilizó un control positivo (muestra conocida de (Chlamydia 

trachomatis de 1,000 copias/µl) y un control negativo (H2O). 
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Figura 12. (LightCycler nano de ROCHE) 

 

 

 ANALISIS DE RESULTADOS POR PCR EN TIEMPO REAL 

 

Se obtuvieron las gráficas de amplificación de ADN y se analizaron los datos 

obtenidos. 

 

Para determinar que una muestra se considerara positiva se programaron los 
picos de las temperaturas de 78°C hasta 82°C, teniendo en cuenta que para 
este microorganismo  el Tm se vio registrada a 79 +/- 2°C; además de esto, se 
se ubicó el umbral a 0,1Df/dT (diferencial de fluorescencia en función de la 
temperatura),  se realizó un análisis para reducir los falsos positivos.  
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Tipo de 
curva 

 

Negativo Positivo 

a.  

  

b.  

 

 

c.  

  
d.  

  

 
Figura 13. Curvas de temperatura de fusión 

a. Ct control; b. Ct muestra; c. Tm control; d. Tm muestra 
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 Análisis de muestras en la curva estándar.  

 

Se realizó el respectivo ánalisis con la curva estandar usando la ecuación de 

la recta (Y= mx+b)  en base logarítmica, donde “Y” corresponde a las CT de 

cada muestra, “m” es la pendiente y “b” es el punto de intersección en Y. Esto 

se obtuvo en Excel con base a los valores de los controles a diferentes 

concentraciones que se utilizaron para poner la técnica a punto. 

Posteriormente, se remplazó la formula y se hayó “X” que correspondió a la 

concentración de cada una de las muestras. 

 

 

 
Figura 14. Curva estándar   
 

Finalmente, estas concentraciones fueron elevadas a la 10 y se obtuvieron los 

valores corregidos. Se eligieron como positivas aquellas muestras que se 

ajustaron a los analisis estadístico de  (promedio), DS (desviación estandar), 

CV (coeficiente devariación), MIN (mínimos) y MAX (máximos) de las CT y las 

Tm, así como también las que tuvieron una concentración por encima de 100 

copias/µl. Si bien los resultados se dieron de forma cualitativa, se hizo esta 

cuantificación con el fin de reducir los resultados falsos positivos.   

 

 

 
 
 
 

y = -6,7516x + 46,469
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Tabla 4. Análisis estadísticos Ct y Tm 

 

CONCENTRACION 
 

Ct 

 
Tm 

Copias/µl 
Base 
log 

n 
 (MIN-MAX) 

 

DS 
 

CV 
 

 (MIN-MAX) 
 

DS 
 

CV 
 

10.000 4 6 
19,85(19,18- 

20,97) 0,78 
3,94 

79,72 (78,87-
80,34 

0,49 0,61 

1.000 3 11 
25,67(24,38-

24,38) 1,89 
7,38 

80,13(79,6- 
80,47) 

0,27 0,345 

100 2 1 33,24   80,31  
 

 

 

Tabla 5. Concentración de muestras positivas  
 

N° de muestra Concentración  

1 4686,0 

2 180,2 

3 595,2 

4 568,2 

5 26774,5 

6 4992,1 

7 641,3 

8 594,0 

9 1399,0 

10 1636,0 

11 3182,6 

12 7557,1 
 

 BASE DE DATOS Y SOFTWARE UTILIZADOS  

 

Para el análisis de las curvas de PCR se utilizó el software del equipo 

(LightCycler nano de ROCHE), además se analizaron las concentraciones de 

estas curvas con ayuda de la base de datos (Excel- 2016) al igual que para el 

consolidado y depuración de las encuestas obtenidas. Para el análisis 

estadístico y la realización de tablas cruzadas, se utilizó el software estadístico 

IBM SPSS Statistics 22. 
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6. RESULTADOS 

 

 VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

 
6.1.1 Distribución por edades de la población. 

De las 200 mujeres encuestadas, el 28% se encontraba entre los 17-22 años, 

y un 26% en edades entre 23-28 años, siendo estos los rangos de edades 

donde se concentró la mayor parte de la población (Figura 15). 

 

 
 
Figura 15. Distribución por edades de la población. 

 

6.1.2 Procedencia  

La figura 16 muestra que la mayoría de la población en estudio procedían de 

la ciudad de Manizales (81%); el porcentaje restante, procedían de otros 

municipios de Caldas y un porcentaje muy bajo de la población provenían de 

otras zonas del país. 

 

 
Figura 16. Procedencia 
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 Estrato Socio-Económico. 

El 43% de las mujeres encuestadas manifestaron pertenecer al Nivel Socio 

Económico 3 (NSE-3), y un 22% pertenecían al NSE-4, fueron estos dos 

niveles donde se concentró la mayor parte de la población del estudio (Figura 

17). 

 

 
Figura 17.Nivel Socio Económico 

 

 

 Afiliación a EPS. 

La tabla 6 muestra que el 96% de las participantes indicaron estar afiliadas a 

una EPS (Entidad Promotora de Salud), mientras que solo el 4% no tenían 

afiliación alguna.   
 

 

Tabla 6.  Afiliación a EPS 

 

Afiliación a EPS 

 PROCENTAJE 

SI 96% 

NO 4% 

TOTAL 100% 
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 Vinculación al régimen en sistema de seguridad social. 

De las mujeres encuestadas que aseguraron estar filiadas a una EPS, el 

94,5% pertenecían el Régimen Contributivo y el 1,5% al Régimen Subsidiado 

(Tabla 7). 

 
Tabla 7. Régimen en el Sistema de Seguridad Social 

 

Régimen en SSS  

 Porcentaje 

CONTRIBUTIVO 94,5% 

SUBSIDIADO 1,5% 

NO TIENE 4% 

TOTAL 100% 

 

 

 Vinculación a la Universidad. 

De las usuarias que participaron en el estudio, 89 fueron estudiantes de la 

universidad, seguido por 44 funcionarias y 42 familiares (Figura 18). 

 

 

 
Figura 18. Tipo de vinculación a la Universidad Católica de Manizales  
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 Edad de inicio de las relaciones sexuales.  

El rango de edad en el que la mayoría de las mujeres comenzaron sus 

relaciones sexuales fue entre 15 y 19 años (76,5%), siendo las edades 18 y 

17 las más representativas con valores de 20,5% y 19,5%, respectivamente 

(Figura 19). 

 

 

 
Figura 19. Edad de inicio de las relaciones sexuales. 

 
 

 Hijos. 
Un 45% de las mujeres reportaron tener uno o más hijos (Figura 20). 
 
 

 
Figura 20. Hijos  
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 Número de parejas sexuales. 

El 25,5% de las mujeres encuestadas refirieron haber tenido dos parejas 

sexuales a lo largo de su vida, el 18% reportó solo una pareja y un 41% 

manifestó haber tenido de 3-5 parejas; 16 parejas sexuales fue el máximo valor 

reportado. (Figura 21). 

 

 

 
Figura 21. Número de parejas sexuales  

 
 

 Uso del Condón. 

El 4% de las participantes siempre usan condón; un alto porcentaje de la 

población (83%) manifestó usarlo casi siempre y algunas veces (Figura 22). 

 

 
Figura 22. Uso del condón 
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 Antecedentes de infecciones de transmisión sexual. 

La figura 23 muestra que el 75% de las mujeres manifestaron no haber 

padecido ninguna Infección de Transmisión Sexual, y un 23,5 % reportaron 

haber tenido algún antecedente de este tipo de enfermedades. 

 
 

 
Figura 23. Antecedente de Infecciones de Transmisión sexual 

 

 

 Tipo de ITS 

40 de las pacientes que manifestaron haber tenido alguna ITS refirieron como 

causa el Virus del Papiloma Humano (VPH), 4 mujeres tuvieron Condilomas 

Genitales, 2 padecieron de Tricomoniasis y 1 Molusco Contagioso (Figura 24). 

 

 
Figura 24. Tipo de ITS 
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 Conocimiento previo acerca de Chlamydia trachomatis 

Un 53% de las mujeres encuestadas refirieron no haber tenido información 

sobre Chlamydia trachomatis, un 45% manifestó poseer algún tipo de 

conocimiento sobre esta bacteria, mientras que el 2% no respondió. 

 

 
Figura 25. Conocimiento previo acerca de Chlamydia trachomatis 

 

 

  Detección de Chlamydia trachomatis  

La Tabla 8 muestra que el 94% de las muestras analizadas fueron Negativas 

para Chlamydia trachomatis, un 5,5% fueron Positivas y el 0,5% restante arrojó 

resultado inconcluso. 

 

 
Tabla 8. Resultados de Chlamydia trachomatis 

 

RESULTADOS DE Chlamydia trachomatis  

 FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 11 5.5% 

NEGATIVO 188 94% 

INCONCLUSO 1 0.5% 

TOTAL 200 100% 
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 Distribución por edades de la población Vs. Resultados de 

Chlamydia trachomatis.  

 Las 11 pacientes que resultaron positivas para Chlamydia trachomatis se 

encontraban en edad fértil (17-40 años de edad). 

 
Tabla 9. Distribución por edades de la población vs Resultados de Chlamydia trachomatis 

 

Edad Vs. Resultados qPCR 

 

 Grupos de edades  

Resultados qPCR 

Total POSITIVO NEGATIVO INCONCLUSO 
 

DE 17 A 22 AÑOS 

 

5 

  

49 

  

1 

  

55 

  

DE 23 A 28 AÑOS 

  

1 

  

52 

  

0 

  

53 

  

DE 29 A 34 AÑOS 

 

3 

  

22 

  

0 

  

25 

  

DE 35 A 40 AÑOS 

  

2 

  

26 

  

0 

  

28 

  

DE 41 A 46 AÑOS 

  

0 

  

17 

  

0 

  

17 

  

DE 47 A 52 AÑOS 

  

0 

  

14 

  

0 

  

14 

  

>DE 53 AÑOS 

  
0  

8 

  

0 

  

8 

  

Total Recuento 11 188 1 200 

% dentro 

de Edad 
5,5% 94,0% 0,5% 100,0% 
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 Hijos Vs. Resultados de Chlamydia trachomatis  

Solo 4 de las mujeres que resultaron positivas para Chlamydia trachomatis 

dijeron tener hijos al momento de la encuesta. 

 
Tabla 10. Hijos Vs. Resultados de Chlamydia trachomatis 

  Hijos Vs. Resultados positivo de Chlamydia trachomatis 

Resultado C. 

trachomatis 

Hijos 

 NO SI  Total  

n % n % n % 

POSITIVO 7 (63,6%) 4 (36,4%) 11 100% 

NEGATIVO 102 (54,25%) 86 (45,7%) 188 100% 

INCONCLUSO 1 (100%) 0 (100%) 1 100% 

Total 200 100% 
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 Resumen de resultados. 
Tabla 11. Resumen de resultados 
a. Resumen Variables sociodemográficas; b. Resumen hábitos sexuales; c. Resumen tabla 
cruzada  

 
a. 

Resumen de variables sociodemográficas 

Variables Resultados 

Edad  27(17-61) 

NSE  
NSE-1 2% 
NSE-2 9% 
NSE-3 43% 
NSE-4 22% 
NSE-5 14% 
NSE-6 6% 
NR 4% 

Procedencia   
Armenia Quindío  0,5% 
Bogotá DC 0,5% 
Chinchiná Caldas 5,5% 
Corinto Cauca 0,5% 
Florencia Caldas  1,5% 
Manizales Caldas 81% 
Marulanda Caldas 0,5% 
Nariño 0,5% 
Neira Caldas  1% 
Pitalito Huila 0,5% 
Popayán Cauca 0,5% 
Risaralda 0,5% 
Supía Caldas 0,5% 
Tuluá Valle 0,5% 
Valparaíso Antioquia 0,5% 
Villa Rica 1% 
Villamaría Caldas 4,5% 

EPS  
SI 96% 
No 4% 

Régimen en SSS  
Contributivo  94,5% 
Subsidiado 1,5% 
No tiene  4% 

Vinculación a UCM  
Egresada  9,5% 
Estudiante  44,5% 
Familiar  21% 
Familiar Egresada 0,5% 
Familiar Estudiante  1,5% 
Familiar Funcionaria  0,5% 
Familiar Funcionario  0,5% 
Funcionaria  22% 
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b.  
Resumen de hábitos sexuales 

Variables Resultado 

Edad inicio de las relaciones 
sexuales* 

17 (13-35) 

Número de Parejas Sexuales* 3 (1-16) 

Hijos  
Si 45% 
No 55% 

Uso del condón  
Siempre 4% 
Casi siempre 26% 
Algunas veces 57% 
Nunca 11% 
NR 2% 

Conocimiento previo de la bacteria   
SI 45% 
NO 53% 
NR 2% 

Antecedentes de ITS  
SI 23,5% 
NO 75% 

Resultados de Chlamydia trachomatis   

Positivo  5.5% 

Negativo 94% 

Inconcluso  0.5% 

 
c.  

Resumen de tabla Cruzada  

Variables Resultados 

Edad  Positivo (11) 5,5% Negativo (188) 94,0% Inconcluso (1) 0,5% 

17-22 45,5% 26,1 100% 
22-28 9,1% 27,7  
29-34 27,3% 11,7  
35-40 18,1% 13,8  
41-46 0% 9,0  
47-52 0% 7,4  
>53 años 0% 4,3  

Hijos    
Si 36,4% 45,7%  
No 63,6% 54,3% 100% 

 
*Los valores están indicados en Mediana (Min-Max) 

El resto de resultados están indicados en Porcentaje (%) 
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7. ANÁLISIS Y DISCUSÓN DE RESULTADOS  

 

Éste es el primer estudio que describe la prevalencia de Chlamydia 

trachomatis en la población femenina de la Universidad Católica de Manizales.  

 

La prevalencia de Chlamydia trachomatis en esta investigación fue del 5,5%,  

en Colombia se han reportado prevalencias desde 2,24% hasta el 11,4%  

(3,4,13,15), pero dichos estudios se han realizado en poblaciones con 

características muy diversas  (adolescentes, mujeres adultas  sintomáticas y 

asintomáticas). En cuanto a lo reportado en la literatura internacional, los 

porcentajes de detección han sido  menores comparados con los hallados por 

el presente trabajo: Occhionero et al, reportaron 3,5% en estudiantes 

universitarias de Argentina (14), Dorantes, García y Conde, evidencian una 

prevalencia del 1,04% en estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado 

de Morelos-México (9) y, Corbeto y colaboradores, indican un porcentaje de 

detección del 4% para jóvenes y adultos jóvenes de 16-35 años (8). Diversos 

autores  afirman que la prevalencia de C. trachomatis varía según la raza, el 

grupo etáreo, los hábitos sexuales y las condiciones económicas, entre otras 

(4).  

 

Otro factor que puede influir en la variación de resultados es el método de 

detección para C. trachomatis empleado en cada investigación; Rivero y 

colaboradores, compararon una prueba rápida para la detección de antígenos 

de C. trachomatis con una prueba confirmatoria de detección de ADN de la 

bacteria, obteniendo como resultado una prevalencia de 88% y 6% 

respectivamente, la sensibilidad para la prueba rápida fue del 100% pero la 

especificidad solo de un 13%, mientras que para la prueba molecular la 

sensibilidad fue del 75% y especificidad del 100% (12). Los test de 

amplificación de ácidos nucleicos (TAAN´s) son entonces el método de 

referencia para la detección y diagnóstico de C. trachomatis; en esta 

investigación se utilizó la técnica de PCR en tiempo real (q-PCR), obteniendo 

resultados similares a los reportados en estudios previos en Colombia y en 

América, en los cuales se utilizaron técnicas de biología molecular. Molano y 

colaboradores, en el año 2003, detectaron una prevalencia del 5,0% en 

mujeres sexualmente activas de bajos ingresos de Bogotá-Colombia (2); 

Conejero y otros, obtuvieron en Chile una prevalencia del 7,9% en 344 mujeres 

con edad promedio de 21,7 años (10), Frontela et al, reportaron una frecuencia 

global del 6,9% en 224 mujeres cubanas en edad reproductiva (5).  En  los 
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estudios en donde la detección de la bacteria fue basada en pruebas rápidas 

(por ejemplo Chlamy-check-1), se hallaron prevalencias mayores: Villegas y 

Tamayo indicaron una frecuencia del 11,4% para adolescentes escolarizados 

en Medellín (15). Ortiz et al, obtuvieron un porcentaje del 45,2% en mujeres 

que acudieron a consulta por infertilidad o por abortos a repetición (7), en este 

caso los resultados también pudieron estar relacionados con la población 

estudiada y no solamente con la técnica utilizada.   

 

La mayor parte de los resultados positivos se encontraron en mujeres jóvenes 

entre los 17-28 años, lo cual ha sido reportado también en otros estudios 

(5,6,8) se cree que en estas edades las mujeres son más propensas a contraer 

la infección, ya que se encuentran en la etapa de mayor actividad sexual, no 

hay suficiente madurez emocional y pueden asumir conductas sexuales 

riesgosas (11).  

 

Es importante mencionar que se encontró un alto porcentaje de mujeres 

nuligestas con resultados positivos (63,6% del total de positivos), aunque en 

este caso no se ahondó, en si el hecho de no tener hijos en el momento de la 

investigación era una decisión personal o si en algún caso había problemas 

de infertilidad: éste hecho llama la atención, dado que la infección por 

Chlamydia trachomatis es silenciosa, se pueden distribuir a lo largo del aparato 

reproductor femenino causando salpingitis y cervicitis las cuales pueden 

generar a su vez procesos de infertilidad. 

 

Se evidenció también que el uso del condón no es una conducta frecuente, ya 

que tan solo el 4% del grupo de estudio manifestó usarlo siempre, el 76,5% 

iniciaron sus relaciones sexuales entre los 15 -19 años y un 41% tuvieron entre 

3-5 parejas sexuales, estos factores  son considerados conductas de riesgo 

(13). Según Infante y Mendo, una conducta sexual de este tipo provoca 21 

veces más ocurrencia de infección por esta bacteria, en comparación 

con aquellas mujeres que mantienen una conducta sexual moderada (11); 

aunque la prevalencia obtenida en el presente estudio no fue tan alta, estos 

factores, pueden influir en la presencia de esta y otras ITS.  

 

En cuanto a lo hallado sobre el conocimiento previo de la clamidiasis, el 53% 

no sabían nada sobre esta enfermedad, pese a la información que existe 

actualmente con respecto a las ITS, esto se puede deber al hecho, de que  

dicha infección no causa una gran mortalidad, dando más relevancia a 

enfermedades como VIH, VPH, Sífilis entre otras, sin embargo, como se 
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mencionó anteriormente hay que resaltar que la clamidiasis ocasiona secuelas 

que son costosas para el sistema de salud y que afectan la calidad de vida de 

las personas. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 La prevalencia de Chlamydia trachomatis obtenida en el presente 

estudio, pero está dentro de lo reportado en Colombia.   

 

 Para este estudio, la mayoría de resultados positivos se encontraron en 

mujeres jóvenes que no tenían hijos, lo cual es preocupante debido a 

que no se conoce el estado de la enfermedad en dichas mujeres, y 

pueden presentar algún proceso infertilidad.  

 

 Los hábitos sexuales hallados en las mujeres del presente estudio 

fueron considerados en su mayoría riesgosos, lo cual influye en la 

presencia de esta y otras ITS. 

  

 Las pruebas moleculares como q-PCR, aunque son un poco costosas 

a diferencia de otras, son métodos con muy buena sensibilidad y 

especificidad, lo cual aporta resultados con mayor confiabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 
 

9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 Se recomienda realizar estudios con una muestra más representativa 

que permitan la asociación de variables sociodemográficas con análisis 

estadístico. 

 

 Es necesario realizar más investigaciones en la cuidad de Manizales 
para determinar la prevalencia de C. trachomatis abarcando tanto a 
mujeres como a hombres, además de evaluar posible sintomatología 
relacionada a la infección. 
 

 Generar más y mejores programas de salud sexual, e implementar 

medidas preventivas y oportunas no solo de las principales ITS como 

VIH, VPH y sífilis, sino también de otras enfermedades un poco más 

silenciosas como la clamidiasis, que, si bien no causa mortalidad, 

disminuirá el riesgo de complicaciones que afecta la salud reproductiva 

de la comunidad 

 

 

 

 

  



 

63 
 

10.   REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.  CENTERS FOR DESEASE CONTROL AND PREVENTION. Clamidia - 
Vigilancia 2015 STD [Internet]. 2015 [cited 2017 Apr 5]. Available from: 
https://www.cdc.gov/std/stats15/chlamydia.htm 

2.  Molano M, Weiderpass E, Posso H, Morré SA, Ronderos M, Franceschi 
S, et al. Prevalence and determinants of Chlamydia trachomatis 
infections in women from Bogota, Colombia. Sex Transm Infect 
[Internet]. 2003 Dec [cited 2017 May 18];79(6):474–8. Available from: 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14663124 

3.  Ruiz AI, Sánchez R, Ostos O, Angel E, Bonilla H, Cifuentes C, et al. 
Estudio piloto de prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis 
detectada por PCR en mujeres con parto prematuro en el Instituto 
materno infantil de Bogotá [Internet]. Vol. 56, Revista Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología. Federación Colombiana de Obstetricia y 
Ginecología; 2005 [cited 2017 Apr 3]. 225-230 p. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-
74342005000300005 

4.  Sánchez RM, Ruiz-Parra AI, Ostos-Ortiz OL. Prevalencia de Chlamydia 
trachomatis detectada reacción en cadena de la polimerasa en un grupo 
de mujeres jóvenes sintomáticas y asintomáticas en Bogotá, Colombia. 
Rev Colomb Obstet Ginecol. 2006;57(3):171–81.  

5.  Frontela N M, Rodríguez M Y, Verdejas V OL, Valdés M FJ. Infección 
por Chlamydia trachomatis en mujeres cubanas en edad reproductiva. 
Rev Cuba Endocrinol. 2006;17(3):150–8.  

6.  Arráiz N, Marcucci R, Colina S, Reyes F, Rondón N, Bermúdez V, et al. 
Infección por Chlamydia trachomatis en mujeres consultantes en 
Maracaibo, Venezuela. Rev Salud Pública [Internet]. 2008;10(4):615–24. 
Available from: 
http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-
00642008000400011&lang=es%5Cnhttp://www.scielo.org.co/scielo.php
?script=sci_arttext&pid=S0124-00642008000400011&lang=es 

7.  Ortiz R CE, Hechavarría C CE, Ley M, Álvarez M G, Hernández O Y. 
Estudio de Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum y 
Mycoplasma hominis en pacientes infértiles y abortadoras habituales. 
Rev Cuba Obstet y Ginecol. 2010;36(4):573–84.  

8.  Corbeto EL, Lugo R, Martró E, Falguera G, Ros R, Avecilla A, et al. 
Prevalencia de la infección por C. trachomatis y N. gonhorroeae y 
determinantes para su adquisición en jóvenes y adultos-jóvenes en 
Cataluña. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2011;29(2):96–101.  

9.  Dorantes P H, Uribe S F, García C S, Conde G C. Prevalencia y factores 
asociados a las infecciones por Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae en estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de 



 

64 
 

Morelos Resumen Metodología Resultados. Enfermedades Infecc 
Microbiol. 2011;31(655):46–51.  

10.  Conejero C, Cannoni G, Merino PM, Bollmann J, Hidalgo C, Castro M, 
et al. Experiencia con un método de autotoma de muestra vaginal para 
la detección de infección por Chlamydia trachomatis y Neissera 
gonorrhoeae en mujeres jóvenes. Rev Chil infectología  órgano Of la Soc 
Chil Infectología [Internet]. 2013;30(5):489–93. Available from: 
http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-
10182013000500004&lng=es&nrm=iso&tlng=es 

11.  Infante Tavío NI, Mendo Alcolea N, Hernández Lin T, Cala Calviño L, 
Samón Rodríguez E. Factores de riesgo asociados a la infección vaginal 
por Chlamydia trachomatis. Medisan [Internet]. 2012;16(September 
2010):686–93. Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-
30192012000500006&lang=es 

12.  Rivero Figueroa D, Kourí Cardellá V, Correa Sierra C, Martínez Motas I, 
Llanes Caballero R, Barreal González RT, et al. Detección de Chlamydia 
trachomatis en muestras de exudado endocervical mediante una prueba 
de diagnóstico rápido y dos técnicas de reacción en cadena de la 
polimerasa [Internet]. Vol. 40, Revista Cubana de Obstetricia y 
Ginecología. Editorial Ciencias Médicas; 2014 [cited 2017 Apr 5]. 48-57 
p. Available from: 
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0138-
600X2014000100006 

13.  Paredes MC, Gómez YM, Torres AM, Fernández M, Tovar MB. 
Prevalencia de infecciones por Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae en adolescentes de colegios de la provincia de Sabana 
Centro, Cundinamarca, Colombia. Biomédica [Internet]. 2015;314–24. 
Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-
41572015000300005&lang=es 

14.  Occhionero M, Paniccia L, Pedersen D, Rossi G, Mazzucchini H, 
Entrocassi A, et al. Prevalencia de la infección por Chlamydia 
trachomatis y factores de riesgo de infecciones transmisibles 
sexualmente en estudiantes universitarios. Rev Argent Microbiol 
[Internet]. 2015 [cited 2017 Apr 3];47(1):9–16. Available from: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0325754114000054 

15.  Villegas-Castaño A, Tamayo-Acevedo L. Prevalencia de infecciones de 
transmisión sexual y factores de riesgo para la salud sexual de 
adolescentes escolarizados, Medellín, Colombia, 2013. Iatreia [Internet]. 
2015;29(1):5–17. Available from: 
http://www.scopus.com/inward/record.url?eid=2-s2.0-
84949883232&partnerID=tZOtx3y1 

16.  G EC. Infecciones causadas por Chlamydia trachomatis. Rev Fac Med 
UNAM. 2009;52(1):18–22.  



 

65 
 

17.  Zielecki J. Establishment of in vitro-infection models for Chlamydia 
trachomatis based on human primary cells and primary tissue. 2011;  

18.  Ostos-Ortiz, OL., and Mélida-Sánchez R. Chlamydia trachomatis : 
avances y perspectivas. Nov - Publicación Científica. 2003;1(1):81–93.  

19.  Frohlich KM, Hua Z, Quayle AJ, Wang J, Lewis ME, Chou CW, et al. 
Membrane vesicle production by Chlamydia trachomatis as an adaptive 
response. Front Cell Infect Microbiol [Internet]. 2014;4(June):73. 
Available from: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24959424 

20.  Arango ÁI, Máttar V. S, Visbal S. J. Chlamydia trachomatis : ASPECTOS 
MICROBIOLÓGICOS , CLÍNICOS Y EPIDEMIOLÓGICOS. MVZ-
Cordoba. 2001;6(2):87–96.  

21.  Nunes A, Borrego MJ, Nunes B, Florindo C, Gomes JP. Evolutionary 
dynamics of ompA, the gene encoding the Chlamydia trachomatis key 
antigen. J Bacteriol. 2009;191(23):7182–92.  

22.  Tay-Zavala J. Microbiología y parasitología médica. 2003. 79 p.  
23.  Ruiz JL. "identificacion de Chlamydia trachomatis en especímenes 

genitourinarios. Universidad de Veracruzana; 2013.  
24.  Hoque SM, Hossain MA, Paul SK, Mahmud MC, Ahmed S, Mahmud NU, 

et al. Detection of Chlamydia trachomatis by immunological and genetic 
methods in female sex workers and the local female population of 
reproductive age in Mymensingh, Bangladesh. Jpn J Infect Dis. 
2013;66(3):256–9.  

25.  AbdelRahman YM, Belland RJ. The chlamydial developmental cycle. 
FEMS Microbiol Rev. 2005;29(5):949–59.  

26.  Martinez CDRM. RASTREO MICROBIOLOGICO DE Chlamydia 
trachomatis OCULO – FARINGEA- GENITAL EN PACIENTES CON Y 
SIN PERIODONTITIS ESTABLECIDA. 2012;  

27.  Dessus-Babus S, Knight ST, Wyrick PB. Chlamydial infection of 
polarized HeLa cells induces PMN chemotaxis but the cytokine profile 
varies between disseminating and non-disseminating strains. Cell 
Microbiol [Internet]. 2000 Aug [cited 2017 May 4];2(4):317–27. Available 
from: http://doi.wiley.com/10.1046/j.1462-5822.2000.00058.x 

28.  Darville T, Hiltke TJ. Pathogenesis of Genital Tract Disease Due to 
Chlamydia trachomatis. J Infect Dis. 2010;201(S2):114–25.  

29.  (OMS) OM de la S. ESTRATEGIA MUNDIAL DEL SECTOR DE LA 
SALUD CONTRA LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
2016-2021. HACIAL EL FIN DE LAS ITS. 2016;  

30.  Newman L, Rowley J, Hoorn S Vander, Wijesooriya NS, Unemo M, Low 
N, et al. Global Estimates of the Prevalence and Incidence of Four 
Curable Sexually Transmitted Infections in 2012 Based on Systematic 
Review and Global Reporting. PLoS One. 2015;10(12):1–17.  

31.  Centers for Desease Control and Prevention. Sexually Transmited 
Disease Surveillance 2013 [Internet]. 2014 [cited 2017 Apr 1]. p. 1–147. 
Available from: https://www.cdc.gov/std/stats13/ 

32.  Ministerio de salud. Situación de las Infecciones de Transmisión Sexual 



 

66 
 

diferentes al VIH. 2009; Available from: 
https://www.minsalud.gov.co/salud/Documents/observatorio_vih/docum
entos/monitoreo_evaluacion/1_vigilancia_salud_publica/a_situacion_ep
idimiologica/SITUACION DE LAS INFECCIONES DE 
TRANSMISION1.pdf 

33.  O’Connell CM, Ferone ME. Chlamydia trachomatis Genital Infections. 
Microb Cell. 2016;3(9):390–403.  

34.  Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. I. Chlamydia 
trachomatis e infección genital. Enfermedad de transmisión sexual 
[Internet]. Vol. 5, Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 
Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo; 2003 [cited 
2017 Apr 27]. 22-23 p. Available from: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-
31102007000200007 

35.  Sánchez RM, Ruiz-Parra AI, Ostos-Ortiz OL. Prevalence of Chlamydia 
trachomatis detected by polymerase chain reaction in a group of young 
symptomatic and asymptomatic women in Bogotá, Colombia. Rev 
Colomb Obstet Ginecol. 2006;57(3):171–81.  

36.  Tortolero Mendoza I. Chlamydia trachomatis e infección genital. 
Enfermedad de transmisión sexual. Rev Venez Endocrinol y Metab 
[Internet]. 2007 [cited 2017 May 31];5(2):22–3. Available from: 
http://www.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1690-
31102007000200007 

37.  Silva R, León D, Viscarra T, Ili C, Roa JC, Sánchez R, et al. [Frequency 
of Chlamydia trachomatis infection in a group of women from Region of 
Araucanía, Chile]. Rev Chilena Infectol. 2013;30(6):611–5.  

38.  Joya M, Joya A, Sequera M, Arteaga E, Bastidas G. Infertilidad e 
infección por Chlamydia trachomatis en mujeres sexualmente activas del 
estado Carabobo, Venezuela. Rev Médica Risaralda [Internet]. 
2014;20(1):24–8. Available from: 
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0122-
06672014000100006&lang=es%5Cnhttp://revistas.utp.edu.co/index.ph
p/revistamedica/article/view/8753 

39.  Rodr??guez-Dom??nguez M, Sanbonmatsu S, Salinas J, Alonso R, 
Guti??rrez J, Gal??n JC. Diagn??stico microbiol??gico de las 
infecciones por Chlamydia spp. y especies relacionadas. Enferm Infecc 
Microbiol Clin. 2014;32(6):380–5.  

40.  Ness RB, Smith KJ, Chang C-CH, Schisterman EF, Bass DC. Prediction 
of Pelvic Inflammatory Disease Among Young, Single, Sexually Active 
Women. Sex Transm Dis. 2006;33(3):137–42.  

41.  Muñoz ME, Caballero ZP, Ayllón ÑC, Medina AS, Folicular C, Chlamydia 
POR, et al. Frecuencia Y Pruebas Diagnósticas. 2007;286–9.  

42.  Frontela Noda M, Rodríguez Marín Y, Ríos Hernández M de los Á, 
Hernández Menéndez M. Infecci??n por chlamydia trachomatis como 
cofactor en la etiolog??a del c??ncer cervical. Rev Cuba Obstet y 



 

67 
 

Ginecol. 2014;40(1):68–78.  
43.  Magliano E. The microbiological diagnosis of Chlamydia trachomatis 

infections: milestones from a centenary history. Microbiol Medica. 
2016;31(2):63–5.  

44.  Idahl A. Chlamydia trachomatis as a risk factor for infertility in women 
and men , and ovarian tumor development. 2009. 1-45 p.  

45.  Kalantar SM, Ph D, Kazemi MJ, Sc M, Sheikhha MH. Detection of 
Chlamydia Trachomatis Infection in Female Partners of Infertile Couples. 
2007;1(2):79–84.  

46.  Costa J. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) a tiempo real. 
Enferm Infecc Microbiol Clin. 2004;22(5):299–305.  

47.  Santambrosio E. PCR ( Polymerase chain reaction ) Reacción en cadena 
de la polimerasa. 2011;5. Available from: http://www.frro.utn.edu.ar 

48.  Pérez de Castro AM. Reacción en cadena de la polimerasa ( Polymerase 
Chain Reaction , PCR ). Univ Politécnica Val. 2005;1–10.  

49.  Guillermo MG. PCR en tiempo real ( qPCR ). 2013;(July):1–11.  
50.  Dorado PG. Ampplificación de DNA mediante PCR (Reacción en 

Cadena de la Polimerasa ). Dep Bioquímica y Biol Mol. 2005;Córdoba:1–
18.  

51.  Martínez C, Silva E. Metodos fisico quimicas en biotecnologia. Anal 
Chem. 2004;62(13):1202–14.  

52.  Ho J, Seidel M, Niessner R, Eggers J, Tiehm A. Long amplicon (LA)-
qPCR for the discrimination of infectious and noninfectious phix174 
bacteriophages after UV inactivation. Water Res. 2016;103:141–8.  

53.  Sergio D, Maria L, Benetti S, Fay F, Fay O, Cibic L, et al. Avances en el 
Diagnóstico Molecular : reacción en cadena de la polimerasa ( PCR ) en 
tiempo real. Anu Fund Dr JR Villavicencio. 2006;(XIV):33–7.  

54.  Pinilla BG, Cubillos K, Rodríguez M. Bodas de plata de la reacción en 
cadena de la polimerasa ( PCR ). Nova. 2008;6(9):101–212.  

55.  Prevalencia de infe cion por Chlamydia trachomatis y Neisseria 
gonorrhoeae mediante triple toma en varone homosexuales 
asintomáticos con infección por el VIH.  

56.  Camacho Calixto AM. Necesidad de un programa de tamizaje para 
Chlamydia trachomatis para Colombia. 2012;  

57.  Villagrana-Zesati J, Guerra-Infante F, Sosa-González I. Eficacia clínica 
de fluconazol, tinidazol y clindamicina vs fluconazol, tinidazol y 
azitromicina en el tratamiento de infecciones cérvico-vaginales mixtas, 
inlcuidas las causadas por Mycoplasma y Chlamydia trachomatis. [cited 
2017 May 4]; Available from: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2013/gom135c.pdf 

58.  COLCIENCIAS, MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL. 
Guía de Práctica Clínica para el manejo sindrómico del diagnóstico y 
tratamiento de los pacientes con infecciones de transmisión sexual y 
otras infecciones del tracto genital. Guía No. 16 [Internet]. Bogotá; 2013 
[cited 2017 Apr 2]. Available from: 



 

68 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/
IETS/profesionales salud.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

69 
 

11. ANEXOS 

 

 ANEXO 1:  

Consentimiento informado para la toma de muestra 

 

CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 
 

 

Por favor pregunte sobre cualquier aspecto de este formulario que 

Usted no entienda antes de decidir “aceptar” o “rechazar” a la prueba 

rápida de Chlamydia trachomatis mediante muestra endocervical.  

 

La Chlamydia trachomatis es una bacteria intracelular obligadas transmitida 

sexualmente. La detección temprana de este microorganismo en población 

fértil contribuiría a un diagnóstico oportuno para que las personas infectadas 

acudan al médico y obtengan un tratamiento adecuado, con el fin de evitar 

secuelas (EPI, abortos, infertilidad, entre otras) y controlar la trasmisión de la 

misma a su pareja. 

 

Solamente Usted puede decidir hacerse o no la prueba. Después de leer este 

formulario por completo. Este procedimiento no tiene costo alguno y tiene fines 

académicos.  

 

PROPÓSITO 

• Detectar antígenos de Chlamydia trachomatis en población aparentemente 

sana en la Universidad Católica de Manizales. 

• Determinar variables sociodemográficas y hábitos sexuales más prevalentes 

en mujeres con Clamidiasis. 

• Informar a la comunidad acerca de la trasmisión y efectos que puede causar 

Chlamydia trachomatis. 

 

PROCEDIMIENTO: Se le realizará una entrevista estructurada y se aplicará 

un cuestionario, se tomará información relacionada con datos generales, 

antecedentes de salud, laborales y conocimientos. Se realizará una toma de 

muestra endocervical, en la cual se le introducirá un especulo de plástico por 

la vagina para hacer la localización del orificio cervical externo, luego se 

tomará un hisopado endocervical obtenido mediante la rotación en la zona. 
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RESULTADO DE LA PRUEBA: Su resultado será comparado ante valores de 

referencia reportados por la casa comercial Los resultados se le entregarán 

personalmente. 

 

TIEMPO REQUERIDO: Su participación será aproximadamente de 5 minutos 

para la encuesta y 30 minutos para la toma de la muestra (Total: 35 minutos). 

 

CONFIDENCIALIDAD Y PRIVACIDAD: La participación es voluntaria. La 

investigadora mantendrá el formato de consentimiento informado firmado, 

guardado y separado de los otros cuestionarios. Se ampara bajo la resolución 

Nº 008430 de 1993 los datos del participante serán confidenciales y serán 

revisados por el personal investigativo. Posteriormente los resultados del 

estudio se publicarán con fines académicos donde NO se incluirán datos 

personales.  

 

 

RIESGOS BENEFICIOS 

  Puede causarle una ligera 

molestia la introducción del 

espéculo en la vagina. 

 Puede experimentar un leve 

dolor en el momento en que el 

médico toca el cuello del útero 

con los instrumentos que 

utiliza para recoger la 

muestra. 

 Saber si posee la infección por 

Chlamydia trachomatis. 

 Aportar a un diagnóstico 

oportuno de la enfermedad.  

 Saber si ha estado expuesto a 

la infección con chlamydia 

trachomatis. 

 Evitar complicación de la 

clamidiasis.  

 Informar acerca de los riesgos 

de contraer una infección por 

Chlamydia trachomatis. 
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ELECCIÓN PARA LA PRUEBA DE RAPIDA DE CHLAMYDIA 

TRACHOMATIS MEDIANTE MUESTRA ENDOCERVICAL 

 
 

 

 

 

 

 

(Coloque una X) 

 

SI, YO ACEPTO HACERME LA PRUEBA RAPIDA DE 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS MEDIANTE MUESTRA 

ENDOCERVICAL  

 

He leído este formulario (o me lo han leído) y he hablado sobre 

la prueba de Chlamydia trachomatis mediante muestra 

endocervical con el encuestador. 

 

Fecha 

(mes/día/año) 

Nombre (s) completo y los dos 

apellidos 

 

Firma  

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Coloque una X) 

 

NO, YO NO ACEPTO HACERME LA PRUEBA RAPIDA DE 

CHLAMYDIA TRACHOMATIS MEDIANTE MUESTRA 

ENDOCERVICAL. 

He leído este formulario (o me lo han leído) he hablado sobre la 

prueba de Chlamydia trachomatis mediante muestra 

endocervical con el encuestador. Entiendo los riesgos y 

beneficios de la prueba de q-PCR para  Chlamydia trachomatis 

y elijo NO hacerme el examen. También entiendo que puedo 

cambiar de opinión en cualquier momento y hacerme la prueba 

sin ningún costo.  

Fecha 

(mes/día/año) 

Nombre (s) completo y los dos 

apellidos 

 

Firma  
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 COMPLETE ESTA SECCIÓN SI EL FORMULARIO ES LEÍDO AL 

PARTICIPANTE 

 

Yo confirmo que la información en el formulario de consentimiento informado 

y cualquier otra información escrita fueron explicadas con claridad y 

aparentemente entendidas por el participante, aceptó libremente participar en 

el estudio de Chlamydia trachomatis mediante muestra endocervical. 

 

Fecha  

(mes/día/año) 

Nombre (s) completo  y los dos 

apellidos 

Firma del 

ENCUESTADOR 

     

 

   

Fecha  

(mes/día/año) 

Nombre (s) completo  y los dos 

apellidos 

Firma del  

TESTIGO 
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 ANEXO 2 

 

Encuesta sociodemográfica  

 

1. ¿Qué edad tiene?  

2. ¿Cuál es su procedencia?  

3. ¿En qué estrato socio económico vive?   

4. ¿Tiene afiliación a EPS? 

 Si 

 No  

 No sabe /, No responde 

5.  ¿Qué tipo de Régimen en SSS tiene?  

6.  ¿Qué tipo de usuaria es? 

7. ¿A qué edad inicio sus relaciones sexuales? 

8. ¿Cuantas parejas sexuales ha tenido? 

9. ¿Cuándo utiliza el condón? 

 Siempre  

 Casi siempre  

 Algunas veces  

 Nunca  

 No sabe / No responde  

10.  ¿Cuántos hijos tiene? 

11.  ¿Tiene usted antecedentes de ITS?  

 Si 

 No  

 No sabe /, No responde  

12. ¿Qué tipo de ITS? 

  ¿Conocía usted acerca de Chlamydia trachomatis? Si 

 No  

 No sabe /, No responde  
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 ANEXO 3  

 

 
 

 

 

 


