
RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio es determinar la incidencia de chlamydia trachomatis en 

mujeres embarazadas atendidas en consulta externa en el Hospital Obstétrico Ángela 

Loayza de Ollague del cantón Santa Rosa en el cuarto trimestre del 2013, con la 

finalidad de obtener datos reales, confiables y actuales que sirvan para la determinación 

de la frecuencia y porcentajes de mujeres embarazadas de tengan esta infección 

bacteriana de Chlamydia Trachomatis. El diseño de esta investigación es descriptivo, 

concurrente en 60 pacientes embarazadas. 

 

La infección por Chlamydia Trachomatis es una Enfermedad de Transmisión Sexual 

prevalente en países industrializados y a nivel mundial, ocasiona ceguera, también 

linfogranuloma venéreo. Problematización: la Chlamydia Trachomatis es la causa de 

enfermedades de contagio sexual, por falta de tratamiento puede propagarse al útero o 

trompas de Falopio y causar enfermedad inflamatoria pélvica y esterilidad. 

HARRISON  dice “Chlamydia Trachomatis  es la Enfermedad de Transmisión Sexual 

bacteriana más frecuentes en USA, cada año hay 4 millones de casos”.  

  

Conclusiones: 3% de embarazadas presentan infección por chlamydia trachomatis; 50% 

presenta conjuntivitis, dolores huesos, llagas en boca y vagina; 74% presentó síntomas 

urinarios (uretritis, IVU); 50% tuvo síntomas rectales (dolor ligero, moco, pujo, 

hemorragias); 76% han padecido síntomas genitales (como secreción mucopurulenta, 

inflamación pélvica); 24% inició vida sexual entre 12-15 años, 67% empezó entre 16-20 

años; 50% tuvo 2 o más parejas; 95% nunca escuchó sobre el examen de chlamydia 

trachomatis. Recomendaciones: los establecimientos de salud deben realizar el análisis 

de chlamydia trachomatis en embarazadas; exigirlo a las mujeres que van a contraer  

matrimonio; mujeres en edad fértil con síntomas mencionados debe investigarse 

chlamydia trachomatis; inicio relaciones sexuales desde temprana edad y mantener 

varias parejas sexuales constituye un factor de riesgo y prácticamente todas desconocen 

las infecciones por chlamydia trachomatis, por ello la educación sexual debe generar 

políticas públicas. 
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