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RESUMEN 

En el Perú no está implementado un sistema de vigilancia contra Neisseria 

Gonorrhoeae; no contamos con información de prevalencia de resistencia en 

pacientes con infección a Neisseria gonorrhoeae en nuestra región Loreto. La 

presente investigación tuvo como objetivo, determinar la resistencia antibiótica 

frente a Neisseria gonorrhoeae en dos centros de atención médica periódica de 

la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. El diseño de investigación de 

tipo observacional, diseño descriptivo transversal, retrospectivo. Se analizaron 51 

muestras, encontrándose en total 22 casos positivos a N. gonorrhoeae de los 

cuales el 95,5 % eran aislados de pacientes masculinos. Los hombres tenían una 

edad media de 23 años, y la única paciente femenina tenía 17 años. La mayoría 

trabajaba de manera independiente (36,4%), y el 31,8% eran estudiantes. El 

63,6% contaba con estudios de educación básica escolar y más de la mitad 

(54,5%) pertenecía al distrito de San Juan. La mayoría acudió por síntomas, 

siendo el exudado uretral el cuadro clínico más común. Cerca de la mitad tenía 

antecedentes de ITS, siendo en su mayoría cándida y gonorrea; el 9,1% de los 

participantes tenían como antecedentes VIH y en su mayoría el 95,5% no habría 

recibido tratamiento específico para infección por gonorrea. En las características 

conductuales, el 72,7% era heterosexual y el 27,3% tenía conducta sexual de 

riesgo de hombres sexo hombre (HSH); y sólo el 22,7% de pacientes referían 

tener múltiples parejas sexuales. La Penicilina, el Ciprofloxacino y la Doxiciclina 

presentaron resistencia antimicrobiana contra Neisseria gonorrhoeae, con el 

59,1%; 45,5 %; y 31,8 % respectivamente. Por otro lado, Ceftriaxona, 

Azitromicina tenían un perfil de sensibilidad del 100 %. Se concluye que 

Penicilina, Ciprofloxacino y Doxiciclina muestran patrón de resistencia elevada 

contra Neisseria gonorrhoeae y en cambio Ceftriaxona y Azitromicina son 

sensibles en su totalidad. 

Palabras Claves: Neisseria gonorrhoeae; Farmacorresistencia Bacteriana; 

Gonorrea; Perú 
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ABSTRACT 

In Peru, a surveillance system against Neisseria Gonorrhoeae is not 

implemented. We do not have information on the prevalence of resistance in 

patients with Neisseria gonorrhoeae infection in our Loreto region. The objective 

of this research was to determine antibiotic resistance against Neisseria 

gonorrhoeae in two periodic medical care centers in the city of Iquitos-Peru in the 

years 2017-2020. The observational research design, cross-sectional, 

retrospective descriptive design. A total of 51 samples were analyzed, finding a 

total of 22 positive cases for N. gonorrhoeae, of which 95.5% were isolated from 

male patients. The men had a mean age of 23 years, and the only female patient 

was 17 years old. The majority worked independently (36.4%), and 31.8% were 

students. 63.6% had basic school education studies and more than half (54.5%) 

belonged to the district of San Juan. The majority attended due to symptoms, with 

urethral discharge being the most common clinical picture. About half had a 

history of STIs, the majority being candida and gonorrhea; 9.1% of the participants 

had a history of HIV and most of them 95.5% would not have received specific 

treatment for gonorrhea infection. In the behavioral characteristics, 72.7% were 

heterosexual and 27.3% had risky sexual behavior of male sex men (MSM); and 

only 22.7% of patients reported having multiple sexual partners. Penicillin, 

Ciprofloxacin and Doxycycline presented antimicrobial resistance against 

Neisseria gonorrhoeae, with 59.1%; 45.5%; and 31.8% respectively. On the other 

hand, Ceftriaxone, Azithromycin had a sensitivity profile of 100%. It is concluded 

that Penicillin, Ciprofloxacin and Doxycycline show a pattern of high resistance 

against Neisseria gonorrhoeae and instead Ceftriaxone and Azithromycin are 

sensitive in their entirety. 

Keywords: Neisseria gonorrhoeae; Drug Resistance, Bacterial; Gonorrhea; Peru
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INTRODUCCIÓN 

Las ITS (infecciones de transmisión sexual) vienen a ser un gran tema de 

preocupación si queremos hablar de salud pública, debido a que están 

relacionadas como factor de riesgo de contagio con VIH (Virus de 

Inmunodeficiencia Humana), óbito fetal y muerte en neonatos, cáncer 

cervicouterino en mujeres, infertilidad y consecuencias físicas, psicológicas y 

sociales que comprometen calidad de vida de que conviven con estas 

patologías1.  

Diario aproximadamente 1 millón de individuos son contagiados de una ITS2. 

Nuestro país no dispone de datos actualizados sobre las ITS, sólo se tiene 

información del año 2002 hasta el 2011 en donde se notificaron alrededor de 

4344,556 casos por ITS, con una tasa anual de infecciones entre 1538,9 a 1697,4 

por cien mil habitantes, quedando la selva en último lugar con 393,733 casos en 

total siendo sobrepasada por la costa y sierra. En el ranking de ITS por 

departamento, Loreto queda en el 15vo lugar con 1625.3 casos por 100 mil 

habitantes3.  

En el año 2013 una encuesta nacional PREVEN captó más de 1 5000 hombres 

y mujeres jóvenes aparentemente sin enfermedad con edades entre 18 y 29 

años, hallando que 1 de cada 12 mujeres y 4 de cada 100 varones tienen 

clamidia,1 a 2 de cada 100 hombres y mujeres tiene sífilis o gonorrea, 1 de cada 

12 mujeres tiene tricomoniasis y 2 a 3 de cada 10 hombres o mujeres tienen 

herpes 24. 

En el año 2018, según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) en 

el Perú, en donde se reportó que las mujeres en edad fértil con ITS como VIH y 

sífilis representan el 1,1% de la población urbana y el 0,6% de la población rural5. 

Neisseria gonorrhoeae (NG) es un coco gramnegativo que no forma esporas, 

muy a menudo infectará mucosas de cérvix y uretra, minoritariamente el recto, la 

faringe o conjuntivas, siendo los signos y síntomas cardinales la secreción 
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mucopurulenta y el dolor. Puede ocasionar enfermedad diseminada, incluyendo 

shock séptico, poliartritis, dermatitis, osteomielitis, endocarditis, meningitis, y 

dificultad respiratoria aguda. Las infecciones por NG generalmente suelen ser 

asintomáticas u oligosintomáticas por lo que suele ser dificultoso su 

planteamiento diagnóstico6. 

En el año 2012 estimó que había 78 millones de casos de gonorrea entre 

adultos7, esta cifra aumentó a 86,9 millones hace 4 años atrás con una 

prevalencia global de 0,9% en edades oscilantes entre 15 a 49 años8. En el 

mismo año 2016 se notificó 20 casos por 1000 habitantes en mujeres, y 26 casos 

por 1000 habitantes en hombres. La última incidencia publicada en 2012 refiere 

que en América se estiman 11 millones de casos nuevos anualmente9. Según el 

último boletín epidemiológico sobre ITS que notificó del año 2002 hasta 2011 

señala 33840 casos de gonorrea en ese periodo de años3. 

Es necesario una acción unificada global para la correcta vigilancia de 

infecciones adquiridas por NG debido a que tiene la característica de ser 

resistente a un gran porcentaje de antibióticos que actualmente son usados en 

primera instancia como tratamiento. Puede seguir en un crecimiento incontrolable 

los casos de ITS a nivel global gracias a la resistencia bacteriana a antibióticos, 

siendo este tema en cuestión muy preocupante. 

Los resultados analizados en 5 años por un sistema de vigilancia contra el 

gonococo puesto en todo el mundo por la OMS resaltaron la resistencia global y 

a lo largo de ese tiempo a penicilina, tetraciclina, ciprofloxacino y azitromicina; 

además de la aparición de una menor susceptibilidad y resistencia a las 

cefalosporinas, actualmente usados como primera línea. En el año 2009 el 

número de países que reportaron la farmacorresistencia de NG era de 56, para 

el año 2014 los países que reportaron aumentaron a 7710. Entre los años 2005 y 

2015 según la Red de Vigilancia de Antimicrobianos de América Latina, 

concluyeron que hay niveles elevados de resistencia a tetraciclina, penicilina y 

ciprofloxacino11. 
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Si hablamos de nuestro país se implementó vigilancia centinela de NG en siete 

regiones, teniendo como centro de vigilancia a 12 establecimientos de salud de 

siete regiones entre los años 2016-2017, en donde se encontraron resistencia a 

los antibióticos ya antes mencionados siendo el hallazgo más relevante la 

presencia de resistencia a ceftriaxona12. 

En el Perú no está implementado un sistema de vigilancia contra NG como en 

otros países en la población general, y mucho menos lo hay para la población 

con alto riesgo. 

No tenemos información de la prevalencia de resistencia a quinolonas en 

pacientes con infección a Neisseria gonorrhoeae en nuestra región. Tampoco se 

cuenta con información sobre cuál es el patrón de resistencia y las características 

sociodemográficas que tienen en común estos pacientes. 

Por lo antes expuesto con el surgimiento de la resistencia a los antibióticos que 

son recetados de manera común, es necesario investigar y obtener un 

conocimiento actualizado del patrón de susceptibilidad que predominan en las 

cepas gonocócicas aisladas en la ciudad de Iquitos por lo que nos centraremos 

en buscar los casos en los centros de atención médica más frecuentados, como 

los son el Hospital Regional de Loreto (HRL) y el Centro de Referencia de 

Infecciones de Transmisión Sexual (CERITS). 

¿Cuál es la resistencia antibiótica frente a Neisseria gonorrhoeae en dos 

centros de atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 

2017-2020? 

Objetivos: 

 Objetivo general: 

Determinar la resistencia antibiótica frente a Neisseria gonorrhoeae en dos 

centros de atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 

2017-2020. 
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 Objetivos específicos: 

a) Determinar el perfil de sensibilidad antimicrobiana en dos centros de 

atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-

2020. 

b) Describir las características clínicas de los pacientes con infección 

gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica de la 

ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

c) Describir las características conductuales de los pacientes con infección 

gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica de la 

ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

d) Describir las características sociodemográficas de los pacientes con 

infección gonocócica atendidos en dos centros de atención médica 

periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Justificación: 

 Importancia: 

El microorganismo Neisseria gonorrhoeae que produce la ITS llamada gonorrea, 

actualmente es una prioridad fundamental en salud pública. Hubo un aumento 

considerable de casos de gonorrea aproximadamente 9 millones con la diferencia 

de sólo 4 años. 

Por lo que el objetivo en la Estrategia mundial contra las ITS es que para el año 

2030 se disminuya la incidencia de NG en el mundo en un noventa por ciento13. 

Se agrega a la aparición de casos nuevos de esta enfermedad el hecho de que 

ha adquirido resistencia a antibióticos con el pasar del tiempo; pasó de ser 

sensible a penicilinas, sulfonamidas, tetraciclinas, macrólidos y fluoroquinolonas, 

para luego volverse resistente a estos, siendo las cefalosporinas de tercera 

generación el esquema de primera línea para su correcto tratamiento, se 
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incorpora también el incremento de resistencia a estas cefalosporinas, siendo 

esto un problema severo para prestar atención. 

En el Perú nunca se había reportado porcentajes de resistencia hasta que se 

estudiaron en un año varias cepas12. El hecho de no contar con un régimen de 

vigilancia a nivel nacional para NG hace que: primero no exista una adecuada 

notificación de casos, por lo que no se llegará a  establecer el grado del problema; 

segundo, no haya una prevalencia exacta para ver frecuencia del padecimiento 

en cuestión en un grupo característico de la población  o con alto riesgo; tercero, 

no se especificará la causa de los síndromes y por último al no haber la vigilancia 

de la resistencia antimicrobiana, no se  obtendrá la sensibilidad a los 

antimicrobianos para un correcto tratamiento y así impedir el acrecentamiento de 

la resistencia. 

Se añade el hecho que tenemos una guía nacional desactualizada que establece 

el uso de ciprofloxacino como terapia de primera línea para el síndrome de 

secreción uretral si se considera como causante la bacteria Neisseria 

gonorrhoeae.  

Por lo tanto, la información sobre los perfiles de susceptibilidad predominantes 

de los aislados gonocócicos en la ciudad de Iquitos será importante para elegir y 

usar apropiadamente los antibióticos, así como para desarrollar una política de 

prescripción adecuada. 

 Viabilidad: 

El presente trabajo es de carácter viable debido a que se dispone de tiempo 

suficiente para poder realizarlo, al igual que los recursos financieros y materiales 

suficientes, también hay mucha experiencia con el diseño de la investigación y 

no hay problemas éticos para investigar el tema.  

 

 



6 
 

Limitaciones: 

La principal limitación fue que al ser un estudio retrospectivo se tuvo que lidiar 

con historias clínicas incompletas o extraviadas lo que disminuyó el tamaño de 

muestra. También se tuvo que lidiar con la confiabilidad de los datos, al tener 

preguntas de índole sexual. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

• Entre los años 2013 y 2016, Kulkarni SV y colaboradores desarrollaron 

una investigación de tipo observacional, diseño descriptivo transversal 

donde se obtuvieron muestras de hombres con uretritis y mujeres con 

secreción proveniente de cérvix que asistieron a clínicas de ITS en 5 

ciudades de la India. Se analizaron 124 muestras, de las cuales, 122 (98%) 

se aislaron de hombres con una edad de aproximadamente 29 años. La 

investigación determinó que la mayoría estaban casados  (57%), 68 (55%) 

tenían educación hasta el nivel secundario superior. Noventa y ocho (79%) 

pacientes estaban empleados en el sector público o privado, 8 (6,5%) eran 

autónomos, 16 (12,9%) eran estudiantes y 2 (1,6%) eran amas de 

casa. Los participantes tenían antecedentes de exposición sexual a 

personas distintas del cónyuge (46%), trabajadoras sexuales (31%) y 

hombres que tenían relaciones sexuales con hombres (23%). El 98% de 

las cepas llegaron a ser resistentes a ciprofloxacino, el 52% a la penicilina, 

el 56% a la tetraciclina y el 5% a azitromicina y dos cepas que mostraron 

una menor susceptibilidad a ceftriaxona y cefixima. El trabajo concluyó que 

hay una alta resistencia a ciprofloxacino, penicilina y tetraciclina. La 

ceftriaxona y la cefixima son la elección terapéutica para la gonorrea en la 

India. Señalan lo fundamental que es la vigilancia de la 

farmacorresistencia de NG14.  

• Entre los años 2009 y 2018, Queirós C y colaboradores hicieron un estudio 

retrospectivo en todos los pacientes con infección por NG en un centro 

hospitalario de Lisboa, Portugal.  Se identificaron 440 casos de los cuales 

416 fueron en varones y solo 9 casos en mujeres. Con una edad mediana 

de 25 años. La investigación demostró que heterosexuales fueron 245 

(57,6%), y 142 (33,4%) eran hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH). Fue 2 la mediana la cantidad de parejas con las que tuvieron sexo 
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en 6 meses. En 188 pacientes se encontró el precedente de otra ITS, 

tenían VIH 49 pacientes (11,5%). En 425 de los casos se realizaron las 

pruebas de sensibilidad antimicrobiana en donde solo el 40,5% no fueron 

resistentes a los demás antibióticos. El estudio llegó a la conclusión que 

NG sigue siendo bastante sensible a ceftriaxona y azitromicina, remarcan 

una mejor vigilancia y estudios complementarios que incluyan 

epidemiología y sensibilidad; por último, se necesitan de manera rápida y 

efectiva intervenciones para el control de la ampliación y/o propagación de 

las ITS, teniendo como población de riesgo a los HSH y coinfectados con 

VIH15.  

• En el año 2020, Sahile A y colaboradores desarrollaron un estudio 

transversal para determinar la prevalencia de N. gonorrhoeae y sus 

patrones de susceptibilidad a los antimicrobianos en clínicas privadas en 

Jimma Town, Etiopía. Fueron en total 315 pacientes, de los cuales sólo 31 

(9,8%) fueron confirmados con cultivo de tener una infección gonocócica. 

De estos, 30 (96,77%) eran mujeres. Se tuvo un rango de edad de los más 

afectados de 20 a 24 años, 18 (58,1%) eran urbanos y 13 (41,9%) rurales. 

En los pacientes con múltiples parejas sexuales la prevalencia fue de 

37,7%. Todos los organismos identificados fueron sensibles a ceftriaxona 

y tenían alta resistencia a penicilina (80,6%) y tetraciclina (54,8%). El 

estudio concluyó que hay una menor susceptibilidad a la penicilina y la 

tetraciclina, sin encontrar resistencia a la ceftriaxona. Sin embargo, se 

observó un bajo nivel de susceptibilidad a las quinolonas (ciprofloxacino 

54,8%), por lo que ciprofloxacino aún es efectivo a NG. Por lo tanto, se 

aconseja un diagnóstico laboratorial correcto y pruebas de sensibilidad 

para su tratamiento adecuado16.  

• En el año 2016, Guerrero-Torres MD y colaboradores desarrollaron un 

estudio retrospectivo entre pacientes que acuden al ambulatorio de ITS 

Centro Sanitario Sandoval, en Madrid. Se recolectaron un total de 211 

muestras, de los cuales se seleccionaron al azar 104 aislamientos de 94 
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pacientes. La investigación determinó que 84 personas fueron hombres, 

con una edad media de 30,5 años. La mayoría de los hombres, es decir 

71 practicaban sexo con hombres. 32 pacientes estaban coinfectados con 

VIH. Se registró resistencia a la penicilina en el 15,4% de los aislamientos, 

y la mayoría fueron sensibles a tetraciclina, cefixima y azitromicina; Se 

encontró una alta incidencia de resistencia a ciprofloxacino (40%). El 

trabajo concluyó en que se necesitan programas continuos de vigilancia 

molecular y antimicrobiana para detectar cambios en la población y 

proporcionar datos de calidad que respalden las directrices de 

tratamiento17.  

• Entre los años 2012-2013, Sanchez Palencia L y colaboradores en Lima-

Perú, realizaron un estudio observacional descriptivo para demostrar 

alguna mutación en la región con implicancia de resistencia a quinolonas 

(QRDR) del gen gyrA de NG sacadas de 367 HSH. La investigación 

determinó que 45 fueron positivos a NG y de las 58 muestras clínicas 

sacado de estos; 11 HSH presentaron QRNG. El trabajo concluyó con la 

demostración de lo antes planteado con la presencia de N. gonorrhoeae 

con fenotipo resistente a quinolonas, este fue el primer estudio en nuestro 

país con población de alto riesgo18. 

1.1. Bases teóricas 

GENERALIDADES 

Neisseria gonorrhoeae es un coco gramnegativo inmóvil que no forma esporas y 

que suele crecer en pares (diplococos). Su período de incubación es corto, y 

debido a la sintomatología acentuada hace que el paciente acuda a recibir 

tratamiento de manera rápida, siendo en varones de dos a cinco u ocho días19 y 

en mujeres aproximadamente 10 días20. 
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TRANSMISIÓN 

Es transmitido por vagina, ano y vía oral, va a infectar el epitelio de la mucosa de 

los tractos urogenitales masculinos y femeninos, faringe, recto, y conjuntiva. La 

infección por NG intensifica el riesgo de adquirir y propagar el VIH y demás ITS21.  

Una mujer con la enfermedad tiene riesgo de transmisión a su pareja 

aproximadamente del 20% por cada vez que practican coito vía vaginal sin 

protección, si hay más de cuatro exposiciones el riesgo aumenta al 60-80%. En 

el varón el riesgo es mayor, aproximadamente 50-70% por episodio6. 

CUADRO CLÍNICO: 

INFECCIÓN UROGENITAL: 

INFECCIÓN EN HOMBRES 

- URETRITIS: Es el cuadro más frecuente en hombres. Más de 

la mitad pueden ser asintomáticos o tener síntomas muy leves. 

Hay secreción uretral espontanea de aspecto purulento, puede 

haber disuria. 

- EPIDIDIMITIS: Afectación de los testículos con dolor y edema 

unilateral pueden ser la única manifestación clínica de la 

epididimitis, a veces con uretritis concomitante.  

INFECCIÓN EN MUJERES 

- CERVICITIS: la zona mucosa más frecuentemente afectada es 

el cérvix, hasta en un 70 % pueden ser asintomáticas. Puede 

haber prurito en vagina, agregándose secreción 

mucopurulenta. Suele haber sangrado o menorragia. El dolor 

abdominal y dispareunia también es característico. En el 

examen, el cuello uterino puede parecer normal o mostrar 
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signos de secreción franca. La mucosa cervical suele ser 

friable. 

- URETRITIS: Generalmente asociada a afectación cervical 

concomitante. Suele ser asintomática. Disuria es el síntoma 

principal. 

- ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA: en el 10 al 20 % 

de las mujeres con gonorrea en cérvix. Sus síntomas son dolor 

en abdomen o pelvis, sangrado anormal vía vaginal, 

dispareunia. 

- PERIHEPATITIS (SÍNDROME DE FITZ-HUGH-CURTIS): Hay 

afectación de la cápsula de Glisson y puede agregarse una EPI 

concomitante. Hay dolor pleurítico agudo en el cuadrante 

superior derecho, con náuseas, vómitos y fiebre.  

- BARTHOLINITIS: Si da síntomas puede ocurrir hasta en el 6% 

de las mujeres con infección por gonococo en la zona genital, y 

hasta un tercio puede ser asintomático. Los signos y síntomas 

son el dolor y exudado perilabiales, aumento de tamaño de 

labios y de la propia glándula22.  

INFECCIÓN EXTRAGENITAL 

- PROCTITIS: Hasta en un 40% de casos el recto puede ser el 

único lugar de la infección. Puede haber prurito anal, tenesmo, 

exudado con moco y pus, dolor, hemorragia rectal, recalcar que 

la mayoría de las veces es asintomático23. 

- FARINGITIS: La persona se infecta por la práctica del sexo oral; 

siendo más eficaz por felación que por cunnilingus. Son 

asintomáticas, si hay síntomas se tendrá dolor en la garganta, 

exudados faríngeos y puede haber adenopatías cervicales. 

Aunque las concentraciones bacterianas en la faringe son 

generalmente más bajas que en el recto y los genitales, se cree 

que la faringe es el sitio donde ocurre comúnmente la 
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transferencia horizontal de genes implicados en el tema de 

resistencia a antibióticos24.  

- INFECCIÓN GONOCÓCICA DISEMINADA: Poco frecuente. 

La artritis séptica, poliartritis y dermatitis son manifestaciones 

predominantes. Casos de endocarditis, pericarditis, meningitis, 

osteomielitis pueden surgir como complicaciones raras.  

- CONJUNTIVITIS EN EL ADULTO: Es generalmente unilateral 

y puede darse por autoinoculación o exposición urogenital, 

también por fómites o vectores (moscas). Se caracteriza por el 

dolor, fotofobia, pus y edema alrededor de las órbitas que, si no 

son tratadas, puede progresar a ulceración, perforación y 

ceguera corneales22. 

DIAGNÓSTICO 

MICROSCOPÍA: Microscopia óptica de muestras teñidas con Gram 

muestra la presencia de diplococos gramnegativos dentro de los 

polimorfonucleares. La sensibilidad y especificidad es mayor si hay 

síntomas. No recomendado en muestras rectales y faríngeas; por la gran 

cantidad de microorganismos saprofitos que pueden alterar la prueba.  

CULTIVO: Por años considerado el Gold Standar para diagnosticar 

gonorrea genital, rectal y faríngea. Su costo es accesible, puede realizar 

pruebas de sensibilidad antimicrobianas. Si se usa agar de Thayer-Martin 

modificado, tiene sensibilidad de 95% para las muestras uretrales de 

varones con uretritis sintomática y del 80-90% para la infección 

endocervical en mujeres. 

PRUEBAS MOLECULARES: son las pruebas de amplificación de ácidos 

nucleicos, donde están incluidos PCR, amplificación mediada por 

transcripción y el análisis de desplazamiento de la cadena de ADN. Son 
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automáticas, veloces y pueden detectar otros patógenos. No realizan 

estudios de sensibilidad antibiótica6,21. 

TRATAMIENTO 

El tratamiento en la mayoría de los países es la terapia antibiótica dual:   

Ceftriaxona 250-500 mg intramuscular + azitromicina 1-2 g 1 dosis 

única vía oral.  

En lugares donde existe una vigilancia actualizada, local, integral y de 

calidad garantizada, la OMS recomienda también la monoterapia con 

ceftriaxona 250 mg, cefixima 400 mg o espectinomicina 2 gr25. 

En el año 2020 la CDC publicó datos actualizados sobre el tratamiento 

para la infección gonocócica en donde recomienda: 

- Para gonorrea no complicadas en cérvix, recto, uretra, y faringe: 

• Ceftriaxona 500 mg IM como dosis única para personas con 

peso <150 kg, si pesan ≥150 kg, la dosis es de 1 gr IM. 

• Si no hubo descarte clamidia: doxiciclina 100 mg VO dos veces 

al día con una duración de 7 días.  

- Regímenes alternativos para infecciones gonocócicos no 

complicados en cuello uterino, la uretra o el recto si no hay 

disponibilidad para ceftriaxona: 

• Gentamicina 240 mg IM una sola dosis más azitromicina 2 g VO 

una dosis O Cefixima 800 mg VO en una dosis. Si la terapéutica 

será con cefixima, y la infección por clamidia fue descartada, se 

debe tratar esta con doxiciclina 100 mg por vía oral dos veces 

diariamente durante 7 días26. 
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ESTUDIO DE LA SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA 

La sensibilidad antimicrobiana se puede determinar mediante métodos 

fenotípicos que se centran en cómo actúa in vitro un antibiótico frente a 

una bacteria, o bien con métodos genotípicos, con bases en la localización 

de los genes con sus respectivas mutaciones que tienen mucho que ver 

con la resistencia antimicrobiana. El cultivo viniera a ser lo que más se 

usa27.  

La concentración mínima inhibitoria (CMI) que viniera a ser la menor 

cantidad de un antibiótico que tenga la capacidad de aniquilar y/o inhibir 

el crecimiento, aumento de la mayor cantidad de microorganismos. El 

Etest (prueba épsilon) se usa para la determinación de la sensibilidad, 

combinando la dilución en agar más la difusión en disco. 

Hay 3 criterios de interpretación del antibiograma: 28 29 

CATEGORIZACIÓN:  

- Sensible: alta probabilidad de éxito terapéutico 

- Intermedio: el efecto terapéutico es incierto 

- Resistente: alta probabilidad de fracaso terapéutico.30  

RESISTENCIA ANTIMICROBIANA 

La sulfonamida fue el primer antibiótico que fue usado para el tratamiento 

de la gonorrea, posteriormente la penicilina fue usada como tratamiento 

de elección hacia fines de la década del 40 hasta finales de los años 80, 

en que la elevada prevalencia de producción de B lactamasas plasmídicas 

y la aparición de resistencia mediada por codificación cromosómica obligó 

a cambiar el tratamiento. En los años 80 la tetraciclina y la espectinomicina 

se descartan como tratamiento para la gonorrea igualmente por las 

elevadas tasas de resistencia, y por esos años se empezó a usar 

ciprofloxacino a dosis bajas, en 1990 se elevó la dosis a 500 mg por la 
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aparición de los primeros fracasos al tratamiento 31. El 2007, CDC sacó 

una notificación en donde se descarta las fluoroquinolonas como 

terapéutica principal para la gonorrea32, siendo actualmente las 

cefalosporinas de tercera generación su principal tratamiento. 

Algo que es clave en esta bacteria es su capacidad para transferir genes,  

entre las mutaciones que son consecuencia de la resistencia cromosómica 

están MTR, PEN A y PEN B. El primero causa un aumento del eflujo de 

algunos antibióticos y sales biliares y ácidos grasos, el segundo cambia la 

afinidad de las proteínas a penicilina por los antibióticos betalactamicos y 

el último impide que los antibióticos pasen la membrana celular por medio 

de la proteína porina6. 

1.2. Definición de términos básicos 

- INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS): Las ITS son 

adquiridas por relaciones sexuales sin la protección adecuada. También 

se pueden adquirir por sangre, parto y embarazo33.  

- GONORREA: La gonorrea se encuentra dentro de las infecciones de 

transmisión sexual, es causada por el microorganismo Neisseria 

gonorrhoeae, cuyo síntoma principal si afectan la zona genital es la 

presencia de secreción mucopurulenta6. 

- RESISTENCIA A LOS ANTIMICROBIANOS: Se da cuando la terapéutica 

generalmente usada en los distintos microorganismos que existen deja de 

ser útil para su tratamiento, lo que causará enfermedades severas, su 

extensión a otros lugares, y hasta la muerte34. 

- GONORREA RESISTENTE A ANTIBIÓTICOS: Neisseria gonorrhoeae ha 

conservado la resistencia a los antimicrobianos previamente 

recomendados para su tratamiento en primera instancia y ahora ha 

demostrado su capacidad para desarrollar resistencia a ceftriaxona; 

siendo esta la opción que queda para su tratamiento35.  
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- SENSIBILIDAD ANTIBIÓTICA: para determinar la sensibilidad antibiótica 

se usa mayormente el cultivo para establecer qué tan susceptible es un 

microorganismo a determinados antibióticos36. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1. Formulación de la hipótesis 

No se plantea hipótesis por ser un estudio descriptivo 

2.2. Variables y operacionalización 

2.2.1. Variables 

- DEPENDIENTE: Resistencia antimicrobiana frente a Neisseria 

gonorrhoeae  

- INDEPENDIENTE:  

• Variables sociodemográficas: 

- Edad 

- Sexo 

- Procedencia 

- Grado instrucción 

- Ocupación 

• Variables conductuales 

- Conducta sexual 

- Número de parejas sexuales  

• Variables clínicas 

- Motivo de la atención 

- Cuadro clínico 

- Antecedentes de otras ITS 

- Seroestatus de VIH 

- Tratamiento brindado 
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• Variables de la muestra 

- Origen de la muestra 

- Identificación de Neisseria gonorrhoeae 

- Susceptibilidad antimicrobiana de Neisseria 

gonorrhoeae



2.2.2.  Operacionalización 

Variables Definición Tipo por 
su 

naturalez
a 

Indicador Escala 
de 

medició
n 

Categorías Valores 
de la 

categorí
a 

Medio de 
verificaci

ón 

Variables sociodemográficas 

Edad 
Tiempo vivo 

de un 
individuo 

Cuantitati
va 

Tiempo transcurrido 
desde el nacimiento 

hasta el 
momento de la 

atención 

Discreta 

-<18 
-19-32 
-33-44 
->45 

 

 
Historia 
clínica 

Sexo 

Característic
as 

determinada
s 

biológicame
nte que 

definen a 
hombres y 

mujeres 

Cualitativ
a 

Sexo de nacimiento Nominal 
-Masculino 
-Femenino 

 
Historia 
clínica 

Procedencia 
Lugar 

habitual de 
vivienda 

Cualitativ
a 

Distrito de   donde 
proviene el paciente 

Nominal 

-Iquitos 
-San Juan 

-Belén 
-Punchana 

-Otro 

 
Historia 
clínica 

Grado de 
instrucción 

Grado de 
estudios 
hechos o 

que siguen 
en curso. 

 
 
 

Cualitativ
a 

Escala desde 
hombres sin estudios 
hasta hombres con 
estudios superior. 

Ordinal 

-Analfabeto 
-Primaria 

-Secundaria 
-Superior 

 
Historia 
clínica 
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Ocupación 

Actividades 
para 

ganarse la 
vida. 

Cualitativ
a 

Profesión u oficio 
remunerado 

Nominal 

 
 
 
-

Desemplea
do 
-

Independien
te 

-Público 
-Privado 

-Estudiante 
 

 

 
Historia 
clínica 

Variables conductuales 

Conducta 
sexual  

Práctica 
sexual que 
una persona 
puede 
realizar con 
otra 
persona. 

Cualitativ
a 

Heterosexual: 

atracción sexual por 
personas de distinto 
sexo. 

HSH: Los hombres 
que refieren tener 
solo parejas sexuales 
masculinas o que 
tenían parejas 
masculinas y 
femeninas. 

Trabajadora sexual: 
mujer que ofrece 
servicio sexual con 
fines lucrativos   

Nominal 

-
Heterosexu
al 
-HSH 
-
Trabajadora 
sexual  
-Lesbiana 

 
Historia 
clínica 
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Lesbiana: mujer que 
siente atracción 
sexual por otra 
mujer. 

 

 

N° de 
parejas 
sexuales  
 

Cantidad de 
parejas 
sexuales 
desde el 
inicio de la 
vida sexual. 

Cualitativ
a 

 
 
 
Cantidad de parejas 
sexuales que 
paciente tuvo hasta 
el día que se obtuvo 
la muestra 
 
 
 

Nominal 

 
-Único 

-Múltiple 
 

 
Historia 
clínica 

Variables clínicas 

Motivo de la 
atención 

Motivo 
principal por 

el cual 
paciente 
acudió al 

servicio de 
salud. 

Cualitativ
a 

Razón por la cual 
paciente requirió 

atención 

Nominal 

 
 
 
 
 

-Síntomas 
-Control 

-Síntomas 
post 

tratamiento 
 
 

 
 

 
Historia 
clínica 
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Cuadro 
clínico  

Signos y 
síntomas 
que 
presentes en 
alguna 
enfermedad. 

Cualitativ
a 

Signos:  manifestacio
nes que se pueden 
observar en la 
exploración médica 
Síntomas: Problema 
físico o mental que 
causa alteración a 
una persona, 
indicador de 
enfermedad. 

Nominal 

Si 

-
Exudado 
uretral 
-Flujo 
abundan
te  
-Picazón 
-
Lesiones 
 
 
 

Historia 
clínica 

No - 

Antecedente
s de otras 

ITS 

Infecciones 
transmitidas 
vía sexual. 

Cualitativ
a 

Antecedente de 
haber sido 

atendido por una ITS, 
se 

considera gonorrea, 
sífilis, herpes. 

Nominal 
Si 

-
Gonorre

a 
-Sífilis 

-Herpes 
-otro 

Historia 
clínica 

No - 

Seroestatus 
VIH 

Grado en 
que se 
pueden 

detectar los 
anticuerpos 

del VIH en el 
suero de un 
individuo. 

Cualitativ
a 

Prueba rápida o 
inmunológica para 

VIH positiva o 
negativa. 

Nominal 
-Positivo 
-Negativo 

 
Historia 
clínica 
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Tratamiento 
brindado 

Tratamiento 
brindado 

para curar 
una 

enfermedad 

Cualitativ
a 

Tratamiento brindado 
en el momento del 

diagnóstico. 

Nominal 

Si ¿Cuál? 
Historia 
clínica 

No - 

Variables de la muestra 

Origen de la 
muestra 

Lugar de 
donde se 
extrajo la 
muestra 

Cualitativ
a 

Lugar de donde se 
extrajo la muestra 

Nominal 

-Uretra 
-Cérvix 
-Vagina 

-Ano 
 
 

 
Historia 
clínica 

Identificación 
de  Neisseria 
gonorroheae

a 

Si se halló o 
no halló la 
bacteria 

Cualitativ
a 

Resultado positivo o 
negativo 

Nominal 
-POSITIVO 
-NEGATIVO 

 
Historia 
clínica 

Susceptibilid
ad 

antimicrobia
na de 

Neisseria 
gonorroheae

a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sensibilidad 
de agente 
microbiano 
frente a un 
antibiótico 

 

Cualitativ
a 

Sensible: la dosis del 
antimicrobiano 

recomendado es 
efectiva para tratar 

determinada 
infección. 

 
 

Intermedio: 
eficacia clínica sólo si 

altas 
concentraciones de 

antimicrobiano. 
 
 
 

Ordinal 

-Sensible 
-Intermedio 
-Resistente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Historia 
clínica 
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 Resistente: 
Tratamiento es 

ineficaz 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico 

El presente estudio es de tipo observacional, diseño descriptivo transversal, 

retrospectivo. 

3.2. Diseño Muestral 

a) Población de estudio 

Todos los pacientes varones y mujeres con sospecha clínica de infección por N. 

gonorrhoeae o que acudieron a control por consulta externa en los principales 

centros de atención médica de la ciudad de Iquitos: Hospital Regional de Loreto 

y CERITS durante el periodo comprendido entre los años 2017 y 2020. 

b) Tamaño de la Muestra 

El tamaño de muestra será el total de pacientes atendidos desde el 2017 hasta 

el 2020, siendo un universo de 118 hombres y mujeres con sospecha clínica de 

infección por N. gonorrhoeae o que acudieron a control por consulta externa en 

los principales centros de atención médica de la ciudad de Iquitos: Hospital 

Regional de Loreto y CERITS; de los cuales se extrajo muestras de secreciones 

de uretra, vagina, cérvix, ano que fueron enviadas al laboratorio de NAMRU-

Iquitos, quienes se encargaron del procesamiento de las muestras y de los 

resultados de la susceptibilidad. 

c) Muestreo o selección de muestra 

Se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia 

d) Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 



26 
 

▪ Pacientes hombres y mujeres con resultado de cultivo 

positivo para NG atendidos en dos centros de atención 

médica periódica entre los años 2017-2020. 

▪ Pacientes mayores de 10 años 

▪ Historia clínica completa 

Criterios de exclusión: 

▪ Historia clínica deteriorada e incompleta 

▪ Pacientes hombres y mujeres con resultado de cultivo 

negativo para NG atendidos en dos centros de atención 

médica periódica entre los años 2017-2020. 

▪ Pacientes embarazadas 

▪ Pacientes con retardo mental 

▪ Pacientes menores de 10 años 

3.3. Procedimientos de recolección de datos 

Entre los años 2017 a 2020 se tomaron las muestras de secreciones de uretra, 

vagina, cérvix y ano; encargado por obstetras y técnicos de laboratorio del 

Hospital Regional de Loreto y CERITS. Se llevaron las muestras al NAMRU-sede 

Iquitos quienes intervinieron en el procesamiento de las muestras y los resultados 

de las pruebas de susceptibilidad ya que formaron parte de un estudio para medir 

la resistencia de gonorrea en América Latina, teniendo una de sus sedes la 

ciudad de Iquitos. Se obtuvo la base de datos a partir de las muestras 

recolectadas en dicho estudio, para posteriormente complementar los datos con 

las historias clínicas de los pacientes en los dos centros de salud; tanto de los 

resultados negativos y positivos para gonorrea, siendo de los resultados positivos 

de donde se obtuvo la susceptibilidad antimicrobiana. 

Recalcar que esta colecta sólo se hizo en marco a un estudio de investigación, 

no se hace de manera regular. 
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Se trabajará con las historias clínicas del HRL y CERITS de los pacientes con 

resultado positivo y negativo a Neisseria gonorrhoeae, para recolectar la 

información y así poder llenar el cuestionario. 

Instrumento  

La técnica que se usó para el presente trabajo de investigación es un cuestionario 

único dado por el Ministerio de Salud modificado por el autor de tesis en cuestión. 

Los datos contenidos en esta ficha están divididos en: datos del establecimiento 

de salud (establecimiento de origen y año), datos generales del paciente (código, 

edad, sexo, procedencia), datos de la muestra ( origen de la muestra, 

identificación de NG, susceptibilidad antimicrobiana de NG) y datos 

epidemiológicos respectivos (grado de instrucción, ocupación, conducta sexual, 

número de parejas sexuales, motivo de atención, cuadro clínico, antecedente de 

otra ITS, seroestatus VIH y tratamiento brindado). 

3.4. Procesamiento y análisis de datos 

Se utilizará un el software estadístico SPSS para el procesamiento y análisis de 

la tesis. Se usará las funciones de las medidas de tendencia central (media, rango 

y moda), como también frecuencia, porcentaje, incidencia. 

3.5. Aspectos éticos 

La encuesta será anónima, identificando al paciente con un código. No se 

revelará otros datos aparte de la encuesta. 

Se obtendrá permiso para acceder a la revisión de las historias clínicas a través 

del comité de Ética e Investigación del HRL, como también se solicitará permiso 

a la DIRESA y al gerente del centro de salud para poder acceder a las historias 

clínicas del CERITS. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

Del total de 118 casos de pacientes con sospecha de infección por N. 

gonorrhoeae, 44 pertenecían al HRL y 74 al CERITS, encontrándose con 67 

historias clínicas extraviadas o incompletas. Se analizaron en total 51 muestras 

de los dos Centros de Atención Médica, de la ciudad de Iquitos, de los años 2017 

al 2020. Encontrándose en total 22 casos positivos a N. gonorrhoeae. Del total 

de las muestras analizadas, 21 (95,5%) fueron aislados de pacientes varones. 

Los hombres tenían una edad media de 23 años, mientras que la paciente 

femenina tenía 17 años. La mayoría trabajaba de manera independiente (36,4%), 

y el 31,8% eran estudiantes. Dentro del grado de instrucción el 63,6% contaba 

con estudios de educación básica escolar, y sólo el 9,1% tenía estudios básicos 

de primaria, la mayoría (54,5%) pertenecía al distrito de San Juan. (Ver tabla 1 y 

2) 

Los pacientes tenían como antecedentes, de haber acudido para la recolección 

de muestras, en su mayoría por presentar síntomas (91%); siendo el exudado 

uretral un cuadro clínico común en el 95,5% de los pacientes; demás que el 50% 

Gráfico 1. Resumen del procedimiento de recolección de datos

Población total de 
pacientes con N. 

gonorrhoeae

(n=118)

Muestras del HRL

(n=44)

Historias clínicas 
extraviadas e 

incompletas del HRL

(N=19)

Muestra total del HRL

(n=25)

Positivo para N. 
gonorrhoeae (n=1)

Negativo para N. 
gonorrhoeae (n=24)

Muestra del CERITS

(n=74)

Historias clínicas 
extraviadas e 

incompletas del 
CERITS

(n=48)

Muestra total del 
CERITS

(n=26)

Positivo para N. 
gonorrhoeae (n=21)

Negativo para N. 
gonorrhoeae (n=5)
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tenían algún antecedente de infección de transmisión sexual, estando presente 

en su mayoría cándida y gonorrea, en el 27,3% y 18,2% respectivamente; por 

último, sólo 2 (9,1%) participantes tenían como antecedentes VIH. En su mayoría 

el 95,5% (21/22) no habría recibido tratamiento específico para infección por 

gonorrea. (Ver tabla 3) 

Dentro de las características conductuales, el 72,7% era heterosexual y el 27,3% 

tenía conducta sexual de riesgo de hombres sexo hombre (HSH); 5 (22,7%) 

pacientes referían tener múltiples parejas sexuales. Las muestras en su mayoría 

fueron recolectadas de la uretra (95,5%). (Ver tabla 4) 

Del perfil de tratamiento recibido por pacientes, la mayoría (40,9%) refiere haber 

recibido ceftriaxona, seguido del 31,8% que recibió ceftriaxona con doxiciclina, 

este último se añadió por el antecedente de presentar infección por C. 

trachomatis, un paciente recibió terapia específica de ceftriaxona más 

azitromicina para gonorrea y se añadió penicilina por la coinfección de sífilis que 

presentó; por último, los 4 pacientes que presentaron micosis por cándida 

recibieron tratamiento con fluconazol. (Ver tabla 6) 

De las 22 muestras que se analizaron, las características del perfil 

antimicrobiano, los fármacos con mayor resistencia antimicrobiana fueron 

Penicilina, Ciprofloxacino y Doxiciclina que representaron el 59,1%, 45,5% y 

31,8% respectivamente. (Ver tabla 5). De estos antibióticos, los que presentaron 

Concentración Mínima Inhibitoria (MIC) elevada, fueron Penicilina (256 ug/ml), 

Ciprofloxacino (38 ug/ml) y Doxiciclina (8 ug/ml).  (Ver tabla 7 y 8) 

Por último, estos dos centros de atención médica mostraron un nivel de 

sensibilidad adecuada frente a Neisseria gonorrhoeae, como Ceftriaxona, 

Azitromicina y Cefixime con el 100 % para cada uno de ellos; de igual manera la 

sensibilidad antimicrobiana fue mayor en Tetraciclina con el 63,4%. Para el resto, 

el nivel de susceptibilidad fue menor del 50% frente a Neisseria gonorrhoeae. 
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Tabla 1. Características sociodemográficas de los pacientes con infección 

gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica de la 

ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Centro de salud 
HRL 1 4,5 

CERITS 21 95,5 

Edad (años) 

Menor de 18 5 22,7 

19 a 32 15 68,2 

33 a 44 1 4,5 

Mayor de 45 1 4,5 

Sexo 
Masculino 21 95,5 

Femenino 1 4,5 

Ocupación 

Desempleado 4 18,2 

Independiente 8 36,4 

Público 1 4,5 

Privado 2 9,1 

Estudiante 7 31,8 

Procedencia 

Iquitos 5 22,7 

Belén 4 18,2 

San Juan 12 54,5 

Punchana 1 4,5 

Grado de Instrucción 

No refiere 1 4,5 

Primaria 2 9,1 

Secundaria 14 63,6 

Superior 5 22,7 

 

 

 

Tabla 2. Características de variables cuantitativas pacientes con infección 

gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica de la 

ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Características 

Sexo 

Masculino Femenino 

Media DS Media DS 

Edad (años) 23,19 8 17 - 

Número de Parejas 
Sexuales 

1,33 2,48 - - 

DS: Desviación Estándar 
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Tabla 3. Características clínicas de los pacientes con infección gonocócica 

atendidos en dos centros de atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-

Perú en los años 2017-2020. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Motivo de atención 

Control 1 4,5 

Síntomas 20 91 

Síntomas Post tratamiento 1 4,5 

Cuadro Clínico 
Exudado Uretral 21 95,5 

Flujo abundante 1 4,5 

Antecedentes ITS 

Sífilis 3 13,6 

Cándida 4 18,2 

Herpes 2 9,1 

Gonorrea 6 27,3 

Bubón inguinal 1 4,5 

Ninguno 11 50 

Seroestatus VIH 
No 20 90,9 

Si 2 9,1 

Tratamiento Primario 
No 21 95,5 

Si 1 4,5 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Características conductuales de los pacientes con infección 

gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica de la 

ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Conducta Sexual 
Heterosexual 16 72,7 

HSH 6 27,3 

Número de parejas 
sexuales 

Único 17 77,3 

Múltiples 5 22,7 

NG: Neisseria gonorrhoeae 
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Tabla 6. Tratamiento recibido en pacientes atendidos con infección gonocócica. 

Agente Antibiótico Frecuencia Porcentaje 

Ceftriaxona 9 40,9 

Ceftriaxona + Azitromicina 1 4,55 

Ceftriaxona + Azitromicina + Penicilina a 1 4,55 

Ciprofloxacino+ Fluconazol b 1 4,55 

Ceftriaxona + Doxiciclina c 7 31,82 

Ceftriaxona + Fluconazol b 3 13,63 
a Paciente coinfectado con sífilis. b Pacientes coinfectados con micosis genital. c Un 
paciente coinfectado con C. trachomatis 

 

 

 

 

Tabla 5. Características de la muestra de los pacientes con infección 

gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica de la 

ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Características Frecuencia Porcentaje 

Origen de muestra 
Uretra 21 95,5 

Cérvix 1 4,5 

Identificación NG 
Positivo 22 44 

Negativo 28 56 

Resistencia  
No 1 4,5 

Si 21 95,5 

NG: Neisseria gonorrhoeae 

Tabla 7. Porcentaje del perfil sensibilidad antimicrobiana en dos centros de 

atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Agente Antibiótico Sensible n (%) Intermedio n (%) Resistente n (%) 

Penicilina 1 (4,5%) 8 (36,4%) 13 (59,1%) 

Ceftriaxona 22 (100%) 0 0 

Azitromicina 22 (100%) 0 0 

Ciprofloxacino 4 (18,2%) 8 (36,3%) 10 (45,5%) 

Tetraciclina 14 (63,64%) 1 (4,54%) 7(31,82%) 

Espectinomicina 22(100%) 0 0 

Doxiciclina 9 (40,9%) 6 (27,3%) 7(31,8%) 

Cefixime 22 (100%) 0 0 
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Tabla 8. Perfil antimicrobiano en dos centros de atención médica periódica de 

la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

Agente Antibiótico 
MIC ug/ml 

MIC Rango Susceptible Intermedio Resistente 

Penicilina 0,032 – 256 0,032 ≥0,125 ≥2,0 

Ceftriaxona 0,016 – 0,016 0, 016 - - 

Azitromicina 0,023 – 0, 75 ≤0,75 - - 

Ciprofloxacino 0,002 – 38 ≤0,003 ≥0,125 ≥1,0 

Tetraciclina 0,125 – 16 ≤0,25 0,38 ≥6,0 

Espectinomicina 2 – 16 ≤16 - - 

Doxiciclina 0,125 – 8 ≤0,25 ≥0,38 ≥2 

Cefixime 0,016 – 0,16 ≤0,16 - 0, 116 

MIC: Concentración mínima inhibitoria requerida para inhibir el crecimiento de los organismos. 

100 

100 

100 

100 

63.64 
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18.2 

4.5 
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Azitromicina 
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Cirpofloxacino 
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Gráfico 2. Perfil de sensibilidad antimicrobiana frente a   Neisseria  
gonorrhoeae  en dos centros de atención médica periódica de la ciudad  

de Iquitos - Perú en los años 2017 - 2020. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Según la Organización Mundial de Salud, la resistencia a los antimicrobianos en 

Neisseria gonorrhoeae se empezó a encontrar en corto tiempo después del inicio 

del uso de antimicrobianos. Estos hallazgos se han continuado extendiendo en 

los últimos 80 años y afecta a antibióticos como las tetraciclinas, azitromicina, 

asociaciones de sulfonamidas y trimetoprim y, últimamente, ciprofloxacino. 

Debido al aumento de infección gonocócica, principalmente la aparición de cepas 

multirresistentes es prioridad desarrollar programas de vigilancia, prevención y 

control de la resistencia antimicrobiana. En Perú, Loreto fue uno de los 12 

primeros establecimientos a nivel nacional, que se fortaleció en la vigilancia de la 

resistencia a los antibióticos, con iniciativa de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS). 37 

En el presente estudio se muestra que en cuanto a edad y sexo; fueron 

masculinos el 95,5 %, siendo este valor intermedio muy comparable con las 

situaciones descritas en India o Europa por donde más de 97,9 % son varones a 

diferencia que, en Etiopia el 96,8 % son mujeres las infectadas. Sin embargo, en 

edad promedio, reportamos una media de 23 años, que es proporcional a los 

países ya mencionados, esto podría deberse a ser grupos de edad sexualmente 

activos. El 22,7% (n=5) fueron menores de 18 años, siendo este un porcentaje 

alto comparable con lo mostrado en el estudio de Sahile et al. en Etiopia, donde 

únicamente este grupo etario correspondía a 5,9 %. Este aumento alarmante, 

probablemente se deba a un incremento en Loreto, sobre la primera relación 

sexual que ocurre en general antes que la unión conyugal o antes de la mayoría 

de edad.39 

Dentro de las características sociodemográficas y conductuales, más del 50% de 

la muestra contaba con educación básica escolar concordando con lo reportado 

por Kulkarni en India (55 %); sin embargo, Queirós reportó que 73,3 % de los 

infectados eran HSH, a diferencia de nuestro estudio donde 72,7 % afirmaban 

ser heterosexuales y solo 27,3 % HSH. 
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Al igual que los demás estudios analizados de cohortes y/o descriptivos sobre 

resistencia antimicrobiana en gonococo, nuestro estudio concuerda con que no 

se presenta resistencia ceftriaxona, azitromicina y cefexime. Sin embargo, alarma 

los porcentajes de resistencia para Penicilina (59,1 %) y Ciprofloxacino (45,5 %) 

y Doxiciclina (31,8 %); Portugal nos informa una resistencia a Penicilina entre 9,1 

y 60 %; en Etiopia hasta el 80,6 %, superando a los resultados de nuestro estudio. 

Del mismo modo, en un estudio realizado por Queirós y Sahile, que demostró 

una resistencia para Ciprofloxacino del 46,5 % y 45,2 % que se asemeja a los 

resultados de nuestro estudio. En Perú, estos resultados son comparables con 

otras regiones como Lima y Callao, cuyos datos del MINSA/INS sobre resistencia 

antimicrobiana de Neisseria gonorrhoeae para el periodo 2016 a 2017, de 84 

cepas, el 55,8 % fueron resistentes a Penicilina, 90, 6 % a Ciprofloxacino y 5,3 % 

para Azitromicina. 38 

Reportamos una sensibilidad del 100% para Azitromicina durante los años 

analizados en el estudio (2017-2020, pre-pandemia COVID-19) que podrían 

haber variado actualmente tras el aumento de automedicación evidenciado a 

inicios de la pandemia de la covid-19, sin embargo comparado con estudios 

nacionales como el de Berrocal 2018, en 96 cepas de 12 establecimientos, 

incluido Lima y Loreto, reporta por primera vez niveles elevados de resistencia a 

ciprofloxacino en Perú (82,3%), una  proporción  de  cepas  resistentes  por  

antimicrobiano:  ciprofloxacino 82,3 %, tetraciclina 54,2%, penicilina 51%, 

azitromicina  15,6%  y  por  primera  vez  cuatro  cepas  con sensibilidad  

disminuida  a  ceftriaxona  (4,2%); evidencia en el país un incremento de 

resistencia a la azitromicina (15,6%) y por primera vez sensibilidad disminuida a 

ceftriaxona (4,2%); aunque nuestro estudio aún menciona efectividad de 

sensibilidad de ceftriaxona y azitromicina, contrastando con Berrocal, se entiende 

que las resistencias son diferentes en cada región y probablemente sea Lima y 

Loreto aquellas provincias en donde se pueda encontrar mayor resistencia a 

antimicrobianos. 
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La norma técnica actual peruana para manejo de infecciones de transmisión 

sexual data del año 2009 (NTS N°077-MINSA/DGSP V.01.)40 muestra como 

primera línea de manejo de NG a Ciprofloxacino en combinación con 

Azitromicina, sin embargo como muestra nuestro estudio la sensibilidad a 

Ciprofloxacino es muy baja como para que se mantenga dentro del esquema de 

elección y muestra antigüedad inclusive respecto a la guía de la Organización 

Mundial de la Salud del 2016 donde ya colocan como primer esquema a 

Ceftriaxona más azitromicina41. 

A pesar de que la guía peruana no indica el tratamiento de primera elección a la 

ceftriaxona hay que recalcar que según los resultados la mayoría de pacientes 

recibió el tratamiento. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

El presente trabajo de investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

• Los fármacos con mayor resistencia antimicrobiana a Neisseria gonorrhoeae 

fueron Penicilina (59,1%), Ciprofloxacino (45,5%) y Doxiciclina (31,8%) en 

una población de pacientes con infección gonocócica atendidos en dos 

centros de atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 

2017-2020. 

• Se determinó en el perfil de sensibilidad antimicrobiana, que tres tipos de 

antibióticos eran 100 % sensibles, como Azitromicina, Ceftriaxona y Cefixime; 

por otro lado, Doxiciclina, Ciprofloxacino y Penicilina eran los menos 

sensibles; en una población de dos centros de atención médica periódica de 

la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

• Se describió en las características sociodemográficas, que los hombres 

tenían una edad media de 23 años, mientras que las mujeres tenían 17 años, 

la mayoría estaba desempleada y contaba con estudios de educación básica 

escolar, sólo el 9,1% tenía estudios básicos de primaria y en su mayoría 

pertenecían al distrito de San Juan; en una población de pacientes con 

infección gonocócica atendidos en dos centros de atención médica periódica 

de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-2020. 

• Se describió en las características clínicas, que la mayoría acudió al estudio 

por síntomas, siendo el exudado uretral el más común; además que el 50% 

tenían algún antecedente de infección de transmisión sexual, estando 

presente en su mayoría cándida y gonorrea; por otro lado, sólo el 9,1% tenía 

VIH y el 4,5% habría recibido antibiótico terapia específica para gonorrea; en 

un población de pacientes con infección gonocócica atendidos en dos centros 

de atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 2017-

2020. 

• Se logró describir en las características conductuales, que en su mayoría 

eran heterosexuales y sólo el 27,3% tenían conductas de riesgos, como HSH; 

en una población de pacientes con infección gonocócica atendidos en dos 
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centros de atención médica periódica de la ciudad de Iquitos-Perú en los años 

2017-2020. 

CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

• A nivel académico, reevaluar el actual grado de resistencia a azitromicina 

en busca de cambios tras la automedicación masiva ocurrida durante 

inicios de la pandemia con este medicamento. 

• A nivel local, en los centros de salud, concientizar a la población sobre los 

riesgos de la automedicación y peligros de la resistencia antimicrobiana. 

• A la dirección de salud regional, establecer un sistema de vigilancia de ITS 

que registre no solo distribución epidemiológica sino también resistencia 

antimicrobiana de las muestras que se toman en establecimientos de 

salud, con métodos moleculares. 

• A nivel nacional y regional, reforzar el Plan Nacional para enfrentar la 

resistencia a los antimicrobianos 2017-2021, para que se ejecute de forma 

descentralizada. 

• A nivel nacional, actualizar la Norma Técnica para el manejo de 

infecciones de transmisión sexual en el Perú (NTS N°077-MINSA/DGSP 

V.01.) donde se menciona a Ciprofloxacino más azitromicina como 

primera línea en el manejo de NG y desplazar a ciprofloxacino por su poca 

sensibilidad actual para el agente, reemplazándolo con ceftriaxona. 

• Debido a la limitación del diseño del estudio, se recomienda, a la 

comunidad investigadora estudiantil, realizar más estudios, de tipo 

cohortes o casos controles, para identificar factores que estén asociados 

a los resultados de resistencia antimicrobiana de nuestro estudio. 
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ANEXOS 

1. Matriz de consistencia 

 

Problema General y 
Específico 

Objetivo General y 
Específico 

Variables Indicaciones y 
Escala de 
Medición 

Metodología de 
Investigación 

Problema general  Objetivo general  Variables generales Indicador 
general 

Tipo y nivel de 
Investigación 

¿Existe resistencia 
antimicrobiana de 
Neisseria 
gonorrhoeae en 
centros de 
atención médica 
periódica de la 
ciudad de Iquitos-
Perú en los años 
2017-2020? 

 

Determinar la 
resistencia 
antimicrobiana de 
Neisseria gonorrhoeae 
en centros de atención 
médica periódica de la 
ciudad de Iquitos-Perú 
en los años 2017-2020. 
 

- Edad 
- Sexo 
- Procedencia 

- Grado instrucción 
- Ocupación 
- Conducta sexual 
- Número de parejas 

sexuales  

- Motivo de la atención 
- Cuadro clínico 
- Antecedentes de 

otras ITS 
- Seroestatus de VIH 
- Tratamiento brindado 
- Origen de la muestra 

- Identificación de 
Neisseria 
gonorrhoeae 

- Susceptibilidad 
antimicrobiana de 
Neisseria 
gonorrhoeae 

-  
 

 
 
Según 
característica 

 
 
Tipo 
observacional  
Nivel de 
investigación:  
Descriptivo 
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Problemas 
específicos I 

Objetivos específicos I Variables especifica I Indicador 
especifico I 

Método y 
Diseño de 
investigación: 

 Determinar el perfil de 
sensibilidad 
antimicrobiana en 
centros de atención 
médica periódica de la 
ciudad de Iquitos-Perú 
en los años 2017-2020 

- Origen de la muestra 
- Identificación de 

Neisseria 
gonorrhoeae 

- Susceptibilidad 
antimicrobiana de 
Neisseria 
gonorrhoeae 

 
 
Según 
característica 

 
 
Diseño: 
Descriptivo  

Problemas 
específicos II 

Objetivos específicos II Variables especifica II Indicador 
especifico II 

Método y 
Diseño de 
investigación: 

 Describir las 
características clínicas 
de los pacientes con 
infección gonocócica 
atendidos en centros de 
atención médica 
periódica de la ciudad 
de Iquitos-Perú en los 
años 2017-2020. 
 

- Motivo de la atención 

- Cuadro clínico 
- Antecedentes de 

otras ITS 
- Seroestatus VIH 

- Tratamiento brindado 

 
 
Según 
característica 

 
 
Diseño: 
Descriptivo 

Problemas 
específicos III 

Objetivos específicos III Variables especifica III Indicador 
especifico III 

Método y 
Diseño de 
investigación: 

 Describir las 
características 
conductuales de los 
pacientes con infección 
gonocócica atendidos 

- Conducta sexual 
- N° de parejas 

sexuales  
 

 
 
Según 
característica 

 
 
Diseño: 
Descriptivo 



45 
 

en centros de atención 
médica periódica de la 
ciudad de Iquitos-Perú 
en los años 2017-2020. 
 

Problemas 
específicos IV 

Objetivos específicos IV Variables especifica IV Indicador 
especifico IV 

Método y 
Diseño de 
investigación: 

 Describir las 
características 
sociodemográficas de 
los pacientes con 
infección gonocócica 
atendidos en centros de 
atención médica 
periódica de la ciudad 
de Iquitos-Perú en los 
años 2017-2020. 

 
 

- Edad 
- Procedencia 
- Grado de instrucción 
- Ocupación 

 
 
Según 
característica 

 
 
Diseño: 
Descriptivo 
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2. Instrumento de recolección de datos 

 

 

FICHA PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SUCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE Neisseria gonorrhoeae 

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD 

 
EE. SS de origen: HRL                   CERITS                                                                  Año: 2017                  2018                  2019                 2020      
 

DATOS DEL PACIENTE 

 
CÓDIGO:                                            EDAD:                                    SEXO: masculino                femenino                   PROCEDENCIA:  Iquitos                 San Juan                     Belén                Punchana                    Otro 
                           

DATOS DE LA MUESTRA 

-Origen de la muestra 
 
  Uretra                  Cérvix                    Vagina                    Ano                                                                                       
  
-Identificación de Neisseria gonorroheaea                               -Susceptibilidad antimicrobiana de Neisseria gonorrhoeae 
 

 Positivo                   Negativo                                                                  Susceptible                      intermedio                    Resistente 

DATOS EPIDEMIOLÓGICOS  

-Grado de instrucción                                                                                                                     
                                                                                                
    Analfabeto                 Primaria              Secundaria                Superior                                                                            
                  
- Ocupación          Desempleado                  Independiente                    Público                        Privado                      Estudiante                             
 
-Conducta sexual                                                                                                                                                          -N° de parejas sexuales 
  
Heterosexual               HSH                 Trabajadora sexual                 Lesbiana                                                                 Único                   Múltiple                         

-  
 
-Motivo de la atención              Control                       Síntomas                      Síntomas post tratamiento  
 
-Cuadro clínico         Sí                                    No 

    
    Exudado uretral                   Flujo abundante                  Picazón                      Lesiones  
  
- Antecedentes de otras ITS       Sí               No                                                       -Seroestatus VIH        Positivo                         Negativo                                                                        
    
                   Gonorrea                 Sífilis                 Herpes                    otro 
 

- Tratamiento brindado    Sí           ¿Cuál?                                    No                                   
 
  
    


