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Los conceptos y recomendaciones establecidas en estas guías de abordaje pretenden orientar la gestión y el manejo de las pacientes
gestantes y algunas de sus co-morbilidades y complicaciones, sin embargo, toda paciente deberá tener un manejo individualizado de
acuerdo con sus condiciones particulares.
Para la elaboración de esta guía se consultaron fuentes bibliográficas confiables, con el objetivo de proveer información completa y
generalmente acorde con los estándares aceptados en el momento de la edición. Dada la continua evolución de las tendencias médicas y
normativas, en cualquier momento pueden sugerir cambios sobre opciones de diagnóstico, tratamiento y farmacoterapia.

La flora vaginal normal juega un rol fundamental para mantener un ambiente adecuado de defensa
contra ciertas infecciones durante el embarazo. Cuando esta flora se altera puede dar origen a infecciones
que pueden ser potenciales desencadenantes de eventos adversos, tanto en la madre como en el feto.

Enfoque sindrómico en la gestante
Los síntomas y los signos de infección han sido agrupados en síndromes clínicos reconocidos bajo el
supuesto de que son causados por grupos de agentes etiológicos específicos, y que este agrupación
permite una mayor efectividad en el diagnóstico y el tratamiento de las infecciones.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el siguiente enfoque sindrómico:

• Síndrome de flujo vaginal: Causado por Cándida sp y por el protozoario, Trichomonas vaginalis (TV)

y la vaginosis bacteriana.
• Síndrome infección cervical: Causado principalmente por Neisseria gonorroheae (NG), Chlamydia
trachomatis (CT)
• Síndrome de úlcera genital: Causado por el T. pallidum, H. ducreyi, C. trachomatis, Klebsiella
granulomatis y el virus herpes simple
• Síndrome de bubón inguinal: Causado por NG, CT y Mycoplasma y gérmenes anaerobios que
acceden al tracto genital superior.

Flujo vaginal normal o fisiológico:

Características:
❑ Anamnesis
y
especuloscopia:
Flujo
grumoso blanco en fondo de saco posterior
sin mal olor y sin signos de inflamación.
❑ Su pH es normal: 3.5 a 4.6, son inodoros y
no causan picazón ni irritación

❑ Gram:
– Flora vaginal normal o residente.
– Abundantes lactobacilos.
– Escasos bacteroides (clostridium, prevotella,
stafilococcus, streptococcus).
– Escasos: gardnerella, hongos.

NO REQUIEREN TRATAMIENTO EN LA GESTACION

Enfoque síndrome flujo vaginal en la gestante
Motivo de consulta
flujo vaginal anormal, irritación prurito o dispareunia

Factores de
riesgo*

Sospeche infección vaginal
Ordene GRAM (901107) Y
DIRECTO DE FLUJO VAGINAL
(901304)
Vaginosis bacteriana
CRITERIOS DE AMSEL: tres (3) de
los cuatro (4) criterios clínicos:
• Secreción homogénea, delgada y
blanca o grisácea que recubre las
paredes vaginales, microburbujas
• Presencia de células guía en un
examen microscópico
• pH > 4.5
• Olor amino o a pescado antes o
después de la adición de KOH al
10%

Tratamiento
1. Metronidazol 500 mg por vía oral
dos veces al día durante siete
días, o
2. Metronidazol 250 mg por vía oral
tres veces al día durante siete
días, o
3. Clindamicina 300 mg por vía oral
dos veces al día durante siete
días.
▪

No tratar de rutina
compañeros sexuales

a

▪

Solo tratar si hay síntomas

•
•
•

Vaginitis por tricomona
Directo
y
gram
con
Trichomonas móviles
Eritema vulvar y en mucosa
vaginal
Secreción
vaginal
verdeamarilla, esposa y con mal
olor (10 – 30%)

•

•

Tratamiento
1. Metronidazol 2 g por
oral en una sola dosis o
2. Metronidazol 500 mg
veces al día por vía
durante siete días.
• TRATAR
a
compañeros sexuales
• Solo
tratar
si
síntomas

•

vía
dos
oral

los
hay

•

Vaginitis por Cándida
Síntomas clínicos típicos,
pero
no
especificos:
prurito,
dolor
vaginal,
dispareunia,
disuria
externa y flujo vaginal
anormal.
Edema vulvar, fisuras,
excoriaciones
y
flujo
vaginal espeso (grumoso)
Directo y gram del flujo
vaginal:
levaduras
en
gemación,
hifas
o
pseudohifas.
Cultivo
positivo para levaduras.
Paciente con síntomas
y
directo
y
gram
negativos,
considerar
cultivo para cándida o
inicio de tratamiento
empírico
Tratamiento

1. Clotrimazol
óvulos
100mg al día por siete
días o crema vaginal 5
gr. al día por siete días o

los

Códigos CIE 10 recomendados para activación de reglas CDS que facilitan la
toma de decisiones por parte de los profesionales ( incluida generación automática
de formulas) :
• O983, A590, A599: Tricomoniasis
• B373,B374: Candidiasis

2. Nistatina
óvulos
o
tabletas
vaginales
100,000 UI, una al día
por 14 días
• Solo
tratar
si
hay
síntomas

IMPORTANTE

*Factores de riesgo para vaginosis bacteriana (VB)
•
•
•
•

Múltiples parejas sexuales o el cambio pareja
sexual (nueva pareja)
El uso de duchas vaginales
No usar condones o uso irregular del mismo
Falta de lactobacilos vaginales

RECOMENDACIONES ADICIONALES
•

•
•

Evalué necesidad de prueba de VIH y otras
pruebas para ETS según enfoque diagnostico.
Consejería sobre abstinencia sexual, uso de
preservativo por el tiempo que dure el tratamiento
y SIEMPRE en las relaciones sexuales.
No aconsejar uso de duchas vaginales.

Enfoque Síndrome de infección cervical en la gestante
Motivo de consulta
flujo mucopurulento cervical, friabilidad cervical,
cérvix en fresa y flujo vaginal. Otros signos y
síntomas asociados son la dispareunia y la disuria.

Factores de
riesgo*

Sospeche C. Trachomatis / N. gonorrhoeae*
*coexistencia entre ambas infecciones hasta de un 40%

•
•

Ordene cultivo según sospecha dx:
Cod 901232: NEISSERIA GONORRHOEAE
Cod 906307: CHLAMYDIA TRACHOMATIS

Chlamydia trachomatis
Para el tratamiento de pacientes
embarazadas o en periodo de
lactancia:
•

Primera opción:
Azitromicina* 1 gramo vía
oral dosis única.

•

Segunda opción:
Amoxicilina 500 mg cada 8
horas vía oral por 7días.

Neisseria gonorrhoeae
Para el tratamiento de pacientes
embarazadas o en periodo de
lactancia:
•

Ceftriaxona 250 mg en una
sola
dosis
IM
+
Azitromicina* 1 gramo vía
oral dosis única**

**No

se recomienda la monoterapia
debido
a
la
facilidad
con
que
N.
gonorrhoeae puede desarrollar resistencia
a los macrólidos, además varios estudios
han documentado fallas con este tipo de
tratamiento.

*Azitromicina: Este medicamento será suministrado como PBS para las
gestantes cuyo enfoque diagnostico corresponda a ITS por Chlamydia o Gonococo,
únicamente cuando se utilicen los siguientes códigos CIE, con los que además se
activarán las reglas de CDS para apoyo a la toma de decisiones médicas:
• O983, A748,A749,N744,A55X,A562,A568,A560: Chlamydia
• O982, O983, A541,A540,A548,A549,N743,A546: Gonorrea

•

•

Prescriba igual tratamiento a todas las parejas
sexuales de los últimos 60 días. En caso de que el
último contacto sexual se haya presentado antes
de 60 días del inicio de los síntomas o del
diagnostico, se debe tratar a la(s) pareja(s)
sexual(es) más recientes.
Prescriba y eduque sobre uso del condón.

*Factores de riesgo para ITS
•
•
•
•
•
•

Embarazadas cuya pareja haya sido diagnosticado con gonorrea o uretritis
Gestantes con otro tipo de ITS asociadas incluido el VIH
Gestantes con múltiples parejas sexuales
Gestantes jóvenes y adolescentes
Gestantes drogadictas o alcohólicas por el riesgo de relaciones sexuales casuales.
No uso de condón o uso irregular del mismo

Enfoque síndrome de úlcera genital en la gestante
Motivo de consulta
Úlcera genital

SI

¿Presencia
de úlcera al
exámen
físico?

Ordenar ayudas dx según enfoque dx y manejo sindrómico así:
•

Sífilis o Haemophylus ducreyi: Penicilina Benzatínica 2.400.000
UI dosis única intramuscular + Azitromicina* 1 gramo vía oral
dosis única.

Sumado a lo anterior se agregará uno de los siguientes:
•
•

•

Sospecha virus del Herpes Simple: Aciclovir 200 mg vía oral 5
veces al día por 6 días.
Sospecha linfogranuloma venéreo: Azitromicina* 1 gramo vía
oral por semana durante 3 semanas o hasta la curación de las
lesiones. Otra opción es la eritromicina base 500 mg vía oral 4
veces al día por 21 días o hasta la curación completa de las
lesiones
Sospecha granuloma inguinal: Eritromicina base 500 mg vía
oral 4 veces al día por 21 días o hasta la curación completa de las
lesiones

Importante: no administrar estolato de eritromicina en embarazadas

•
•
•

NO

Sospechar sífilis latente-Solicitar prueba
rápida o serología-Dar recomendaciones
y signos de alarma

Si prueba rápida para sífilis es
positiva, enfoque según guía de
abordaje establecida

*Azitromicina: Este medicamento será
suministrado como PBS para las gestantes
cuyo enfoque diagnostico corresponda a ITS,
únicamente cuando se utilicen los códigos CIE
10 relacionados en esta guía.

Solicitar prueba de VIH y otras pruebas para ETS
Consejería sobre abstinencia sexual, prescripción de preservativo y educar sobre uso por
el tiempo que dure el tratamiento y SIEMPRE en las relaciones sexuales.
Prescriba tratamiento a compañero(s) sexual (es)

Enfoque síndrome de bubón genital en la gestante
Motivo de consulta
inflamación inguinal (linfogranuloma, chancroide?

SI

•
•
•
•

Manejo sindrómico con:
Eritromicina 500 mg vía oral cada 6
horas por 21 días
Diagnóstico
de
Linfogranuloma
venéreo: Eritromicina 500 mg vía
oral cada 6 horas por 21 días*
Diagnóstico
´de
Infección
chancroide: Ceftriaxona 500 mg
intramuscular dosis única.

*Azitromicina 1 gr VO durante 3 semanas es el
medicamento
de
primera
elección
pero
es
medicamento no PBS.

¿Presencia de
bubón
inguinal o
femoral?

NO

Aborde de acuerdo a
otros síndromes
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