
 

 

 

 
Resumen

Las clamidias son un grupo de bacterias genéticamente diverso que presenta un ciclo de desarrollo intracelular único. El espectro

de las manifestaciones clínicas de las infecciones causadas por Chlamydia trachomatis en la mujer incluye cervicitis, síndrome

uretra1 agudo, enfermedad infiamatoria pélvica, salpingitis y el riesgo de exposición del recién nacido alpasar a través de un canal

infectado y desarrollar conjuntivitis de inclusión y10 neumonía. Con objeto de conocer la prevalencia de las infecciones

cervicovaginales causadas por C. trachomatis en población femenina de la ciudad de Cuernavaca, Morelos, se estudiaron 2 407

mujeres sexualmente activas, en edad reproductiva y aparentemente sanas en tres colonias suburbanas de esa ciudad. A cada

mujer se le tomó una muestra cervical que se cultivó en células McCoy. La identificación de la bacteria se realizó utilizan do

anticuerpos monoclonales fiuorescentes (Microtrak, Syva. Palo Alto, California). En 97 de ellas se aisló C. trachomatis con una

prevalencia de 4.02 por ciento. La gran mayoría de las mujeres no tenía una signología lo suficientemente aparente como para

solicitar consulta médica. La leucorrea fue la manifestación clínica más frecuente en 47 de las pacientes infectadas. 
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