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La prevalencia actual de infección genital por  
Chlamydia trachomatis en adolescentes y mujeres  

jóvenes chilenas asintomáticas justifica la vigilancia periódica

Milena Zamboni, Constanza Ralph, Patricia García y Mauricio Cuello

The current prevalence of Chlamydia trachomatis infection among teenagers and 
young asymptomatic Chilean women justifies the periodic surveillance

Introduction: Chlamydia trachomatis infection constitutes the most common sexual transmitted disease (STD) 
among young women. International studies demonstrate that prevalence changes over time and also according to 
places. Aims: To estimate the prevalence of this infection among asymptomatic Chilean women (15 to 24 years 
old) and correlating with risk factor occurrence. Methods: Transversal cohort study to identify C. trachomatis 
infection through a diagnostic kit designed to detect and amplify cryptic plasmid DNA by quantitative PCR from 
endocervical sample. Results: 181 women were screened during the period of study. The overall prevalence esti-
mate was 5.5% and founding significant estimate variations (0% to 14.6%) between recruiting centers. There was 
difference in number of sexual partners (4.1 vs 2.5; p<0.05) between positive and negative women. No difference 
was observed in age of first coitus, STD history, the use of barrier method or socioeconomic level. However, 
the probability of being carrier increases as greater is the number of sexual partners, especially when the use of 
barrier method is low. The latest is not related to the socioeconomic level. Conclusions: One of 12 to 18 women 
at this age range will have asymptomatic infection. The current prevalence and its variability substantiates the C. 
trachomatis screening and periodic surveillance. 
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Introducción

La infección por Chlamydia trachomatis constituye 
la segunda infección de trasmisión sexual (ITS) 
más frecuente en el mundo y la más común en 

mujeres jóvenes1,2. En el año 2012, la Organización 
Mundial de Salud reportó un estimado de 105,7 millones 
de casos nuevos para todo el mundo (según una medición 
efectuada en el año 2008), de los cuales 47% eran en 
mujeres. De dicho reporte se deducen variaciones en inci-
dencia y prevalencia dependiendo de la región del mundo 
estudiada. A modo de ejemplo, la incidencia de infección 
por clamidias en África fue de 22,3 x 1.000 mujeres y 
la prevalencia de 2,6 x 1.000 mujeres; en cambio, para 
la región de las Américas la incidencia y prevalencia se 
elevan a 72,6 y 7,6 x 1.000 mujeres, respectivamente. En 
la región europea, la incidencia y prevalencia se ubican 
en situación intermedia, 37,1 y 3,9 x 1.000 mujeres, 
respectivamente. Cabe señalar que dicho reporte muestra 
que no sólo existen variaciones regionales sino también 
cambios en prevalencia a través del tiempo. Al respecto, 
el mismo reporte señala un incremento en la incidencia 
global de ITS de 11% entre los años 2005 y 2008. Parte 

de dicho incremento se explica por el aumento (4,1%) 
de la población entre los 15 y 49 años1,3. Otros factores 
determinantes de tal cambio son: la incorporación de 
nuevos y mejores métodos de diagnóstico y el cambio 
cultural, en términos de predisposición al tamizaje y 
conducta sexual4,5.

La importancia de conocer la prevalencia de esta 
infección y de las variaciones que experimente, se basa 
en la morbilidad que genera. Producida la infección en la 
mujer, ésta puede o no manifestarse clínicamente, siendo 
mucho más frecuente su curso asintomático6. Dentro de 
las formas clínicas se encuentran la cervicitis, la uretritis 
asociada a síndrome de disuria/piuria, la enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP) y la perihepatitis7. Junto a 
ellas, la infección asintomática del tracto genital durante 
el embarazo puede asociarse a transmisión vertical 
provocando conjuntivitis y neumonía neonatal, ambas 
asociadas a secuelas potencialmente graves8. Sin embar-
go, el escenario más grave y complejo es el de la mujer 
infectada y asintomática. Varios autores han acuñado para 
este último cuadro el término de EIP ‘silente’6,9. Diez a 
15% de las pacientes que no recibe tratamiento puede 
desarrollar una EIP sintomática.
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Dentro de los factores de riesgo conocidos para la 
adquisición de esta ITS se encuentran: la edad menor a 
25 años, el haber tenido múltiples parejas sexuales, ser 
soltera, cambio reciente de pareja(s) sexual(es), no usar o 
usar inadecuadamente métodos de barrera como método 
de planificación familiar, la presencia actual o el tener 
el antecedente de otras ITS, la presencia de ectropion 
cervical y provenir de un bajo nivel socio-económico 
y/o tener un bajo nivel educacional7,9,11. La mayoría de 
estos factores están influenciados por determinantes socio 
culturales que pueden variar dentro de un continente, 
incluso dentro de un país, pero que no cabe duda afectan 
particularmente a la población joven12.

Es importante enfatizar que la mayoría de las pacientes 
afectadas por esta ITS son asintomáticas. Por tanto, existe 
un bajo índice de sospecha, lo que dificulta el diagnóstico 
precoz. Esto avala el tamizaje de la población adolescente 
y de mujeres jóvenes, que permite el tratamiento oportuno, 
evitando las secuelas a largo plazo y la diseminación de 
esta ITS. Más aún, si se considera que el tratamiento es 
relativamente sencillo y consistente en la administración 
una dosis única, oral, de antimicrobianos9.

A la fecha existen pocos estudios nacionales que eva-
lúen la prevalencia de infección por Chlamydia spp, en 
particular en adolescentes y mujeres jóvenes. La mayoría 
de ellos realizados en la Región Metropolitana, sólo uno 
en regiones, y todos publicados entre los años 2008 y 
201313-17. A pesar de existir diferencias metodológicas 
entre estudios, se puede estimar una prevalencia para la 
población femenina sexualmente activa que oscila entre 
47 y 115 x 1.000 mujeres en muestras endocervicales 
y entre 69 y 184 x 1.000 mujeres en muestras de orina.

Los estudios internacionales y algunos nacionales, 
hasta ahora reportados, sugieren una prevalencia que de-
pende del nivel socio-económico (más alta aparentemente 
en regiones donde predomina el estrato socio-económico 
más bajo) lo cual ha sido vinculado con una mayor 
ocurrencia de factores de riesgo predisponentes para 
esta infección4,14,18. El presente estudio tiene por objetivo 
determinar la prevalencia de infección por clamidias en 
población femenina adolescente y adulta joven usando 
un kit diagnóstico que incorpora RPC en tiempo real 
o cuantitativa. Secundariamente, este estudio pretende 
evaluar el comportamiento de las variables de riesgo, 
en particular la socio-económica, a fin de establecer si 
existen diferencias entre la población con o sin infección 
asintomática.

Materiales y Métodos

Se realizó un estudio de corte transversal, de prevalen-
cia, en cuatro centros médicos pertenecientes a la red de 
Salud UC-Christus (Lira, San Joaquín, Irarrázaval y San 

Carlos de Apoquindo) en el período comprendido entre 
marzo de 2013 y marzo de 2014 (12 meses).

Para el cálculo del tamaño de la corte se consideraron 
los datos de prevalencia para infección por C. trachomatis 
descritos en el estudio de Hunneus y cols., (7% de pre-
valencia)14. Se ajustó dicha prevalencia con un estimado 
de incremento del 15% respecto de dicha publicación 
(con 5% error absoluto)3,19. Dicho cálculo de tamaño fue 
realizado mediante el software JMP12 (SAS®, E.U.A.). 
Teniendo en cuenta un estimado ajustado de 8,5%, el 
tamaño de muestra calculado fue de 170 pacientes en el 
rango de 15 a 24 años de edad.

Se construyó una base de datos para variables demo-
gráficas y clínicas de interés en planilla Excel (office 
2016 para MAC, Microsoft, E.U.A.). La población fue 
estratificada según edad de inicio de actividad sexual, 
nivel educacional (enseñanza media o educación supe-
rior), nivel socio-económico (según GSE 2015)20, nº de 
parejas sexuales, uso de anticoncepción en cualquiera de 
sus formas, uso de preservativo en el coito y tiempo de 
exposición a la actividad sexual. El análisis descriptivo 
de dichas variables, la comparación de medias (t-test, 
ANOVA), rangos (Mann Whitney-Wilcoxon) y de pro-
porciones (Fisher Exact o Chi-cuadrado, Pearson) y la 
construcción de intervalos de confianza (IC 95%) se hizo 
mediante el programa JMP12. Se consideró significancia 
estadística p < 0,05. La prevalencia se expresó como 
porcentaje y como tasa por 1.000 mujeres.

Las pacientes fueron reclutadas en cada uno de los 
centros, entre aquellas que cumplían con los criterios de 
inclusión. Todas firmaron un consentimiento informado 
previamente visado por el Comité de Ética institucional. 
En los pacientes menores de 18 años se les solicitó además 
el consentimiento firmado de su madre/padre o tutor 
legal. A todas las pacientes se les respetó los principios 
de autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia.

Los criterios de inclusión al estudio fueron:
• Ser mujer en el rango de edad entre 15 y 24 años.
• Estar sexualmente activas (esto es, haber iniciado 

actividad sexual asociada a coito). 
• Efectuar su control ginecológico habitual en alguno 

de los centros pertenecientes a la red de salud UC-
Christus.

Los criterios de exclusión al estudio fueron:
• Haber recibido tratamiento antimicrobiano dentro del 

mes previo a ser invitada a participar.
• Estar cursando una EIP o tener sospecha clínica de 

infección.

Explicadas las características del estudio y aceptada 
su participación (incluida la firma del consentimiento), 
se solicitó responder un formulario referente a variables 
epidemiológicas: edad de inicio de la actividad sexual, 
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número de parejas sexuales, uso de método de planifi-
cación, antecedente de ITS, etc.). Luego, se procedió 
a la recolección de la muestra consistente en secreción 
endocervical tomada mediante tórula por el médico y 
preservada en medio PCR Cobas (estable a temperatura 
ambiente hasta por 12 meses). Inmediatamente tras ser 
obtenida la muestra, fue etiquetada y remitida al labora-
torio de microbiología de la Red de Salud UC-Christus.

En el laboratorio, la muestra fue preparada según las in-
dicaciones establecidas por el fabricante. El método usado 
para la detección de la infección por C. trachomatis fue el 
test de Cobas CT/NG v2.0 (Roche®). Este kit diagnóstico 
permite la detección de infección, tanto de C. trachomatis 
como Neisseria gonorrhoeae mediante RPC cuantitativa 
o en tiempo real, desde muestras obtenidas de vagina, 
orina, endocervix o desde citología líquida. El blanco de 
detección para C. trachomatis es una secuencia presente 
en un plasmidio críptico presente en todos los genovares 
de C. trachomatis, incluidos los prevalentes en Chile21. 
Como controles adicionales, dado que se quiso demostrar 
armonización de los métodos moleculares comerciales 
disponibles, las primeras 100 muestras reclutadas fueron 
analizadas de manera simultánea con el test Aptima 
Combo 2® (usado previamente en el laboratorio de la 
red) y Cepheid/Xpert CT/NG® (GeneXpert Systems).

Toda paciente con test positivo fue informada del 
resultado y se le prescribió tratamiento antimicrobiano.

Resultados

En el período de estudio (12 meses), se reclutó un total 
de 181 mujeres. La Figura 1 muestra la distribución por 
centro médico incluido en el estudio y por comuna de 
origen. Se incluyen al menos 30 de las 37 comunas que 
forman parte de la Región Metropolitana. Predominaron 
las mujeres de cuatro comunas: Las Condes (33 pacien-
tes), Santiago (23 pacientes), Ñuñoa (14 pacientes) y La 
Reina (12 pacientes). Para el resto de las comunas de 
la región la representación osciló entre 1 y 8 pacientes 
reclutados. Adicionalmente, se incluyeron seis pacientes 
provenientes de la Quinta, Sexta y Séptima regiones. El 
74,9% de la cohorte era cotizante ISAPRE (seguro privado 
de salud), 17,9% en el fondo nacional de salud (FONASA) 
y el resto de régimen privado (7,2%).

La edad promedio de la corte fue de 21,3 ± 2,2 años, 
con una mediana de 22 años. El 97,2% declaró ser soltera, 
79,6% haber cursado o estar cursando educación superior 
y 84,6% pertenecía al estrato socio-económico ABC1. La 
edad promedio del inicio de la actividad sexual fue 17,6 
± 2,3 años (mediana 17, rango: 13 a 24 años). El número 
promedio de parejas sexuales fue 2,6 ± 2,4 (mediana 2, 
moda 1, rango: 1 a 20). Un 85,6% reconoció ser usuaria 
de métodos de planificación familiar, primando el uso de 

anticonceptivos orales (57,5%) y de preservativo (21,5%). 
Sólo 2,7% reconoció usar anticoncepción oral asociada a 
preservativo durante el coito. Ningún caso refirió antece-
dentes de una EIP y sólo cuatro reportaron una ITS previa 
(condilomas y herpes simplex). Ocho casos cursaban un 
embarazo al momento del estudio (4,4%).

El análisis de las 100 primeras muestras por los tres 
métodos moleculares Cobas CT/NG v2.0 (Roche®), 
Cepheid/Xpert CT/NG® (GeneXpert Systems) y Aptima 
Combo 2® mostró un 100% de concordancia.

Diez pacientes (5,5%) tuvieron infección asintomática; 
seis se atendían en el centro médico (CM) Irarrazával, 
obteniéndose una prevalencia de 14,6% (6/41). Tres se 
atendían en el CM Lira 85 representando una prevalencia 
de 8,0% (3/40). La restante paciente provenía del CM 
San Carlos de Apoquindo, representando una prevalencia 
2,0% (1/51).

Figura 1. Distribución de los casos reclutados según centro médico (A) y comuna de origen (B).
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Tabla 1. Porcentaje de positividad del test de Cobas CT/NG según diferentes variables

Resultado test para Chlamydias

Variable Estratificación n (%) 
181

Negativo n (%) 
171 (94,5)

Positivo n (%) 
10 (5,5)

Valor p

Edad (años) < 20 40 (22,1) 40 (100) 0   (0) NS*

≥ 20 141 (77,9) 131   (92,9) 10   (7,1)

Edad inicio actividad sexual (años) < 20 146 (80,7) 137   (93,8) 9   (6,2) NS*

≥ 20 32 (17,7) 31   (96,9) 1   (3,1)

No contesta 3   (1,7)

Tiempo sexualmente activa (años) ≤ 3 103 (57,2) 101   (98,1) 2   (1,9) 0,01**

4 a 6 54 (30) 50  (92,6) 4   (7,4)

≥ 7 23 (12,8) 19   (82,6) 4 (17,4)

Estrato socio-económico ABC1 137 (75,7) 127   (92,7) 10   (7,3) NS*

C2-C3-D-E 25 (13,8) 25 (100) 0   (0)

No contesta 19 (10,5)

Nivel educacional Enseñanza media 37 (20,4) 34   (91,9) 3   (8,1) NS*

Enseñanza superior 144 (79,6) 137   (95,1) 7   (4,9)

Anticoncepción Sí 155 (85,6) 145   (93,6) 10   (6,5) NS*

No 26 (14,4) 26 (100) 0  (0)

Uso de preservativo Sí 38 (21) 36   (94,7) 2   (5,3) NS*

No 143 (79) 135   (94,4) 8   (5,6)

N° de parejas sexuales <3 115 (63,5) 111   (96,5) 4   (3,5) NS*

≥3 64 (42,4) 58   (90,6) 6   (9,4)

No contesta 2   (1,3)

Inicio de actividad sexual < 20 años y ≥ 3 pareja sexuales Sí 61 (33,7) 55   (90,2) 6   (9,8) 0,07*

No 119 (65,7) 115   (96,6) 4   (3,4)

Información incompleta 1   (0,6)

Centro Médico de atención Irarrázaval 41 (22,7) 35 (85,4) 6 (14,6) 0,01**

Lira 40 (22,1) 37 (92,5) 3   (7,5)

San Carlos de Apoquindo 51 (28,2) 50 (98)  1   (2)

San Joaquín 49 (27,1) 49 (100) 0   (0)

*Fisher Exact. **c2 Pearson.

Ninguna paciente del CM San Joaquín resultó porta-
dora (0/49). Tal como lo muestra la Tabla 1, se encontró 
una diferencia significativa en prevalencia entre centros, 
siendo significativamente mayor en el CM Irarrázaval 
comparado con el resto (p < 0,01, χ2, Pearson). Inde-
pendiente del centro de origen, ninguno de los casos 
de infección asintomática correspondió a pacientes con 
reporte de ITS previa o embarazadas.

Al comparar los resultados con los factores de riesgo 
estudiados, se observa que la prevalencia de infección 
fue significativamente mayor en mujeres que iniciaron 

precozmente su vida sexual y con mayor tiempo de acti-
vidad sexual. También se observa una mayor prevalencia 
en mujeres que han tenido más de tres parejas sexuales 
(Tabla 1).

Dada la diferencia en prevalencia encontrada entre 
centros, decidimos comparar la ocurrencia de los factores 
de riesgo para infección por C. trachomatis para cada 
centro. Existe diferencia en el porcentaje del estrato 
socio-económico ABC1 entre los centros; las pacientes 
del CM Irarrazával (con mayor nº de casos de infección 
por C. trachomatis) tuvieron significativa menor edad 
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de inicio de actividad sexual, menor frecuencia de uso 
de anticonceptivos y mayor nº de parejas sexuales que 
aquéllas de otros CM (Tabla 2). Este centro en particular 
congregaba el mayor porcentaje de mujeres menores de 
18 años, todas estudiantes de educación media.

En la muestra del CM Irarrazával se observa un mayor 
porcentaje de pacientes que sólo completaron educación 
media. 

Finalmente, comparamos las características epide-
miológicas y los factores de riesgo para infección por 
clamidias entre pacientes con infección asintomática y 
pacientes no infectadas durante el estudio. Tal como lo 
muestra la Tabla 3, no se observan diferencias en la edad 
al momento del reclutamiento, en la edad de inicio de 
la actividad sexual, en el estrato socioeconómico, nivel 
educacional, uso de anticoncepción en cualquiera de sus 
formas o en el uso de preservativo durante el coito. Sólo 
existen diferencias en el número promedio de parejas 
sexuales y el tiempo referido como sexualmente activa.

Tabla 2. Distribución de variables asociadas a riesgo de infección por C. trachomatis según centro médico de origen

Centro Médico 
de atención

n (%) Edad 
(años)

% 
Estrato 
ABC1

% 
Educación 

media

Edad de inicio 
(años) 

actividad sexual 
(IC95%)

N° promedio 
parejas sexuales 

(IC95%)

% Mujeres 
con edad inicio 

< 20 años y 
≥ 3 parejas

% Uso de
anticoncepción

% Uso de
preservativo

Irarrázaval 41 (22,7) 21,3 ± 2,1 87,5 29,3 17,2 ± 0,3 
(16,4-17,9)

3,6 ± 0,4 
(2,8-4,3)

47,5 73,2 17,1

Lira 40 (22,1) 21,5 ± 2,3 80,6 22,5 17,8 ± 2,3 
(17,1-18,5)

2,3 ± 0,4 
(1,5-3,1)

32,5 80 22,5

San Carlos de Apoquindo 51 (28,2) 21,5 ± 2,2 100 13,7 18,3 ± 2,3 
(17,7-19)

2,4 ± 0,3
(1,7-3,1)

25,5 94,1 23,5

San Joaquín 49 (27,1) 20,9 ± 2,4 73,5 18,4 17,1 ± 2
(16,5-17,7)

2,3 ± 0,3 
(1,6-3)

32,7 91,8 20,4

Valor p NS* 0,007* NS* 0,03** 0,05** NS* 0,01* NS*

*c2 Pearson. **ANOVA.

Tabla 3. Análisis comparativo de factores de riesgo según resultado del test de Cobas CT/NG

Resultado 
test

n Edad 
(IC95%)

Edad inicio 
de actividad  

sexual (IC95%)

Estrato 
ABC1

Educación 
superior

Anticoncepción Uso preservativo N° parejas 
sexuales 

(mediana; rango)

Tiempo (meses) 
sexualmente 

activa (IC95%)

Negativo 171 21,2 ± 0,2 
(20,9-21,6)

17,6 ± 0,2 
(17,3-18)

56,6% 80,1% 84,8% 21,1% 2,5 ± 2,4 
(2; 1-20)

43,7 ± 2,1 
(39,5-47,9)

Positivo   10 22,5 ± 0,7 
(21,1-23,9)

16,9 ± 0,82 
(15,5-18,3)

70,0% 70,0% 100,0% 20,0% 4,1 ± 3,4
(3-4; 1-13)

68,4 ± 8,8 
(51,1-85,7)

Valor p 0,08* NS* NS** NS** NS** NS** 0,04*; 0,0# 0,007*

*t-test. **c2. #Pearson, Marín Whitney.

En la muestra, 9 de las 10 pacientes infectadas refi-
rieron no usar preservativos durante la actividad sexual.

Discusión

El tamizaje en mujeres asintomáticas ha sido un punto 
de debate en muchos países. A la fecha se conoce de tres 
estudios aleatorizados demostrando que el tamizaje para 
C. trachomatis y el tratamiento en mujeres portadoras 
logra disminuir el riesgo de EIP y las secuelas deriva-
das23-25. De acuerdo a la guía de ITS publicada por el CDC 
y vigente desde el 2010, se recomienda realizar tamizaje 
para infección asintomática por C. trachomatis a toda 
mujer menor de 25 años sexualmente activa (idealmente 
de manera anual). Así también, dicha institución lo 
recomienda a toda mujer mayor de 25 años que se con-
sidera en riesgo (nueva pareja sexual, múltiples parejas 
sexuales). Dicha recomendación se hace extensiva además 
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a mujeres embarazadas, debiendo realizarse durante su 
primer control prenatal9. A su vez, el CDC recomienda el 
tratamiento de la infección asintomática a toda paciente 
que tenga estudio positivo, incluyendo a la pareja. Esta 
recomendación no se basa en la alta prevalencia sino en 
prevenir las complicaciones y evitar los costos derivados 
de la infección clínica. En los países desarrollados existe 
consenso en que esta conducta debe formar parte de las 
políticas sanitarias de prevención secundaria del país. La-
mentablemente, Chile no cuenta con una recomendación 
al respecto pese a existir evidencias de una prevalencia 
similar a la reportada por varios de los países (E.U,A., 
Canadá, miembros de la comunidad europea) que ya han 
incorporado dicho tamizaje como parte de la vigilancia 
epidemiológica periódica9,26-28.

En la actualidad existe consenso sobre el método de 
tamizaje y tipo de muestras a analizar, tanto en mujeres 
como en hombres9,29. Este debe realizarse mediante 
técnicas de amplificación de ácidos nucleicos (TAAN) 
dada su alta sensibilidad y especificidad comparado con 
los métodos tradicionales (ej. detección de inclusiones 
citoplasmáticas por citología, cultivo celular, detección 
de antígenos de C. trachomatis por ELISA o inmunofluo-
rescencia)22,29-33.

En Chile, existen actualmente cinco estudios de 
corte transversal que han evaluado la prevalencia de esta 
infección utilizando TAAN, todos realizados antes del 
año 201313-17. La mayoría de ellos fueron realizados en 
la Región Metropolitana. La prevalencia de infección en 
mujeres entre 15 y 24 años oscila en 55 y 79 por 1.000 
mujeres. Las variaciones de prevalencia entre estos 
estudios se pueden explicar por diferente composición 
de la población estudiada, tanto en edad, origen socio-
económico y nivel educacional, conducta sexual como 
también en el test (método de amplificación) y muestras 
utilizadas para la detección17.

A fin de aclarar la variabilidad observada en los 
estudios, comparamos aquellos que incluyeron sólo po-
blación menor de 25 años y que se ajustan a los criterios 
de tamizaje adoptados por países desarrollados. Sólo dos 
de estos estudios fueron diseñados primariamente para 
evaluar la prevalencia de infección en un rango de edad 
similar a la recomendación13,14. Ambos, aunque usando 
test diagnósticos (Amplicore CT/NG Roche® y Aptima 
combo 2®) y muestras diferentes (orina y autotoma 
vaginal) reportaron prevalencias similares. Nuestra corte 
confirma una prevalencia similar o levemente menor 
usando muestra endocervical, un test diagnóstico dife-
rente (incorporando RPC cuantitativa similar al estudio 
de Silva y cols.17) e incluyendo comunas con diferente 
composición (según estrato socio-económico y régimen 
previsional). Es importante señalar que los resultados 
de los tres métodos moleculares empleados muestran 
concordancia entre ellos.

Tanto en el estudio de Conejeros y cols. y Huneeus 
y cols., se incorporaron poblaciones provenientes de 
estratos socio-económicos alto y bajo13,14. En ambas 
series hubo una tendencia a mayor prevalencia, aunque no 
significativa, en la población de origen socio-económico 
bajo. En el estudio de Huneeus y cols.,, las diferencias 
encontradas podrían explicarse por diferencia de edad 
entre grupos, en particular la edad de inicio en la actividad 
sexual, como también en el número promedio de parejas 
sexuales y en el uso de métodos de anticoncepción14. En el 
estudio de Conejeros y cols., la única diferencia observada 
y reportada fue la presencia de flujo genital13.

En nuestra serie predominan las mujeres provenientes 
del estrato ABC1, se declaran cotizantes de ISAPRE o 
de un régimen de salud privado, y predominan aquellas 
que han completado la educación media y/o que cursan 
educación superior. Se observan diferencias geográfi-
cas en la prevalencia de infección asintomática por C. 
trachomatis (según centro médico donde consultó la 
paciente). En nuestros resultados tales diferencias tendrían 
relación con la conducta sexual de las mujeres tamizadas 
de manera independiente del estrato socio-económico de 
origen (Tabla 1).

El CM Irarrázaval tuvo la mayor prevalencia, con 
una composición ABC1 similar a los otros centros. 
Además, congrega un mayor porcentaje de mujeres aún 
en educación media, un mayor porcentaje que ha iniciado 
su actividad sexual antes de los 20 años, reportan un 
promedio significativamente mayor de parejas sexuales 
y son menos usuarias de métodos de planificación, 
en particular preservativo (Tabla 2). Estos hallazgos 
reafirman el rol de la conducta sexual en la prevalencia 
de infección asintomática por C. trachomatis, más que 
la variable socio-económica o educacional. Estos datos 
son concordantes con estudios similares realizados (con 
la misma técnica) en China, Países Bajos y España, los 
cuales muestran prevalencias significativamente más 
altas para esta infección entre trabajadoras sexuales, en 
población con conducta sexual más liberal o en pacientes 
que permanecen en control en centros para el manejo de 
ITS34-37.

Otra parte del análisis, consistió en comparar para 
factores de riesgo las pacientes que resultaron con tami-
zaje positivo versus aquellas que resultaron con tamizaje 
negativo. Tal como lo muestra la Tabla 3, no existen 
diferencias en edad, momento del inicio de la actividad 
sexual, estrato socio-económico, nivel educacional, uso de 
anticoncepción (en particular preservativo) entre ambos 
grupos. La diferencia se observa en el número de parejas 
sexuales y en el tiempo declarado como sexualmente 
activas.

Cabe señalar que nuestros resultados concuerdan con 
lo reportado en la serie de estudios VENUS donde se 
usó la misma metodología como estrategia de tamiza-
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je22,31-33,38. En dichos estudios los rangos de prevalencia 
de infección por C. trachomatis en mujeres asintomáticas 
menores de 26 años oscilaron entre 4 y 5,8% en una corte 
de más de 2.200 muestras analizadas. Por otro lado, el 
estudio conducido con la misma técnica en Canadá, y que 
muestra prevalencia similar en población equivalente en 
términos de tamizaje, refuerza los hallazgos de nuestro 
trabajo39.

Un hallazgo que resulta preocupante de nuestro estudio 
es el bajo porcentaje de uso de preservativo en este grupo 
etario (< 20%). Más preocupante es la inconsistencia de su 
uso en el tiempo, una recomendación universal que se con-
sidera relevante al momento de prevenir las infecciones 
de trasmisión sexual9,43,44. Estos resultados son similares 
a los descritos por las dos series ya comparadas (Huneeus 
y cols., reportan 12,3% y Conejero y cols., < 40%)14,13. 
Aunque no hay diferencias entre grupos C. trachomatis 
positivo y negativo, el uso de preservativo es menor e 
inconsistente en aquellas mujeres que han tenido más pa-
rejas sexuales y mayor tiempo de exposición. Muchas de 
ellas parecen privilegiar la anticoncepción oral o similar 
poniendo el énfasis en prevenir el embarazo no deseado, 
sin considerar el riesgo de una infección de transmisión 
sexual, incluído el riesgo reproductivo, en particular la 
infección asintomática por C. trachomatis. Creemos esto 
refuerza la necesidad de educar a la población en esta 
temática ya que mujeres que han completado la educación 
media e incluso cursan la educación superior desconocen 
del riesgo a que están expuestas. El desconocimiento 
del tema es transversal y no depende del status socio-
económico sino de la falta de acceso a la instrucción 
específica en materia de sexualidad.

En Chile, no se practica de rutina el tamizaje para 
clamidias, tampoco es una ITS de notificación obliga-
toria. Considerando que la mayoría de las mujeres son 
asintomáticas, y el inicio de la actividad sexual es cada 
vez más precoz en nuestro medio19, el tamizaje para esta 
infección subclínica, con secuelas importantes en la vida 
reproductiva, debería considerarse una herramienta de 
rutina en la evaluación ginecológica. El antecedente de 
ITS previa no se correlaciona con la mayor prevalencia 
de infección asintomática por C. trachomatis, razón por 
la cual el tamizaje debiese ser universal.

Considerando la alta prevalencia de infección asin-
tomática encontrada en este estudio y otros estudios 
nacionales, la instauración de tamizaje con TAAN está 
justificada. Es materia de la autoridad sanitaria tomar 
en consideración este importante tema y promover la 
educación sexual desde la educación básica, generar 
campañas de promoción en salud y autocuidado que 
incentiven el uso de preservativo, independiente del uso de 
otros métodos de planificación familiar, y más importante 
aún, realizar periódicamente vigilancia epidemiológica 

nacional a fin de conocer la prevalencia, sus variaciones 
geográficas y temporales.

En el mundo son pocos los países que mantienen un 
programa de vigilancia de ITS4,11,18,40,45-47. Uno de ellos 
es E.U.A., quien a través del CDC mantiene un registro 
de reporte anual que permite conocer de las variaciones 
experimentadas en dicho indicadores y más importante 
aún, del desarrollo de resistencia a las terapias antimi-
crobianas existentes9. De dicho registro se confirma para 
años recientes lo reportado por la OMS el año 2012, en 
términos de incremento en la incidencia de ITS, en par-
ticular debida a clamidias, especialmente en la población 
entre 15 y 24 años. De hecho, mientras en la década de 
los noventa la prevalencia no superaba 4 x 1.000 mujeres, 
entre el año 2010 y 2014 se ha mantenido entre 6,2 y 
6,4 x 1.000 mujeres9. Resulta imperativo entonces que 
las autoridades nacionales incorporen las políticas de 
vigilancia para esta población.
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cipación en el reclutamiento de pacientes para el presente 
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Resumen

Introducción: La infección por Chlamydia trachomatis 
constituye la infección de transmisión sexual (ITS) más 
común en población femenina joven. Estudios interna-
cionales demuestran que su prevalencia cambia con el 
tiempo y en diferentes lugares. Objetivos: Estimar la 
prevalencia de esta infección en mujeres jóvenes chile-
nas (15 a 24 años), asintomáticas, y correlacionarla con 
factores de riesgo. Métodos: Estudio de corte transversal 
para detección de C. trachomatis mediante kit diagnóstico 
basado en amplificación de ADN plasmidial críptico y 
uso de RPC cuantitativa en secreción endocervical. Re-
sultados: En el período de estudio fueron tamizadas 181 
mujeres. La prevalencia global fue 5,5%, observándose 
variaciones significativas (0% hasta 14,6%) entre centros. 
Hubo diferencia en el número de parejas (4,1 vs 2,5; p = 
0,04) entre infectadas o no. No hubo diferencia en edad 
de inicio de actividad sexual, historia de ITS, uso de 
preservativo o nivel socio-económico. Sin embargo, el 
riesgo de infección asintomática aumenta a mayor número 
de parejas sexuales y cuando el uso de método de barrera 
es infrecuente durante el coito, independiente del nivel 
socio-económico. Conclusiones: Una de cada 12 a 18 
mujeres a esta edad presenta infección asintomática de 
C. trachomatis. La prevalencia actual y su variabilidad 
justifican el tamizaje y la vigilancia periódica de C. 
trachomatis.
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