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Resumen:
Introducción: Las infecciones del aparato genital son causa importante de infertilidad. A la amplia variedad de microorganismos que producen esta afección, se suman los Mycoplasmas genitales.
Objetivo: Caracterizar pacientes femeninas que asisten a la consulta de infertilidad provincial en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso, con diagnóstico de infección por Mycoplasmas.
Método: Se realizó estudio prospectivo y descriptivo, en el periodo de enero a junio del año 2017. El
universo estuvo constituido por 43 pacientes positivas al kit diagnóstico MYCO WELL D-ONE. Las variables objeto de estudio fueron: grupos de edades, diagnóstico previo de enfermedades ginecológicas, especies de Mycoplasmas identificadas y su resistencia y tratamiento impuesto a las pacientes. Los resultados se
mostraron en gráficos y tablas.
Resultados: El mayor porciento de las pacientes pertenecían al grupo etario de 36 – 40 años con un
44.2%. Del total, el 74.4% (n=32) tenía diagnóstico previo de afecciones del sistema reproductor, predominando la obstrucción tubaria con un 62,5%. El diagnóstico de infección por U. urealyticum/ parvum prevaleció en un 90,6% (n=39). Fueron resistentes al menos a un antimicrobiano, el 100 % de los M. hominis
identificados y la combinación de ambos gérmenes y el 55.6% de los U. urealyticum. La resistencia fue
mayor frente a las tetraciclinas.
Conclusiones: U.urealyticum/parvum es la especie de Mycoplasma más frecuentemente identificada en
mujeres que asisten a consulta de infertilidad. Las infecciones prevalecen en mujeres mayores de 35 años y
la resistencia de los Mycoplasmas, se evidencia fundamentalmente frente al grupo de las tetraciclinas.
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I. INTRODUCCIÓN
La infertilidad es un tema de interés e importancia a escala mundial, tanto a nivel investigativo como en
la práctica clínica. Se define como la incapacidad de una pareja de concebir una gestación tras un año relaciones sexuales con frecuencia y sin protección.1, 2 Según la Organización Mundial de la Salud, existen en
el mundo ochenta millones de parejas con problemas de fertilidad aproximadamente, lo que se corresponde
con un 15% de la población en edad reproductiva.3,4
En los últimos años se le ha dado mayor importancia a las infecciones como causa de infertilidad, quizás
porque las enfermedades de transmisión sexual se hayan incrementado a nivel mundial de forma alarmante
y están produciendo afecciones que culminan en infertilidad de la pareja.5, 6 Una amplia variedad de microorganismos se aíslan con frecuencia del tracto genital de pacientes afectados por esta afección, a los que se
suman los Mycoplasmas genitales.
Entre las prioridades de investigación establecidas por el Ministerio de Salud Pública de Cuba, se encuentran las relacionadas con el incremento de la natalidad y la fecundidad, lo que conlleva a solucionar
problemas de infertilidad. En el Hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba, funciona la Consulta Provincial de Infertilidad, por lo que se realiza la siguiente investigación con el objetivo de caracterizar a pacientes femeninas con infertilidad e infecciones por estos agentes.
II. MÉTODO
Se realizó un estudio prospectivo y descriptivo, en el periodo de enero a junio del año 2017, con el objetivo de caracterizar pacientes femeninas con infección por Mycoplasmas que asisten a la consulta de infertilidad provincial en el Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso.
El universo estuvo constituido por 43 pacientes positivas al kit diagnóstico MYCO WELL D-ONE ,
distribuido en Cuba por la firma italiana CPM, para el diagnóstico de Mycoplasmas ( Mycoplasmas (M.)
hominis y Ureaplasma(U.) urealyticum/parvum.
Las variables objeto de estudio fueron:
 Grupos de edades
 Diagnóstico de enfermedades ginecológicas.
 Especies de Mycoplasmas identificadas y su resistencia
 Tratamiento impuesto a las pacientes.
Los datos obtenidos fueron recogidos en una planilla creada con este fin e introducidos en una base de
datos en Excel. Se realizó el análisis estadístico utilizando las medidas de resumen para variables cualitativas. Se utilizaron frecuencias absolutas y relativas (porcentajes).Los resultados se mostraron en gráficos y
tablas.
III. RESULTADOS
El estudio de la pareja infértil es complejo y en ocasiones costoso, sumándose nuevos métodos diagnósticos para el estudio de dicha condición. Entre estos se incluye el pesquisaje de infecciones por Mycoplasmas a través de kits diagnósticos suministrados por firmas extranjeras como CPM.
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En la presente investigación, las pacientes estuvieron comprendidas en un rango de edad entre los 22 y
45 años de edad. La mayoría pertenecían al grupo etario de 36 – 40 años con un 44.2%, seguido del grupo
de 31 – 35 años con un 30.2%. Ver tabla No 1
Tabla No. 1. Grupos de edades de pacientes atendidas en la Consulta Provincial de Infertilidad. Hospital General Dr. Juan
Bruno Zayas Alfonso. Santiago de Cuba. Enero-junio. Año 2017.
Grupos de edades
Menor de 25 años
26 - 30 años
31 – 35 años
36 – 40 años
41 – 45 años
Total

No
2
4
13
19
5
43

%
4.7
9.3
30.2
44.2
11.6
100

Fuente: Planilla de recogida de datos
La edad está relacionada de forma inversamente proporcional con la fertilidad, o sea que las tasas de embarazo disminuyen a medida que aumenta la edad. 2 En la presente investigación prevalecen las pacientes
infértiles mayores de 35 años lo que obliga al facultativo a corregir las posibles causas, ya que el tiempo
para lograr una gestación del que disponen las pacientes mayormente afectadas es limitado.
Los procesos inflamatorios de los órganos genitales continúan ocupando un importante lugar dentro de la
patología, ya que la morbilidad continua siendo elevada y es relativamente alto el número de pacientes que
quedan estériles como consecuencia de esta enfermedad (alrededor de la cuarta parte que la padece).Los
Mycoplasmas(hominis, genitalum y U. urealyticum) penetran a través del contacto sexual y por vía ascendente producen endocervicitis, endometritis y salpingitis.7Entre las causas de infertilidad, la obstrucción
tuboperitoneal es de las más frecuentes en la mujer.8
Del total de pacientes con infección por Mycoplasmas, el 74.4% (n=32) tenía diagnóstico previo de afecciones del sistema reproductor. Gráfico 1.
Gráfico 1. Afecciones ginecológicas diagnosticadas en pacientes con infección genital por Mycoplasmas.
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Predominó la obstrucción tubaria con un 62,5% (n=20), seguida de la enfermedad inflamatoria pélvica
(EIP) en un 12.5%. Resultados similares obtuvo Rodríguez Martínez K y col 1 (71.9%) al evaluar factores
clínicos terapéuticos que influyen en el logro del embarazo en pacientes tratadas por fertilización in vitro.
Porcentajes inferiores (47.5%), observó García Martínez DL 9.
Es menester señalar que del total de pacientes con obstrucción tubaria, el 37,5% (n=12) poseían una obstrucción bilateral. El embarazo ectópico presente en el 18.8% (n=6) de las femeninas es una consecuencia
de EIP previas, pudiendo ser estas producidas por Mycoplasmas y/o otros microorganismos.
Hernández Marín I10encontró que el 11% de las pacientes estudiadas entre el año 2013-2015 con infertilidad, factor tuboperineal e infección por Mycoplasmas, presentaron un 11% de obstrucción bilateral, a diferencia de nuestra investigación que reveló un 60%.
En relación a las especies de Mycoplasmas identificados vemos que predominó la infección por U.
urealyticum/ parvum con 90,6% (n=39). El diagnóstico de coinfección por M. hominis /U. urealyticum y
por M. hominis estuvo en porcientos muy inferiores; 4,7% en ambos casos(n=2). Ver gráfico 2
Gráfico 2. Especies de Mycoplasmas identificadas.

La literatura consultada apoya la presencia de U.urealyticum el Mycoplasma urogenital más frecuente
encontrado en el tracto genitourinario de mujeres infértiles.5, 6, 10,11. Los asilamientos de M. hominis y coinfección de ambos géneros difieren en los estudios mencionados, siempre evidenciando porcentajes mayores
que los de la presente investigación.
En los últimos años, existe un incremento de la resistencia de Mycoplasmas a diferentes grupos de antibióticos, incluso dentro de cada grupo existe desigualdad de los niveles de resistencia entre los diferentes
fármacos.
En relación a los antimicrobianos estudiados, los microorganismos manifestaron los siguientes patrones
de resistencias. Ver tabla 2.
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Tabla 2. Resistencia antimicrobiana de las especies de Mycoplasmas identificadas.
Especies
de
Mycoplasmas
U. urealyticum/parvum
n=39
M. hominis
n=2
M.hominis /U. urealyticum/parvum
n=2

Lev
No
15

Resistencia antimicrobiana
TE
Eri
%
No
%
No
%
33,3
21
53,8
11
28,2

MXF
%
38,5

No
3

2

100

2

2

100

2

50,0
100

CD
No
-

%
-

2

100

-

-

2

100

2

100

1

50,0

2

100

Fueron resistentes al menos a un antimicrobiano, el 100 % de los M. hominis identificados y la combinación de ambos gérmenes y el 55.6% de los U. urealyticum. Ambas especies evidenciaron resistencias por
encima del 50% frente a tetraciclina. M. hominis fue resistente 100% a clindamicina, levofloxacino y moxifloxacino.
Ortiz Rodríguez CE5 encontró que U. urealyticum mostró porcentajes inferiores de resistencia frente a las
tetraciclinas; la combinación de ambos gérmenes exhibe resistencia frente a los macrólidos y no a las tetraciclinas, lo que difiere de nuestro estudio.
Arnold Rodríguez M 6y Díaz Rigau L 12 encuentran niveles de resistencia de U. urealyticum (35 %, para
tetraciclinas) por debajo de los nuestros.
El tratamiento de las pacientes se pone en dependencia de la sensibilidad obtenida. Se utilizan las drogas
que se encuentran en el cuadro básico de medicamentos de Cuba, cuando aparece resistencia a estas, entonces se utilizan combinaciones de las mismas.
Las combinaciones utilizadas más frecuentemente fueron:
 Tetraciclina y eritromicina (62.8% ,n= 27 pacientes)
 Azitromicina y tetraciclina (11.6%, n= 5 pacientes)
En el 13.9% (n= 6) se empleó una sola droga como tratamiento.
Los antibióticos de elección para el tratamiento de las infecciones por Mycoplasmas en sentido general
son las tetraciclinas, macrólidos y fluoroquinolonas.13En el presente trabajo los médicos de asistencia utilizan combinaciones de drogas que incluyen la tetraciclina y un macrólido (eritromicina o azitromicina). La
combinación tetraciclina /eritromicina es la más empleada (62.8%), ellos exponen que son los medicamentos más asequibles a nuestra población. Al analizar la resistencia general observamos que existe un mayor
número de cepas resistentes a tetraciclinas fundamentalmente, por lo que consideramos deben evaluarse
otras alternativas en aras de lograr un tratamiento efectivo. El estudio mostró baja resistencia a las fluoroquinolonas, no se evalúa la respuesta frente a ciprofloxacino, en la revisión bibliográfica realizada no encontramos ninguna referencia a la utilización del mismo para el tratamiento de dichas infecciones, pero
teniendo en cuenta nuestras condiciones, ¿sería factible su empleo?
IV. CONCLUSIONES
U.urealyticum/parvum es la especie de Mycoplasma más frecuentemente identificada en mujeres que
asisten a consulta de infertilidad. Las infecciones prevalecen en mujeres mayores de 35 años, evidenciándose la resistencia antimicrobiana frente a las tetraciclinas fundamentalmente.
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