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Una huella de pasión…
A los padecimientos que afectan los órganos 
sexuales se les conoce como enfermedades 
de Venus, por ser ésta la Diosa del Amor. 
También se les llama venéreas y más recien-
temente, Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ets). Su origen es tan antiguo como 
el hombre. Son provocadas por una gran 
variedad de microorganismos: bacterias, 
levaduras, protozoarios y también virus. 
Todas se transmiten de persona a persona 
sin distinción de género.

La tricomoniasis es una ets causada 
por un protozoario llamado Trichomonas, 
porque trico en griego quiere decir pelo, y 
este microorganismo tiene cinco flagelos 
que le sirven para desplazarse. Su nom-
bre completo es Trichomonas vaginalis,  
no porque afecte únicamente la vagina, sino 
porque ahí se le encontró por primera vez. 
Es un parásito que aprovecha los nutrientes, 
temperatura y demás comodidades que 
encuentra dentro del cuerpo de su huésped, 
hombre o mujer.

La transmisión de este parásito sólo se 
da a través de relaciones sexuales sin protec-
ción. No se contagia por ropa contaminada, 
en baños públicos o albercas. Normal-
mente, los indicios de una infección por  
T. vaginalis se presentan entre los cuatro y 
28 días después de tener relaciones sexuales 
con una persona que lo porta. Sin embargo, 
hay mujeres en quienes los síntomas se 
manifiestan hasta seis meses después del 
contacto sexual.

En la mujer, los síntomas consisten en 
secreciones amarillo-verdosas, comezón 

en genitales externos, dolor al orinar y al 
tener relaciones sexuales, así como pequeñas 
hemorragias localizadas en el cuello del 
útero; los médicos llaman a esto «cérvix de 
fresa», y es característico de una infección 
por T. vaginalis. Las complicaciones por 
esta infección pueden provocar abortos 
espontáneos o bebés con bajo peso al nacer, 
que además, son probables portadores del 
parásito. La mayoría de los hombres que 
tienen T. vaginalis no presentan síntomas, 
pero sí pueden transmitirlo a su pareja. En 
casos graves, se presenta enrojecimiento y 
comezón en el glande, inflamación del epi-
dídimo, secreción uretral, ardor y dificultad  
al orinar. Otro peligro es la infertilidad, ya 
que este parásito tiene la capacidad de enredar 
los flagelos de los espermatozoides, disminu-
yendo el libre movimiento en su camino al 
encuentro con el óvulo. 

Pero la consecuencia más grave de tener 
tricomoniasis  — sin distinción de género — 
es el aumento en la probabilidad de ser 
infectado por el virus de inmunodeficiencia 
humana (vih) y desarrollar sida, o por el 
virus de papiloma (vph) y desarrollar un 
cáncer cervicouterino o de próstata. Es 
posible que este protozoario debilite el sis-
tema inmune de su huésped y lo vuelva más 
susceptible a la infección por estos virus. 

El zinc es un elemento muy importante 
que contribuye al buen funcionamiento del 
sistema de defensa del cuerpo. También está 
presente en los músculos, huesos, testículos, 
cabellos, uñas y tejidos pigmentados del 
ojo. Este elemento es indispensable en la 
producción, maduración y la función de 

leucocitos, neutrófilos, macrófagos y células 
killer (asesinas, en inglés); todas son  
células que defienden a nuestro cuerpo  
para evitar el establecimiento de orga-
nismos patógenos. Los hombres con una 
ingesta diaria de zinc ente 20 y 40 mg, 
presentan elevadas concentraciones de este 
elemento en los fluidos prostáticos, lo que 
ayuda a mantener a raya la infección por  
T. vaginalis. Un grupo de investigación 
a cargo del doctor John Krieger, en la  
Universidad de Virginia, eua, determinó 
que el zinc presente en fluidos prostáticos 
es necesario para matar a este parásito. 

Por otro lado, en la Universidad  
Autónoma de la Ciudad de México (uacm), 
el grupo de la doctora Elizbeth Álvarez  
Sánchez realiza estudios sobre el efecto del 
zinc en la sobrevivencia y comportamien-
to de T. Vaginalis. Estos investigadores 
encontraron que, cuando este parásito se 
cultiva en medios con zinc, ya no fabrica 
sus proteínas de la misma manera. Este 
grupo de investigación busca entender 
cómo T. Vaginalis escapa de las células que 
defienden nuestro cuerpo y sobrevive a sus 
embates. Comprenderlo puede ser útil para 
desarrollar nuevos métodos tratamiento y  
diagnóstico.

La silueta del tercero en discordia
Con ayuda de microscopios electróni-
cos de barrido, los científicos han logrado  
obtener fotografías donde se muestra que  
T. vaginalis tiene «foma de pera» cuando 
se encuentra en secreciones vaginales, en 
la orina, así como en las células del epi-
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telio genital masculino y en los fluidos 
de la próstata. Pero cuando se une a las 
células de la superficie de la vagina, tiene 
una apariencia extendida, parecida a la de  
una mantarraya. Al parecer este protozoario 
es capaz de diferenciar si está dentro de una 
mujer o de un hombre. 

El grupo del doctor Antonio Pereira  
Neves y la doctora Marlene Benchimol, 
de la Universidad de Santa Úrsula,  
Brasil, han obtenido micrografías electró-
nicas de T. vaginalis en medios acuosos 
donde aparece con forma de pera, y pe-
gado a células vaginales en donde aparece 

■■  Figura 1. Micrografía electrónica del parásito T. vaginalis adherido a células epiteliales de la vagina. Antonio Pereira-Neves y Marlene Benchi-
mol, Santa Ursula University, Rio de Janeiro, Brazil.

Glosario:

• Anticuerpo: una proteína producida 

por el sistema inmunitario del cuerpo 

cuando detecta sustancias dañinas y 

contribuye a detectarla y eliminarla.

• Fluido prostático: sustancia viscosa 

y blanquecina muy parecida al semen 

con alta concentración de Zinc.

• Zinc: mineral esencial para el 

desarrollo y función del organismo.

con forma de mantarraya (figura 1). En 
México, el doctor Arturo González Robles  
del cinvestav-ipn, en colaboración con 
la doctora Álvarez Sánchez, han obteni-
do micrografías electrónicas de barrido  
que muestran al parásito con su forma 
de pera al interactuar con células de  
un tumor de próstata (figura 2). Para 
realizar este tipo de experimentos, en 
donde se observan distintas formas de   
T. vaginalis al interactuar con los tejidos 
del cuerpo, se usan células de tumores de 
próstata y cervicouterinos, las cuales se 
cultivan in vitro para simular los procesos 
de infección por este protozoario. 

La diferencia morfológica que presenta 
T. Vaginalis al infectar células humanas 
podría explicar la diferencia sintomática.  
En células de la próstata, el parásito tiene 
una menor superficie de contacto, por lo 
cual el daño es menor. Tal vez las células 
prostáticas obliguen al parásito a reducir la  
superficie de interacción. Con el estudio 
de este fenómeno, se podría en un futuro 
cercano tener el conocimiento para ayudar 
a reducir o eliminar la tricomoniasis en 
humanos.

Olvidar, perdonar y cuidarse…
En el mejor de los casos, tener tricomoniasis 
implica unos días de incomodidad y los 
síntomas desaparecen cuando se proporciona 
el tratamiento adecuado. Sin embargo, el 
verdadero peligro está en el contagio durante 
el periodo asintomático, ya que el hombre 
 — en 95% de los casos — no presenta sín-
tomas, pero es portador y transmisor del 
parásito. La Organización Mundial de la 
Salud calcula que 200 millones de personas 
tienen tricomoniasis y considera a esta infec-
ción de trasmisión sexual parasitaria como 
la número uno a nivel mundial. En México 
durante el 2013 se reportaron 94,332 casos y 
hasta la semana 12 de 2014 se han reportado 
19,290 casos según la Secretaría de Salud. Sin  
embargo, una causa importante en el au-
mento en el número de personas infectadas, 
es la aparición de parásitos resistentes, es 
decir, que pueden sobrevivir al tratamiento 
con metronidazol. 

El diagnóstico médico de la trico-
moniasis se puede realizar mediante el 
examen de las secreciones vaginales en  
el microscopio; pero, T. vaginalis puede 
ser confundido con cualquier otra célula. 
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El éxito del diagnóstico dependerá de la 
habilidad del microscopista. También se 
puede detectar a partir de un exudado 
vaginal o uretral. Sin embargo, la forma 
más común para detectar a este protozoario 
es  con un cultivo rico en carbohidratos 
donde pueda crecer. En todos los casos 
hay que esperar varios días para obtener 
los resultados. Actualmente el uso de 
técnicas de biología molecular, han per-
mitido diagnosticar la enfermedad, pero 
resulta muy costoso e inaccesible para el 
sector salud. Por ello, la alternativa de 
usar anticuerpos específicos contra molé-
culas de T. vaginalis parece prometedora,  
pues sería posible detectar al parásito antes 
de que aparezcan los primeros síntomas. 
En el laboratorio de la doctora Álvarez 
Sánchez se ha encontrado una proteína 
que fabrica el parásito cuando crece en 
medios que contienen zinc. Esta proteína 
fue patentada y se propuso como una he-
rramienta útil para mejorar el diagnóstico 
de la tricomoniasis masculina.

A pesar de los escenarios expuestos, 
esta infección es curable, pero el trata-
miento debe ser administrado en pareja, 

de lo contrario, se corre el riesgo de 
volverse a contagiar. Para no contraer 
tricomoniasis y ninguna otra infección 
de transmisión sexual, siempre hay que 
protegerse utilizando correctamente un 
condón y acudir al médico ante cualquier 
síntoma o duda. 
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■■  Figura 2. Micrografía electrónica del parásito T. vaginalis adherido a células de cáncer de próstata DU-145. Arturo González Robles  
cinvestav-ipn, México.
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