
 
 

1 
 

  

 

Informe de Revisión Sistemática 
Asociación entre determinantes sociales y resistencia antimicrobiana en la 

Neisseria gonorrhoeae: una revisión sistemática 

 



 
 

2 
 

 

Asociación Profamilia 

Marta Royo, Directora Ejecutiva 
Lina Castaño, Gerente de Proyectos e Investigaciones 
 

Equipo de Investigación en Profamilia 

Juan Carlos Rivillas, Director de Investigaciones 
Marcela Sánchez Molano, Coordinadora de Investigaciones Operativas 
Mariana Calderón Jaramillo, Analista de Investigación Cualitativa 
Danny Rivera, Analista Estadístico 
Diana Zambrano, Analista Estadística 
 

Equipo asesor de la Organización Panamericana de la Salud 

Freddy Pérez, Asesor Regional de Investigación en enfermedades Transmisibles 
Brindis Ochoa, Especialista de Apoyo de Proyectos 
Yamile Adriana Celis Bustos, Consultora de resistencia antimicrobiana OPS/OMS Colombia 
Germán Esparza Sánchez, Consultor de resistencia antimicrobiana OPS/OMS Colombia 
 

Financiación 

Financiado por la OPS mediante la subvención de TDR/PAHO: Small Grants Scheme for Operational / 
Implementation Research to tackle the threat of Antimicrobial Resistance. 
 

  

 

 

 

Portada: Profamilia 

Bogotá, D.C, 2021 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

Tabla de contenido 

Introducción .................................................................................................................................................. 4 

Objetivos de búsqueda de la revisión .......................................................................................................... 5 

Metodología .................................................................................................................................................. 6 

Criterios de elegibilidad ............................................................................................................................. 6 

Fuentes de información ............................................................................................................................ 7 

Estrategia de búsqueda ............................................................................................................................. 7 

Proceso de selección ............................................................................................................................... 10 

Extracción y Análisis de la Información ................................................................................................... 10 

Evaluación del riesgo de sesgo del estudio ............................................................................................. 11 

Método de síntesis .................................................................................................................................. 11 

Evaluación de la calidad de los estudios ................................................................................................. 12 

Resultados ................................................................................................................................................... 13 

Resultados de la búsqueda ...................................................................................................................... 13 

Descripción de los estudios elegidos ....................................................................................................... 14 

Riesgo de sesgo en los estudios .............................................................................................................. 15 

Resultados individuales de los estudios .................................................................................................. 16 

Evaluación de la calidad de los estudios ................................................................................................. 19 

Conclusiones ............................................................................................................................................... 20 

Anexos ......................................................................................................................................................... 26 

Anexo 1. Descripción de las características de los estudios incluidos .................................................... 26 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de selección de estudios. .................................................................. 13 

 

Índice de Tablas 

Tabla 1. Resumen de las características de los estudios incluidos en los análisis ...................................... 14 

Tabla 2. Distribución porcentual determinantes sociales incluidos en los análisis de los estudios 

individuales.................................................................................................................................................. 15 

Tabla 3. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales ......................................................... 15 

Tabla 4. Evaluación de la calidad de los estudios individuales.................................................................... 19 

  



 
 

4 
 

Introducción 

En 2016, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó nuevas directrices terapéuticas para 

tratar la Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, y Treponema pallidum con el fin de hacer 

frente a la creciente amenaza que representa la resistencia a los antibióticos para la salud pública 

mundial (1,2). Sin embargo, estas infecciones de transmisión sexual (ITS) a menudo no se 

diagnostican y cada vez es más difícil tratarlas debido a que, algunos antibióticos están perdiendo 

eficacia a raíz de su uso indebido o excesivo lo que está reduciendo las opciones terapéuticas (3–

5).  

De todas las ITS de origen bacteriano, la gonorrea es la más resistente a los antibióticos. Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), la gonorrea, causada por Neisseria gonorrhoeae, 

resulta en una morbilidad y un costo económico sustancial en todo el mundo (4,6,7). Se ha 

descrito un aumento generalizado de la resistencia a la mayor parte de los antibióticos utilizados 

para tratar las infecciones gonocócicas, lo que plantea la inquietud de que aparezcan casos que 

no sean tratables con consecuencias graves para la salud sexual y reproductiva (2,4,6). Pues, la 

resistencia a antibióticos en la Neisseria gonorrhoeae ha seguido el mismo patrón durante años, 

la introducción de un nuevo agente terapéutico genera el desarrollo de resistencia a este 

antimicrobiano en pocos años (2,3,8). 

La tasa de aumento de la RAM en todo el mundo representa una importante amenaza para la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y afecta los esfuerzos por reducir las 

desigualdades de la salud (1,5,6). Factores probables como el uso indebido y extensivo de los 

antimicrobianos y, en algunos entornos, el uso de dosis subóptimas resultan en la emergencia de 

la RAM (3,4).  

La identificación de factores asociados con la resistencia a los antimicrobianos (RAM) podría 

ayudar a combatir esta creciente epidemia, informando las políticas sobre el uso de antibióticos 

y dirigiendo los programas de intervención a aquellos con mayor riesgo de infección por RAM (9). 

En ausencia de una vacuna gonocócica, la gestión y el control dependen de un tratamiento 

antimicrobiano eficaz, asequible y accesible, respaldado por una prevención adecuada, pruebas 

de diagnóstico o detección, notificación y gestión de las parejas sexuales de las personas 

infectadas, y vigilancia epidemiológica (10).  

En regiones con una alta incidencia de gonorrea y medidas de control ineficaces para disminuir la 

carga de gonorrea, es preocupante como la resistencia puede propagarse rápidamente tanto a 

nivel nacional como internacional (4). Sumado a esto, la infección por gonorrea puede promover 

la transmisión de otras ITS, incluido el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) (10) y se detecta 

una coinfección con Chlamydia trachomatis en un 10‒40% de las personas con gonorrea en todo 

el mundo (2). Por lo que, esta infección requiere un abordaje desde los sectores del gobierno y la 

sociedad.  
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La OMS propone que a través del modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS), es posible 

identificar dimensiones bajo las que se agrupan los diferentes factores que determinan las 

desigualdades en salud; dimensiones a nivel estructural, intermedio e individual (11).   

Los determinantes estructurales están dados por la posición social de la persona, incluido nivel 

de ingresos, educación, etnia y las políticas sociales. Entre los factores de riesgo asociados con la 

RAM en la N. gonorrhoeae se encuentran el nivel de educación, pobreza, nivel de ingresos y estar 

ubicado en regiones con altas tasas de infecciones (1,9,12,13).  

Los determinantes intermedios están dados por las exposiciones y vulnerabilidades en salud de 

los grupos poblacionales, e incluyen los servicios de salud, programas de asistencia social y uso 

de recursos disponibles. Se ha evidenciado que las barreras de acceso a servicios de salud e 

información preventiva sobre ITS, la vigilancia limitada de la RAM y las fallas clínicas aumentan su 

prevalencia y la dificultad en el tratamiento (5,12,14). 

Los determinantes proximales están representados por factores de riesgo individuales asociados 

a las decisiones, conductas de riesgo para la salud y a la forma en cómo se usa la información. La 

evidencia ha mostrado que los factores de riesgo asociados contra la RAM en N. gonorrhoeae 

incluyen  hombres que tiene sexo con otros hombres (HSH), ser trabajadora sexual (TSF), abuso 

de antibióticos y consumo de drogas o alcohol (1,4,9,12). 

Por ello, esta revisión sistemática tiene como objetivo investigar sobre el papel de los 

determinantes sociales de la salud y su relación con la RAM en N. gonorrhoeae.  

Objetivos de búsqueda de la revisión 

Esta revisión tiene como objetivo describir y analizar la evidencia disponible sobre la asociación 

entre los determinantes sociales de la salud y la resistencia antimicrobiana en Neisseria 

gonorrhoeae. Esto con el fin de dar respuesta a la siguiente pregunta de investigación ¿Está 

asociada la resistencia a los antimicrobianos en Neisseria gonorrhoeae con los determinantes 

sociales de la salud?  

Los objetivos específicos son: 

1. Identificar los estudios publicados que examinan las asociaciones entre al menos un 

determinante social y la resistencia a los antimicrobianos de N. gonorrhoeae. 

2. Analizar la evidencia de los estudios seleccionados para formar un análisis de subgrupos 

por los determinantes sociales identificados. 

3. Evaluar los efectos de los determinantes sociales en la resistencia a los antimicrobianos 

en Neisseria gonorrhoeae. 

4. Evaluar el riesgo de sesgo de todos los estudios elegibles mediante una herramienta 

validada de evaluación del riesgo de sesgo. 
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Metodología 

Esta revisión sistemática de literatura se adhirió a la lista PRISMA (Preferred Reporting Items for 

Systematic Reviews and Meta-Analyses) (15). De acuerdo con las directrices, se registró el 

protocolo de la revisión sistemática en el Registro Internacional Prospectivo de Revisiones 

Sistemáticas (PROSPERO) el 7 de marzo de 2021 con número de registro CRD42021235168, y se 

actualizó el 22 de junio de 2021. 

Criterios de elegibilidad 

La revisión se guio por los siguientes criterios de elegibilidad: 

Tipos de estudios: Se incluyeron todos los tipos de estudios experimentales, no experimentales, y 

observacionales publicados con texto completo. Asimismo, se realizó la búsqueda de literatura 

gris.  

Se limitó la búsqueda a estudios publicados entre 2010 y 2020. No se aplicaron restricciones 

geográficas, por lo tanto, se incluyeron estudios a nivel individual y de área/contexto (local, 

nacional, regional, multinacional). Fueron excluidos de la revisión, estudios cualitativos sobre la 

resistencia a los antimicrobianos en N. gonorrhoeae, y estudios centrados en microbiología.  

Población: Se incluyeron estudios con casos de aislamientos o muestras de pacientes mayores de 

12 años positivos para Neisseria gonorrhoeae. Se excluyeron estudios de resistencia en 

agricultura y animales. 

Intervención: Se consideraron estudios donde los determinantes sociales permitan identificar las 

desigualdades en salud asociadas con el desarrollo de resistencia antimicrobiana en la Neisseria 

gonorrhoeae.  

De acuerdo con el modelo de Determinantes Sociales de la Salud, propuesto por la OMS, existen 

dimensiones bajo las que se agrupan los diferentes factores que determinan las desigualdades en 

salud. La primera, determinantes estructurales que son los que generan la estratificación social e 

incluyen el estatus socioeconómico, medido a través de variables sociodemográficas; el territorio 

y la etnia. La segunda, determinantes intermedios que se desprenden de la configuración de estar 

por debajo de la estratificación social y determinan las diferencias de exposición y vulnerabilidad 

en salud. El tercero, los determinantes individuales o proximales, que son factores que fluyen de 

los estilos de vida individuales, factores de riesgo, factores psicosociales y factores de 

comportamiento.  

Resultados: El resultado de salud de esta revisión es la resistencia a los antimicrobianos en la 

Neisseria gonorrhoeae.  
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Un resultado secundario es la coinfección entre otras ITS como VIH, Mycoplasma genitalium, 

Chlamydia trachomatis o Treponema pallidum y Neisseria gonorrhoeae que explicaran resistencia 

a los antibióticos o fallas en el tratamiento. 

Fuentes de información 

Se llevó a cabo la búsqueda en seis bases de datos electrónicas como: 

- PubMed; 

- Web of Science; 

- Cochrane Public Health Group Specialized Register; 

- Cochrane Central Register of Controlled Trials – CENTRAL; 

- Plos Journal; 

- Ovid Database (EMBASE); 

Y, en cuatro bases de datos de Literatura gris: 

- OpenGrey: Es una base de datos de literatura gris europea que cubre todas las áreas 

temáticas;  

- OpenAIRE: Es una infraestructura de acceso abierto para la investigación, basada en la red 

de repositorios de acceso abierto; 

- Institutional Repository for Information Sharing (IRIS): IRIS es el Repositorio Institucional 

de la Organización Mundial de la Salud; 

- Repositorio Institucional Digital (RID): RID es el Repositorio Institucional del Ministerio de 

Salud y Protección Social de Colombia. 

La búsqueda se basó en la formulación de ecuaciones de búsqueda, utilizando los conceptos clave 

del tesauro de Descriptores de Ciencias de la Salud (DeCS) en inglés y español. 

El 18 de febrero de 2021, se realizó la búsqueda en PubMed, y el 19 de febrero se llevó a cabo la 

búsqueda en la Cochrane Public Health Group Specialized Register, Cochrane Central Register of 

Controlled Trials - CENTRAL, y Plos Journals, las cuales se guardaron usando Mendeley. Luego de 

esto, se hizo la revisión de títulos y resúmenes en cada uno de estos buscadores. El 12 de mayo 

de 2021, se llevó a cabo la búsqueda y revisión de títulos y resúmenes en Web of Science; una vez 

obtenida licencia de acceso. Asimismo, entre el 01 y 02 de junio de 2021, se llevó a cabo la 

búsqueda en la Ovid Database (Embase) y en las bases de datos de literatura gris, para llevar a 

cabo la revisión de resúmenes.  

Estrategia de búsqueda 

Antes de iniciar la revisión, se realizaron varias búsquedas preliminares en PubMed utilizando 

diferentes combinaciones de los DeCS para definir una estrategia de búsqueda adecuada. 
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La estrategia de búsqueda se adaptó a los requisitos de cada base de datos usando la mayor 

cantidad de sinónimos posibles. Se recibió el asesoramiento de un profesional en bibliotecología 

para el desarrollo de la estrategia de búsqueda y la gestión de los motores de búsqueda. El 

registro de las búsquedas en cada base de datos se realizó en una matriz en Excel, y una vez 

desarrollada la estrategia de búsqueda se eliminaron los duplicados. Los estudios resultantes se 

incluyeron en la revisión de títulos y resúmenes. 

Estrategia base de datos PubMed 

- Los operadores booleanos: "OR" para reunir sinónimos referidos a los conceptos clave y "AND" 

para separar grupos de búsqueda. 

- Etiquetas de campo: Todos los campos. 

- Comillas para encontrar resultados en las ecuaciones de búsqueda en español. 

- Paréntesis con las siguientes ecuaciones de búsqueda, tanto en inglés como en español. 

Ingles: 

- (antimicrobial resistance OR antibiotic resistance OR drug Resistance OR drug Resistance, 

Microbial) AND (Sexually transmitted infections OR chlamydia OR syphilis OR Neisseria 

gonorrhoeae OR gonococcus OR gonococci OR gonorrhea OR Neisseria gonorrhoeae 

bacterium OR Neisseria gonorrhoeae infections) AND (social factors OR social conditions 

OR Socioeconomic status OR Socioeconomic factors OR Social determinants of health) 

- (antimicrobial resistance OR antibiotic Resistance OR drug resistance, microbial) AND 

(Neisseria gonorrhoeae OR gonococcus OR gonococci OR Gonorrhea OR Neisseria 

gonorrhoeae bacterium OR Neisseria gonorrhoeae infections) AND (Socioeconomic 

factors OR Social Determinant of health OR Health Services Accessibility) 

Español: 

- ("resistencia antimicrobiana" OR "resistencia a medicamentos" OR "farmacorresistencia 

Microbiana") AND ("infecciones de transmisión sexual" OR "clamidia" OR "sífilis" OR 

"Neisseria gonorrhoeae" OR "gonorrea" OR "gonocócica" OR "gonococo" OR "bacteria 

Neisseria gonorrhoeae" OR "infecciones por Neisseria gonorrhoeae") AND ("factores 

sociales" OR "condiciones sociales" OR "factores socioeconómicos" OR "determinantes 

sociales de la salud" OR "accesibilidad a servicios de salud") 

- ("resistencia antimicrobiana" OR "resistencia a medicamentos" OR "farmacorresistencia 

Microbiana") AND ("Neisseria gonorrhoeae" OR "Gonorrea" OR "Gonococo" OR 

"gonocócica" OR "bacteria Neisseria gonorrhoeae" OR "infecciones por Neisseria 

gonorrhoeae") AND ("factores socioeconómicos" OR "determinantes sociales de la salud" 

OR "accesibilidad a servicios de salud")  

Limitadores:  
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- Fecha de publicación: 2010 a 2020. 

- Idioma: inglés o español. 

- Tipo de acceso: resumen y texto completo gratuito. 

- Especie: excluidos los estudios sobre animales y agricultura. 

- Tipo de estudios: estudios cualitativos y estudios clínicos excluidos.  

Biblioteca Cochrane  

- Utilizar etiquetas de campo: título, resumen, palabra clave. 

- No usar comillas para encontrar resultados en ecuaciones de búsqueda en español. 

o Ej. (resistencia antimicrobiana AND Neisseria gonorrhoeae AND factores 

socioeconómicos) 

Limitadores:  

- Fecha de publicación: 2010 a 2020. 

- Idioma: inglés o español. 

Web of Science 

- Utilice etiquetas de campo, operadores booleanos, paréntesis y uso de las palabras clave 

por conjuntos de consulta para crear una consulta final. 

o Por ejemplo, conjuntos de consulta: 

#1: ALL= (Drug resistance OR antimicrobial resistance) 

#2: ALL= (Neisseria gonorrhoeae OR gonococci) 

#3: ALL= (Socioeconomic status OR social conditions) 

o Consulta combinada: #1 AND #2 AND #3 

- Uso de comillas para encontrar resultados en ecuaciones de búsqueda en español. 

Limitadores:  

- Fecha de publicación: 2010 a 2020. 

- Idioma: inglés o español. 

- Tipo de acceso: acceso abierto. 

Plos Journals 

- Utilizar etiquetas de campo, operadores booleanos, paréntesis. 

- El tipo de acceso es abierto con texto completo. 

Limitadores:  

- Fecha de publicación: 2010 a 2020. 

Ovid databases (Embase) 
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- Separar la estrategia de búsqueda con palabras clave por conjuntos de consulta para crear 

una consulta final. 

- Utilizar operadores booleanos. 

o Por ejemplo, conjuntos de consulta: 

#1: Palabras clave para "ITS", usando el operador OR  

▪ Neisseria gonorrhoeae 

▪ Gonococci 

#2: Palabras clave para "Resistencia antimicrobiana", usando el operador OR 

▪ Antimicrobial resistance 

▪ Drug resistance 

#3: Palabras clave para "estatus socioeconómico", usando el operador OR 

▪ Socioeconomic status 

▪ Social conditions 

o Consulta combinada: #1 AND #2 AND #3 

Limitadores:  

- Fecha de publicación: 2010 a 2020. 

Proceso de selección 

Dos investigadores de manera independiente realizaron la búsqueda en las bases de datos. 

Utilizaron el gestor de referencias bibliográficas Mendeley para eliminar todos los duplicados y 

llevar el registro bibliográfico de los estudios, y compararon los resultados de los estudios 

recuperados. 

Un primer investigador examinó todos los estudios por títulos y resúmenes aplicando todos los 

criterios de inclusión. Si un resumen no tenía suficiente información o no estaba disponible revisó 

el texto completo en sesiones de 15 a 20 minutos cada uno. Una vez seleccionados los resúmenes, 

revisó los textos completos. Un segundo investigador validó la revisión, tomando una muestra del 

10% del total de estudios revisados para garantizar la aplicación de criterios de inclusión a los 

estudios seleccionados. Cuando se presentó disparidad en los resultados un tercer investigador 

decidió. Luego de esto, los artículos seleccionados en este paso se incluyeron en la revisión 

sistemática. 

Extracción y Análisis de la Información 

Se desarrolló una hoja de extracción de datos en Excel y un revisor extrajo los datos de los 

artículos. Se recopilo datos sobre: 

- El informe: autor (es), año de publicación, fuente de la publicación. 

- Estudio: participantes del estudio y tamaño de la muestra. 



 
 

11 
 

- Diseño del estudio: tipo de estudio, tipo de modelo utilizado y método para controlar el 

sesgo. 

- La intervención: nivel de los determinantes sociales (estructurales, intermedios o 

individuales). 

- Medidas de efecto: se extrajo, los Odds ratios – OR o Hazard ratios–HR (modelos 

univariados y multivariados), Intervalos de confianza–IC, Índices de desigualdad o 

probabilidades, según el tipo de modelo usado en el estudio, para relacionar el resultado 

en salud con la intervención.  

Cuando se informaron múltiples resultados sobre un mismo nivel de determinante, se seleccionó 

el resultado que proporcionó la información más completa para el análisis. En el caso de 

resultados con múltiples modelos de regresión logístico, univariados o multivariados, se extrajo 

la información de ambos, pero se informaron los resultados del modelo ajustado, modelo 

multivariado. 

Evaluación del riesgo de sesgo del estudio 

Se evaluó el riesgo de sesgo en los estudios observacionales incluidos mediante la escala 

Newcastle-Ottawa (NOS) (16). NOS, aborda tres ítems relacionados con la selección de los grupos 

de estudio, la comparabilidad de los grupos y la determinación del resultado de interés.  

Dos investigadores aplicaron la herramienta a cada estudio incluido, y registraron la información 

en una matriz en Excel construida a partir de la escala. Cualquier discrepancia en los juicios de 

riesgo de sesgo se resolvió mediante discusión para llegar a un consenso entre los dos revisores, 

y MS actuaría como árbitro si fuera necesario. Siguiendo la guía proporcionada de NOS para 

estudios de cohorte y de casos y controles, los estudios recibirán un máximo de nueve puntos, y 

los estudios con más de siete puntos son estudios de bajo riesgo. 

Método de síntesis 

Dado el amplio número de variables de intervención evaluadas, se categorizó cada una en tres 

dimensiones: (i) Estructural, si proporcionó información sobre variables sociodemográficas 

asociadas con el estatus socioeconómico, el territorio o la etnia; (ii) Intermedio, si proporcionó 

información sobre diferencias en exposición, vulnerabilidad o acceso a servicios de salud, 

generadas por la estratificación social; e (iii) Individual, si proporcionó información sobre variables 

sociodemográficas asociadas con factores individuales como edad, sexo, factores de riesgo, 

comorbilidades, factores psicosociales o factores de comportamiento. Dado lo anterior se crearon 

categorías de intervenciones con base en los resultados elegibles, obteniendo las siguiente: 

Categoría 1: Determinantes Estructurales 

- Estatus socioeconómico (incluido nivel de educación, ingreso, pobreza) 



 
 

12 
 

- Ubicación geográfica 

- Etnia 

Categoría 2: Determinantes intermedios 

- Acceso a servicios de salud 

Categoría 3: Determinantes individuales 

- Grupo de riesgo sexual (Mujeres, Hombres heterosexuales – HSM–; Hombres que tienen sexo 

con otros hombres – HSH) 

- Edad 

- Redes de conducta sexual 

- Conductas o comportamientos 

- Coinfecciones (infecciones por otras ITS que sean determinantes en el desarrollo de 

resistencia) 

Los hallazgos de los resultados individuales de los estudios se sintetizaron en función de los 

detalles de la población y muestra, el diseño del estudio, las categorías de los determinantes, y el 

resultado. Para identificar la asociación entre los determinantes sociales y la RAM en Neisseria 

gonorrhoeae, se identificaron directamente las medidas de efecto que permitieran evidenciar el 

efecto de la asociación.  

Se logró identificar, por niveles de determinantes, los factores que más explicaron RAM con base 

en el efecto de la medida de probabilidad; es decir, si había una relación positiva (factores de 

riesgo) o negativa (factores de protección). Los análisis se presentan de forma resumida, 

mediante tablas, evidenciando las características generales de todos los estudios y, los resultados 

de cada estudio individual.  

Evaluación de la calidad de los estudios 

Se utilizó la evaluación del grado de evidencia para evaluar la calidad de los estudios individuales. 

Esta herramienta permite identificar las fortalezas de la evidencia al calificar cuatro criterios: (i) 

Representatividad de la muestra; (ii) Nivel de desagregación de los estudios (uso de datos a nivel 

individual); (iii) Control de factores de confusión y/o sesgo, y (iv) ITS foco del estudio; es decir, si 

el estudio estaba centrado en RAM en Neisseria gonorrhoeae.  

Se desarrolló un sistema de puntuación donde los estudios podían obtener una puntuación de 

seis puntos en el mejor de los casos y cero en el peor, así: un punto [1] máximo para cada criterio; 

adicionalmente para el criterio (i), los estudios con un tamaño de muestra entre 500-1 000 se 

calificaron con un [1] punto, y con un tamaño de muestra por encima de 1 000, se calificó con dos 

[2] puntos.  Los estudios con un resultado entre 0-2 puntos se clasificaron como “Calidad Baja”, 

con 3 puntos como “Calidad Media” y entre 4-6 puntos se consideraron como “Calidad Alta”. 
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Resultados 

Resultados de la búsqueda  

Se encontraron 643 registros en la búsqueda de bases de datos y otras fuentes de información. 

Después de la eliminación de duplicados, se analizaron 560 resúmenes de registros y reportes. 27 

estudios se revisaron de texto completo, y finalmente se incluyeron 12 estudios 

(9,12,24,25,13,17–23) y un documento de trabajo (26) (Figura 1). 

Figura 1. Diagrama de flujo PRISMA de selección de estudios. 

 

Fuente: Flujo PRISMA, adaptación por los autores de la revisión (junio de 2021). 

Se excluyeron 533 estudios porque no cumplieron los criterios de inclusión al revisar sus títulos y 

resúmenes. Por otro lado, se excluyeron cinco artículos de la revisión de texto completo porque 

el resultado en salud, resistencia a los antibióticos en N. gonorrhoeae, no se relacionó con al 

menos un determinante de salud que explicara dicha resistencia (27–31) y nueve porque no 

asoció la ITS de estudio con coinfección por N. gonorrhoeae para explicar resistencia a los 

antibióticos (32–40). 
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Descripción de los estudios elegidos 

Todos los estudios se realizaron en países con ingreso alto, medio-alto y medio-bajo. De las seis 

regiones de la OMS los estudios encontrados se relacionan con tres de ellas (Tabla 1). Se 

obtuvieron siete estudios de Europa (13,17,21,23–26), cuatro estudios en la región del Pacífico 

Occidental (9,18,19,24), y dos estudios se realizaron en la región de las Américas (12,20).  

Tabla 1. Resumen de las características de los estudios incluidos en los análisis 

Características No. Estudios (n=13) 

Región de la población de estudio   
Región de las Américas  

EEUU 1 
Colombia 1 

Región Pacífico Occidente  

China 2 
Australia 2 

Región de Europa  

España 1 
Suiza 1 
Italia 1 
Inglaterra 1 
Países Bajos 1 
Multipaís 2 

Tipo de estudio   
Cohorte Retrospectivo 8 
Retrospectivo en dos periodos de tiempo 2 
Transversal 1 
Ecológico 1 
Documento técnico 1 

Fuente: Elaboración autores de la revisión (junio de 2021). 

La fuente de información de los estudios fueron principalmente programas de vigilancia 

gonocócica establecidos como el Programa de Vigilancia Centinela para la Resistencia a los 

Antimicrobianos en Neisseria gonorrhoeae, GRASP; Programa Europeo de Vigilancia 

Antimicrobiana Gonocócica, Euro-GASP; el sistema de vigilancia centinela del Proyecto de 

Vigilancia de Aislamientos Gonocócicos, GISP; o, el Programa de Vigilancia de la Resistencia 

Gonocócica de China, China-GRSP; así como, de fuentes de centros de salud clínicos o datos 

preexistentes. En conjunto, los estudios cubrieron características de los tres determinantes 

esperados (estructurales, intermedios e individuales) (Tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución porcentual determinantes sociales incluidos en los análisis de los estudios 

individuales 

Determinantes Sociales 
Estudios  
n=12 

% Estudios que lo incluyen 

Estructurales 8 66,7 
Socioeconómicos 4 50,0 

Nivel de educación 2 50,0 
Nivel de ingresos 1 25,0 
Nivel de pobreza 2 50,0 

Ubicación geográfica 2 25,0 
Etniaa 2 25,0 
Intermedios 2 16,7 

Acceso a tratamientos 1 50,0 
Información en servicios de salud 1 50,0 

Individuales 12 100,0 
Grupo de Riesgob 10 83,3 
Edad 6 50,0 
Redes sexuales 4 33,3 
Conducta sexual de riesgo 2 16,7 
Coinfecciones 5 41,7 
aAfrodescendientes e Indígenas 
bMujeres, Hombres heterosexuales o HSM y HSH 
Fuente: Elaboración autores de la revisión (junio de 2021). 

Riesgo de sesgo en los estudios 

Se usó la escala de Newcastle-Ottawa para evaluar el riesgo de sesgo para cada uno de los 

estudios incluidos. Un estudio se calificó como de alto riesgo de sesgo asociado al ítem de 

comprobación de la exposición o resultado de interés (9). En la Tabla 3, se proporciona un 

resumen de las evaluaciones para cada uno de los tres componentes en los estudios individuales. 

Tabla 3. Evaluación del riesgo de sesgo de los estudios individuales 

Autor Selección Comparabilidad Resultado Total Riesgo 

Town K, et al. (2020) **** * *** 8 Bajo 

Cole MJ, et al. (2014) *** * *** 7 Bajo 

Ellis SL, et al. (2020) *** * *** 7 Bajo 

Ison CA, et al. (2013) *** * *** 7 Bajo 

Kirkcaldy RD, et al. (2013) *** * *** 7 Bajo 

Rivillas-García JC, et al. 
(2020) 

*** * *** 7 
Bajo 

Stefanelli P, et al. (2017) *** * *** 7 Bajo 

Williamson DA, et al. (2019) *** * *** 7 Bajo 

Wind CM, et al. (2017) *** * *** 7 Bajo 

Yin Y-P, et al. (2018) *** * *** 7 Bajo 

Guerrero-Torres M, et al. 
(2019) 

*** * ** 6 
Bajo 

Trecker MA, et al. (2014) *** * * 5 Alto 

Fuente: Elaboración autores de la revisión (junio de 2021). 

https://www.bmj.com/content/372/bmj.n160#T3
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Resultados individuales de los estudios 

El resultado de esta revisión busca analizar la asociación entre RAM en Neisseria gonorrhoeae con 

los determinantes sociales a nivel estructural, intermedio o individual. De acuerdo con el informe 

de la OMS “Lucha contra la RAM con un enfoque de género y equidad” la vigilancia e investigación 

de la RAM va más allá del agregado social. Es decir, en términos de género, existen otros 

estratificadores sociales relevantes como la ocupación, nivel de ingresos, nivel de educación, 

edad, ser migrante indocumentado y la ubicación geográfica, que actúan como impulsores clave 

de la RAM (26) (Anexo 1). 

Determinantes Estructurales 

Posición socioeconómica: Se identificaron cuatro estudios que informaron sobre la relación entre 

condiciones socioeconómicas como el nivel educativo, el nivel de ingresos y el nivel de pobreza, 

y las probabilidades de desarrollar resistencia (9,12,13,22). En general, el nivel de educación fue 

el factor que más se estudió para explicar su asociación con la probabilidad de desarrollar 

resistencia en N. gonorrhoeae. 

En dos estudios encontraron que tener un menor nivel educativo se asociaba con una mayor 

probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae (12,13). Al evaluar el nivel de ingresos, un 

estudio encontró que las personas con salario medio se vinculaban con una menor probabilidad 

de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae, frente a pacientes con bajos niveles salariales (aOR: 0,30 

(0,12 – 0,81)) (9).  

Por otra parte, dos estudios sobre RAM en N. gonorrhoeae encontraron que el nivel 

socioeconómico, que determinan el nivel de pobreza, se asoció con RAM (12,22); sin embargo, se 

presentaron contradicciones en la dirección de la asociación. 

Ubicación geográfica: dos estudios informaron que, factores como zona o región de ubicación se 

vinculan con una mayor probabilidad de RAM (18,19). De acuerdo con los resultados obtenidos 

las personas ubicadas en la región nordeste de Asia, presentaban mayor probabilidad de 

desarrollar RAM en N. gonorrhoeae frente a las personas de Oceanía (19). 

Por otro lado, un estudio encontró que las poblaciones que residían en regiones menos 

favorecidas tenían mayor probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae frente a las 

regiones económicamente más desarrolladas; sin embargo, estar en estas últimas impulsaban la 

transmisión de cepas resistentes (18).  

Etnia: Se evidencio en dos estudios que la pertenencia a poblaciones afrodescendientes o 

aborigen se asoció con una probabilidad menor de desarrollar RAM. Los estudios realizados en 

Europa encontraron que en las poblaciones de origen étnico afrodescendiente o aborigen, había 

una asociación negativa frente a la probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae en 
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comparación a la población de origen étnico blanco; pese a ello, sus resultados reflejaban una 

tendencia hacia el aumento en los registros de estas poblaciones minoritarias (23,24).  

Determinantes intermedios 

Acceso a servicios de salud: En dos estudios se evidenció que las barreras para acceder a servicios 

de salud se encuentran relacionados, no solo con mayores probabilidades de desarrollar RAM en 

N. gonorrhoeae ; sino también, la pertenencia a grupos de riesgo o minorías étnicas, la edad y con 

niveles socioeconómicos bajos (12,21). En el documento de trabajo de la OMS sobre lucha contra 

la RAM, exponen que debido a normas culturales o estigma estos grupos poblacionales pueden 

sufrir un tipo de discriminación en el sistema de salud, representando barreras para el acceso a 

servicios de salud (26). 

Un estudio en Italia identifico que los pacientes, hombres o mujeres heterosexuales, pacientes 

con gonorrea previa o coinfectados con otra ITS, se asociaron con una probabilidad mayor de 

recibir una terapia discordante para tratar N. gonorrhoeae (aOR: 2,95 (2,36 – 3,69); aOR: 5,26 

(1,48 – 18,71); y, aOR: 3,58 (1,55 – 8,29) respectivamente); incrementado la probabilidades de 

desarrollar RAM (21). 

Por otro lado, un estudio realizado en Colombia, encontró que mayores barreras de acceso a salud 

sexual y reproductiva y menor acceso a información sobre prevención de las ITS se asociaron con 

la probabilidad de RAM en N. gonorrhoeae; a través de, el análisis de las desigualdades absolutas 

y relativas (12). 

Determinantes individuales 

Grupo de riesgo sexual: Se identificaron diez estudios entre los cuales la población se identificaba 

como: Mujeres, Hombres heterosexuales o HSM, y HSH (9,13,17–24).  

Las Mujeres se asociaron más con el desarrollo de RAM en Neisseria gonorrhoeae. Asimismo, en 

concordancia con el documento de trabajo de la OMS sobre RAM, los HSH tienen un riesgo 

potencial de contraer gonorrea resistente asociado al estigma y los conceptos de masculinidad, 

que puede hacer que las personas no estén dispuestas a buscar ayuda (26). 

En los análisis multivariados, seis estudios centrados en N. gonorrhoeae, encontraron que las 

mujeres se asociación con mayor probabilidad de desarrollar resistencia, en comparación con los 

hombres (17–19,21,22,24). Por otro lado, tres estudios identificaron que la población de HSH 

explica más la probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae (13,20,23).  

Edad: Se identificaron seis estudios en los cuales la edad representa un importante factor 

asociado a la probabilidad de desarrollar RAM, pero también a la probabilidad de transmisión de 

ITS, contribuyendo con potenciales problemas de RAM (9,13,17,18,23,24). En general, la RAM en 

N. gonorrhoeae se asoció con tener una edad mayor, en comparación con la población joven. 
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En los análisis multivariados de cuatro estudios, se encontró que los adultos, con una edad 

promedio por encima de 30 años, tenían mayor probabilidad de asociarse con RAM en N. 

gonorrhoeae (9,13,17,18). Por ejemplo, un estudio en Shanghai encontró que tener una edad por 

encima de los 46 años representaba 4 veces más la probabilidad de presentar RAM en N. 

gonorrhoeae (9). 

De igual manera, en los análisis univariados de dos estudios se encontró que, al comparar varios 

grupos de población frente a menores de 19 años, los mayores de 30 años incrementaban en la 

probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae (23,24). 

Por otro lado, el documento de la OMS evidenció que una edad más baja se ha asociado con un 

conocimiento incorrecto de uso de antibióticos, lo que contribuye con la propagación de RAM en 

N. gonorrhoeae, pero puede variar significativamente entre diferentes países y culturas (26).  

Redes de conducta sexual: Factores como el número de parejas sexuales, ser trabajadora sexual 

(TSF) o tener relaciones sexuales en el extranjero, explicaron en cuatro estudios las redes de 

conducta sexual asociadas con la probabilidad de desarrollar RAM (19,23–25). En general, tener 

varias parejas sexuales fue el factor que más explico la RAM. Por ejemplo, que tener más de 6 

parejas sexuales fue un determinante de resistencia en N. gonorrhoeae (23,24). Por otro lado, 

tener relaciones sexuales, mientras se realiza un viaje al extranjero incrementó, 

aproximadamente, 2 veces la probabilidad de RAM en N. gonorrhoeae (aOR: 1,83 (1,13 – 2,96)) 

(25). 

Finalmente, ser TSF vinculado a factores como tener una edad adulta, el uso irregular del condón 

y el consumo de medicamentos, se asoció que con una mayor probabilidad de desarrollar RAM 

en N. gonorrhoeae (19). 

Conductas de riesgo: En el documento de trabajo de la OMS sobre lucha contra la RAM, indica 

que las actitudes, los conocimientos y las prácticas relacionadas con la prescripción y uso indebido 

de antibióticos; el acceso limitado a servicios que incluyan condones, o la negativa de la pareja a 

usar uno; el estigma social; y las conductas de riesgo, desde una perspectiva de género, conducen 

a mayores probabilidades de RAM (26). 

En dos estudios se identificaron factores de riesgo que conducen a prácticas sexuales inseguras y 

comportamientos que se asocian directamente con RAM. El uso de drogas o consumo de alcohol 

durante relaciones sexuales (9), el uso irregular de métodos anticonceptivos, como el no uso del 

condón, (12) se asociaron positivamente con la probabilidad de desarrollar RAM en N. 

gonorrhoeae.  

Co-infecciones: En cinco estudios, haber reportado otras ITS previa, por ejemplo, VIH, C. 

trachomatis, Treponema pallidum, trichomonas vaginalis y/o N. gonorrhoeae fue un factor 

relevante en el desarrollo de RAM (13,17,21,23,24).   
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En los estudios centrados en N. gonorrhoeae, tener infección previa por otras ITS como 

Treponema pallidum y/o, trichomonas vaginalis (13,21), tener coinfección por VIH (13,24) o tener 

antecedentes de gonorrea (21) se asoció con una mayor probabilidad de desarrollar RAM. Sin 

embargo, dos estudios encontraron que la confección por C. trachomatis no se relacionaba como 

un factor de riesgo para adquirir resistencia en N. gonorrhoeae (17,23).  

Evaluación de la calidad de los estudios 

La evaluación de calidad clasificó los artículos como de “alta”, “media” o “baja” calidad, de 

acuerdo con el sistema de puntuación utilizado. De los 12 artículos, nueve fueron calificados como 

de alta calidad (17–25) y tres como de calidad media (9,12,13) (Tabla 4).  

El 92% de los estudios realizaron análisis por varios niveles de desagregación, principalmente 

grupos de riesgo. El 83% de los estudios controlaron los posibles factores de confusión, así como, 

una muestra representativa. 

Tabla 4. Evaluación de la calidad de los estudios individuales 

Primer Autor Representatividad 
Nivel de 

desagregación 

Control sesgo - 
factores de 
confusión 

ITS  
Neisseria 

gonorrhoeae  

Tamaño 
población 

Total Calidad 

Williamson 
DA, et al. 
(2019) 

1a 1 1 1 2 6 Alta 

Yin Y-P, et al. 
(2018) 

1b 1 1 1 2 6 Alta 

Kirkcaldy RD, 
et al. (2013) 

1c 1 1 1 2 6 Alta 

Cole MJ, et al. 
(2014) 

1d 1 1 1 2 6 Alta 

Ison CA, et al. 
(2013) 

1e 1 1 1 2 6 Alta 

Stefanelli P, et 
al. (2017) 

1f 1 1 1 2 6 Alta 

Town K, et al. 
(2020) 

1g 1 1 1 2 6 Alta 

Wind CM, et 
al. (2017) 

1h 1 1 1 2 6 Alta 

Ellis SL, et al. 
(2020) 

1i 1 0 1 2 5 Alta 

Guerrero-
Torres M, et 
al. (2019) 

0j 1 1 1 0 3 Media 

Trecker MA, et 
al. (2014) 

0k 1 1 1 0 3 Media 

Rivillas-García 
JC, et al. 
(2020) 

1l 0 0 1 1 3 Media 

aN: 7 588 aislamientos por Ng. Hombres+ y mujeres. 
bN: 3 849 Aislados por Ng. Hombre+ y mujeres. 
cN: 35 343 aislamientos de Ng. Hombres. 
dN: 5 034 aislados por Ng. Hombres+ y mujeres. 
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eN: 7 378 aislamientos de Ng; 6 176 aislamientos con resultado de susceptibilidad. Hombres y mujeres. 
fN: 1 433 casos de Ng. Hombres+ y mujeres. 
gN: 1 277 asilamientos de Ng. Hombres+ y mujeres.  
hN:  3 151 aislamientos por NG de 2 573 pacientes. Hombres y mujeres. 
iN: 3 680 notificaciones de gonorrea. Hombres y mujeres. 

jN: 104 aislamientos por Ng. HSH+ y mujeres. 
kN: 384 casos por gonorrea. Hombres+ y mujeres. 
lN: 935 aislamientos invasores de Ng. Hombres y mujeres. 

Fuente: Elaboración autores de la revisión (junio de 2021). 

Conclusiones 

La evidencia recopilada permitió identificar que los determinantes individuales y estructurales 

explicaron en mayor medida las asociaciones con RAM. La resistencia antimicrobiana en la 

Neisseria gonorrhoeae fue más común en mujeres y HSH; esta última es particularmente más 

vulnerable a esta amenaza emergente de salud pública dadas su asociación con activas redes 

sexuales y estigmas sociales, en comparación con las poblaciones de huéspedes heterosexuales 

(hombres y mujeres).  

La presencia de resistencia en N. gonorrhoeae, fue más común en personas asociadas con grupos 

de edad promedio mayor de 30 años, en relación con los jóvenes; sin embargo, estos últimos se 

asocian más con una rápida transmisión. De igual manera, tener una co-infección con ITS 

incrementó la probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae, lo que resalta la importancia 

de adherirse a las guías recientes de los Centros para el control y la prevención de enfermedades 

(CDC) con el fin de dar un correcto manejo para el tratamiento combinado de pacientes con 

coinfección. 

Las redes y conductas sexuales de riesgo se asociación con una mayor probabilidad de desarrollar 

resistencia, lo cual sugiere fortalecer las estrategias de comunicación e información respecto a 

las prácticas relacionadas con la prescripción y uso indebido de antibióticos; el uso de métodos 

anticonceptivos y las prácticas sexuales seguras. 

Los factores socioeconómicos como el bajo nivel educativo o el bajo nivel de ingresos, se 

asociaron con una mayor probabilidad de desarrollar RAM en N. gonorrhoeae, así como, con la 

probabilidad de presentar mayores barreras para el acceso a servicios de salud. Sin embargo, no 

fue posible determinar una asociación entre la RAM en N. gonorrhoeae y el nivel de pobreza 

Aunque la gonorrea afecta países de ingresos altos, medianos y bajos, no se encontraron estudios 

de estos últimos, los cuales tienen tasas altas de infecciones gonocócicas. Asimismo, una 

prevención adecuada, la realización de pruebas de diagnóstico, la notificación y la vigilancia 

epidemiológica, representan puntos clave a incorporar para el desarrollo de estrategias y planes 

de acción contra la RAM en N. gonorrhoeae. 
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Estas conclusiones pueden ayudar a informar el Plan de Acción Global contra la RAM en Neisseria 

gonorrhoeae, con el propósito de hacer más efectivas las intervenciones para actuar sobre los 

determinantes sociales de la RAM en N. gonorrhoeae. De igual manera, sugieren continuar con el 

desarrollo de futuras investigaciones que permitan mejorar la respuesta y recomendaciones de 

salud pública contra la RAM. 
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Anexos 

Anexo 1. Descripción de las características de los estudios incluidos. 

Primer Autor País Muestra Determinantes Individuales Determinantes 
Intermedios 

Determinantes 
Estructurales 

Medidas de efecto Asociación 

Kirkcaldy RD, et 
al. (2013) 

USA N: 35 343 
aislamientos de Ng.  

Grupo riesgo         
HSH ref. HSM, Medio-Oeste     RAM-Azitromicina 

aOR: 7,9 (3,0-21,1) 
RAM-Cefixima 
aOR:12,9 (3,9-43,7) 
RAM-Ceftriaxona 
aOR: 6,8 (1,1-11,0) 
MDR 
aOR: 57,1 (7,1-
417,8) 

Positiva 

HSH ref. HSM, Noreste/Sur     RAM-Azitromicina 
aOR: 3,7 (1,3-10,5) 
RAM-Cefixima 
aOR: 33,1 (3,8-
286,4) 
RAM-Ceftriaxona 
aOR: 3,6 (1,1-11,0) 
MDR 
aOR: 36,4 (4,2-
315,5) 

Positiva 

Williamson DA, 
et al. (2019) 

Australia N: 7 588 
aislamientos por Ng. 

Grupo riesgo         
Mujeres ref. HSH     MDR 

aOR: 1,95 (1,16-
3,30)  

Positiva 

Redes sexuales         
Trabajadora sexual     MDR 

OR: 1.84 (1.00-
3.36)b 

Positiva 

    Zona de ubicación     
    Nordeste Asia ref. 

Oceanía 
MDR 
aOR: 2,10 (1,33-
3,32) 

Positiva 

Ison CA, et al. 
(2013) 

Inglaterra/ 
Gales 

N: 7 378 
aislamientos de Ng. 

Grupo riesgo         
HSH ref. HSM     SRCefixima 

aOR: 5,47 (3,99-
7,48) 

Positiva 
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Primer Autor País Muestra Determinantes Individuales Determinantes 
Intermedios 

Determinantes 
Estructurales 

Medidas de efecto Asociación 

Mujeres ref. HSM     SR-Cefixima 
aOR: 0,49 (0,29 - 
0,81) 

Negativa 

Edad         
35-44 años ref. 13-19 años     SR-Cefixima 

OR: 5.67 (3.70 - 
8.68)b 

Positiva 

Coinfección         
Clamidia     SR-Cefixima 

aOR: 0,71 0,54 - 
0,92) 

Negativa 

Redes sexuales         
Más de seis parejas sexuales     SR-Cefixima 

OR: 2.89 (2.17 - 
3.85)b 

Positiva 

    Etnia     
    Afrodescendiente ref. 

Blanco 
SR-Cefixima 
aOR: 0,54 (0,36-
0,79) 

Negativa 

Cole MJ, et al. 
(2014) 

Europa N: 5 034 
aislamientos por Ng.  

Grupo riesgo         
HSM ref. HSH     RAM-Cefixima 

aOR: 2,39 (1,58-
3,61) 
RAM-Ciprofloxacina 
aOR: 1,47 (1,2-1,81) 

Positiva 

Mujeres ref. HSH     RAM-Cefixima 
aOR: 2,75 (1,68-4,5) 

Positiva 

Edad         
Mayor de 25 años     RAM-Cefixima 

aOR: 2,07 (1,36-
3,13) 
RAM-Ciprofloxacina 
aOR: 1,7 (1,39 - 
2,08) 

Positiva 

Coinfección         
Sin clamidia previa     RAM-Cefixima 

aOR 1,87 (1,1-3,16) 
RAM-Ciprofloxacina 
aOR: 2,14 (1,68-
2,71) 
RAM-Azitromicina 

Positiva 



 
 

28 
 

Primer Autor País Muestra Determinantes Individuales Determinantes 
Intermedios 

Determinantes 
Estructurales 

Medidas de efecto Asociación 

aOR: 2,18 (1,28-
3,71) 

Yin Y-P, et al. 
(2018) 

China N: 3 849 
aislamientos por Ng.  

Edad         
Menor 31 años     RAM-Azitromicina 

aOR: 0,99 (0,98-
1,00) 

Negativa 

Sexo         
Mujeres ref. Hombres     RAM-Azitromicina 

aOR: 1,50 (1,13-2,0) 
Positiva 

    Zona de ubicación      
    Residencia áreas 

favorecidas 
RAM-Azitromicina/ 
SR-Ceftriaxona  
aOR: 0,56 (0,35-
0,88) 

Negativa 

Ellis SL, et al. 
(2020) 

Australia N: 3 680 
notificaciones de 
gonorrea 

Grupo riesgo     RAM-Azitromicina   
HSM ref. HSH     RR: 3,28 (2,11 - 

5,07)b 
Positiva 

Mujeres ref. HSH     RR: 12,9 (1,81 - 
92,3)b 

Positiva 

    Status Socioeconomico     
    Alto SES ref. bajo SES RR: 1,51 (1,15 - 

1,98)b 
Positiva 

Wind CM, et al. 
(2017) 

Paises Bajos N: 3 151 
aislamientos por Ng. 

Sexo         
Mujeres ref. HSM     SR-Ceftriaxona 

aOR: 3,14 (1,32 - 
7,45) 

Positiva 

Edad         
Mayores de 30 años ref. 
menor de 19 años 
Heterosexuales 

    SR-Azitromicina 
OR: 3.83 (1.05 - 
13.99)b 

Positiva 

Coinfecciones         
HSH, VIH-positivo     SR-Azitromicina 

aOR: 0,72 (0,54 - 
0,96) 

Negativa 

Redes sexuales         
Más 10 parejas sexuales     SR-Azitromicina 

aOR: 5,65 (1,49 - 
21,39) 
SR-Ceftriaxona 
aOR: 6,16 (1,92 - 
19,79) 

Positiva 

    Etnia     
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Primer Autor País Muestra Determinantes Individuales Determinantes 
Intermedios 

Determinantes 
Estructurales 

Medidas de efecto Asociación 

    Surinamés ref. Holandés 
heterosexuales 

SR-Ceftriaxona  
aOR: 0,96 (0,29–
3,14) 

Negativa 

Stefanelli P, et al. 
(2017) 

Italia N: 1 433 casos de 
Ng. 

Grupo riesgo         
Mujeres ref. HSH     RAM 

aOR: 1,67 (1,16-
2,40) 

Positiva 

Coinfección         
Gonorrea     RAM 

aOR: 2,00 (1,36 - 
2,96) 

Positiva 

Otras ITSa     RAM 
aOR: 0,58 (0,38-
0,89) 

Negativa 

  Acceso servicios salud-
Terapia discordante 

      

  HSM ref. HSH   RAM 
aOR: 2,95 (2,36-
3,69) 

Positiva 

  Mujeres ref. HSH   RAM 
aOR: 5,26(1,48-
18,71) 

Positiva 

  Mayores de 25 años   RAM 
aOR: 1,51 (1,08-
2,10) 

Positiva 

  Este-europeo ref. 
italianos 

  RAM 
aOR: 1,59 (1,21-
2,08) 

Positiva 

  Gonorrea   RAM 
aOR: 3,58 (1,55-
8,29) 

Positiva 

Town K, et al. 
(2020) 

Inglaterra N: 1 277 
asilamientos de Ng.  

Redes sexuales         
Parejas sexual en un viaje al 
extranjero 

    RAM-Ciprofloxacina 
aOR: 1,831,13-2,96) 

Positiva 

Rivillas-García JC, 
et al. (2020) 

Colombia N: 935 aislamientos 
de Ng. 

Conducta riesgo         
Uso método anticonceptivo     IRD = 1,14c 

IC = 0,19 
Positiva 

  Acceso servicios de salud       
  Aceso a información 

sobre VIH 
  IRD = 0,78c 

IC = -0,13 
Negativa 

  Recibir información sobre 
ITS en consulta medica 

  IRD = 1,92c 
IC = -0,31 

Positiva 
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Primer Autor País Muestra Determinantes Individuales Determinantes 
Intermedios 

Determinantes 
Estructurales 

Medidas de efecto Asociación 

  Indice Barreras de Acceso   IRD = 3,03c 
IC = 0,5 

Positiva 

    Nivel de pobreza IRD= 1,74c 
IC = 0,28 

Positiva 

    Analfabetismo IRD = 1,81c 
IC = 0,3 

Positiva 

Trecker MA, et 
al. (2014) 

China N: 384 casos por Ng. Sexo         
Hombres ref. Mujeres     SR-Ceftriaxona 

aOR: 2,18 (1,10 - 
4,32) 
RAM-Tetraciclina 
aOR: 2,12 (1,06 - 
4,25) 

Positiva 

Edad         
Mayor 46 años ref. 14-26 
años 

    RAM-Ceftriaxona 
aOR: 3,83 (1,33-
11,01)  

Positiva 

Conducta riesgo         
Consumo Alcohol durante 
relaciones sexuales 

    RAM-Tetraciclina 
aOR: 1,69 (1,08-
2,64) 

Positiva 

    Nivel Ingreso     
    Salario medio ref. 

salario bajo 
RAM-Tetraciclina 
aOR: 0,30 (0,12-0,81 
Prom) 

Negativa 

Guerrero-Torres 
M, et al. (2019) 

España N: 104 aislamientos 
por Ng. 

Edad         

HSH, 29-39 años ref. 18-28 
años 

    RAM-Tetraciclina 
(EUCAST) 
aOR 9,2 (1,57-53,64) 

Positiva 

Coinfección         

HSH, VIH-positivo     RAM-Ciprofloxacina 
(EUCAST - CLSI) 
aOR: 5,41 (1,73-
16,92) 

Positiva 

Otras ITSa     RAM-Tetraciclina 
(EUCAST) 
aOR: 5,11 (1,24-
21,01) 
RAM-Tetraciclina 
(CLSI) 
aOR: 6,24 (1,8-21,7) 

Positiva 

    Nivel Educativo     
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Primer Autor País Muestra Determinantes Individuales Determinantes 
Intermedios 

Determinantes 
Estructurales 

Medidas de efecto Asociación 

    Higher ref. secundaria RAM-Tetraciclina 
(CLSI) 
aOR: 0,071 (0,012-
0,405) 

Negativa 

OR: Odds ratios; aOR: Odds ratios ajustados; RR: Riesgo relativo; IRD: Indice de desigualdad relativo; IC: Indice de concentración 
RAM: Resistencia antimicrobiana; SR: Susceptibilidad reducida; MDR: Multiresistencia 
HSH: Hombres que tiene sexo con otros hombres; HSM: Hombres que tiene sexo con Mujeres 
Ng: Neisseria gonorrhoeae 
aIncluidas: Chlamydia trachomatis y/o treponema pallidum y/o trichomonas vaginalis 
bResultados de los análisis univariados 
cAnálisis de desigualdades 

  

Fuente: Elaboración autores de la revisión (junio 2021) 


