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 Las ETS son aquellas enfermedades infecciosas en la que
los agentes biológicos implicados son transmitidos por los
diversos tipos de relación sexual.

 Son un importante problema sanitario por la morbilidad
que generan y su difícil control.

 En países subdesarrollados las ETS más prevalentes son las
bacterianas: sífilis y gonococia.

 En países desarrollados las ETS más prevalentes son las de
etiología vírica (VHS, VPH).

 Durante la última década las ETS han resurgido por la
relajación de las conductas sexuales seguras y por lo
millones de desplazamientos internacionales.
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 No todas las úlceras genitales están causadas por ITS. Hay que
descartar las erupciones medicamentosas o úlceras traumáticas.

 La evaluación de los pacientes que presentan úlceras genitales
ha de incluir:

 Serología y prueba de inmunofluorescencia directa para T.
Pallidum.

 Cultivo o PCR para VHS.

 Cultivo para H. Ducreyi en zonas prevalentes

 Biopsia en úlceras atípicas o a las que no respondan al
tratamiento.

 Serología para VIH.

ULCERAS GENITALES

 AGENTE CAUSAL: VHS TIPO I Y II.
 Es la 2ª ETS más diagnosticada en nuestro medio después

del VPH.
 Es una infección crónica y recurrente.
 Reservorio humano.
 Se infecta tanto cuando hay lesiones como en las formas

asintomáticas.
 Se transmite por contacto directo con la piel, mucosas o

secreciones.
 PERIODO DE INCUBACIÓN: 3-10 días para la

primoinfección.

HERPES GENITAL
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 CLINICA:
 PRIMOINFECCIÓN: múltiples úlceras vesiculosas blandas, dolorosas,

diseminadas y erosivas.
 RECIDIVAS: úlceras en racimo, más leves y de menor duración.
 Clínica general: mialgias, cefalea, fiebre, prurito.
 Distribución de las lesiones: En mujeres labios, cérvix, uretra y recto y

en hombres pene, uretra y recto.

 ADENOPATIAS: múltiples, dolorosas, inflamatorias y no
abscesificadas. No presentes en las recidivas.

 DIAGNOSTICO:
 DIRECTO: cultivo o PCR
 INDIRECTO: Pruebas serológicas

HERPES GENITAL

TRATAMIENTO:

PRIMOINFECCIÓN:

• Aciclovir 400 mg/8h vo 7-10 días.

• Valaciclovir 500 mg/12h 7- 10 dias

• Famciclovir 250 mg/8h 7-10 días.

RECIDIVAS:

• Valaciclovir 500 mg/12h vo 5 días.

• Famciclovir 125 mg/8h vo 5 dias.

• Aciclovir 400 mg/8h vio 5 días.

TERAPIA SUPRESORA

Duración mínima 6m-1 año.

• Valaciclovir 500 mg/24h vo

• Famciclovir 250 mg/12h vo

• Aciclovir 400 mg/12h vo

HERPES GENITAL

• Importante la abstinencia
sexual cuando haya lesiones
o síndrome prodrómico.

• Utilizar siempre el
preservativo con parejas
nuevas.

• No es necesario el
seguimiento.

• No procede el control de las
parejas sexuales.

HERPES GENITAL
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 Agente causal: Chlamydia trachomatis.

 Reservorio humano

 Fuente de infección: los exudados de las lesiones abiertas
de las personas infectadas y los portadores asintomáticos.

 Periodo de incubación: 4-21 días.

 Clínica: úlcera única, no indurada, no dolorosa,
autolimitada y evanescente en el lugar de la inoculación. La
proctocolitis o infección perirrectal es más frecuente en
mujeres y hombres homosexuales.

 Clínica general: malestar, fiebre y artromialgias.

LINFOGRANULOMA VENÉREO

 ADENOPATIAS: Múltiples adenopatías inflamatorias
bilaterales a ambos lados del ligamento inguinal y que
suelen fistulizar por muchos lugares.

 DIAGNOSTICO: Pruebas serológicas y por exclusión de
otras enfermedades.

 TRATAMIENTO:
 Doxiciclina 100 mg/12h vo 21 días

 Eritromicina 500 mg/6h vo 21 días

 Todas las parejas de los 30 días precedentes han de ser
examinadas para clamidias en uretra y cérvix y han de ser
tratadas aunque estén asintomáticas.

 Seguimiento hasta la desaparición de signos y síntomas.

LINFOGRANULOMA VENÉREO

LINFOGRANULOMA VENEREO VS
GRANULOMA INGUINAL
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 AGENTE CAUSAL: Calymmatobacterium granulomatis.

 RESERVORIO humano.

 FUENTE DE INFECCION: exudados de las lesiones.

 TRANSMISION: sexual. Puede haber
autoinoculaciones de vagina a recto. No hay
transmisión congénita.

 INCUBACIÓN: 30-60 días.

 CLINICA: úlceras indoloras, carnosas, sangrantes y
progresivas en pene, ingles, muslos y perianales.
Pueden aparecer lesiones necróticas.

GRANULOMA INGUINAL

 ADENOPATIAS: no hay.

 DIAGNOSTICO: visualización de los cuerpos de Donovan en los
monocitos en una tinción de Giemsa.

 TRATAMIENTO: debe durar al menos 3 semanas hasta la
desaparición de las lesiones.
 Doxiciclina 100 mg/12h vo

 Ciprofloxacino 750 mg/12h vo

 Cotrimoxazol 800-160 mg/12h

 Eritromicina 500 mg/6h vo

 Azitromicina 1gr vo por semana durante 3 semanas

 CONTROL DE LAS PAREJAS SEXUALES: en los 60 días
precedentes.

 SEGUIMIENTO: hasta la resolución de signos y síntomas.

GRANULOMA INGUINAL

CHANCROIDE

 AGENTE CAUSAL: Haemophylus
ducreyi

 RESERVORIO humano
 FUENTE DE INFECCION: exudados

de las úlceras y de los bubones.
 TRANSMISION: sexual o por

autoinoculación.
 INCUBACION: 2-5 días
 CLÍNICA: lesiones múltiples en

forma de pústulas que en 2 días se
transforman en úlceras dolorosas,
eritematosas y blandas.
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 ADENOPATÍAS: única, unilateral, dolorosa y, en ocasiones,
abscesificada.

 DIAGNOSTICO: cultivo en medio selectivo y serología Lúes y
VIH.

 TRATAMIENTO:
 Azitromicina 1gr vo dosis única.

 Ceftriaxona 250 mg IM dosis única.

 Ciprofloxacino 500 mg/12h vo 3 días.

 Eritromicina 500 mg/6h vo 7 días.

 CONTROL DE LAS PAREJAS: tratar a las parejas de los 10 días
anteriores aunque estén asintomáticas.

 SEGUIMIENTO a los 3-7 días después del tratamiento.

CHANCROIDE

SÍFILIS

 Infección frecuente en España.
 AGENTE CAUSAL: Treponema

Pallidum
 RESERVORIO humano
 FUENTE DE INFECCION: las

lesiones de la piel y las mucosas de
las personas infectadas y también
la saliva, semen, sangre y
secreciones vaginales.

 TRANSMISION: contacto genital y
extragenital. Vía transplacentaria.
Se transmite durante el estadio
primario, secundario y latencia, no
durante la sífilis tardía. El periodo
secundario es el más contagioso.

 INCUBACION: 18-30 días.

SÍFILIS

 EVOLUCIÓN: El paso de un
periodo a otro se vería en el
caso de que la infección no
fuese diagnosticada y
tratada.

 SIFILIS PRECOZ:
comprende el periodo
primario, secundario y el de
latencia precoz.

 SIFILIS TARDIA: periodo
terciario y latencia tardía.
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 CLÍNICA:
 PRIMARIA:

 Úlcera indurada, indolora y erosiva en vulva, pene, anal, oral o perianal a
las 3 semanas del contacto.

 Múltiples adenopatías induradas, no inflamatorias y no dolorosas.

 Si no se trata puede persistir 2-6 semanas y desaparecer
espontáneamente.

 SECUNDARIA:
 6 semanas-6 meses tras la infección.

 Cuadro pseudogripal con cefalea, lagrimeo, rinitis, molestias faríngeas y
artralgias.

 Erupción cutánea maculopapulosa hiperpigmentada, de predominio en
zonas seborreicas, palmas manos, plantas pies.

 Estos signos y síntomas pueden durar unas pocas semanas.

 Recidivas en el primer año tras la infección.

 Riesgo de contagio para sus parejas sexuales durante el primer año.

SÍFILIS

 LATENTE: Después de la fase secundaria. No hay
manifestaciones clínicas. Se diagnostica a través de pruebas
serológicas. Se divide en:
 Latente precoz: primer años después de la fase secundaria. El

paciente puede infectar a su pareja.

 Latente tardía: más de un año después de la fase secundaria. El
riesgo de transmisión desaparece excepto para el feto.

 TERCIARIA: décadas tras la infección. Manifestaciones
cardiovasculares, mucocutáneas, óseas.

 NEUROSÍFILIS: puede aparecer en cualquiera de los estadios.
Síntomas auditivos, oftálmicos y signos y síntomas de
meningitis.

SIFILIS

 DIAGNÓSTICO:
 DIRECTO:

 Prueba
 de campo oscuro o de IF directa del exudado de las lesiones.
 También existe PCR pero es muy costoso.

 INDIRECTO:
 Pruebas serológicas no treponémicas: VRDL, RPR.

 Aparecen + en muchos pacientes de 4-7 días después de la aparición del chancro.
 Se utilizan para el despistaje de grandes poblaciones y para el control del tratamiento.
 Estos títulos se reducen a los 6-12 meses después del tratamiento, llegando a ser negativos tras varios

años.
 OJO falsos +: colagenosis, edad avanzada, ADVP, enfermedad hepática crónica, infecciones crónicas

graves como TBC, VIH.
 Los títulos de estas pruebas suelen correlacionarse con la actividad de la enfermedad.

 Pruebas serológicas treponémicas: FTAABS, TPHA.
 Pueden tardar hasta 15 días en positivarse tras la aparición de la úlcera.
 En la sífilis precoz el FTAABS es la 1ª en positivarse.
 En la sífilis secundaria todas las pruebas serológicas dan muy positivas.
 En la fase de latencia precoz ambas son +, pero van disminuyendo los títulos de las no treponémicas hasta

negativizarse.
 En los periodos de latencia tardía las pruebas inespecíficas son negativas y las especificas +.
 En la sífilis terciaria las pruebas inespecíficas son + en el 70% y las especificas en el 80-100%.
 El FTAABS puede dar falsos + en herpes genital, drogadicción, embarazo y diabetes.
 Estas pruebas suelen permanecer positivas durante toda la vida.

SÍFILIS
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SÍFILIS

 TRATAMIENTO:
 SIFILIS PRIMARIA, SECUNDARIA O

LATENTE PRECOZ:
 Penicilina G benzatina 2,4 mU IM

dosis única.
 Alternativas: Doxiciclina 100 mg/12h

vo 14 días o tetraciclina 500 mg/6h vo
14 días.

 OJO reacción de Jarisch- Herxheimer
que aparece a las pocas horas de
iniciar el tratamiento, autolimitado a
unas horas y cursa con fiebre, cefalea
y mialgias. Tratamiento sintomático.

 SIFILIS LATENTE TARDIA Y TERCIARIA:
 Penicilina G benzatina 2,4 mU IM

dosis única semanal 3 semanas.
 Alternativa: Doxiciclina 100 mg/12h vo

28 días o tetraciclina 500 mg/6h vo 28
días.

 NEUROSÍFILIS: Pencilina G cristalina
acuosa 18-24 mU al día administrando
3-4 mU IV cada 4h durante 10-14 días.

 CONTROL PAREJAS SEXUALES:

 Durante 3 meses más de la duración de los síntomas para la sífilis primaria

 Durante 6 meses más de la duración de los síntomas para la secundaria

 Durante 1 año para la latente precoz.

 Todas las parejas expuestas han de ser tratadas de todas formas.

 SEGUIMIENTO:

 reexaminar clínica y serológicamente a los 6-12 meses.

 Se dice que ha fracasado el tratamiento si persisten signos o síntomas o
hay un incremento de x4 diluciones mantenido en las pruebas reagínicas.

 Si hay buena respuesta al tratamiento se observa una disminución de
hasta 4 veces a los 3 meses y se suelen negativizar al cabo de 9-12 meses.

 Las pruebas treponémicas (FTAABS) suelen permanecer positivas
durante años o para siempre.

SÍFILIS

SIFILIS
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 Síndrome caracterizado por secreción uretral
mucopurulenta y disuria, siendo su causa infecciosa
en la mayoría de los casos.

 CLASIFICACION:

 URETRITIS GONOCÓCICAS

 URETRITIS NO GONOCÓCICAS

 URETRITIS POSTGONOCÓCICAS

URETRITIS

 Se considera, después de la Chlamydia trachomatis, la infección
bacteriana de transmisión sexual más prevalente.

 En España, a partir del año 2000 se asiste a un aumento de unas 10 veces
del número de gonococos aislados, sobre todo en varones.

 Existe coinfección con Chlamydia trachomatis en el 30-50% de las mujeres
y en el 20-40% de los hombres.

 El reconocimiento de que existen portadores asintomáticos es
fundamental para el control de la gonococia.

 Clínica: Inflamación purulenta de las superficies mucosas del tracto
genital, recto, orofaringe y conjuntiva causada por Neisseria
Gonorrhoeae.

 Aunque afecta inicialmente a las mucosas, ocasionalmente puede pasar a
la sangre y causar infección gonocócica diseminada.

 INCUBACION: 2-5 días

URETRITIS GONOCOCICA

URETRITIS GONOCOCICA

 CLÍNICA:
 HOMBRE:

 Forma más frecuente de
presentación la uretritis anterior
aguda.

 Sin tratamiento el 95% de casos se
resuelve en 8 semanas y desparece
por completo la sintomatología a
los 6 meses.

 Posibles complicaciones:
Epididimitis, prostatitis, absceso
periuretral, estenosis uretrales.

 El 3-12% de estos pacientes pueden
presentar una infección uretral sin
sintomatología, constituyendo un
grupo transmisor de la enfermedad
muy importante.



18/11/2011

10

 CLINICA:
 MUJER:

 Lo más frecuentes leucorrea, disuria y prurito, pero el 50% de
los casos son asintomáticos.

 La infección ascendente es una complicación grave. El 10-17%
de los casos desarrollan Enfermedad pélvica inflamatoria.

 En ocasiones, se extiende la infección del as trompas hasta la
cápsula hepática originando el Sdr. De Fitz-Hugh-Curtis
caracterizado por dolor agudo en HPD y datos clínicos de
peritonitis.

URETRITIS GONOCOCICA

 MANIFESTACIONES EXTRAGENITALES:

 La forma anorrectal se produce por inoculación directa.
Su frecuencia está en relación con las prácticas sexuales.

 La forma faríngea: en el 80% de los casos es
asintomática, en el 15% hay algunas molestias y en el 5%
angina febril con exudado faríngeo y linfadenopatía
cervical.

 Conjuntivitis purulenta con rápida evolución a
panoftalmitis si no se instaura tratamiento precoz.

URETRITIS GONOCOCICA

 INFECCION GONOCOCICA DISEMINADA:
 Aparece en el 1-3% de las infecciones gonococicas.
 Predisponen a la diseminación: déficit de complemento, sexo femenino,

menstruación, embarazo y existencia de afectación faríngea.
 Afectación articular y cutánea: inicialmente suele haber fiebre,

poliartralgias aditivas y migratorias y lesiones cutáneas maculo-
papulosas, pustulosas o nodulares que pueden ser dolorosas y afectar a
palmas y plantas.

 Las poliartritis y las lesiones cutáneas pueden resolverse sin tratamiento
pero aparece monoartritis.

 La artritis gonococica es la artritis infecciosa más común en personas
sexualmente activas.

 La endocarditis es rara 1-2%. Es subaguda y afecta a la válvula aórtica. Es
más frecuente en varones. Mortalidad 20% a pesar del tratamiento
adecuado.

URETRITIS GONOCOCICA
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 DIAGNOSTICO:
 El diagnostico es sugestivo si existe exudado endocervical o uretral

purulento y exposición sexual con una persona infectada por N.
Gonorrhoeae.

 El método más rápido y sencillo es el examen microscópico del
exudado.

 La sensibilidad de la tinción de Gram del exudado es casi del 100% en
casos sintomáticos y del 50-70% en los asintomáticos; y la especificidad
es del 100%.

 El diagnostico definitivo requiere el aislamiento un cultivo de N.
Gonorrhoeae de los lugares de exposición y confirmación con técnicas
BQ , enzimáticas, serológicas o moleculares.

 Dado que el cultivo no suele estar disponible antes de 48h, frente a un
caso sugestivo está indicada la terapia empírica.

 Se debe tomar 2 muestras del exudado si existe o insertar la torunda 2-3
cm en la uretra. El paciente no debe haber orinado en las 3-4 h previas.

URETRITIS GONOCOCICA

 TRATAMIENTO:

URETRITIS GONOCOCICA

URETRITIS GONOCOCICA
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 PRONOSTICO:

 Con las pautas de tratamiento recomendadas, las tasas de curación
de la gonococia no complicada es de 97% para cefixima y del 99%
para ceftriaxona.

 Sin tratamiento la evolución es hacia la resolución espontanea,
mientras tanto riesgo de complicaciones y de transmisión.

 TRATAMIENTO DE LAS PAREJAS: Se deben buscar los contactos
de las 2 semanas anteriores. De los contactos debemos tomar
muestras para el cultivo de la uretra, cérvix, faringe y recto y
tratar cuando sean estudiados y diagnosticados.

 Los pacientes con gonococia deben evaluarse
bacteriologicamente a los 5-7 días de finalizado el tratamiento,
persista o no la sintomatología.

URETRITIS GONOCOCICA

 Son todas aquellas uretritis en las que no se aisla N.
Gonorrhoeae.

 Clamydia Trachomatis causa entre el 30-50% de la
UNG.

 Otros agentes causales: Mycoplasma Hominis,
Mycoplasma Genitalium y Ureaplasma urealyticum.

URETRITIS NO GONOCOCICA

 Son aquellas en las que no se aíslan patógenos.
 Son el 20-30% de las uretritis.
 En un escaso número de pacientes encontramos Tricomona

vaginalis, herpes simplex, Heamophilus y Cándida.
 Los estudios de las parejas de estos pacientes ofrecen los

mismos resultados negativos.
 Descartar previamente: prostatitis, infecciones del tracto

urinario, estenosis…
 Estas uretritis responden bien a tetraciclina, pero las

recurrencias son la norma a pesar de tratamientos muy
prolongados y simultáneos de la pareja.

 Pueden presentar complicaciones como la orquiepididimitis.

URETRITIS DE ETIOLOGIA
DESCONOCIDA
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 Aparece en un paciente que inicialmente sufrió una UG y
que fue tratada con éxito. El paciente cura pero la
sintomatología aparece tras 5-15 días.

 En el 80% de los casos está producida por C. Trachomatis.

 Actualmente se sabe que estos pacientes sufren una
infección simultanea de etiología mixta(N. Gonorrhoeae Y
Clamydia).

 La alta frecuencia de esta patología justifica el tratamiento
inicial simultaneo de ambas etiologías.

 La clínica es difícil de distinguir de la UG, normalmente es
éstas el exudado es más mucoso que purulento y menos
abundante.

URETRITIS POSTGONOCOCICA

 DIAGNOSTICO:

 Para todas las uretritis el diagnostico está basado en la
aparición de un exudado uretral que aparece
espontáneamente.

 En la prueba de dos vasos de Stamey aparecen filamentos en el
sedimento de los primeros 10-15 ml de la orina del paciente, que
no debe haber orinado en las 4-8 últimas horas.

 En el exudado tras la tinción de Gram deben visualizarse >4
PMN por campo.

 Tanto para el diagnostico de la UG como de la uretritis por
Clamydia es necesario el cultivo. En este caso la muestra debe
ser intrauretral y no del exudado.

URETRITIS

 TRATAMIENTO URETRITIS NO GONOCOCICA:
 Doxiciclina 100 mg/12h vo 7 días.
 Si contraindicadas tetraciclinas, daremos Azitromicina 1gr vo monodosis.
 La tasa de curación es próxima al 100% en las UNG producidas por Chalmydia.
 En embarazadas: amoxicilina 500 mg/8h vo 7 días y control en 3 semanas porque

ninguno de estos regímenes es tan eficaz como los de primera línea.
 Alternativas:

 Levofloxacino 500 mg/24h vo 7 días.
 Ofloxacino 300 mg/12h vo 7 días.
 Eritromicina 500 mg/6h vo 7 días.

 TRATAMIENTO UNG PERSISTENTE O RECURRENTE :
 Más frecuente en Ureaplasma que en Chlamydia.
 Los pacientes en los que recurre la clínica vuelven a responder de forma inmediata

pero transitoria a nuevos tratamientos con tetraciclinas o macrólidos.
 Si persisten síntomas evaluar a las parejas para descartar infección urinaria y otras

etiologías como Tricomonas o herpes.

URETRITIS
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 En los pacientes con UNG se deben buscar los contactos del
último mes. También debemos tomar muestras de uretra,
cérvix, faringe o recto y tratar cuando los diagnostiquemos.

 La evaluación de los pacientes con UNG se suele hacer a los 7
días de finalizar el tratamiento, aunque debería realizarse al
menos 2-3 semanas después.

 Debido a que la etiología de la uretritis aguda es desconocida en
muchos casos en el momento del diagnostico, se sugiere
tratamiento sindrómico con una dosis única de cefixima 400 mg
vo o ceftriaxona 250 mg IM (espectinomicina 2 gr VO cada 12h
durante 7 días si alergia a penicilina) + azitromicina 1gr vo
monodosis o doxiciclina 100 mg vo cada 12h durante 7 días.

URETRITIS

URETRITIS
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 VAGINITIS, VAGINOSIS Y CERVICITIS.
 Todas las infecciones del aparato genital femenino presentan disuria,

polaquiuria, dispareunia y leucorrea. Es difícil distinguir dichas
infecciones solo por la clínica.

 Ante una mujer con sintomatología de infección del tracto urogenital
inferior se debe intentar:
 Diferenciar si existe cistitis, uretritis, vaginitis o cervicitis.
 Conocer la etiología precisa.
 Excluir la existencia de infecciones superiores.

 Para establecer el diagnóstico se requiere una exploración cuidadosa de
la paciente y un estudio del exudado vaginal y cervical.

 LA 3 CAUSAS MÁS FRECUENTES DE INFECCIÓN VULVOVAGINAL SON:
 VAGINITIS POR TRICOMONAS VAGINALIS
 VAGINITIS CANDIDIASICA NO SE CONSIDERAN ETS
 VAGINOSIS BACTERIANA

INFECCIONES DEL TRACTO GENITAL
FEMENINO

 Causa más frecuente (40-50%) de exudado vaginal y de mal
olor de vagina.

 Es una alteración de la flora vaginal normal que es sustituida
por Gardnerella vaginalis.

 Causa de esta disbacteriosis desconocida.

 No se considera ETS y el tratamiento de las parejas no resulta
eficaz para prevenir las recidivas.

 TRATAMIENTO:
 Metronidazol 500 mg/12h vo 7 días.

 Alternativos:

 Clindamicina al 2% en crema vaginal antes de acostarse 7 días.

 Metronidazol 0,75% gel antes de acostarse 7 días.

VAGINOSIS BACTERIANA
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 Solo la mitad de las pacientes tiene clínica que consiste en inflamación vulvar y vaginal,
fisuras y exudado adherente a la mucosa, blanquecino y amarillento en grumos.

 No se considera ETS. 20-25%
 Factores predisponentes:

 Diabetes
 Embarazo
 Contraceptivos orales
 Obesidad
 Uso de antibióticos.
 Toma de corticoides

 Tratamiento:
 Tópico:

 Butoconazol 3% crema 5g durante 3 días.
 Clotrimazol 100 mg en óvulos vaginales, 2 óvulos durante 3 días.
 Clotrimazol 500 mg en óvulos 1 sola aplicación

 Oral:
 Fluconazol 150 mg dos dosis separadas 72h

 Las parejas: no está recomendado tratar a las parejas, solo en las formas recidivantes.
 Las formas recurrentes o graves se tratan tópicamente durante 7 días o con fluconazol

vo 150 mg dos dosis separadas 72h.

VULVOVAGINITIS POR CÁNDIDA

 CLINICA:
 Leucorrea profusa, espumosa, amarillo- verdosa y maloliente y prurito

vaginal.
 Exploración: vagina inflamada y cérvix enrojecido y edematoso con aspecto

de frambuesa.
 En el varón: uretritis asintomática frecuentemente.

 DIAGNOSTICO: Cultivo
 FRECUENCIA: 15-20%.
 TRATAMIENTO:

 Metronidazol en dosis única 2g
 Metronidazol 500 mg/12h vo 7 días.
 En embarazadas durante las 16 primeras semanas de gestación clotrimazol

100 mg tópico 3 días.
 En las recurrencias se volverá a prescribir una de las 2 pautas anteriores.
 TRATAR A LAS PAREJAS.

VAGINITIS POR TRICHOMONAS
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 Es importante diagnosticarla para prevenir endometritis y salpingitis.
 La C. Trachomatis es el microorganismo aislado con mayor frecuencia en

la cervicitis, seguido de N. Gonorrhoeae, herpes simple y T. Vaginalis.
 Diagnóstico:

 El exudado del cérvix con una torunda de algodón blanco debe manchar la
torunda de color amarillo verdoso y en microscopio extendido sobre el
portaobjetos debe contener > 10 PMN por campo.

 Cultivo del exudado endocervical.

 Tratamiento:
 Azitromicina 1 gr dosis única
 Doxiciclina 100 mg/12h vo 7 días.
 Alternativa: levofloxacino 500 mg/24h vo 7 días
 Repetirse el cultivo a las 3 semanas de finalizado el tratamiento.

CERVICITIS

VERRUGAS GENITALES

MOLUSCO CONTAGIOSO CONDILOMAS ACUMINADOS
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 Es el causante de la aparición de los condilomas acuminados.
 Es la ETS diagnosticada con más frecuencia.
 Se transmite por contacto sexual directo.
 Incubación 3-6 meses con rango de 1-20 meses.
 Clínica:

 La mayoría son asintomáticas.
 Aparición de condilomas acuminados que son lesiones hiperplasicas,

pediculadas, con base ancha, blanda, de color carne, en número y
dimensiones variables.

 En el hombre se sitúan en surco balanoprepucial, glande, cara interna de la
piel prepucial, región perianal y uretra. En las mujeres introito vaginal y labios
menores. También en boca y ano.

 Algunos serotipos se han asociado a neoplasias intraepiteliales escamosas de
los genitales externos. Y a displasias intraepiteliales y carcinomas escamosos
de vagina, ano y cérvix.

VIRUS PAPILOMA HUMANO

 DIAGNOSTICO:
 Por el aspecto clínico de las lesiones
 Biopsia en casos dudosos o resistentes al tratamiento.
 Pruebas citológicas para descartar presencia de lesiones escamosas

intraepiteliales.

 TRATAMIENTO:
 Eliminar las verrugas sintomáticas. Si no se tratan pueden permanecer

igual, aumentar de tamaño y número o desaparecer.
 Si después de 3 sesiones de crioterapia o de 6 aplicaciones de cremas no

han disminuido las lesiones cambiar el tipo de tratamiento.
 Aplicado por sanitarios:

 Crioterapia con nitrogeno liquido 1 vez/semana.
 Resina de podofilino al 10-25% una vez/semana
 Ácido tricloroacético al 80-90% una vez/semana
 Extirpacion quirurgica por laser o electrocoagulacion.

 Aplicado por el paciente:
 Toxina de podofilino al 0,5% en gel o solución (2 aplicaciones/dia durante 3 dias)

e imiquimod al 5% crema 3 aplicaciones por semana 16 semanas.

VIRUS PAPILOMA HUMANO

 TRATAMIENTO:
 En genitales externos y zona perianal la primera opción es la crioterapia y la

segunda la resina de podofilino al 10-20%, el imiquimod al 5% y la
electrocoagulación.

 En la zona meatal: primero crioterapia y luego resina de podofilino al 10-20%.
 Zona uretral: crioterapia.
 Zona anal: crioterapia y segunda opción exéresis quirúrgica y ácido

tricloroacetico.
 Zona oral: crioterapia y como segunda opción exéresis quirúrgica.
 Zona vaginal: crioterapia, segunda opción resina de podofilino al 10-20% y el ácido

tricloroacetico al 80-90%.
 Recomendable examinar a las parejas para descartar presencia de condilomas.
 Es recomendable el seguimiento a los 3 meses de la desaparición de las lesiones.

En las mujeres citología de control.
 PROFILAXIS: 2 tipos de vacunas: la bivalente o Cervarix® y la cuatrivalente o

Gardasil®.

VIRUS PAPILOMA HUMANO
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 Agente causal: virus del género Molluspoxvirus.
 Reservorio humano.
 Se trasmite por contacto corporal íntimo.
 Incubación 2-3 meses.

 Clínica:
 Pequeñas pápulas perladas umbilicadas, de color rosado o amarillento.
 Las lesiones aumentan de tamaño durante algunos meses, persisten y

luego, en muchos casos, se resuelven espontáneamente.
 En VIH pueden ser de gran tamaño.

 Diagnostico: clínico

 Tratamiento: curetaje, electrocoagulación, crioterapia o ácido
tricloroacetico.

 Examinar a las parejas sexuales.
 Seguir al paciente hasta que no queden lesiones.

MOLUSCO CONTAGIOSO

 Agente causal: Ladilla.
 Se transmite por el contacto con personas infectadas o con ropa recientemente

infectada.
 Incubación 8-10 días.

 Clínica:
 De picor ligero a muy intenso
 Eritema, irritación e inflamación.
 Lesiones de rascado y máculas oscuras que corresponden a las picaduras de los insectos con

depósitos de hemoglobina.
 Localizaciones: área genital y axilas. También pestañas, cejas y barba.

 Diagnostico: Visualización liendre o formas vivas.

 Tratamiento:
 Permetrina al 1% con o sin butósido de piperonilo aplicadas en zonas afectas, seguido de lavado

de las mismas a los 10 minutos.
 Lindane champú al 1% y efectuar lavado 4 minutos después.
 La ropa de los días anteriores ha de ser lavada en lavadora con un programa de agua caliente o

en seco.

 Control de las parejas sexuales del último mes.
 Reevaluar a los pacientes a la semana si persisten los síntomas.

PEDICULOSIS PUBICA

 Agente causal: Sarcoptes scabiei.
 Se transmite por contacto corporal íntimo.
 Incubación 2-6 semanas.

 Clínica:
 Lesiones lineales y vesículas opalinas que se acompañan de prurito nocturno muy

intenso.
 Lesiones interdigitales, en pliegues articulares y en cara anterior de axilas y nalgas.
 Nódulos acarianos en piel del pene o areola mamaria.
 Lesiones de rascado y zonas eczematizadas y frecuentemente impetiginizadas.

 Diagnostico: Resaltar con tinta china los surcos acarianos.

 Tratamiento:
 Permetrina activada al 5% en crema en 1 sola aplicación de 12h.
 Lindane al 1% en crema o solución en 1 sola aplicación de 8-12 h.
 Ivermectina 200 microgramos por Kg de peso vo. Repetir en 2 semanas.

 Tratar a todos los contactos sexuales y domiciliarios del último mes.
 Avisar a los pacientes que el prurito puede persistir hasta 2 semanas tras el

tratamiento.

ESCABIOSIS (SARNA)
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SARNA PEDICULOSIS PUBIS
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