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INTRODUCCIÓN

• Las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden ser causadas por
bacterias, virus, hongos o parásitos.

• Se propagan por contacto sexual, incluidos el sexo vaginal, anal y
oral.
• También se pueden propagar por medios no sexuales

(transfusiones de sangre, productos sanguíneos, transmisión
madre-hijo, durante el parto, etc.).

• Tener una ITS es un importante factor de riesgo para padecer una
segunda ITS. Es muy frecuente la coinfección.

• Son enfermedades con importante impacto epidemiológico à
declaración obligatoria al diagnóstico.





GONORREA

• Neisseria Gonorrhoeae o gonococo

• Afecta especialmente a adolescentes y personas jóvenes de
entre 20 y 30 años.

• La enfermedad se propaga mediante relaciones sexuales
vaginales, anales u orales sin protección; o también de una
mujer infectada a su hijo durante el parto.

• La bacteria se mulYplica y crece en las zonas húmedas,
pudiendo afectar tanto a los hombres como a las mujeres y
causando infecciones en los genitales, el recto y la garganta.

• Período de incubación de entre 5 y 8 días (con un rango de 1-14
días).

• Sospechar ante todo paciente que describa una relación sexual
de riesgo (desprotegida) aqueje sintomatología o no.



• Secreción uretral (80%) mucopurulenta, escasa o abundante.
• Disuria (50%), polaquiuria, piuria.
• Irritación de la uretra distal y/o meato. 
• Dolor irradiado a epidídimo. 

• Flujo vaginal, 50% (frecuentemente coexisten cerviciYs y vaginiYs). 
• Dolor abdominal hipogástrico (5-25%), que puede hacer sospechar enfermedad 

inflamatoria pélvica (EIP).
• Sangrado intermenstrual o postcoital (cérvix inflamado y friable -“en fresa”-, que puede 

sangrar al contacto).
• Secreción cervical purulenta o mucopurulenta (50%).
• Dispareunia “profunda”.
• Disuria (10-15%), con o sin polaquiuria (puede simular una cisYYs)
• ProcYYs. 

GONORREA

Tanto en varones como en 
mujeres pueden exisYr 

síntomas ano-rectales (dolor, 
tenesmo, secreción) en la 

prácYca de coito anal, 

o 
síntomas faríngeos

inespecíficos ante prácYca de 
sexo oral (aunque más del 90% 

de afecciones faríngeas son 
asintomáYcas).

Entre el 1 y el 3% de los hombresy hasta el 50% de las mujeresque padecen una UG no presentan manifestaciones clínicas



CHLAMYDIA

• Periodo de incubación entre 7 y 40 días, siendo
más frecuente su aparición entre la segunda y la
tercera semana.

• Síntomas: el 50% de los hombres y hasta el 80-
90% de las mujeres son asintomá:cas.
• Las mujeres pueden presentar disuria,

prurito en la zona perivaginal, flujo
amarillento, sangrado entre los periodos o
dolor en la parte baja del abdomen.
• Los hombres podrían tener una sensación

de ardor al orinar o una secreción
blanquecina en meato uretral.



URETRITIS. DIAGNÓSTICO

Analí@ca sanguínea (hemograma con VSG
y bioquímica):
- Leucocitosis neutroilica variable, a veces
con eosinofilia.
* Marcada si hay complicaciones.

Microscopia con tinción de Gram:
- La observación de diplococos Gram-
negativos intraleucocitarios proporciona el
diagnóstico de presunción (S>95% y E
>99% en varones; S 45-85% y E 90% en
mujeres).

Cultivo de la secreción uretral o cervical
en medio de Thayer-Martin, o de la
primera orina (en ausencia de exudado o
si éste es escaso).
Incluir muestra faríngea o rectal, en los
casos que se considere oportuno según la
historia sexual.
* Permite la realización de antibiograma,
por lo que es necesario en caso de
recurrencia o fracaso terapéutico.

La prueba de amplificación de ácidos
nucleicos (PCR) es la prueba diagnósYca
más precisa y, por lo tanto, preferida para
infecciones tanto genitales como
extragenitales.



URETRITIS.
TRATAMIENTO

Embarazo y lactancia: 
CeNriaxona 500mg IM dosis única

+
Azitromicina 1gr VO



URETRITIS

• 1/3 varones y la mayoría de las mujeres cuyas parejas Yenen
chlamydias están infectados.
• La tasa de transmisión puede llegar al 75%.

• Es fundamental que tanto la persona tratada como la pareja (o
parejas) reciban tratamiento para la gonorrea y chlamydia antes de
volver a tener sexo; y así se evitará una nueva infección.
• Deben ser examinados y tratados todos los contactos sexuales,

incluso asintomáYcos:
• De los 60 días previos al inicio de los síntomas,
• O del úlYmo contacto sexual, si hace más de 60 días,
• O hasta 6 meses en el caso de las parejas de varones con

UNG asintomáYcos.

• Una estrategia eficaz consiste en ofrecer tratamiento para la pareja
sexual actual en el mismo momento del tratamiento del caso índice
(aconsejado: cefixima 400 mg + azitromicina 1 g).





SÍFILIS 
GENERALIDADES

• Enfermedad secundaria a la infección crónica por
Treponema pallidum. Es un proceso sistémico, con
afectación posible de prác@camente cualquier
órgano y presentación polimórfica.

• Transmisión sexual, aunque es posible el contagio
transplacentario, por contacto con lesiones cutáneas
(chancro, placas mucosas, exantemas cutáneos y
condilomas planos) o, excepcionalmente,
transfusional en fases bacteriémicas.

• Es necesario realizar el cribado de VIH en todo
paciente diagnosYcado de sífilis. En el caso de
coinfección, el manejo general no difiere del del
paciente seronegaYvo.



SÍFILIS. FASES CLÍNICAS
Incubación Primaria Secundaria Latente Terciaria Neurosífilis

Tiempo 2-6 semanas 4-6 semanas duración 6-8 semanas 
posterior a la 
curación del chancro

a) Temprana <1año
b) Tardía >1año

Años (10-20) 
posterior a 
infección

Clínica Asintomática
Bacteriemia

Chancro + ADP bilaterales 
no dolorosas

- Lesiones cutáneas
- ADP generalizadas
- Fiebre y síntomas 

generales
- Otros: SNC, 

hepatitis, GN

Asintomática + LCR 
normal

* 1er año posible 
recurrencia cutánea

- Neurosífilis
- Cardio-vascular
- Gomas

- Meningitis
- Vascular
- Parálisis general 

(PARESIS)
- Tabes dorsal 

(Charchot)

Diagnóstico -/- RPR/VDRL ±
FTA-abs/TTPA +
(precoces)

RPR/VDRL ++
FTA-abs/TTPA ++

RPR/VDRL ±
FTA-abs/TTPA +

RPR/VDRL +
FTA/TTPA +
VDRL LCR ±

RPR/VDRL +
FTA/TTPA +
VDRL LCR +

Tratamiento PGB 2,4mill., im dosis única
• 1’2mil en cada nalga
• Alergia a penicilina: 

doxiciclina 100mg/12h VO 
durante 14 días

• Valorar desensibilización

PGB 2,4mill., im dosis 
única

PGB 2,4mill., im sem
x3
* Alergia a penicilina: 
eritromicina
500mg/6h VO 
durante 14 días

PGB 2,4mill., im
sem x3

Penicilina acuosa 
cristalina 18-24mU/d IV 
durante 14 días

* Realizar tto de sífilis 
latente al finalizar el tto
IV.
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SÍFILIS. FASES CLÍNICAS



SÍFILIS 
DIAGNÓSTICO

• Visualización directa del Treponema pallidum mediante inmunofluorescencia
directa (no se puede cultivar). Útil en fases precoces, donde la serología es
negativa.

• Técnicas serológicas (establece el diagnóstico de presunción en la sífilis).
• Pruebas reagínicas/no treponémicas: Veneral Disease Research Laboratory

(VDRL) y reagina plasmática rápida (RPR).
Buena sensibilidad, pero en estadios precoces de la sífilis primaria y en la sífilis
tardía pueden ser negativas.
Mala especificidad. por lo que se utilizan para el cribado.
Positivas desde los 10-15 días del chancro, a seis semanas de la infección.
Alcanzan un máximo al año o dos años de la infección; luego, incluso sin
tratamiento, descienden progresivamente, manteniendo títulos bajos. Los
títulos de manera cuantitativa se correlacionan con la actividad de la
enfermedad y sirven para la monitorización del tratamiento.
Son causa de falsos positivos las infecciones crónicas, VIH, procesos
aurtoinmunitarios (lupus eritematoso sistémico (LES)), embarazo, neoplasias o
la vejez.

• Pruebas treponémicas: ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas
(ELISA), IgM, Treponema Pallidum Hemaglutination (TPHA) y prueba de
absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA-abs).

Se emplean como confirmación de la enfermedad y no como cribado.
Positivas a la primera o a la segunda semana, con la aparición del chancro.
Permanecen positivas toda la vida, sin modificación en los títulos por el
tratamiento.

• Otras: detección por reacción en cadena de la polimerasa (PCR), hibridación in
situ, inmunohistoquímica, etc.



SÍFILIS 
SEGUIMIENTO

• En sífilis temprana, seguimiento clínico y serológico (NTT): 6
y 12 meses; es esperable la disminución de dos diluciones a
los 6 meses.

• En sífilis latente tardía, seguimiento a 6, 12 y 24 meses.

• Un incremento de dos diluciones o más en cualquier
momento del seguimiento sugiere reinfección o
reac@vación, que precisará tratamiento (tres dosis
intramusculares semanales).

• Tras neurosífilis, se recomienda estudio de LCR cada seis
meses del tratamiento en caso de pleocitosis hasta la
normalización de la celularidad del LCR (mayor sensibilidad),
realizando estudio conjunto de VDRL y proteinorraquia. Se
recomienda retratamiento en caso de:
• Ausencia de descenso serológico a los 6 meses
• Ausencia de normalización del LCR a los dos años



PARA NO 
OLVIDAR…

• El diagnósYco de ITS ofrece al médico la
oportunidad de realizar educación sexual
• incluyendo la recomendación del uso del

preservaYvo como medida para evitar el
contagio de estas patologías, aunque ante el
virus del herpes simple (VHS) o VPH no protege
completamente.

• Son frecuentes las coinfecciones, por lo que debe
realizarse seguimiento de los pacientes y
tratamiento conjunto de las parejas sexuales.

• Se recomienda completar el estudio de ITS con
serología de VIH, sífilis, VHB y VHC en todos los
casos.
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Gracias por vuestra atención!


