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Cuadro clínico
> Síntomas:

> Secreción uretral. Mucoide
(c.tracomatis), purulenta (gonorrea).

> Disuria (50% hombres, 15% mujeres), 
polaquiuria.

> Sd Reiter: uretritis, artritis reactiva y 
conjuntivitis o uveítis. 

> Prurito en uretra/meato.

> Mujeres: secreción vaginal, dolor 
hipogastrio, dispereunia, sangrado 
intermenstrual y coitorragia.

> Hombres: dolor en epidídimo y balanitis.
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Gonocócica No 
gonocócica

Mujeres: 50% Mujeres: 80-90%

Hombres: 1-3% Hombres: 50%

Asintomáticos



40%

Gonocóccica No gonocóccica

60%

Ureaplasma Mycoplasma

50%

C.trachomatis

Etiología



TOMA DE MUESTRAS
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> Hombres
-Mín. 2h tras última 
micción.
-Exprimir uretral. 2-4 
cm profundidad.

> Mujeres
-Endocervical (clamydia), 
cervical (resto).

Si se puede: toma de muestra previo al tratamiento 
(que debe ser empírico y NO demorarse).

Orina: primer chorro de la primera orina.



1. Ceftriaxona 500mg im (DU) 
+ azitro 1g (DU).

2. Cefixima 800mg (DU) + 
azitro 1g (DU).

3. Cefixima 800mg (DU) + 
doxiciclina 100mg/12h (7)
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Tratamiento

EMPÍRICO. NO DEMORABLE
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Tratamiento

EMPÍRICO. NO DEMORABLE

RESISTENCIASGonococco

Heterogeneidad



OTRAS CONSIDERACIONES
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Otros gérmenes:
- Si Trichomonas vaginalis: metronidazol 2 g (DU, 8 comp 250). 
Alternativa o recurrencia: metronidazol 4g/d (3-5).
- Si Mycoplasma genitalium: azitromicina: dosis de carga 500 mg (1) + 
250 mg/d (4). Alternativa: moxifloxacino 400 mg/d (5). 

• En general, tratar TODAS las parejas sexuales de los últimos 60 
días (estén o no sintomáticos).

• Si ausencia de relaciones en los últimos 60 días, tratar a la 
última pareja. 

• Si es una uretritis asintomática, tratar todas las parejas de los 
últimos 6 meses.

Manejo de contactos
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• ¿Cuándo reiniciar relaciones 
sexuales?

Abstinencia durante el tratamiento y
mientras duren los síntomas.

• ¿Hay que repetir toma de 
muestras?

Sólo si sospecha de mala 
cumplimentación o persistencia de 
síntomas.

• ¿Precisa más controles?
Se recomienda un seguimiento a los 3 
meses para control clínico +/- revalorar 
nueva toma de muestra por alta tasa de 
reinfecciones.

• ¿Algo más?
¡Despistaje de otras ITS!
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Las uretritis son ENFERMEDADES 
DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA.

Y… Una reivindicación:

Ceftriaxo
na im

en los Ce
ntros

de Salud
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Gracias


