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1.- INTRODUCCIÓN 

La consulta CAITS (Consulta de Atención a Infecciones de Transmisión sexual)  se inauguró hace 4 años en 

el Ambulatorio del Carmen de Palma de Mallorca. Se trata de una consulta multidisciplinar (en ella 

participan personal de enfermería y especialistas médicos de los ámbitos de Dermatología, Microbiología, 

Ginecología, Atención Primaria, Medicina Interna y Urgencias) que está abierta de forma universal a 

pacientes con conductas sexuales de riesgo  susceptibles de padecer una infección de transmisión sexual 

(ITS). Desde su inicio, desde la consulta se diseñaron unos protocolos de actuación  dirigidos a unificar 

criterios de evaluación y tratamiento de las ITS con  las consultas de atención primaria, con el fin de ofrecer 

una atención integral a la población general, pero en especial a los pacientes pertenecientes a colectivos de 

alto riesgo para contraer ITS (ej. hombres que tienen sexo con hombres (HSH), personas que ejercen la 

prostitución (PEP) o personas con múltiples contactos sexuales), donde el diagnóstico precoz del VIH y 

otras ITS jugaría un papel importante para evitar la transmisibilidad de la infección a los contactos sexuales 

de los pacientes. 

Tras 4 años de existencia del CAITS, y con la introducción en nuestra área de nuevas técnicas diagnósticas 

como la PCR a Chlamydia,  este protocolo pretende actualizar los conocimientos, el diagnóstico y la 

terapeútica de las infecciones de transmisión sexual más prevalentes, basándonos en las recomendaciones 

internacionales pero estableciendo la acitud final según la epidemiología y las sensibilidades antibióticas 

detectadas en nuestro medio. 

 

Los autores de este protocolo no declaran ningún conflicto de interés en relación a la realización del mismo. 

 

Horario del CAITS 

Horario de enfermería: de Lunes a Viernes 14.30-20.30h 

• Recogida de muestras en pacientes asintomáticos  o serologías 14.30 a 18.30 h de Lunes a Viernes 

 Información ITS/educación sanitaria 14.30- 20.30h. 

Horario de atención médica: de Lunes a Viernes 16.00 a 20.00h 

 Recogida de muestras en pacientes sintomáticos: 16.00 a 18.30h de Lunes a Viernes. 

 Evaluación médica: 16.00 a 20.00h 

Teléfono de contacto (a pesar de que no es necesaria cita previa)   971.17.57.29 
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2.- RECOMENDACIONES BÁSICAS PARA EL TRATAMIENTO DE ITS EN ATENCIÓN PRIMARIA 

 

1.- Ante un diagnóstico de ITS es esencial: 

-El descartar otras ITS que puedan coexistir en el paciente aunque esté asintomático al respecto. Se 

aconseja realizar al menos serologías para  VIH, LUES, VHB y VHC (e IgG VHA en caso de HSH para 

valorar vacunación como actitud preventiva). 

-La indicación del cribado a VIH está justificada en pacientes con relaciones sexuales de riesgo aunque  

estén asintomáticos al respecto. También está recomendada a pacientes  con clínica de infección viral 

aguda y conductas sexuales de riesgo, historia de ITS en el pasado, víctimas de agresión sexual, contactos 

de VIH u otras ITS, consumo o contactos de droga por via parenteral, exposición sexual en paises de alta 

prevalencia, gestantes y pacientes que activamente quieran realizarse el screening. En nuestro medio  el 

cribado se realiza  actualmente a través de pruebas de cuarta generación (que detectan el antígeno p24 

como marcador precoz, y anticuerpos frente a VIH) con una excelente sensibilidad y especificidad  para la 

detección de la infección crónica  (  99.78–100% y  99.5–99.93%)  respectivamente, pero con una menor  

sensibilidad  para la infección aguda, por lo que estaría indicado repetir la determinación al menos 6 

semanas tras la exposición  en pacientes que no cumplan este periodo ventana. 

-Ante un paciente con sospecha de ITS habrá que intentar hacer el diagnóstico etiológico del cuadro   de 

forma previa a iniciar tratamiento empírico. La toma de muestras para el diagnóstico etiológico de la mayoría 

de ITS se podrá realizar en los centros de atención primaria, siguiendo las pautas reflejadas en este mismo 

protocolo o derivando al paciente  al Servicio de Microbiología del hospital de referencia tal y cómo se venía 

haciendo hasta ahora. La derivación a CAITS se realizará en los casos de complejidad asistencial, no 

disponibilidad de recursos necesarios o ante pacientes de alto riesgo que requieran toma de muestra y 

seguimiento específico. 

-El tratamiento dirigido a las parejas sexuales del paciente, aunque estén asintomáticas, en el caso de 

infección por Chlamydia y gonococo para evitar la perpetuación de la infección (la LUES y el VIH permitirían 

control serológico de los contactos). 

 

2.- Habrá que valorar la toma de muestra faríngea/uretral/endocervical/anal según las prácticas sexuales de 
riesgo, aunque el paciente esté asintomático a estos niveles.  
 

 
 Tabla 1.- Cribado de ITS según localización y conducta sexual con  riesgo en pacientes asintomáticos de 

alto riesgo* 

Localización Tipo de muestra  Técnica 
 Varones: Uretral  Orina:  1er chorro tras 2-4 h sin 

orinar 
PCR Chlamydia ** 

 Mujeres: Vaginal/Endocervical Exudado vaginal 
Exudado endocervical 

Gram y cultivo vaginal 
Gram, cultivo gonococo, PCR 
Chlamydia y detección de 
mycoplasmas. 

Faríngeo  Exudado faríngeo   Cultivo de gonocoo 
 PCR Chlamydia** (técnica 
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restringida a centro de 
referencia CAITS) 

Rectal Exudado rectal   Cultivo de gonococo 
 PCR Chlamydia ** 

 

* Consideramos pacientes de alto riesgo a personas con uso inconsistente del preservativo, usuarios de prostitución o personas que la 

ejerzan, contactos de pacientes con ITS, HTSX con más de 3  parejas /mes o HSH con múltiples parejas sexuales.** La técnica que se 

realiza  actualmente en el laboratorio es la PCR a Chlamydia trachomatis, pudiendo detectarse por la misma técnica la postividad a 

Neisseria gonorrhoeae, que habría que confirmar por medio de cultivo.  

 

3.- Ante una PCR de gonococo positiva en muestra de cualquier origen es necesaria la confirmación de la 

positividad mediante cultivo general  (según apartado de origen de tomas de muestras correspondiente) que 

se deberá cursar  al laboratorio en menos de 2h tras su recogida para asegurar su viabilidad. Habría que 

tener en cuenta la posibilidad de falsos negativos del cultivo de gonococo en caso de que la muestra no sea 

correctamente conservada o procesada. 

4.- El diagnóstico  de infección  por Chlamydia trachomatis unicamente se hará por positividad de PCR de la 

muestra dirigida, por lo que no está indicada la realización de serología a Chlamydia de rutina. 

5.- El diagnóstico de la infección por virus del herpes (VHS) es clínico y por positividad de cultivo de VHS en 

muestra dirigida, por lo que la serología a VHS no está indicada de rutina. 
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3.- DIAGNÓSTICO, TOMA DE MUESTRAS Y TRATAMIENTO EN LOS PRINCIPALES SÍNDROMES 

RELACIONADOS CON  ITS. 

 

3.1.- URETRITIS y CERVICITIS 

1.- Introducción. 

2.- Clínica. 

3.- Diagnóstico microbiológico  

4.-Tratamiento. 

5.- Complicaciones. 

6.- Conducta postratamiento. 

7.- Embarazo y lactancia. 

8.- Manejo en pacientes VIH. 

1.- INTRODUCCIÓN 

La uretritis es el síndrome más común dentro de las enfermedades infecciosas de transmisión sexual en el 

hombre, su equivalente en las mujeres se denomina cervicitis y coexiste frecuentemente con vaginitis. Se 

caracteriza por la presencia de secreción mucosa o mucopurulenta en el área afecta. Etiológicamente se 

pueden distinguir las causas no infecciosas (irritantes químicos, etc.) y las causas infecciosas, 

clasificándose estas últimas en etiología gonocócica (UG) o no gonocócica (UNG). 

Figura 1.- Etiología de uretritis/cervicitis 

* 

Fuente: Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2007 
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El papel exacto del Ureaplasma en la UNG es controvertido, ya que se pueden aislar en el 30-40% de 

individuos jóvenes asintomáticos con vida sexual activa. No hay datos consistentes para avalar su 

participación en las UNG agudas, aunque sí podría relacionarse con los casos crónicos. Las enterobacterias 

se relacionan con un muy bajo porcentaje de casos de UNG, pudiendo darse en pacientes que practican el 

coito anal. En las últimas revisiones, se están describiendo en la actualidad casos de uretritis por 

Haemophylus  influenzae, pudiendo estar relacionadas con prácticas de riesgo orogenitales. En un  30 a  

80%  de los casos de UNG no se aísla microorganismo etiológico. 

2.- CLÍNICA 

Existen diferencias clínicas en relación a la presentación de estos síndromes respecto al sexo del paciente 

(Tabla 1) 

Tabla 1.- Características de uretritis/cervicitis 

 

 
En el varón, es una infección asintomática hasta  

en 1-3% de gonococias y hasta en el 50%  
de infecciones por  Chlamydia. 

 
En la mujer se trata de una infección asintomática hasta en 
el  50% de mujeres con gonococia y el 80% con Chlamydia. 
Se añaden como agentes etiológicos otros microoganismos : 
Mycoplasma genitalium , Haemophilus influenzae 
 

  
 
Clínica:Secreciónuretral mucosa,mucopurulenta 
francamente purulenta (más habitual en gonococia), 
escasa o abundante, y a veces sólo evidente tras 
expresión uretral . Escozor miccional e irritación del 
meato uretral. 
 
La complicación más frecuente es la epididimitis y/o 
orquitis: son infrecuentes (menos del 3%). En menores 
de 35 años suelen ser debidas a transmisión sexual 
(habitualmente por N. gonorrhoeae  y/o C. trachomatis),  
en las de hombres de mayor edad,  a menudo están 
causadas por gérmenes que producen infecciones 
urinarias. 

 
  
Clínica: dispareunia, sangrado intermenstrual o 
postcoital.Secreción purulenta visible en el canal 
endocervical, posible sangrado endocervical por la alta 
friabilidad del epitelio durante la recogida de muestras. 
 
 
La complicación más frecuente es la enfermedad inflamatoria 
pélvica (EIP), asociada con las cervicitis producidas por C. 
trachomatis  y N. gonorrhoeae. Se manifiesta por dolor agudo 
en abdomen inferior, cérvix y anexos en la exploración 
bimanual. 
 
La presencia de clínica miccional con sedimentos de orina 
patológicos y urocultivo negativo de repetición puede orientar 
a cervicitis/uretritis en la mujer.  

 

3.- DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

Sugiere el diagnóstico de uretritis la presencia de ≥ 5 PMN/campo en el frotis uretral o ≥ 10 PMN/campo en 

muestra de primera orina. En el caso de las cervicitis, un recuento abundante de PMN en Gram 

endocervical orientará a cervicitis. 

1.- N. gonorrhoeae (25%)  

La UG se caracteriza por un periodo de incubación corto, de 2-6 días, y por tratarse de una infección más 

sintomática que la UNG. A pesar de esto, en un gran porcentaje de mujeres la infección cervical puede ser 

asintomática.  
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-Examen microscópico directo: la observación de diplococos gramnegativos (DCGN) intraleucocitarios en el 

Gram da el diagnóstico de UG en varones (sensibilidad >95% y especificidad >99%). 

- El cultivo es la técnica de referencia para cualquier tipo de muestras (uretrales, cervicales, rectales y 

faríngeas) y permite recolectar cepas para la vigilancia de la susceptibilidad antimicrobiana. 

 -Técnicas de amplificación de los ácidos nucleicos (TAAN): tienen alta sensibilidad y especificidad, aún así 

se recomienda confirmación diagnóstica mediante cultivo en las muestras positivas para ver viabilidad del 

germen y sensibilidad antibiótica.  

2.- Chlamydia trachomatis (15-55%) 

Es la bacteria de transmisión sexual más frecuente en el mundo, afectando con mayor frecuencia a mujeres 

menores de 25 años. Se calcula que entre un 10 y un 40% de los casos con infección cervical pueden 

progresar a enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), siendo una de las principales causas de infertilidad 

femenina. Con un periodo de incubación más largo que la UG (de 2 a 6 semanas) existe un alto porcentaje 

de casos, sobre todo en mujeres, en los que la infección es asintomática (hasta en un 80%).  

Actualmente las técnicas de amplificación de ácidos nucléicos (TAAN) son el método de referencia de 

diagnóstico sobre muestras endocervicales (muestra de referencia en mujeres tanto sintomáticas como 

asintomáticas). Para el diagnóstico de uretritis en hombres, se recomienda PCR sobre muestra de secreción 

endouretral.  

3.-  Micoplasmas genitales (9-25%)  

En las últimas revisiones se ha descrito M. genitalium como microorganismo implicado en casos de uretritis 

y cervicitis. Actualmente, en el Servicio de Microbiología de HUSE se dispone de un sistema de 

identificación y titulación diferencial de micoplasmas genitales que detecta M. hominis y U. urealyticum 

dentro de este grupo, sólo válido para muestras uretrales y endocervicales. Los resultados se expresan 

como título ALTO (que equivaldría a ≥10
4
 UCC/ml) y título BAJO (≤10

3
 UCC/ml) para cada uno de ellos. Si 

existiera sospecha de uretritis/cervicitis y un título alto en su cuantificación, sin detección de otros 

patógenos, podríamos interpretar estos agentes de forma indirecta como posible etiología del cuadro. 

4.- Trichomonas vaginalis (4%) 

Agente de vulvovaginitis, que claramente se identifica como microorganismo productor de ITS, y 

cervicitis/uretritis. Su frecuencia es mayor en varones mayores de 30 años, donde suele ser una infección 

asintomática. En la mujer puede dar lugar a flujo de mal olor amarillo verdoso, prurito vaginal, dispareunia y 

disuria, observándose en la exploración el típico signo de  “cérvix en fresa”. 

El diagnóstico puede realizarse por examen microscópico al fresco de la secreción vaginal en mujeres y 
uretral en hombres (barato, rápido y muy específico). Esta técnica no es factible en la mayoría de los casos, 
por lo que se recomienda su detección mediante cultivo (medio de Roiron), para lo que la muestra deberá 
remitirse de manera precoz al laboratorio. 
 

4.- TRATAMIENTO  

Se recomienda el tratamiento en todos los pacientes y sus contactos sexuales de los últimos 2 meses. Se 
deben explicar al paciente las posibles causas de uretritis/cervicitis, la posibilidad de complicaciones en el 
propio paciente y su pareja sexual, los posibles efectos secundarios de tratamiento y la importancia de  la 
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cumplimentación y del  seguimiento. Se deberán evitar los contactos sexuales hasta 1 semana después del 
tratamiento. 

Hasta en el 40-50% de las uretritis/cervicitis por Neisseria gonorrhoeae coexiste como agente etiológico 
Chlamydia, por lo que  ante una dificultad diagnóstica, en pacientes de alto riesgo, ante la dificultad de 
seguimiento o la imposibilidad para descartar co-infección, se recomienda realizar tratamiento 
empírico y precoz frente a ambos microorganismos. El tratamiento siempre se administrará tras la toma 
de muestras oportuna. 

El régimen de elección consiste en: 
• Azitromicina 1gr vía oral (MD) (Uretritis no gonocócica)   
• Ceftriaxona 250 mg intramuscular (MD) + Azitromicina 1gr vo (Uretritis 

gonocócica).  
En alergia a penicilina: Azitromicina  2gr vo monodosis. 

 

Se recomienda no usar azitromicina como único agente terapéutico frente a gonococia excepto en casos 
seleccionados, y realizar posteriormente un nuevo cultivo para confirmar la curación del enfermo 7 días tras 
la finalización del tratamiento. 

 

1.- Tratamiento empírico en pacientes sintomáticos:   

-Infección uretral /endocervical: Ceftriaxona 250mgIM + Azitromicina 1gr v.o 

2.- Tratamiento dirigido ante cultivos positivos en pacientes asintomáticos (realizados por screening) o 
pacientes sintomáticos que no se hayan tratado previamente en primera visita: 

- Infección uretral /cervical no gonocócica: Azitromicina 1 gr v.o MD 

- Infección uretral /endocervical gonocócica: Ceftriaxona 250 mg IM MD + Azitromicina 1 gr v.o MD 

-Infección uretral/vaginal por Trichomonas; Metronidazol 2gr (250mg 8 comp) o Tinidazol 2gr (500mg 4 
comp) v.o en MD. 

 

5.- COMPLICACIONES  

1.- Orquitis y orquiepididimitis. Uno de las complicaciones más importantes de las uretritis en varones son 

las epididimitis y/o orquitis, mayoritariamente por N. gonorrhoeae o por C. trachomatis, pudiendo más 

raramente  verse afectada la próstata de forma inicial  (molestias urogenitales inespecíficas con dolor 

pélvico asociado, síntomas generales o fiebre, con una próstata edematizada y dolorosa al tacto rectal). En 

varones jóvenes con sospecha de epididimitis, se deberá investigar infección por ambos microorganismos y 

tratar con ceftriaxona 250mg IM monodosis  + doxiciclina 100mg 1comp/12h vo 10-14 dias. Si existiera 

sospecha de afectación prostática por ITS habría que recoger muestra uretral y urocultivo prolongando el 

tratamiento antibiótico dirigido hasta cumplimentar al menos  4 semanas de tratamiento (indicado el 

tratamiento con quinolonas o cotrimoxazol si se descarta etiología de transmisión sexual).  
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2.- Respecto a las complicaciones de las cervicitis, cabe destacar la enfermedad inflamatoria pélvica (EIP) 
que se define como la infección del tracto genital superior pudiendo incluir salpingitis, piosalpinx, ooforitis, 
pelviperitonitis y absceso tuboovárico. Generalmente es consecuencia de una infección ascendente desde 
el cérvix por una ITS o una infección polimicrobiana en relación con vaginosis (con ruptura de barrera 
cervical) o interacciones oportunistas de flora comensal perineal/vaginal sobre una ITS primaria. 

3.-La diseminación hematógena desde las mucosas infectadas puede ocurrir, resultando en artralgias, 
artritis y tenosinovitis (síndrome de Reiter) en el caso de las uretritis no gonocócicas aunque estas 
complicaciones son poco frecuentes (1-2%). Respecto a las infecciones gonocócicas, su diseminación 
hematógena es rara, pudiendo llevar a complicaciones extragenitales como monoartritis infecciosa. 

Tabla 1.- Etiología EIP: 

 

1.- Neisseria gonorrhoeae, C. trachomatis.  

2.- Infecciones polimicrobianas con participación de flora mixta vaginal- perineal aerobia y anaerobia: E. coli, 
Streptococcus spp., G. vaginalis, Mycoplasma hominis, U. urealyticum, Mobiluncus, Bacteroides, Prevotella, 
Peptoestreptococcus, Actinomyces, Haemophilus spp.  

3.- En relación con el uso de DIU (infección crónica abscesificada): Actinomyces spp.  

4.- Salpingitis granulomatosa en países en desarrollo: Mycobacterium tuberculosis y Schistosoma spp. en áreas 
endémicas.  

  

Clínica: Los síntomas son similares a los de una cervicitis, aunque de mayor intensidad:  dolor abdominal 
bajo, incluyendo dolor anexial y dispareunia, aumento del flujo vaginal o de características anormales (74%), 
sangrado anormal (45%), síntomas urinarios (35%) y vómitos (14%).  Muy llamativo a la exploración el  dolor 
a la movilización del cuello uterino, dolor anexial en la exploración vaginal bimanual (99%), cervicitis y 
descarga endocervical purulenta (74%) y fiebre.  Su diagnóstico es fundamentalmente clínico de presunción 
junto a la confirmación microbiológica. Las pruebas de imagen permiten descartar complicaciones en forma 
de abscesos o masas.  

Ante la sospecha de EIP se debe instaurar tratamiento antimicrobiano empírico a la espera de resultados de 
cultivos. La pauta de elección es: Ceftriaxona 250 mg IM monodosis + doxiciclina 100 mg/12 horas vía oral 
durante 14 días, añadiendo opcionalmente metronidazol 500 mg/12 horas vía oral (para cobertura 
anaerobia. Pauta alternativa: levofloxacino 500 mg/24 horas vía oral + metronidazol 500 mg/12 horas vía 
oral 14 días.Ante la falta de respuesta o en mujeres gestantes estaría indicado el ingreso hospitalario. 

 Además de la antibioterapia, deberá tenerse en cuenta la retirada de dispositivos intrauterinos si existieran 
una vez iniciado tratamiento médico y la abstención de relaciones sexuales. La demora en la instauración 
del tratamiento aumenta la incidencia de secuelas como  infertilidad en hasta el 55% de mujeres después de 
varios episodios de EIP, dolor pélvico crónico (20%) en relación con la formación de adherencias, salpingitis 
crónica o infecciones, embarazo ectópico, absceso tubo-ovárico e infecciones recurrentes. Además la EIP 
se relaciona con aumento de nacimientos pretérmino y de morbilidad materno-fetal junto con 
complicaciones neonatales. Complicaciones menos frecuentes son el síndrome de Reiter, artritis reactiva y 
perihepatitis (Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis). 
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3.- Uretritis recurrente: Se sospecha por la recurrencia o persistencia de síntomas  en los 30-90 días 
posteriores a la  uretritis aguda. Se puede dar hasta en el 10-20% de los casos.  La  etiología es 
multifactorial, y podrían estar implicados el  M. genitalium y el U. urealitycum. 

 Se deberá volver a tratar al paciente con el régimen inicial si existen dudas sobre el cumplimiento o 
si el paciente se ha expuesto a un compañero sexual no tratado (lo más frecuente es la reinfección). 

• En los demás casos, se deberá prescribir tratamiento con: Metronidazol o Tinidazol 2gr vo en MD  
(si no se puede descartar la infección por Tricomonas) y Azitromicina 1gr vo en MD (si no fue 
utilizado en el régimen inicial) 

• En caso de que no haya mejoría y habiendo descartado reinfección, se podría prescribir: 

- Pauta prolongada de Azitromicina 5 dias:   500mg/24h 1er dia + 250mg/24h los 
siguientes 4 dias 

- Doxiciclina 100mg/12h durante 7 dias (por posible resistencia parcial de M. genitalium a 
macrólidos)  

- Moxifloxacino 400mg / 24h durante 7 días.  

 Si persiste la sintomatología tras esta  tercera tanda de antibióticos,  deberán descartarse  factores 
de uretritis no infecciosa. 

  No hay evidencia para re-tratar a los contactos sexuales femeninos de un varón con uretritis 
persistente/recurrente  si estos fueron adecuadamente tratados al inicio con tratamientos de primera 
línea. 

4.- En el caso de la cervicitis, si se ha excluido reinfección de la paciente, la existencia de pareja sexual de 
la paciente  infectada y no tratada, y la vaginosis bacteriana, el manejo no está establecido ya que los 
nuevos cursos de tratamiento antibiótico no han demostrado eficacia. En mujeres con sintomatología 
persistente, debe considerarse la terapia ablativa cervical por un especialista en ginecología después de 
haberse descartado causa infecciosa. 

6.- CONDUCTA POSTRATAMIENTO 

- Se deberá utilizar preservativo durante 7 días tras inicio  del antibiótico y hasta que el paciente esté 
asintomático. A las 3 semanas se deberá realizar una entrevista de control para evaluar el cumplimiento 
terapéutico  y la ausencia de síntomas 

- No están indicadas las  pruebas de control postratamiento excepto en casos de no cumplimiento 
terapéutico, reexposición, persistencia de signos o síntomas, gestantes, pacientes tratados con amoxicilina 
ó macrólidos (en el caso de la infección gonocócica), o localizaciones extragenitales de la infección. Se 
deberá realizar a los 7 dias del tratamiento (tener en cuenta que la detección de ácidos nucleicos puede ser 
positiva hasta 3 semanas tras tratamiento dirigido).  

 

- La persistencia de síntomas a los 3-4 meses debe alertar al facultativo sobre la posibilidad de prostatitis 
crónica o EIP.   
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- Todas las parejas sexuales del paciente durante los 60 días previos al inicio de los síntomas así como la 
última pareja sexual (aunque hayan pasado más de 60 días) deberían  ser evaluadas y tratadas 
empíricamente. La pauta de tratamiento será la misma que la del paciente  salvo contraindicaciones. En el 
caso de heterosexuales (HTS) y de una infección por Chlamydia o gonococo, si no se puede acceder a los 
contactos sexuales podría estar indicado el tratamiento empírico de las parejas con la misma pauta 
empleada en el paciente fuente (si se tratara de una infección gonocócica, deberá incluir tratamiento para 
Chlamydia por posibilidad de coinfección). Esta medida no se recomienda en el caso de HSH por la mayor 
probabilidad de enmascaramiento de otras ITS. 

- Sería prudente también el tratamiento empírico a las parejas de los pacientes con UNG por germen no 
filiado con el mismo régimen que hemos tratado al paciente fuente para evitar una cronificación de la 
infección en mujeres. 

7- EMBARAZO Y LACTANCIA 

Las pautas con Azitromicina 1gr vo monodosis (UNG) + Ceftriaxona  250 im (UG) han demostrado ser 
seguras, por lo que es el tratamiento de elección. En caso de hipersensibilidad a las cefalosporinas, se 
recomienda la Azitromicina 2gr. En pacientes gestantes de alto riesgo para ITS, se recomienda realizar un 
cribado para Chlamydia, gonococo y sífilis en el primer y tercer trimestres. Todas las gestantes deberán 
hacerse un control endocervical a las 4 semanas de finalizar de tratamiento (preferiblemente mediante 
TAAN), y un nuevo control en el tercer trimestre. 

8.- VIH 

Se aconseja el mismo régimen de tratamiento que en pacientes no seropositivos. Se deberán estudiar y 
tratar las parejas sexuales de los 3 meses previos.  

 

-A todos los pacientes se les deberá ofrecer un cribado de VIH, LUES y virus de las hepatitis  Hepatitis B y C. 
En el caso de pacientes HSH se deberá solicitar también IgG del virus de Hepatitis A. 

-Se deberá ofrecer  vacunación de la Hepatitis B en el caso de que el paciente tenga múltiples parejas 
sexuales y de la Hepatitis A en pacientes HSH con IgG negativa o  pacientes heterosexuales que practiquen 
sexo oro-anal.  
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3.2 VULVOVAGINITIS 

 
1.- Introducción 

2.- Vulvovaginitis por Trichomonas vaginalis 

3.- Vaginosis bacteriana 

4.- Candidiasis vaginal 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

La vulvovaginitis se define como una inflamación de la vulva o vagina con producción de secreción vaginal, 

representando las causas infecciosas el 15% del total. Únicamente la vulvovaginitis causada por 

Trichomonas vaginalis se considera un infección de transmisión sexual (ITS) mientras que las otras dos, la 

vaginosis bacteriana (por Gardnerella vaginalis junto con flora mixta aerobia y anaerobia vaginal) y la 

vulvovaginitis candidiásica, son desequilibrios de la flora comensal habitual. 

Figura 1.- Etiología de vulvovaginitis 

 

 

* Fuente: Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2007 
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Tabla 1.- Características del flujo vaginal según la etiología 

 Cantidad    Color  Consistencia    Olor 
Trichomonas Aumentada Amarillo-verdoso Espumosa Maloliente 

Vaginosis 
 

Moderada Blanco-grisáceo Homogéneo-
adherente 

Maloliente 

Candidiasis Escasa-moderada Blanco-grisáceo Grumosa Indiferente 

 

 

2.- VULVOVAGINIS POR TRICHOMONAS VAGINALIS 

La infección por T. vaginalis es asintomática en al menos el 50% de las mujeres y el 80% de los hombres. 

La etiología es casi exclusivamente de transmisión sexual. En los hombres, puede presentarse como 

uretritis no gonocócica (UNG) y en las mujeres con presencia de secreción vaginal maloliente (olor a 

aminas) con irritación vulvar, que aumenta durante la menstruación. En la exploración física suele 

observarse el típico signo de “cérvix en fresa”. 

El diagnóstico se realiza por la visualización en fresco de T. vaginalis y numerosos polimorfonucleares 

(PMN) en la secreción vaginal (no viable en la práctica diaria) por lo que se aconseja remitir de forma precoz 

la toma de muestra vaginal para cultivo (que es el método más sensible y específico), del que se realizará 

un posterior examen en fresco. Si se confirmara la presencia de Trichomonas, deben investigarse también 

la Chlamydia y el gonococo. 

 

Tratamiento: Se deberán tratar los casos sintomáticos y asintomáticos con Tinidazol 2gr via oral (4 comp 

500mg)  

 Puede aparecer efecto antabús en las primeras 72 h con tinidazol por lo que debe aconsejarse la 

abstención de bebidas alcohólicas.  

  Las parejas deberán evaluarse clínicamente, y siempre se aconseja su tratamiento empírico. Se 

recomendará el uso del preservativo hasta que ambos en la pareja  estén asintomáticos. No es 

necesario un test de cura. 

-En mujeres embarazadas y durante el periodo de lactancia materna, el Metronidazol (2gr monodosis) ha 

demostrado seguridad, aunque no está claro que evite la rotura prematura de membranas, que disminuya 

las complicaciones infecciosas o que mejore el pronóstico perinatal por lo que habría que individualizar en 

cada caso. Algunos profesionales difieren el tratamiento hasta la 37 semana en mujeres asintomáticas. En 

madres lactantes, suprimir la lactancia durante 24h tras la última dosis de metronidazol y durante 72 h en el 

caso del tinidazol. 

-En pacientes VIH positivas, se ha demostrado una interacción entre el virus y T. vaginalis que aumenta la 

transmisibilidad del VIH por lo que debe considerarse su cribado anual. Respecto al tratamiento, se ha 

demostrado una mayor eficacia del Metronidazol 500mg /12horas durante 7 días frente a la monodosis. Se 

recomiendan nuevas pruebas microbiológicas 3 meses tras la cumplimentación de la terapia. 
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3.- VAGINOSIS BACTERIANA 

Se define como un síndrome polimicrobiano causado por la sustitución de la flora vaginal habitual 

(Lactobacillus spp. o bacilo de Döderlein) por flora anerobia (Gardnerella vaginalis, Mycoplasma y 

Mobiluncus spp). A pesar de que no se considera una infección de transmisión sexual, se ha asociado con 

la presencia de múltiples parejas sexuales o de una nueva pareja sexual. Constituye la primera causa de 

secreción vaginal patológica. Hasta el 50% de las mujeres son asintomáticas. Son muy frecuentes las 

recurrencias. 

 Para su diagnóstico clínico, deberán cumplirse 3 de los criterios de Amsel: 

1.- Flujo vaginal blanquecino-grisáceo, aumentado, y adherido a las paredes vaginales 

2.- Presencia de células clue en el examen microscópico (>20%) 

3.- pH vaginal > 4.5 

4.- Olor a aminas del flujo vaginal antes o después del  tratamiento con KOH (hidróxido potásico) 

Desde el punto de vista microbiológico, son sugestivos de vaginosis bacteriana (VB) la disminución en la 

concentración de Lactobacillus (o bacilo de Döderlein) y la presencia de células clue en la tinción de Gram. 

Tratamiento: Se deben tratar todos los casos sintomáticos y  los casos asintomáticos en los que se vaya a 

realizar  procedimientos invasivos gineco-obstétricos. Además se considera que la VB aumenta el riesgo de 

transmisibilidad  para ITS por lo que se aconseja su tratamiento en pacientes con conductas sexuales de 

riesgo. 

- Metronidazol 500 mg/12h vía oral durante 7 días o Tinidazol 2gr oral (4 comp 500mg) 

Los tratamientos tópicos han mostrado similares resultados, pero se debe tener precaución con las 

preparaciones grasas intravaginales de crema y de gel ya que disminuyen la eficacia de los preservativos 

masculinos y femeninos y del diafragma hasta 5 días después de su uso. 

-    Metronidazol gel 0.75% 5gr 1 aplicación intravaginal/día durante 5 días o clindamicina crema 2% 

5gr 1 aplicación intravaginal/día durante 7 días antes de acostarse (no se debe usar en la segunda 

mitad embarazo)  

-Recurrencias relacionadas con el ciclo menstrual: metronidazol gel 0.75% 5gr 1 aplicación intravaginal/día 

durante 3 días tras finalizar la menstruación. 

-En embarazadas con alto riesgo de parto prematuro se deberán tratar  los casos sintomáticos y  

asintomáticos. Está indicada la consulta un mes tras la terapia con la realización de un Gram vaginal para 

ver si el tratamiento ha sido efectivo. Posología: Metronidazol 500mgr/ 12h durante 7 días  vía oral ó 250 

mgr / 8h durante 7 días o clindamicina 300mg / 12h durante 7 días. 

-En los casos VIH, el tratamiento será el mismo. La vaginosis bacteriana suele ser más persistente. 
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4.- CANDIDIASIS VAGINAL. 
 

Está producida por Candida albicans en el 90% de los casos y ocasionalmente por Candida glabrata y otras 

especies. Se caracteriza por la presencia de prurito, eritema vaginal, dispareunia, disuria, secreción vaginal 

anómala y pH ácido < 4.5. Es una patología común, con una prevalencia estimada del 75% de las mujeres. 

Se deben tratar únicamente los casos sintomáticos. La terapia oral o tópica obtiene similares resultados.  

1.- Vulvovaginitis candidiásica no complicada: ocasional, de intensidad leve-moderada, en  personas 

inmunocompetentes y con signos típicos (prurito, dolor, enrojecimiento y edema). Se produce,  

generalmente, por C. albicans. Se diagnostica mediante la visualización de levaduras o pseudohifas en el 

Gram (o preparación en fresco de KOH 10%) o por cultivo.  

- Posología: Clotrimazol 500mg en tabletas vaginales MD 

Deberá reevaluarse si los síntomas persisten más de 2 meses tras el tratamiento. No está indicado el 

tratamiento de las parejas sexuales, pero ocasionalmente los varones pueden desarrollar balanitis 

candidiásica y beneficiarse de un tratamiento tópico con cremas antifúngicas. 

 

2.-  Vulvovaginitis candidiásica complicada: Vulvovaginitis recurrente (más de 4 episodios en un año), 

severa, o que afecta a pacientes inmunodeprimidas, diabéticas o embarazadas. Está producida 

frecuentemente por Candida no albicans (C. glabrata). 

 

• Vulvovaginitis severa: Terapia de mantenimiento (alargando a 14 días el  régimen inicial) o terapia o 2 dosis de 
150mg de fluconazol oral (separadas 72 horas). 

• En candidiasis recurrentes (más de 4 episodios al año confirmados por cultivo, y excluidos factores de riesgo 
como la presencia de diabetes, el uso continuo de antibióticos o de corticoides) no existe terapia de elección 
establecida. Se deberá realizar un régimen intravaginal inicial mantenido 10-14 días y posteriormente semanal 
durante 6 meses.  

*Hay que tener en cuenta la interacción de fluconazol con gran cantidad de medicamentos 

-En mujeres embarazadas, está indicado el tratamiento tópico  (contraindicado tratamiento oral con azoles) 

durante 7 días. 

-En mujeres VIH positivas, se indica el mismo tratamiento que en mujeres seronegativas. 
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3.3 ÚLCERAS GENITALES 

1.- Introducción 

2.- Manifestaciones clínicas de úlceras genitales infecciosas 

3.- Diagnóstico y tratamiento 

4.- Seguimiento 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

Las úlceras genitales de definen como lesiones cutáneas o mucosas que se localizan en la piel o las 

mucosas de genitales, zona perineal y/o anal. Pueden ser la manifestación clínica de diferentes procesos de 

etiología infecciosa, tumoral (ej: carcinoma epidermoide) e inmunológica (ej: Enfermedad de Behçet, 

síndrome De Reiter).   

 

Tabla 1.- Descripción de las úlceras de origen no infeccioso 

 Entidad clínica Descripción de la afectación genital  

  

ÚLCERA  

INDOLORA 

Síndrome de Reiter 

 

Erosión superficial: balanitis circinada. Artritis en rodillas 
y tobillos, uretritis, conjuntivitis, lesiones orales, en 
palmas y plantas e inguinales. 

 Carcinoma epidermoide genital 

  

Úlcera genital de base infiltrada, crónica. 

 Eritema exudativo multiforme mayor 

 o Síndrome de Stevens-Johnson. 

Úlceras genitales y en mucosa oral, labios y  conjuntivas.  

Lesiones en diana en piel. Aparecen  básicamente por 
fármacos. Recidivantes. 

 Exantema fijo medicamentoso Una o varias úlceras por rotura de ampollas.  

Siempre aparecen en el mismo sitio al tomar el fármaco. 

 

 

ÚLCERA  

DOLOROSA 

 

 

Enfermedad de Beçhet 

 

 

Úlceras genitales y orales recidivantes.  

Pústulas estériles, eritema nodoso, iritis, artritis, 
afectación del SNC. 

 

Entre las de origen infeccioso, las de transmisión sexual son las más frecuentes, especialmente, en nuestro 

medio las úlceras por virus del herpes simple (VHS) y el chancro característico de la sífilis primaria. 

Ocasionalmente, estas úlceras también pueden tener localización extragenital (oral). Independientemente 

del agente etiológico las úlceras genitales son una puerta de entrada para otras infecciones de transmisión 

sexual que pueden no manifestarse (ej: VIH, LUES, VHB, VHC), por lo que siempre habrá que descartar su 

coexistencia. 
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2.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE ÚLCERAS GENITALES INFECCIOSAS 

 

Tabla 2. Características clínicas y diagnóstico diferencial de entidades relacionadas con las úlceras genitales 

infecciosas. 

 

 
Entidad 

 
Microorganis
mo 
implicado 

 
Incubación 

 
Lesión 
inicial 

 
Características de 
la úlcera 

 
Adenopatías 

 
Clínica 

 
Herpes genital 

 
VHS 1 
VHS 2 

 
3-6 días 
(21 de evolución 
de la lesión) 

 
Vesícula 

 
Múltiples, 
superficiales, lisas  
bordes eritematosos. 
No induradas. 
Dolorosas. 
1-2mm de diámetro 

 
Bilaterales, 
dolorosas   
recidivantes 

 
Mialgias, 
Cefaleas, Fiebre, 
Prurito 

 
Sífilis primaria 

 
Treponema 
pallidum 

 
2-4 semanas 
(curación 
espontánea de la 
lesión) 

 
Pápula 
única o 
múltiple 

 
No dolorosa, bien 
definida, profunda, 
base lisa  
eritematosa y 
brillante. 

 
Bilaterales, no 
dolorosas, 
rodeadas de 
eritema 

 
No clínica general 

 
Linfogranulo-ma 
venéreo 
(La úlcera es la forma 
más frecuente de 
presentación en HTSX. 
En  Europa casos en 
HSH en forma de 
proctitis) 

 
Chlamydia 
trachomatis 
L1, L2 o L3 

 
3-21 días 

 
Pàpula, 
pústula, 
vesícula 

 
Úlcera plana 
superficial, puede ser  
fugaz, estar o no 
indurada, bordes 
variables, de 2-10mm 
diámetro 

 
Dolorosas 
generalmente 
unilateral, inguinal 
o femoral 
adheridas entre si y 
a piel adyacente 
con supuración 
(bubones) 

 
Malestar, fiebre 

Xancroide 
 (chancro blando) 
África,Asia, 
Latinoamérica,  Paises 
tropicales) 

 
 
Haemophylus 
ducreyii 

 
4-7 días 
(2-3 semanas de 
evolución de la 
lesión) 

 
Mácula, 
pápula, 
pústula 

 
Una o más úlceras 
profundas.  
Base purulenta, y 
friable. No indurado.  
De 2-20mm diámetro 

 
50% casos biateral, 
dolorosas, blandas 
pudiendo fluctuar o 
supurar y dejar un 
cràter 

  

Granuloma inquinal 
 Regiones tropicales y 
subtropicales (India, 
Papúa Nueva Guinea, 
Australia y zona sur de 
África) 

 
Klebsiella 
granulomatis 

 
3-180 días 

 
Pápula, 
vesícula 

 
Única o múltiple 
Indurada. Extensas, 
limpias y granulosas. 
Bordes elevados. 
Evoluciona a 
curación o 
destrucción de la 
zona 

 
No adenopatías.  
A los 1-2 meses 
pueden aparecer 
pseudobubones 
(granuloma inguinal 
subcutáneo). 

 
Dolor si hay 
sobreinfección 
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3.- DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE ÚLCERA GENTALES INFECCIOSAS 

 

 
 
Entidad 

 
Confirmación 
diagnóstica  

 
Tratamiento 

 
Herpes genital 

 
Cultivo virus / PCR en 
exdado de úlcera  

 
• Primer episodio: Aciclovir 400mg/8h x 10 dias 

               -  VIH: Famciclovir 250 mg VO/8h x 7-10 dias 
• Recurrencias:  Aciclovir 400mg/ 8h x 5 dias  

               - VIH: Aciclovir 400 mg VO/8h x 5-10 dias o Famciclovir 125 mg  
vo/12h x 5 dias o Valaciclovir 1 g/12h x 5-10 dias.  

• Tratamiento supressivo si >6 brotes al año: Aciclovir 400mg /12h o 
Valaciclovir 1g/24h o Famciclovir 250mg/12h.  

                - VIH Aciclovir 400-800 mg/8-12h o Famciclovir 250 mg/12h o              
Valaciclovir 500 mg/12h  
 
 Parejas: Si sintomáticos, mismo tratamiento que a paciente. Si están 
asintomáticos, insistir en medidas preventivas. 
 

 
Sífilis primaria 

 
Examen en campo oscuro 
(puede ser la única forma 
de diagnóstico en sífilis 
primaria.) 

 
Serología LUES 
compatible. 

 

 De elección: Penicilina G benzatina 2.400.000 UI im dosis única 
(50.000 UI/kg)  

 Alternativa: Doxiciclina 100mg/12h x 14 días  
 
    Efecto secundario: Reacción de Jarish-Herxheimer en las primeras 24h 
     del inicio  del tratamiento, cuadro agudo febril que mejora con tratamiento.  
 
Parejas: Serología y tratamiento de contactos sexuales de paciente de al 
menos 3 meses previos. Repetir serologías si negativas en contactos del 
último mes 
 

 
Linfogranuloma 
venéreo 

 
PCR de Chlamydia  en 
exudado de úlcera 
(exudado rectal en casos 
de proctitis). 

 
• De elección: Doxiciclina 100 mg/12h x 21 dias.  
• Alternativa: Eritromicina base 500mg/6h x 21 dias ó Azitromicina 

1g/semana x 21 dias 
 

 Parejas: contactos sexuales de los último mes previo al inicio de sintomas de 
la persona afectada, hacer tratamiento empírico con doxiciclina.   

 
Xancroide(chancro 
blando) 

 
Tinción de Gram o Giemsa 
en exudado de úlcera.  
Cultivo muy complejo.  

 
• De elección: Azitromicina 1g dosis única o Ceftriaxona 250 mg IM 

dosis única.  
• Alternativa: Eritromicina 500 mg/6h x 7 dias o Ciprofloxacino 

500mg/12h x 3 dias. 
 
Parejas: contactos sexuales en los últimos  10 días de la aparición de la 
lesión. 

 
Granuloma inguinal 

 
Estudio histológico de 
úlcera. 

 
• De elección: Doxiciclina 100 mg/12h o Cotrimoxazol 800/160 

mg/12h x >3 semanas (hasta curación de la lesión)  
• Alternativa: Eritromicina 500 mg/6h o Ciprofloxacino 750 mg/12h x  

o Azitromicina 1g /semana x >3 semanas (hasta curación de la 
lesión)  

  
Parejas: únicamente si presentan clínica, mismo régimen. 
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4.-SEGUIMIENTO 

1.- Herpes genital: El tratamiento mejora los signos y síntomas de herpes genital, pero no erradica el virus 

latente ni existe evidencia de que al discontinuarse el tratamiento disminuya la frecuencia de las 

recurrencias. 

-El counselling sobre la evolución natural de la enfermedad, la transmisión sexual y perinatal, es crucial para 

el correcto manejo  de la patología. 

-Se  recomienda abstención sexual mientras lesiones o pródromos estén presentes. 

-La complicación más frecuente son las lesiones cutáneas extragenitales; suelen aparecer hasta las 2 

semanas posteriores a la infección y se localizan en glúteos, rodillas, muslos y dedos, lo que sugiere un 

mecanismo de autoinoculación. La diseminación hematógena o complicaciones neurológicas son mucho 

menos frecuentes. 

2.-Sífilis primaria: Examen clínico y serológico (pruebas no treponémicas: RPR) a los 6 y 12 meses del 

tratamiento si la serología inicial es RPR (+):  

  - Si se observa un descenso de títulos en 2 diluciones (ex: de 1/32 a 1/8) o las pruebas no 

treponémicas seroconvierten a negativas: no requieren otro seguimiento.  

 - Tener en cuenta que en un 15% de los casos no hay descenso serológico a los 6 meses; en 

dichos casos, se debe esperar a los 12 meses por control evolutivo. 

 - Si la serología inicial es RPR (-) no requeriría otro seguimiento. 

3.-Linfogranuloma venéreo: Mantener tratamiento hasta la desaparición de las lesiones (mínimo 21 dias) 

4.-Chancroide: Control a los 3-7 dias de inicio de tratamiento, cuando ya se debe apreciar una clara mejoría 

de las lesiones, que habrán desparecido a los 7-10 dias. La adenopatía puede perdurar y no desaparecer 

hasta la segunda-tercera semana de haber iniciado el tratamiento. La evolución podrá ser más lenta en 

pacientes VIH (+). 

Si no hay mejoría de las lesiones, sospechar mala adherencia al tratamiento, posibilidad de resistencias 

(sobre todo si se ha tratado con ciprofloxacino o eritromicina), coinfección con Treponema pallidum (chancro 

mixto) o con VHS. 

5.-Donovanosis: Mantener el tratamiento hasta  la desaparición de las lesiones.    
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3.4  SÍFILIS 

1.- Introducción y clínica 

2.- Pruebas serológicas 

3.- Manejo clínico y serológico 

4.- Seguimiento 

5.- Casos especiales: VIH y embarazo   

1.- INTRODUCCIÓN Y CLÍNICA 

Infección producida por Treponema pallidum que puede penetrar a través de mucosas intactas o pequeñas 

lesiones del epitelio, pasando de ser infección local a sistémica según el estadío de la enfermedad. El riesgo 

de contagio, al tener relaciones sexuales con una persona infectada, oscila entre el 10 y 60% dependiendo 

del periodo de la infección y de la práctica sexual.  

Tabla 1.- Resumen clínico, técnicas diagnósticas  y actitud terapeútica a seguir  según estadíos de sífilis. 
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*Alérgicos a Peniclina:Doxiciclina 100mg 1 comp/12 h durante 14 dias en sífilis primaria, secundaria y latente precoz. Durante 21-28 

días en latente tardía.  

**En sífilis terciaria se aconsejaría desensibilización a Penicilina para administración de tratamiento de primera línea.  

 

2.-PRUEBAS SEROLÓGICAS EN SÍFILIS 

1.- Pruebas Treponémico-específicas: CLIA (IgM e IgG) (técnica de elección), TPHA, FTA Abs 

 Las pruebas treponémicas son las más utilizadas para confirmar el diagnóstico de sífilis y descartar 

cualquier resultado biológico falso-positivo de las pruebas no-treponémicas. Sólo deben usarse como 

pruebas cualitativas (Ej: Reactiva vs.No-reactiva) porque sus resultados cuantitativos no se correlacionan 

bien con la actividad de la enfermedad. La mayoría de las veces, las pruebas treponémicas permanecen 

reactivas de por vida en pacientes infectados con sífilis aún después del tratamiento adecuado. 

 

2.- Pruebas No-treponémicas: RPR (VDRL únicamente se realizará en LCR) 
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Útiles para evaluar la efectividad del tratamiento y para determinar posibilidad de re-infección en pacientes 

con tratamiento previo. El resultado cuantitativo de las pruebas no-treponémicas (título) usualmente 

aumentará en la infección temprana, llegará a su pico en la etapa secundaria y disminuye poco a poco con 

el tiempo, incluso en la ausencia de tratamiento. El RPR y VDRL son pruebas clínicamente equivalentes; sin 

embargo, el título de un paciente se debeevaluar en el tiempo utilizando siempre el mismo tipo de prueba, y 

si es posible, analizada por el mismolaboratorio a fin de evitar variaciones cuantitativas (ej: variación de una 

dilución RPR ¼- ½ que no será valorable). 

Las pruebas serológicas para el diagnóstico de la sífilis tienen sensibilidad limitada durante los primeros 10 
a 14 días después de la aparición de la lesión primaria. Por ello, un paciente con una lesión consistente con 
sífilis primaria de  menos de 10 días y cuyos resultados serológicos son no-reactivos puede beneficiarse de 
una segunda prueba serológica a las  dos semanas para descartar la seroconversión. 
 

3.- Falsos positivos de pruebas serológicas 

Cualquier resultado no-treponémico reactivo (RPR/VDRL) debe ser confirmado con una prueba treponémica 

para así descartar un resultado biológico falsamente positivo. Los pacientes con resultados biológicos falso-

positivos deben repetirse el RPR/VDRL a los 6 meses, si el resultado reactivo persiste, debe considerarse la 

posibilidad de una infección crónica de base ó un desorden autoinmune, especialmente si dicho paciente 

presenta otros signos ó síntomas inexplicables. 

Figura 1.- Falsos positivos de pruebas  NO treponémicas con prueba treponémica no reactiva 

[Adaptado de Nandwani, 1995; Hook, 1992; Larsen, 1995] 

 

 

Respecto a las pruebas treponémicas (TPHA, FTA ABs, IgG) pueden ser falsamente positivas en pacientes 

VIH, embarazo, adicción a DVP y enfemedades autoinmunes. El FTA Abs es el más frecuente falso positivo 

que habrá que descartar mediante la realización de una IgG. 

4.- Falsos negativos de las pruebas serológicas 
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Las pruebas no treponémicas podrían ser negativas en la sífilis secundaria (fenómeno prozona: en 

respuesta a un título excesivamente elevado de anticuerpos antitreponémicos) o en la fase latente tardía. 

Falsos negativos de pruebas treponémicas pueden ocurrir durante la infección temprana (10-14 dias del 

contagio), pudiendo existir un periodo ventana de 2 a 4 semanas hasta la aparición de la IgG o IgM. 

 

3.- MANEJO CLÍNICO Y SEROLÓGICO 

Aunque el manejo clínico de una probable sífilis no debe basarse exclusivamente en los resultados 

serológicos (historia clínica, factor es de riesgo de ITS, tratamientos previos para sífilis y exploración física) 

los títulos serológicos y su evolución ofrecen una guía orientativa para su diagnóstico (ver figura 2). 

Figura 2.- Algortimo diagnóstico orientativo de estadío se sífilis según títulos serológicos. 

 

                                                                          CLIA- T. pallidum 

 

                             Positivo                                                        Negativo 

   

             TPHA
1
                                                            No contacto con T. pallidum hasta hace 10-14 días

2
 

 

   Negativo            Positivo  Dudoso
3
 

 

   

Probable falso CLIA
4
    Titulación RPR

 
 

 

     Negativo        1/1- 1/4      ≥ 1/8  

 

 Sífilis                                           Sífilis        Sífilis 

pasada
 
o actual

5
                                   pasada o actual

6
                      actual 

1
 El TPHA (p. treponémica) solo se realizará e informará en el resultado si títulos de ODI (índice de densidad óptica)  en CLIA es <10 

para confirmar que no se trata de CLIA falso positivo
 

2 
En caso de sospecha de sífilis primaria o periodo de incubación < 10 días repetir serología sífilis y tratar.

 

3 
Repetir serología sífilis en 15-30 días. Si persiste resultado en el tiempo con RPR negativo probablemente se tratará de falso positivo 

o se trate de sífilis muy antigua. Sin embargo, debe tomarse actitud terapéutica según contexto clínico, riesgo de infección, etc.
 

4 
Si clínica compatible con sífilis primaria repetir serología en 7 días. TPHA positiviza más tarde que CLIA

 



 

PLANTILLA DEL PROCEDIMENT 
ASSISTENCIAL DE DIAGNÒSTIC I 

TRACTAMENT 

CODI* 

REVISIÓ* 

 

DATA 
Pàgina 25 de 45 

 

 

5 
Sí clínica compatible con sífilis primaria puede tratarse de sífilis abortada por toma precoz de antibióticos o periodo de incubación < 21 

días. Sin clínica compatible y  en caso de no haber recibido nunca tratamiento y existir factores de riesgo para ITS, sería prudente 

tratar a los pacientes como una LUES indeterminada.
 

6 
Sífilis actual si clínicamente compatible. Sífilis pasada si antecedentes de sífilis tratada en la que se debe valorar conjuntamente con 

los resultados de serologías previas. En algunos casos puede ser conveniente realizar la titulación de RPR en paralelo para valoración 

(realizar titulación de RPR de forma simultánea en los 2 últimos sueros del paciente). Existe un 15% de pacientes que pese a su 

curación persisten títulos de RPR bajos durante un periodo prolongado. En caso de no haber recibido nunca tratamiento y existir 

factores de riesgo para ITS sería prudente tratar a los pacientes como una LUES indeterminada con 3 dosis de Penicilina 2.400.000 uI 

IM (1 semanal por 3 semanas). 

 

4.- SEGUIMIENTO SÍFILIS 

4.1.-  Primaria y secundaria: Examen clínico y serológico (pruebas no treponémicas) a los 3, 6 y 12 meses 

del tratamiento: 

-Si se observa un descenso de títulos en 2 diluciones (ex: de 1/32 a 1/8) o las pruebas no 

treponémicas seroconvierten a negativas: no requieren otro seguimiento. Tener en cuenta que en un 15% 

de los casos no hay descenso serológico a los 6 meses esperar a los 12 meses por control evolutivo 

-Si los síntomas son persistentes, recurrentes o se observa aumento de dos diluciones de la prueba no 

treponémica: probable fallo del tratamiento o reinfección (más frecuente). 

• Reevaluar infección por VIH 
• Si se descartara reinfección, posibilidad de fallo de tratamiento, valorar derivación a hospital de 

zona para realizar PL estudio serológico LCR. 
• Si no existe afectación LCR: Retratamiento con Penicillina G benzatina 2.400.000 UI 1 vez/semana 

x 3 semanas. 
 

4.2.- Sífilis latente: Examen serológico de prueba no treponémica a los 3, 6, 12 y 24 meses. Derivar para 

estudio serológico de LCR y retratamiento cuando: 

• Incremento en suero de 2 diluciones en prueba no treponémica (ej: de 1/8 a 1/32) 
• Título en suero de prueba no treponémica ≥ 1/32 que no baja en 2 diluciones a los 12-24 meses. 
• Signos de neurosífilis/sífilis tardía / afectación auditiva, ocular compatible 

 

4. 3.-Seguimiento de neurosífilis/sífilis terciaria: se realizará en medio hospitalario.  

 

Ante serología de sífilis que no muestre evolución favorable en el tiempo, recordar siempre 
contactar con el Servicio de Microbiología de hospital de zona para repetición de serologías de los 2 
últimos sueros del paciente en paralelo (simultaneamente) y descartar así  variabilidad 
interobservador o de la técnica.  
 
 
4.4.- Seguimiento parejas: Serología y tratamiento empírico de contactos sexuales del paciente de, al 
menos, 3 meses previos en sífilis primaria, 6 meses en sífilis secundaria y 12 en sífiis latente precoz. Se 
podría considerar postponer tratamiento ante serologias iniciales negativas y posibilidad de seguimiento 
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serológico. Ante la duda de la adherencia  al seguimiento , se recomienda tratamiento empírico de los 
contactos con monodosis de Penicilina 2400000 uI. 
 

5.- SEGUIMIENTO CASOS ESPECIALES. VIH y EMBARAZO 

En los pacientes VIH positivos el manejo terapeútico según estadio  es el mismo que en los pacientes 

seronegativos. Habrá que realizar punción lumbar para descartar afectación del SNC en pacientes con con 

sífilis latente indeterminada  y CD4< o igual a 350 ó RPR  mayor a 1/32, o pacientes con síntomas con 

neurológicos, otológicos u oftalmológicos compatibles. 

En el embarazo: Se recomienda screening de sífilis en primer trimestre de gestación. En poblaciones de alto 

riesgo deberá repetirse en el tercer trimestre. La forma de transmisión es por vía transplacentaria y el riesgo 

de contagio dependerá del mes de embarazo en el cual la madre adquiriere la infección o del estadio de la 

sífilis materna durante el embarazo, siendo muy alto el riesgo en la sífilis primaria y secundaria. Si la madre 

no recibe tratamiento puede ocurrir que el feto se infecte al principio del embarazo, provocando un aborto 

tardío después de12-14 semanas o cuando la gestación esté avanzada. También puede producirse la 

muerte intraútero o nacer un feto vivo infectado. Será necesaria la derivación a Ginecología de la paciente 

para valoración fetal. Respecto al tratamiento, se aconsejan las mismas pautas que en mujeres no 

gestantes. 
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3.5  PROCTITIS   

1.- Introducción 

2.- Etiología y manifestaciones clínicas 

3.- Diagnóstico y toma de muestras dirigida 

4.- Tratamiento aconsejado 

5.- Seguimiento y manejo de parejas 

1.- INTRODUCCIÓN 

La proctitis se define como inflamación de la parte distal del recto que puede ser de etiología infecciosa. 
Entre las proctitis de origen sexual más frecuentes se encuentran la gonococia rectal, la sífilis ano-rectal, y 
la infección por C. trachomatis, virus herpes o virus del papiloma humano (VPH). Las proctitis no 
transmitidas por vía sexual son menos frecuentes, y pueden ser autoinmunes, iatrogénicas o causadas por 
tóxicos. Clínicamente los síntomas más frecuentes suelen ser dolor o molestia anorrectal, tenesmo, 
sangrado, estreñimiento o diarrea y en ocasiones secreción de moco y/o pus. 
 
 
2.- ETIOLOGÍA Y MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 
Tabla 1.- Patógenos productores de proctitis y características clínicas. 
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En los pacientes VIH, las proctitis también pueden ser producidas por patógenos no transmitidos 

sexualmente como  CMV, Mycobacterium avium–intracellulare, Cryptosporidium, Microsporidium e Isospora, 

además de por el propio VIH.  

La infección por el virus de la hepatitis A  también se puede relacionar con cuadros de enterocolitis aguda. 

En pacientes asintomáticos pero con elevado riesgo de ITS o que hayan tenido sexo anal receptivo en los 

últimos 6 meses, se debe considerar el caso de “portador asintomático” de agentes patógenos a nivel rectal 

(más frecuente en casos de gonococo o Chlamydia) por lo que estaría indicado descartar estas ITS 

mediante el screening dirigido. 

3.- DIAGNÓSTICO Y TOMA DE MUESTRAS DIRIGIDA 

La exploración perianal para descartar lesiones externas y la toma de muestras dirigida (PCR de Chlamydia, 

cultivo de gonococo, PCR de VHS ) mediante anoscopio, junto con la serología a LUES , es la base del 

diagnóstico etiológico de las proctitis. Además en caso de deposiciones patológicas (con moco, sangre o 

pus), se indicaría  la realización de coprocultivos o la detección  parásitos en heces para completar el estudio 

diagnostico. 

4.- TRATAMIENTO DE PROCTITIS DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

1.- Ante paciente con riesgo de ITS y sintomatología rectal sin poder recoger muestras de forma dirigida o como 
tratamiento empírico: 

 Ceftriaxona 250mg IM MD + Doxiciclina 100mg 1comp/12h durante 7 dias* 

* La doxiciclina ha demostrado mayor efectividad frente a Azitromicina en infecciones rectales por Chlamydia   

 **En pacientes VIH + se debe considerar posibilidad de serotipos de Chlamydia L1, L2,L3 compatibles con LGV por lo que se aconseja 
tratamiento dirigido con Doxiciclina 100mg 1comp/12h durante 21 dias. 

Considerar añadir Peniclina 2.400.00 uI  IM MD  y Aciclovir 400mg/8h durante 10 dias en caso de sospecha de etiología 
luética o por VHS 

2.- Tratamiento dirigido ante cultivos positivos en pacientes asintomáticos (realizados por screening/ estado 
de portador asintomático) o pacientes sintomáticos que no se hayan tratado previamente en primera visita: 

-Proctitis por Chlamydia: Doxiciclina 100mg 1comp/12h durante 7 dias. En pacientes VIH + se debe considerar 
posibilidad de serotipos de Chlamydia L1, L2,L3 compatibles con LGV por lo que se aconseja tratamiento dirigido con 
Doxiciclina 100mg 1comp/12h durante 21 dias. 

-Proctitis gonocócica: Ceftriaxona 250 mg IM MD + Azitromicina 1gr v.o MD. 

 

-Proctitis por VHS: Primer episodio: Aciclovir 400mg/8h x 10 dias. VIH: Famciclovir 250 mg VO/8h x 7-10 dias. 
Recurrencias: Mismo régimen 5 dias. 
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-Sifilis primaria/secundaria anorrectal: Peniclina 2.400.00 uI  IM MD   

-Infección anal por VPH  Crioterapia o podofilino tópico lesiones externas. Se aconseja derivación a Cirugía 
colorrectal ante sospecha de condilomas internos (existencia de condilomas perianales en pacientes inmunodeprimidos 
o HSH) y realización de citología anal en pacientes VIH +. 

 

 

5.- SEGUIMIENTO Y MANEJO DE PAREJAS 

Se recomienda repetir toma de muestras  como test de curación  en todos los casos de pacientes  que 

persisten sintomáticos con proctitis de cualquier etiología, en las proctitis gonocócicas  por medio de cultivo, 

ó por PCR  en el caso de las proctitis por Chalmydia, pasadas las 3 semanas del tratamiento dirigido. 

Respecto a las parejas sexuales, se aconsejará evaluación y  tratamiento a  las parejas que haya tenido el 

paciente en los 60 dias previos en el caso de la proctitis gonocócica y por Chlamydia, y los de los  90 dias 

en el caso del  linfogranuloma venéreo. En el caso de la sífilis se podrá realizar seguimiento serológico de 

las parejas sexuales de los últimos 3 meses,  aconsejándose tratamiento empírico si el seguimiento de 

estas no fuera posible. Las parejas de pacientes con infecciones por VHS y VPH no requerirán tratamiento 

si están asintomáticas, únicamente se les debe ofrecer información sobre la transmisibilidad y el probable 

estado de portador de la patología. 
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3.6  INFECCIÓN POR VPH 

1.- Introducción 

2.- Manifestaciones clínicas 

3.- Diagnóstico 

4.- Consideraciones terapeúticas 

5.- Manejo de las parejas 

6.- Tratamiento durante el embarazo 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

En nuestro medio la infección genital por el virus del papiloma humano (VPH) es la ITS más frecuente, con 

al menos 30 genotipos de VPH capaces de infectar la región ano-genital. La tasa de infección en la 

población general y en el transcurso de toda la vida llega probablemente al 70%, siendo en la segunda 

década de la vida la prevalencia màxima, aunque únicamente el 1% de las personas infectadas desarrollará 

patología sintomática, siendo la forma clínica más frecuente los condilomas genitales. 

2.- MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

En la mayoría de las ocasiones el virus provoca una infección latente, detectable únicamente mediante 

técnicas de biología molecular. En otras ocasiones puede originar infección subclínica detectable mediante 

el test del ácido acético al 3% y la colposcopia, y, con menor frecuencia, produce infección clínica en forma 

de condilomas acuminados/verrugas anogenitales. Las lesiones siguen un curso indolente y pueden 

inocularse a áreas vecinas, pero como el resto de verrugas, tienen tendencia a la involución espontánea al 

cabo de meses o años con la excepción de pacientes inmunodeprimidos, en los que  persistirán de manera 

más frecuente. 

 2.1.- Verrugas anogenitales (VAG) están producidas habitualmente por los genotipos 6 y 11 del VPH y 

pueden coexistir con lesiones subclínicas en diferentes estadios de transformación celular relacionados con 

los genotipos oncogénicos como el 16, 18, 31, 33 ó 52, entre otros. La transmisión suele ser por contagio 

sexual y aparecen tras un periodo de incubación muy variable que va desde unas semanas hasta años. Su 

grado de contagiosidad es elevado, tras un solo contacto sexual se calcula que se infectan más del 60% de 

las parejas, por lo que se considerará a la pareja sexual del paciente como potencialmente infectado. 

2.2.- Papulosis bowenoide es una variante de las VAG que se manifiesta como pápulas pequeñas 

pigmentadas, agrupadas, de superficie verrucosa, en la región genital. La anatomía patológica muestra 

displasia de todo el epitelio, muy similar a la enfermedad de Bowen (carcinoma escamoso in situ). 
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2.3.- La neoplasia vulvar intraepitelial es una lesión visible de aspecto maculo-papular, coloración variable y 

superficie algo rugosa asociada a tipos de VPH de alto riesgo oncogénico (generalmente tipo 16) con 

características histológicas de lesión intraepitelial de alto grado con potencialidad de invasión. 

 

3.- DIAGNÓSTICO 

El examen visual, con o sin la ayuda de una lupa, es el principal método diagnóstico. 

Todas las mujeres con condilomas anogenitales deben ser examinadas con un espéculo para descartar la 

existencia de verrugas vaginales y/o cervicales coexistentes. El test del ácido acético (examen tras 

aplicación de ácido acético) en ocasiones permite hacer visibles las lesiones subclínicas tornándolas de un 

color blanco-grisáceo. No se recomienda la tipificación del VPH  de rutina en la práctica clínica habitual.La 

biopsia se recomienda únicamente en casos atípicos, para descartar neoplasia intraepitelial en lesiones 

maculares o papulares y en condilomatosis de cérvix (donde además habrá que realizar citología). 

 

4.- CONSIDERACIONES TARAPEÚTICAS 

-El objetivo del tratamiento consiste en eliminar las lesiones producidas por la enfermedad por VPH, ya que 

no existe ninguna terapia con capacidad para erradicar la infección por este virus. En la mayor parte de los 

casos, tras 1-2 años, la presencia del virus disminuye hasta niveles indetectables. La terapia reduce, pero 

no erradica la posibilidad de contagio. Dado el carácter recidivante de esta enfermedad, un objetivo 

secundario sería disminuir el número e intensidad de las recurrencias. 

-Advertir al paciente de la contagiosidad de las lesiones (parejas de los últimos 6 meses) y realizar 

educación sexual acerca de las medidas preventivas. Imprescindible recomendar el uso de preservativo en 

las relaciones sexuales (esporádicas o no) hasta al menos 6 meses de haber desaparecido las lesiones 

(algunos autores recomiendan 1 año). 

- Dada la relación con el cáncer anogenital, recomendar citología cervical si la paciente no está incluída en 

ningún programa de detección precoz de cáncer de cuello de útero y valorar cribado de cáncer o lesiones 

preneoplásicas anales en caso de pacientes con algún tipo de inmunosupresión (en nuestro medio cribado 

aceptado en  pacientes VIH positivos  HSH y mujeres VIH  con antecedentes de displasia de cérvix). 

- En pacientes inmunodeprimidos las lesiones pueden ser muy resistentes al tratamiento. 

-Si las lesiones producidas por el VPH se dejan evolucionar sin tratamiento, en algunos casos es posible 

que involucionen espontáneamente, pero también existe la posibilidad de que aumenten su número tamaño 

y, en algunos casos, agravar la transformación celular. 
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- En mujeres gestantes la presencia de condilomas de la zona vulvo-vaginal que alteren de forma 

importante el canal del parto, puede determinar la necesidad de una cesárea por el eventual riesgo de 

transmisión al neonato en forma de papilomatosis laríngea. 

1.- Tratamiento médico: Con los diferentes tratamientos podemos reducir la capacidad de transmisión del 

VPH a otras personas, pero no eliminar por completo el riesgo de contagio, ya que el VPH produce una 

infección de campo y el tratamiento se circunscribe a las zonas donde aparece la patología macroscópica. 

No existe una pauta de tratamiento definitiva. Parámetros como el número de lesiones, tamaño, extensión, 

tiempo de evolución, aparición de nuevas lesiones, localización y estado inmunitario del paciente, o incluso 

factores económicos, sociales o psicológicos, marcarán la toma de decisiones en la estrategia terapéutica. 

Las opciones de que disponemos pasan por el uso de citotóxicos tópicos, inmunomoduladores o terapia 

física. 

• Cáusticos y citotóxicos: podofilotoxina (Wartec® crema, 0,15%, Wartec® solución 0,5%). Se aplica 

el tratamiento en la/s lesión/es, 2 veces al día durante 3 días consecutivos descansando 4 días. 

Este ciclo puede repetirse durante varias semanas hasta que remitan las lesiones. No se debe 

aplicar si la paciente está embarazada. Explicar al paciente que la irritación secundaria al 

tratamiento es normal. Su eficacia es algo menos del 50% (en vulva y ano se eleva al 60-80%). Las 

lesiones en meato y queratinizadas suelen ser refractarias al tratamiento. El nivel de recurrencias es 

del 30% 

•  Inmunomoduladores tópicos (imiquimod 5% en crema, Aldara®). Es un estimulador de la respuesta 

inmune celular por vía tópica. Se aplica por la noche a días alternos, 3 veces por semana 

descansando el fin de semana y se retira con agua y jabón al cabo de 6-8 horas, por la mañana. La 

duración es de 4-16 semanas, y el principal inconveniente es su precio (aunque está financiado por 

el SNS). La irritación durante el tratamiento es habitual, con una tasa de aclaramiento del 47-59% 

(sem 16) y una tasa de recurrencias del 8,8-13%. En un futuro próximo es posible que dispongamos 

de imiquimod a concentración menor, 3,75% (ya disponible en Estados Unidos), con una eficacia 

similar (36,6% a las 8 semanas) y mejor tolerancia. 

• Sinecatequinas. El polifenon E es un extracto estandarizado de las hojas del te verde que interviene 

en múltiples vías de señalización celulares. Las sinecatequinas en pomada al 15% (Veregen) han 

sido aprobadas para el tratamiento de verrugas anogenitales externas, aunque la posología de 3 

aplicaciones diarias durante un máximo de 16 semanas puede hacer complicado el cumplimiento 

terapéutico. Estudios controlados han mostrado unas tasas de aclaramiento del 54-65% (35% en el 

grupo placebo). La tasa de recurrencias es del 4-6,5%. Se comercializa en tubo de 15g y su precio 

es de 60€ aunque está financiado. Los efectos adversos más frecuentes son la irritación y el prurito, 

aunque en general suele ser bien tolerado. No se ha estudiado la eficacia en pacientes con 

infección por VIH. 
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2.-Tratamientos físicos 

• Criocirugía. Es la primera opción terapéutica (nivel de evidencia I). El agente más utilizado es el 

nitrógeno líquido (-196ºC) mediante pulverización con spray (sin contactar con la lesión). La 

crioterapia produce un dolor intenso durante el tratamiento e inmediatamente después del mismo, y 

con frecuencia aparecen ampollas en las zonas tratadas. Se puede utilizar en caso de embarazo y 

puede ocasionar cicatrices y discromía residual. La eficacia del tratamiento depende en parte de la 

pericia de quien la aplique, con tasas de respuesta del 63-89%. 

• Electrocoagulación y curetaje. Es uno de los tratamientos más efectivos, con tasas de curación que 

oscilan entre el 65 y el 85%. Aunque probablemente es más eficaz que la crioterapia, en general se 

considera de segunda elección, aunque puede ser el tratamiento más indicado en lesiones grandes 

y en bajo número (implica anestesia local y habitualmente deja más cicatriz). 

• Extirpación quirúrgica. Los condilomas perianales o perivulvares extensos que no responden a otros 

tratamientos pueden ser extirpados o reducidos bajo anestesia general o epidural. 

• Terapia fotodinámica. Se basa en la respuesta inmunitaria que se produce tras la destrucción tisular 

inducida por una reacción fototóxica con ácido 5-aminolevulínico (ALA). Se ha propuesto en 

aquellas lesiones rebeldes al tratamiento. El principal problema es la accesibilidad (disponible en 

pocos centros), su elevado precio y el hecho de ser un tratamiento doloroso (tasas de respuesta del 

orden del 95% con un 8% de recurrencias tras 1-2 sesiones). 

 

Una vez eliminadas las lesiones producidas por el VPH se debe informar de que no es infrecuente que en el 

transcurso de los 6 meses posteriores las lesiones reaparezcan. En caso de sospecha de transformación 

neoplásica (aparición de áreas induradas o ulceradas), se recomienda la realización de una biopsia para 

confirmación histológica. 

 

3.-Tratamiento  de lesiones en otras localizaciones: 

-El tratamiento de los condilomas cervicales se llevará a cabo en una consulta especializada, descartándose 

en primer lugar la existencia de lesiones intraepiteliales malignas por citología y biopsia de zona afecta, 

permitiendo de esta forma  optimizar el  tratamiento de la displasia cervical. En los  condilomas vaginales, la 

técnica de elección es la crioterapia con nitrógeno líquido. 

-Condilomas uretrales: se llevará a cabo en consulta especializada de Urología. En el caso de lesiones en 

meato uretral, recomienda crioterapia o podofilino. 

-Condilomas intraanales: Crioterapia con nitrógeno líquido, imiquimod, ácido tricloroacético ó cirugía. Los 

pacientes con verrugas en mucosa anal, también pueden tenerlos en mucosa rectal, por lo que se podrían 
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beneficiar de  inspección de la mucosa anal por tacto rectal, anoscopia ó HRA (anoscopia de alta 

resolución).  

Se deberán  remitir a especialista lesiones muy extensas, que no responden a tratamiento o recurren con 

frecuencia, condilomatosis cervical, para citología y biopsia y lesiones intraepiteliales de cérvix, vagina o 

vulva, o lesiones sospechosas de malignización. 

 

5.-MANEJO DE LAS PAREJAS. 

No es necesaria la realización de una evaluación de las parejas de hombres o mujeres en quienes hayamos 

demostrado la existencia de una infección/enfermedad por VPH, siendo la única salvedad las parejas que 

practiquen coito anal receptivo, por la posibilidad de lesiones anales asintomáticas precursoras de cáncer 

anal. Las parejas femeninas deberán mantener su secuencia habitual de consultas de cribado para la 

prevención de neoplasia de cérvix. 

 

6.-TRATAMIENTO DURANTE EL EMBARAZO. 

El nitrógeno líquido puede utilizarse durante la gestación. Habría que valorar la posibilidad de cesárea si 

existe alteración morfológica del canal del parto. El uso de podofilotoxina o resina de podofilino está 

contraindicado. 
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3.7 OTROS:  

1. INFECCIONES FARÍNGEAS  

La faringitis transmitida sexualmente es el resultado de las relaciones orogenitales, más fácilmente tras una 
felación que después de un cunnilingus. Entre los agentes etiológicos implicados, los más frecuentes son  
N. gonorrhoeae y C. trachomatis, tratándose generalmente de  infecciones asintomáticas. Podrían 
expresarse también con exudado faríngeo y linfadenopatía cervical. Es importante descartarlas ante 
faringitis de repetición que no evolucionan favorablemente al tratamiento habitual, basándose en las 
prácticas sexuales del paciente. 

El diagnóstico se establecerá por la positividad del cultivo en el caso del gonococo y la de la PCR en el caso 
de la infección por Chlamydia (esta última, técnica restringida al CAITS por la baja prevalencia de la 
infección en nuestro medio). Ante una positividad de la PCR a gonococo, sería necesaria la confirmación 
por cultivo estándar para establecer la confirmación diagnóstica de la infección. Si no se consiguiera esta  
confirmación  por dificultad para el procesamiento o transporte de la muestra, sería prudente el tratamiento 
empírico del paciente con prácticas de riesgo o que fuera contacto sexual de una infección gonocócica 
confirmada.  

Tratamiento: Tratamiento empírico ó ante infección gonocócica: Ceftriaxona 250mg IM MD + 
Azitromicina 1gr MD v.o.  Infección por Chlamydia: Azitromicina 1 gr v.o 

Se aconseja la toma de  cultivo como test de curación a los 7 dias de tratamiento en caso de 
infección confirmada por N. gonorrhoeae para asegurar la erradicación del germen. Las parejas sexuales de 
al menos los 60 dias previos deberían ser evaluadas y tratadas. 

 
2. ECTOPARASITOSIS  

 

1.- PEDICULOSIS PUBIS: Infección producida por Phthirus pubis, con un periodo de incubación de 3 
semanas (rango: 15-25 días). Clásicamente se pueden observar ladillas en vello púbico (a veces pueden 
observarse en pestañas) también puede darse la aparición de máculas eritematosas en región afecta. La 
mácula cerúlea (máculas azules en el lugar de la picadura, especialmente en la parte inferior de abdomen y 
muslos) es patognomónica pero poco frecuente. Se puede realizar diagnóstico microbiológico mediante la 
observación del ectoparásito a la lupa en vello púbico o lesiones. 

Tratamiento: Permetrina crema 5% (aplicar en zona afectada y lavar al cabo de 10 min).Régimen alternativo 
Malation 0,5% loción aplicada dejando actuar 8-12 horas y lavar posteriormente habrá que realizar también 
medidas de desinfestación: Lavar la ropa potencialmente contaminada a elevada temperatura (>50ºC), o 
mantenerla en una bolsa de plástico al menos 72 horas. 

2.-ESCABIOSIS O SARNA: Infección producida por Sarcoptes scabiei con un perido de incubación de  2 a 6 

semanas antes del inicio de síntomas en personas sin exposición previa. En aquellas que han sido 

previamente infestadas, los síntomas suelen aparecer 1-4 días después de la re-exposición. Se puede 

manifestar como prurito intenso, a menudo con exacerbaciones nocturnas o tras el baño. Erupción cutánea 

papular, en diferentes estados evolutivos,  localizada o generalizada, habitualmente con excoriación 

secundaria. A menudo se aprecian lesiones lineales que señalan los surcos excavados por la sarna. En 
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ocasiones, las lesiones presentan un punto gris (vesícula perlada) de localización interdigital. Es posible la 

sobreinfección de las lesiones. Las localizaciones más frecuentes son las superficies flexuras de codos, 

axilas, manos, surcos interdigitales, muñeca, ingles, superficie dorsal del pie, genitales, nalgas y pliegues 

glúteo e inguinal. Las lesiones en el pene son habituales, sobre todo en el glande. La sarna noruega, que se 

produce en personas inmunodeprimidas y ancianos, se manifiesta por intensa hiperqueratosis con 

frecuentes fisuras y sobreinfección secundaria. En ocasiones requiere biopsia para su diagnóstico. El 

diagnóstico se establece mediante la observación de ácaros, huevos o heces al microscopio tras raspar las 

lesiones con una hoja de bisturí y mezclar con solución de aceite mineral. 

Tratamiento: Rasurar zona púbica. Permetrina crema 5% (aplicar en todo el cuerpo desde el cuello y lavar al 

cabo de 8-14 horas). Regímenes alternativos Lindano 1% (aplicar finamente en todas las áreas afectadas y 

lavar transcurridas 8 horas). Habrá que realizar también medidas de desinfestación: Lavar la ropa 

potencialmente contaminada a elevada temperatura (>50ºC) o mantenerla en una bolsa de plástico al 

menos 72 horas. 
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4.- PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN A  VIH 

En las últimas décadas la vía sexual ha pasado a ser el principal mecanismo de transmisión del VIH en 

nuestro medio, lo que hace que ante una conducta sexual de riesgo, se pueda valorar la posibilidad de 

quimioprofilaxis frente a la infección. La profilaxis post-exposición (PPE) al VIH consiste en un tratamiento 

con fármacos antirretrovirales (TARV) tras una posible exposición al VIH, que puede ser: por accidente en el 

ámbito sanitario del personal sanitario (profilaxis ocupacional), por pinchazo percutáneo o en el contexto de 

una relación sexual de riesgo, sin condón o con rotura del condón, (profilaxis no ocupacional). La PPE sólo 

se debe administrar excepcionalmente tras tomar la decisión conjunta entre el médico y el paciente, se 

deben valorar los riesgos y los beneficios, tras una exposición de riesgo esporádica y excepcional. Se 

desaconseja cuando se tienen prácticas de riesgo repetidas. El inicio de la profilaxis debe hacerse 

rápidamente, siempre antes de las 72 horas tras la exposición, preferiblemente durante las primeras 6 

horas. La pauta de tratamiento tiene una duración de 28 días y no garantiza que la infección no se produzca 

(la eficiencia se postula en torno al 85%) 

 

Tabla 1.- Indicación de PPE a VIH según seroestatus a VIH de la fuente y  prácticas de riesgo del paciente: 
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Ante la indicación de inicio de PPE a VIH se deberá derivar al paciente a los servicios de urgencias 

hospitalarios o al CAITS (de lunes a viernes de 14.30 a 19.30h) para valoración inicial e inicio de 

administración de tratamiento antirretroviral. 

Ante la detección de un nuevo diagnóstico de VIH en Atención Primaria, se aconseja la confirmación por 

medio de una segunda muestra serológica y la derivación del paciente a consultas externas de Infecciosas 

del hospital de zona correspondiente. 
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5.- ALGORTIMOS DE ACTUACIÓN 

 

 1.- Toma de muestras en pacientes asintomáticos de alto riesgo o contactos de ITS confirmadas 

 

 

 

2.- Toma de muestras en pacientes sintomáticos con sospecha de infecciones de transmisión sexual.  

 

2.1.- Sospecha de uretritis en varón: 
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 Historia clínica y exploración física:  Secreción uretral purulenta/ irritación meato uretral 

 

       1.-Exudado uretral: 1ª toma para Gram, 2ª para cultivo gral y gonococo, 3ª  para PCR Chlamydia y 

cuantificación mycoplasmas. 

2.- Si sexo oral/anal no protegido: Toma de exudado faríngeo para cultivo de  gonococo y de exudado 
rectal para cultivo gonococo  y PCR Chlamydia. 

                                                                                              

                                  Tratamiento empírico si clínica y exploración compatible. 

                                                                

 

- A todos los pacientes sugestivos de padecer una ITS se les debe solicitar en consulta  serologías 
de VIH, LUES y virus de hepatitis, considerando vacunación si procede. 

      - Estudio de contactos 

 

 

2.2 .- Sospecha de cervicitis en mujer: 

 

        Historia clínica y exploración física 

                                                               -  Secreción purulenta visible en canal endocervical 

                                                   -  Sangrado en el epitelio  durante la toma de muestras 

                                                               -   Características del flujo vaginal. 

 

     1.-Exudado vaginal: Toma para Gram, cultivo y examen en fresco in situ (si fuera posible) 

     2.-Exudado endocervical: 1ª toma para Gram, 2ª para cultivo bacteriano y gonococo, 3ª para PCR de 

Chlamydia y determinación Mycoplasma/Ureaplasma 

      3.- Si sexo oral/anal no protegido: Toma de exudado faríngeo para cultivo de  gonococo y de exudado 
rectal para cultivo gonococo  y PCR Chlamydia. 

 

                                                                                              

                                           Tratamiento empírico si clínica y exploración compatible. 

                                                                

- A todos los pacientes sugestivos de padecer una ITS se les debe solicitar en consulta  serologías 
de VIH, LUES y virus de hepatitis, considerando vacunación si procede. 

- Estudio de contactos 
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3.- Sospecha de proctitis de etiología sexual: 

 

Historia clínica y exploración física 

                                                   

       1.-Exudado rectal:  1ª toma para  cultivo de gonococo y  segunda para PCR Chlamydia.Considerar 

tercera toma para cultivo virus herpes simple 

      2.-Serologías para VIH y LUES (valorar serologias a hepatitis como screening) 

      3.-  Coprocultivos y parásitos en heces ante deposiciones patológicas. 

      4.- Si sexo oral / penetración no protegida:considera toma de exudado faringeo para cultivo de gonocoo, 

vaginal y endocervical según indicaciones previas y orina para PCR de Chlamydia (unicamente aceptada 

para screening en varones asintomáticos) 

 

                                                    Tratamiento empírico si clínica y exploración compatible. 

                                                                                  

- A todos los pacientes sugestivos de padecer una ITS se les debe solicitar en consulta  serologías 
de VIH, LUES y virus de hepatitis, considerando vacunación si procede. 

- Estudio de contactos 
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