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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

INTRODUCCIÓN

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son un importante problema de Salud Pública, tanto por su morbilidad
como por sus complicaciones y secuelas (enfermedad inflamatoria pélvica, infertilidad, embarazo ectópico, cáncer de
cérvix) si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz. En el caso concreto del SIDA, se trata de una epidemia,
cuyas particularidades han sido tratadas ya en otras revisiones.

Las enfermedades de transmisión sexual han pasado por épocas y periodos muy distintos, en los últimos años la cierta
relajación de algunas medidas de prevención posiblemente inducida por una falsa sensación de control en la epidemia
de VIH, así como la modificación de algunos hábitos sexuales, han dado lugar a un cambio de tendencia en la inciden-
cia de algunas de estas enfermedades, que había sido descendente desde el año 1995. A pesar del arsenal antibiótico dis-
ponible, la clave de la lucha contra estas enfermedades está en la educación sexual.

Hoy en día se sabe que existen gran cantidad de procesos infecciosos que pueden ser transmitidos por esta vía. Dejando
a un lado la infección por VIH, las principales enfermedades de transmisión sexual (y las que trataremos en el presente
capítulo) son: uretritis, sífilis, enfermedad inflamatoria pélvica, infección herpética genital, infección por papilomavirus
y algunas parasitosis de transmisión sexual (sarna y pediculosis púbica). Al final se incluye una pequeña revisión sobre
las úlceras genitales, su etiología y tratamiento.

URETRITIS

La uretritis es el síndrome más común dentro de las ETS, aunque muestra un claro descenso en las últimas décadas en
relación a otras ETS, tanto en España como en otros países desarrollados. La uretritis gonocócica es una enfermedad de
declaración obligatoria (EDO) a los Servicios de Salud Pública, perteneciendo al grupo de enfermedades de declaración
numérica semanal.

Etiología

De acuerdo con su etiología se clasifican en uretritis gonocócicas y no gonocócicas, siendo estas últimas las más fre-
cuentes en países desarrollados.

URETRITIS GONOCÓCICA Neisseria gonorrhoeae

URETRITIS NO GONOCÓCICA Chlamydia trachomatis; Ureaplasma urealyticum; Trichomonas vaginalis; 
Herpes simplex virus; Haemophilus; Hongos; Adenovirus

Tabla 1. Principales agentes causantes de uretritis

Menos del 25%  de los casos de uretritis en nuestro medio son causados por Neisseria gonorrhoeae, los restantes están
causados por Chlamydia trachomatys, Ureaplasma urealyticum y por un número variable de otros patógenos en los que
la asociación causa-efecto con la uretritis está menos aclarada. Hasta un tercio de los casos de uretritis queda sin una
filiación etiológica clara. 

En el caso de la uretritis gonocócica o gonorrea, el desarrollo tiene lugar usualmente a los 2 ó 6 días tras la exposición,
en tanto que las uretritis no gonocócicas presentan un desarrollo variable, desde 1 a 5 semanas.

Tanto las uretritis gonocócicas como no gonocócicas cursan con supuración uretral, disuria y picor, aunque la presencia
de supuración abundante y de aparición brusca es más sugerente de uretritis gonocócica.

Diagnóstico

El diagnóstico de uretritis se establece si se dan al menos dos de los siguientes supuestos:

– Síntomas: secreción uretral y/o disuria
– Examen clínico: presencia de secreción uretral purulenta, mucopurulenta o blanquecina
– Demostración (tinción de Gram) de >5 leucocitos polimorfonucleares por campo de 1000 aumentos en examen direc-
to de la secreción uretral.

En el examen con tinción de Gram, la presencia de diplococos gramnegativos intracelulares establece el diagnóstico de
uretritis gonocócica. La presencia de células inflamatorias en el exudado uretral en ausencia de diplococos gramnegati-
vos y el cultivo negativo para N. gonorrhoeae, establecen el diagnóstico de uretritis no gonocócica.
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Tratamiento

El tratamiento de la uretritis debe iniciarse lo antes posible tras el diagnóstico. La existencia de pautas de dosis única
suponen un avance para la realización correcta del tratamiento, al poder administrar la medicación al paciente en pre-
sencia del médico.

Tratamientos de elección (uno de los siguientes)
Cefixima 400 mg dosis única oral
Ceftriaxona 125 mg IM dosis única
Ciprofloxacino 500mg dosis única oral
Ofloxacino 400 mg dosis única oral
Azitromicina 1 g dosis única oral
Doxiciclina 100 mg cada 12 horas durante 7 días
Tratamientos alternativos (uno de los siguientes)
Espectinomicina 2 g IM dosis única
Ceftizoxima 500 mg IM dosis única
Cefotaxima 500 mg IM dosis única
Cefotetan 1 g IM dosis única
Cefoxitina 2g IM dosis única con probenecid 1g oral
Enoxacino 400 mg dosis única oral
Lomefloxacino 400 mg dosis única oral
Norfloxacino 800 mg dosis única oral

Tabla 2. Tratamiento de la uretritis gonocócica

Azitromicina 1gr dosis única oral
Doxiciclina 100mg dos veces al día durante 7 días
Eritromicina base 500mg orales 4 veces al día durante 7 días
Eritromicina etilsuccinato 800mg orales 4 veces al día durante 7 días
Ofloxacina 300mg orales dos veces al día durante 7 días

Tabla 3. Tratamiento de la uretritis no gonocócica. (orden de elección de regímenes)

En la uretritis recurrente o persistente, debe volver a tratarse con el régimen inicial, si no se realizó correctamente el pri-
mer tratamiento o si los pacientes se expusieron al contacto con el compañero sexual no tratado. En recurrencias no bien
explicadas está indicada la realización del examen en fresco y el cultivo del exudado para descartar Trichomonas vagi-
nalis. En caso de prueba o sospecha, el tratamiento incluirá metronidazol (2 g en dosis única oral) más eritromicina base
(500mg orales 4 veces/ día durante 7días) o etilsuccinato de eritromicina (800mg orales 4 veces/ día durante 7días).

Actitud ante las parejas sexuales y seguimiento de pacientes

Se debe indicar la abstinencia de relaciones sexuales hasta después de una semana de iniciación del tratamiento. Es pre-
ciso examinar a todos los contactos sexuales del paciente durante los 60 días previos. Las parejas habituales realizarán
el mismo régimen de tratamiento que el paciente, siempre que no esté contraindicado por gestación o alergia a fárma-
cos, mientras que en los contactos casuales el tratamiento se individualizará según el examen clínico, los datos epide-
miológicos y los datos de laboratorio. En el paciente con uretritis es obligado descartar otras enfermedades de transmi-
sión sexual asociadas (VIH). En lo referente a las revisiones, en caso de uretritis gonocócica se realizará entre los 3 y 7
días posteriores a la finalización del tratamiento, en caso de uretritis no gonocócica entre los 7 y 14 días posteriores a la
misma, y en caso de uretritis persistente o recurrente entre los 5 y 7 días posteriores.

SÍFILIS

La sífilis constituye la causa del 5-10% de los casos de ulceración genital, se trata de una enfermedad sistémica com-
pleja que puede afectar a cualquier órgano, en la que es muy importante el diagnóstico precoz y el tratamiento en los
estadios iniciales. Tanto la sífilis como la sífilis congénita son enfermedades de declaración obligatoria (EDOs) a los
Servicios de Salud Pública, perteneciendo al grupo de enfermedades de declaración numérica semanal.

Etiología y patogenia

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual causada por la espiroqueta Treponema pallidum, adquirida en la
mayoría de los casos por contacto sexual directo con una persona en el estadio primario de la enfermedad. Se transmite
durante el estadio primario, secundario y de latencia.

Evolutivamente, tras un período de incubación de unas 3-4 semanas se produce la aparición del chancro sifilítico (esta-
dio primario), localizado generalmente en pene y labios mayores. Se trata de una lesión indolora, indurada, de base con
consistencia gomosa, acompañada de adenopatías inguinales, que se resuelve espontáneamente en un periodo que varía
desde semanas hasta 6 meses. Tras este período, el 50% de infectados pasa al estadio secundario, y la otra mitad pasa a
la fase de latencia. En el estadio secundario los principales órganos afectados son piel y mucosas, en forma de lesiones
mucocutáneas variadas, siendo la más característica el exantema no pruriginoso que afecta a tronco, cara, y característi-
camente a palmas y plantas. Esta fase se puede resolver sin tratamiento en 2-12 semanas, entrando el paciente en fase
de latencia, en la que dos tercios de los infectados permanecen el resto de su vida. El tercio restante, si no recibe trata-
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miento durante la fase de latencia, evoluciona al estadio terciario (sífilis sintomática tardía), en el que aparecen lesiones
destructivas de diversos órganos:

– Neurosífilis: atrofia óptica, afectación de pares craneales, parálisis general progresiva, pupilas de Argyll-Robertson...
– Sífilis cardiovascular: aortitis, aneurismas, dilatación del anillo valvular aórtico,...
– Gomas: lesiones nodulares de componente inflamatorio que dan lugar a destrucción local de tejidos (hueso y piel)

La sífilis congénita aparece cuando, en una mujer no tratada, las espiroquetas atraviesan la placenta e infectan al feto en
desarrollo. Constituye un importante problema de salud en aquellos países donde la enfermedad presenta una elevada
prevalencia y donde las madres no pueden acceder a diagnóstico y cuidados prenatales. Las manifestaciones en los niños
son molares con muescas e incisión central (diente de Hutchinson), rinorrea persistente, nariz en silla de montar, mácu-
las, placas, lesiones descamativas y ampollas.

Diagnóstico

El diagnóstico definitivo se basa en la demostración de la existencia de Treponema pallidum en la lesión primaria
mediante visión en microscopio de campo oscuro. Existen además técnicas de inmunofluorescencia directa y pruebas de
detección de DNA (reacción en cadena de la polimerasa-PCR), así como pruebas serológicas clasificadas en treponémi-
cas (FTA-ABS, TPHA) y no treponémicas (RPR, VDRL) según el antígeno empleado.

A todo paciente con sífilis se le deben realizar pruebas de VIH con el fin de excluir la coinfección.

Tratamiento

La Penicilina G por vía parenteral es el fármaco de elección para el tratamiento de la sífilis en todos sus estadios, depen-
diendo, la dosis, el tipo de penicilina y la duración del tratamiento, del estadio y las manifestaciones clínicas de la enfer-
medad. 

La reacción de Jarisch-Herxheimer es una reacción febril aguda, acompañada de cefaleas, mialgias y otros síntomas, que
puede aparecer en las 24 horas posteriores a cualquier tratamiento para la sífilis. Es frecuente en sífilis precoz, y no exis-
ten medidas adecuadas para prevenirla.

Los enfermos que presentan sífilis latente adquirida durante el año anterior se clasifican como portadores de sífilis laten-
te precoz, frente al resto clasificado como sífilis latente tardía. La duración del tratamiento será diferente según el tipo.

En el caso de alergia a la penicilina, el tratamiento se realizará con las pautas alternativas (doxiciclina, tetraciclina, ver
tabla 4), excepto en el caso de embarazadas. En lo referente a embarazadas con alergia a la penicilina hay distintas opi-
niones, algunas guías recomiendan desensibilizarlas y luego tratarlas con penicilina G benzatina 2,4 millones de unida-
des, mientras que otras indican el tratamiento con eritromicina 500 mg vía oral cuatro veces al día durante 14 días y con
posterioridad al parto retraimiento con doxiciclina 100 mg vía oral dos veces al día durante 14 días.

Las pautas terapéuticas se resumen en las tablas siguientes:

Pauta en adultos
Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades IM en dosis única

Doxiciclina 100 mg vía oral 2 veces al día durante dos semanas
Tetraciclina 500 mg vía oral 4 veces al día durante dos semanas
Eritromicina 500 mg vía oral 4 veces al día durante dos semanas
Ceftriaxona Dosis y duración no bien establecidas

Pauta en niños
Penicilina G benzatina 50.000 unidades /kg IM hasta un máximo

equivalente a la dosis de adulto

Tabla 4. Tratamiento de la sífilis primaria y secundaria

Latente precoz Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades IM en dosis única
en adultos
Latente tardía Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades IM cada semana durante
en adultos 3 semanas consecutivas
Pacientes que no Doxiciclina 100mg vía oral 2 veces al día durante dos semanas
pueden recibir (enfermedad <1 año) ó 4 semanas (>1 año)
penicilina Tetraciclina 500 mg vía oral 4 veces al día durante dos semanas

(enfermedad <1 año) ó 4 semanas (>1 año)
Latente precoz Penicilina G benzatina 50.000 unidades/kg IM hasta un máximo equivalente
en niños a la dosis de adulto
Latente tardía o de Penicilina G benzatina 50.000 unidades/kg IM semanal durante tres semanas
evolución descono- (hasta dosis máxima de 7,2 millones de unidades en 
cida en niños 3 semanas)

Embarazo Desensibilización a penicilina siempre que sea posible

Tabla 5. Tratamiento de la sífilis latente
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Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades IM cada semana durante 3 semanas consecutivas
Pacientes que no pueden recibir penicilina
Doxiciclina 100 mg vía oral 2 veces al día durante 4 semanas
Tetraciclina 500 mg vía oral 4 veces al día durante 4 semanas
Embarazo Desensibilización a penicilina siempre que sea posible

Penicilina G sódica 12-24 millones de unidades diarias,  en forma de 2-4 millones de unidades IV cada
4 horas, durante 10-14 días

Penicilina procaína 2,4 millones IM diarios
+ Probenecid 500 mg vía oral 4 veces al día

Ambas durante 10-12 días

Tabla 6. Tratamiento de la sífilis tardía

Tabla 7. Tratamiento de la neurosífilis

Sífilis congénita

Los lactantes se evaluarán para determinar la presencia de sífilis congénita si sus madres tienen o han tenido sífilis y
cumplen alguno de los criterios siguientes:

– Madre con sífilis no tratada

– Madre con sífilis tratada con eritromicina

– Madre con sífilis dentro del mes anterior al parto

– Madre correctamente tratada pero con inadecuada evolución serológica

– Cualquier otra situación en que pueda dudarse de la ausencia de sífilis en la madre

Pauta recomendada para el tratamiento de la sífilis congénita:

– Penicilina G cristalina acuosa: 100.000-150.000 unidades/kg/día (en forma de 50.000 unidades/kg/día EV cada 12
horas los 7 primeros días de vida y después cada 8 horas) durante 10-14 días 
ó
– Penicilina G procaína: 50.000 unidades/kg/día IM, durante 10-14 días

Tratamiento de las parejas sexuales

Las personas sexualmente expuestas a un paciente con sífilis en cualquier estadio deben evaluarse clínica y serológica-
mente. En el caso de pacientes con sífilis primaria, secundaria o latente (estadios en los que es posible la transmisión de
la enfermedad), recibirán tratamiento de presunción aquellas personas expuestas durante los 90 días anteriores a la explo-
ración, aunque se muestren seronegativas. También recibirán tratamiento si no se dispone de resultados de las pruebas
serológicas, si estos no son concluyentes, o si la posibilidad de seguimiento es incierta. 

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA

La Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) presenta una elevada morbilidad en el mundo, y está asociada a una elevada
tasa de infertilidad, que es su consecuencia más grave.

Etiología y patogenia

Se denomina Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP) a un síndrome no relacionado con el embarazo (a excepción del
embarazo extrauterino) o la cirugía, que cursa con una serie de alteraciones inflamatorias del tracto genital femenino en
las que se incluye una o varias de las siguientes: endometritis, salpingitis, abscesos tubo-ováricos y peritonitis pelviana.
Estas alteraciones son producidas por la ascensión de microorganismos desde el cérvix al endometrio, las trompas de
falopio y las estructuras pélvicas contiguas.

Microorganismos como Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis, responsables de ETS, están implicados en la
mayoría de los casos. Pero también puede ser producida por microorganismos de la flora vaginal normal, como
Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae, bacilos gram negativos entéricos, microorganismos anaerobios,
Streptococcus agalactiae y otros.

Diagnóstico

El diagnóstico de la EIP aguda no es fácil, debido al amplio espectro de signos y síntomas que produce. En la mayoría
de los casos el diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, que en muchos casos pueden ser imprecisos, entre los que se
encuentran: aumento de flujo vaginal, ecografía que demuestre trompas engrosadas y//o con líquido dentro o fuera de
las mismas, fiebre, dolor abdominal bajo, historia de actividad sexual concordante con el diagnóstico. Se realizan culti-
vos microbiológicos de exudado endocervical y suero, con el fin de evidenciar alguno de los microorganismos relacio-
nados con EIP. Es imprescindible previamente descartar otras causas como apendicitis o embarazo.
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Tratamiento

El tratamiento empírico de la EIP está destinado a cubrir un amplio espectro de patógenos probables, debe incluir
N.gonorrhoeae, C.trachomatis, anaerobios, bacterias gram negativas facultativas y estreptococos.

Ofloxacino 400mg/12h vía IV +  Metronidazol 500mg/8h vía IV hasta mejoría
Paciente hospitali- Cefoxitina 2g/6h vía IV +  Doxiciclina 100mg/12h vía oral o IV hasta mejoría
zada Amoxicilina/Ác.Clavulánico 1g/200mg cada 6h vía IV +  Doxiciclina 100mg/12h

vía oral o IV hasta mejoría
Paciente no hospita- Ofloxacino 400mg/12h vía oral  +  Metronidazol 500mg/8h vía oral durante 14 días
lizada Ceftriaxona 250mg IM dosis única + (Doxicilina 100mg/12h vía oral + Metronidazol

500mg/8h vía oral ) 14 días

Tabla 8. Tratamiento de la enfermedad inflamatoria pélvica

El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se haya realizado el diagnóstico de presunción y realizadas las pruebas
necesarias, ya que la prevención de secuelas a largo plazo se asocia con la rapidez del inicio del tratamiento.

Las parejas sexuales de pacientes con EIP deben ser examinadas y tratadas, si han mantenido relaciones sexuales en los
60 días previos, especialmente si se ha aislado Neisseria gonorrhoeae , Chlamydia trachomatis o Mycoplasma hominis.
Frecuentemente las parejas sexuales de pacientes con estos aislados son portadores asintomáticos.

HERPES GENITAL

La enfermedad herpética genital es una de las ETS más frecuentes en todo el mundo y, aunque en muchos casos puede
ser una infección subclínica o de sintomatología leve, sus complicaciones pueden ser graves, además de ser un facilita-
dor de la transmisión sexual del VIH. La atención al paciente infectado no debe limitarse a paliar los síntomas, sino tam-
bién a hacerle consciente de la naturaleza crónica de la misma, así como de las medidas a tomar para evitar la transmi-
sión.

Etiología y fisiopatogenia

El herpes genital es una enfermedad causada por virus Herpes simplex (VHS), generalmente por el VHS de tipo 2, pero
va en aumento el número de casos causados  por VHS tipo 1. El período de incubación de la infección primaria es de 2
a 12 días, después de los cuales aparecen pródromos como quemazón, dolor y eritema. Más tarde aparecen vesículas
dolorosas que se ulceran en pene, región perineal, vulva, vagina o cérvix, a menudo acompañadas de síntomas sistémi-
cos como fiebre, cefalea, mialgias y dolor abdominal. 

Aunque los síntomas y lesiones desaparezcan la infección persiste de modo latente, y no puede ser erradicada ni por la
inmunidad ni por los tratamientos disponibles. De forma episódica, el virus suele reactivarse, ocasionando recurrencias
que generalmente son menos graves. Gran parte de la población que se infecta con VHS no desarrolla síntomas o estos
son leves. 

Diagnóstico

El diagnóstico clínico es en muchos casos muy claro, incluso antes de la realización de pruebas diagnósticas. Las
pruebas aportan confirmación, e información acerca de la sensibilidad y tipaje del virus.

Tratamiento

Los fármacos empleados en el tratamiento de la enfermedad herpética genital son los siguientes: 

• Aciclovir.- es un análogo de la guanosina que se fija a la ADN-polimerasa finalizando la replicación del ADN viral.
Presenta baja biodisponibilidad oral (15-30%). Es un fármaco muy bien tolerado, su toxicidad es leve (alteraciones gas-
trointestinals, cefalea, erupción cutánea).

• Valaciclovir.- es un profármaco del aciclovir con buena absorción y biodisponibilidad oral. Su perfil de tolerancia es
similar.

• Famciclovir.- tras su administración oral se convierte en penciclovir, análogo de purinas con estructura y mecanismo
similares al aciclovir. Presenta buena tolerancia. Suele presentar resistencia cruzada con aciclovir y valaciclovir, en las
cepas resistentes a estos.

• Foscarnet.- es un fosfonato inhibidor de la DNA-polimerasa de muchos virus. Su indicación principal es la retinitis
por citomegalovirus, pero se emplea en algunos casos de VHS. Es un fármaco nefrotóxico y puede provocar también
alteraciones metabólicas.

• Cidofovir.- nucleósido acíclico, sensible en VHS resistente a aciclovir y famciclovir. Es tóxico (nefrotoxicidad y toxi-
cidad tópica) y caro, por lo que se reserva para casos de herpes genital que no responden a otros.

• Trifluridina.- análogo nucleosídico activo en cepas resitentes a aciclovir.

Se recomienda tratamiento antivírico en todos los pacientes sintomáticos con herpes genital inicial, especialmente en los
que presentan síntomas sistémicos y los inmunodeprimidos.
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Aciclovir 400mg 3 veces/día durante 10 días ó
200mg 5 veces/día durante 10 días

Valaciclovir 1000mg 2 veces/día durante 10 días
Famciclovir 250mg 3 veces/día durante 10 días

Tabla 9. Tratamiento del primer episodio de herpes genital

Las recurrencias de herpes genital son en general leves y poco frecuentes, de modo que muchos pacientes no necesitan
tratamiento. 

Valaciclovir 500mg 2veces/día durante 5 días
800mg 2 veces/día durante 5 días, ó

Aciclovir 400mg 3 veces/día durante 5 días, ó
200mg 5 veces/día durante 5 días

Famciclovir 125mg 2 veces/día durante 5 días

Tabla 10. Tratamiento del herpes genital recurrente

Se puede emplear profilaxis para disminuir la transmisión del virus a las parejas sexuales y a los hijos, para reducir la
frecuencia y gravedad de las recurrencias, y para disminuir la transmisión de otras enfermedades asociadas, especial-
mente el VIH. Se ha demostrado su eficacia en la reducción de las recidivas, no así en la transmisión del virus.

Valaciclovir 1000mg una vez al día
Aciclovir 400mg dos veces al día
Famciclovir 250mg dos veces al día

Tabla 11. Profilaxis secundaria o tratamiento supresor crónico

INFECCIÓN POR PAPILOMAVIRUS

La infección genital por papilomavirus es una ETS que presenta una elevada prevalencia en la actualidad, en la que pro-
bablemente influya el hecho de ser una infección subclínica en la mayoría de los casos, así como la variabilidad de su
período de incubación (semanas, meses, años). Su transmisión tiene lugar por contacto sexual, aunque también puede
transmitirse perinatalmente, así como desde lesiones en manos y probablemente por fómites.

Etiología y fisiopatogenia

Los Papilomavirus (Virus Papiloma Humano - VPH) pertenecen a la familia de los Papovavirus. Existen más de 90 geno-
tipos diferentes de Papilomavirus, de los cuales más de 35 han sido detectados en relación con la enfermedad genital,
aunque los genotipos 6 y 11 son responsables de la mayoría de las infecciones. 

Los VPH pueden infectar cualquier tipo de epitelio escamoso, las lesiones aparecen en zonas que se han traumatizado
durante la relación sexual, y pueden ser únicas o múltiples. En varones no circuncidados la cavidad prepucial es la más
afectada, mientras que en los circuncidados lo es el cuerpo del pene. En mujeres las lesiones afectan a ambos tipos de
labios, meato urinario, introito, vagina y ectocérvix. La importancia de la infección de mucosas genitales radica en ser
la responsable de algunas complicaciones como el carcinoma de cérvix y otros carcinomas genitales.

Los condilomas pueden clasificarse en tres grupos:

– Acuminados: lesiones en forma de “coliflor”, con proyecciones digitiformes, muy vascularizadas y con distinto grado
de queratinización

– Formas papulosas

– Lesiones maculosas

Diagnóstico

No se dispone de métodos de cultivo in vitro ni modelos animales, por lo que el estudio de los Papilomavirus no ha sido
posible hasta la aparición de la biología molecular. El diagnóstico de la infección genital por VPH puede hacerse clíni-
camente (visualización de lesiones), por estudios citológicos (observación de las alteraciones morfológicas de las célu-
las infectadas), por medios inmunohistoquímicos o por medios virológicos (detección del genoma viral a partir de las
células infectadas). La colposcopia con ácido acético sirve para identificar las zonas de mucosa probablemente infecta-
das, aunque es una técnica con múltiples falsos positivos.

Tratamiento

Los factores que influyen en la elección del tratamiento son: tamaño, morfología, localización y cantidad de condilomas
acuminados, preferencia del paciente, coste, efectos adversos y experiencia del terapeuta.
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• Tratamiento aplicado por el paciente:

Podofilotoxina, crema al 0,15% o solución al 0,5%, 2 veces al día durante 3 días. Se descansa 4 días y si no han desa-
parecido se repite otro ciclo, hasta 4 ocasiones.

Imiquimod, crema al 5%, aplicada 3 noches/semana, lavando la zona por la mañana, durante 16 semanas.

• Tratamiento aplicado por el médico:

Crioterapia con nitrógeno líquido

Cirugía: electrocoagulación, láser, escisión

Ácido tricloroacético

• Consideraciones especiales:

– Vagina.- tratamientos recomendados: ácido tricloroacético y crioterapia

– Meato uretral.- si no se ve la base de las verrugas o bien son resistentes se puede usar 5-fluorouracilo aplicado con
torunda, 3 veces a la semana

– Embarazadas: podofilino, podofilotoxina y 5-fluouracilo están contraindicados por su efecto teratógeno. El imiquimod
no está aprobado para uso en embarazadas. Es muy difícil evitar el contagio del recién nacido

– Orales: crioterapia o cirugía convencional.

PARASITOSIS DE TRANSMISIÓN SEXUAL

SARNA

Etiología y fisiopatogenia

La infestación está producida por el parásito Sarcoptes scabiei, puede afectar a cualquier parte del cuerpo y la transmi-
sión es directa por contacto de piel a piel. Los parásitos depositan sus huevos dentro de túneles excavados en la piel,
dando lugar al nacimiento de más parásitos. La absorción capilar de los excrementos de los parásitos da lugar a una reac-
ción de hipersensibilidad que se traduce en prurito, de predominio nocturno, que es el signo principal de esta parasito-
sis. Las localizaciones características son los espacios interdigitales, muñecas y codos, areolas mamarias en mujeres, y
la región genital en varones. En pacientes VIH puede producirse una forma particularmente espectacular denominada
“sarna noruega”, con un elevadísimo número de parásitos y elevado riesgo de contagio.

Tratamiento

Las personas infectadas no deben mantener relaciones sexuales con sus parejas hasta haber sido curadas.

El tratamiento empleado es crema de Permetrina al 5%, aplicada en todo el cuerpo de cuello para abajo, lavando 8-14
horas más tarde.

Alternativas: Lindane al 1% en loción (no en niños, embarazadas o personas con extensa dermatitis) o Malation al 0,5%
en loción. En casos resistentes y en sarna noruega debe usarse Ivermectina a dosis de 200mg/kg, precedida de un que-
ratinolítico.

PEDICULOSIS PÚBICA

Etiología y fisiopatogenia

Causada por la especie Pthirus pubis (conocida comúnmente como ladilla), que parasita el vello pubiano, aunque en per-
sonas hirsutas puede extenderse a todo el vello corporal. Se transmite por contacto íntimo, el periodo de incubación se
sitúa entre 5 días y semanas. Puede no haber síntomas o bien prurito por hipersensibilidad a las picaduras. El diagnósti-
co es clínico, por visualización de los parásitos y sus huevos.

Tratamiento

Pthirus pubis desarrolla resistencia a los pediculicidas con facilidad. Las lociones son más eficaces que los champús, y
deben aplicarse por todo el cuerpo. Se emplean: Permetrina al 1% en crema (lavando 10 minutos más tarde), Lindane
al 1% en solución o gel (dejar actuar 12 horas). Las liendres deben retirarse con pinzas o peines especiales.

ÚLCERAS GENITALES

Algunas ETS cursan con ulceración genital, siendo el herpes la causa más frecuente de la misma. En la tabla siguiente
se agrupan las distintas causas de ulceración genital, en las que también se incluyen las traumáticas, dermatológicas y
medicamentosas.
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Úlcera aguda pequeña de menos de un mes de duración
Enfermedades de transmisión sexual Sífilis primaria con chancro

Chancroide
Donovanosis
Linfogranuloma venéreo
Herpes genital

Reacciones adversas a medicamentos Exantema fijo medicamentoso
Bromoderma
Inyección subcutánea de papaverina
Uso prolongado de corticoides tópicos
Necrosis por warfarina

Úlceras traumáticas Durante el coito
Lesión de cremallera

Úlceras de gran tamaño de evolución crónica o subaguda
Enfermedades infecciosas Herpes crónico

Tuberculosis cutánea
Gangrena progresiva sinérgica
Ectima gangrenoso
Amebiasis
Filariasis
Micosis profundas

Neoplásicas Carcinoma de células escamosas
Carcinoma verrugoso genital
Basalioma

Enfermedad de Bechet
Pénfigo vegetante

Tabla 12. Causas de ulceración genital

En aproximadamente un tercio de las úlceras no se logra identificar el agente etiológico, a pesar del número de pruebas
diagnósticas disponibles. El herpes genital es la causa más frecuente de úlcera genital, seguida de la sífilis y menos fre-
cuentemente del chancroide (causado por Haemophilus ducreyi). El linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal
apenas se diagnostican en nuestro medio.En la siguiente tabla se recogen algunas características del examen clínico y el
tratamiento de algunas de estas úlceras.

Herpes Sífilis Chancroide
Lesión Vesícula, úlcera y pápula Ülcera, pápula Úlcera, pápula
Borde Eritematoso Engrosado Violáceo indeterminado
Profundidad Superficial Superficial Excavado con eritema
Base Lisa y roja Lisa, roja y brillante Amarilla y sangrante
Nº Lesiones Múltiple Única, ocasional múltiple Única, a veces hasta tres, rara múltiple
Secreción Serosa Serosa Purulenta
Incubación 2-7 días 10-90 días 1-14 días
Tratamiento Aciclovir Penicilina Azitromicina

Valaciclovir Doxiciclina Ceftriaxona
Famciclovir Tetraciclina Ciprofloxacino

Eritromicina

Tabla 13. Úlceras genitales de transmisión sexual
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