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ITS: MANEJO Y TRATAMIENTO  

INTRODUCCIÓN 
Basándome en unas pinceladas en el manejo clínico  del Dr Ballesteros, veneorólogo de gran 

experiencia en nuestro país, en  bibliografía suya (Enfermedades de transmision sexual: actualización de 

su abordaje.  Juan Ballesteros Martín. Inf ter Sist Nac Salud 2007,ITS: Infeccion de transmisión sexual y 

anticoncepción. S. Bea Ardebol. J. Ballesteros, Protocolos en ITS: Motivo de consulta: Úlcera anogenital. S. Bea 

Ardebol. J. Ballesteros, Protocolos en ITS: Secrecion uretral. S.Bea Ardebol. J. Ballesteros Martín y  las últimas 

guías de recomendación internacional  (CDC Sexually transmitted diseases guidelines  2010); 

Pretendo plasmar de forma práctica una correcta y sencilla interpretación de las pruebas 

diagnósticas, las pautas correctas de tratamiento y el manejo de le infección de transmisión 

sexual de forma global, sin olvidar la posibilidad de la existencia de una pareja infectada 

además de dar un enfoque especial sobre el tratamiento durante la gestación. 

Quiero recalcar la necesidad de una visión epidemiológica y de una visión más  humana  a la 

hora de encontrarnos con un paciente especial, paciente que tendrá serios problemas en 

consultar una enfermedad todavía difícil de aceptar.  La importancia de una cercanía en el 

trato, de la no emisión de  juicios, la importancia de la educación al paciente, la capacidad de 

detectar conductas de riesgo y  la correcta transmisión de información al paciente 

venerofóbico no vienen descritas en las siguientes líneas. 

Hablaremos entonces de HVS, Sifilis, Gonococo, linfogranuloma, Chancroide, granuloma 

inguinal, trichomona y chlamidia dejando fuera VIH, VPH,  virus hepatotropos, pediculosis 

pubis y sarna. Tampoco mencionaré  temas relacionados como vaginosis y vaginitis. 

 

ITS QUE PRODUCEN COMPLEJO 

U LCERA-ADENOPATI A 

Ordenados por orden de frecuencia son las siguientes: 

 

 
 
 



ITS: Manejo y Tratamiento. A Marti Colombas 

ITS Manejo y tratamiento Página 2 

 

HERPES GENITAL 

INTRODUCCION. 

Causa más frecuente de lesión ulcerativa en región genital. 

Aunque clásicamente el herpes genital es el HVS tipo 2,   está en aumento el HVS tipo 1 como 

causante de úlcera anogenital. 

A pesar de ser clínicamente indistinguibles ambos serotipos, tendrán diferente manejo ya que 

HVS tipo 1 tiene muchas menos recurrencias. 

UN POCO DE FISIOPATOGENIA 

El VHS coloniza queratinocitos, y células dendríticas por las cuales accede a ganglios neurales 

donde se replicará. Tras la infección el huésped reaccionará de tres formas distintas: 

 Herpes genital primario o cuadro clínico de la primoinfección. 

 Primer episodio clínico: 

La paciente ha tenido contacto con VHS del mismo tipo en una región diferente. 

 Latencia clínica indefinida: 

Gran porcentaje de pacientes infectados no presentarán nunca ningún tipo de clínica. 

El sistema inmune inhibe la replicación viral de forma que la cantidad de virus es 

insuficiente para producir clínica.  

Durante esta etapa se producen pequeñas cantidades de virus completos en la piel 

inervada, denominada excreción viral asintomática, responsable del contagio. 

CLÍNICA 

La manifestación clínica son vesículas agrupadas de contenido transparente-amarillento que 

pierden el techo y se ulcera. Existen también manifestaciones atípicas, úlceras gigantes o 

lineales. 
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DIAGNÓSTICO 

Todo cuadro sugerente clínicamente de VHS debería tener también un diagnóstico etiológico. 

Es importante diferenciar VHS-1 de VHS-2. 

Detección directa: 
1. Cultivo de exudado de lesiones. Sensibilidad superior al 90% sólo cuando la 

detección se realiza en fase vesícula (disminuye sensibilidad hasta 20-30% en fase de 

costra) Especificidad 100% 

 . Nos sirven para diferenciar VHS1 y VHS2. 

2. PCR. Técnica de elección en  líquido cefalorraquídeo. Mayor sensibilidad que el 

cultivo en cualquiera de las fases-,menor especificidad 

Pródromos: Síntomas 
generales: fiebre, meg, 
cefaleas, fotofobias 
artralgias.

Lesiones numerosas 
bilaterales aparecen 7-21 
días.

Adenopatías bilaterales, 
dolorosas.

Reepitelialzacion de 
lesiones 15-20 días.  

Primoinfección Pródromos: escozor y 
dolor en área afectada.

2-3 lesiones 
unilaterales.

Adenopatía unilateral 
cada vez menos 
evidente.

Reepitelialización de 
lesiones 1 semana.

1ºepisodio 
clinico o 

recurrencia
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Test serológicos: Tipo-específicos. (Ac contra 

glycoporteina G1 y G2) 

 
 

 

TRATAMIENTO: 

NO somos capaces de erradicar el virus porque el tto no ataca a población viral en latencia. 

Objetivo: reducir tiempo de sintomatología, reducir la gravedad de la sintomatología en sí y 

reducir el riesgo de transmisión vertical. 

Inhibidores de la timidin quinasa y ADNpolimerasa: 

Aciclovir: baja disponibilidad oral, y grandes diferencias entre un paciente y otro: 10-40%. 

Debería quedarse en un segundo plano, sino fuera por la diferencia de precio. 

TTO episódico:  
Mejor tratar en fase prodrómica sin lesiones. 

TTO de supresión: 
Si recurrencia grave, (VIH positiva mayor Gravedad de lesiones), grandes trastornos en la vida 

del paciente. 

Disminuye el riesgo de transmisión a la pareja. 

Cesar tratamiento al año, para ver si sigue siendo necesario 

Indicaciones

• Recurrente o clínica atípica, que no hemos podido 
diagnosticar etiologicamente con cultivo.

• Pareja con diagnostico realizado.

• Diagnostico clínico no confirmado por  cultivo.

Limitaciones

• Se detectan varias semanas después de la clínica.

• No todos los individuos lo producen

• La seroconversión por VHS-1 se ha producido en un 
gran porcentaje de pacientes durante la infancia. 
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Tratamiento relacionado con la gestación. 
Si la pareja está afectada, se de be realizar pruebas serológicas a la madre: 

Si la madre es negativa, se debe extremar la precaución durante la  gestación. En algunos 

artículos se recomienda el tratamiento supresor a la pareja durante la gestación. Se 

recomienda también evitar contacto sexual con pareja VHS-2 positiva, si la paciente es VHS-2 

negativa o no ha presentado lesiones genitales nunca  y si la paciente no ha tenido herpes 

orolabial, evitar contacto sexual oral con VHS-1 positiva durante el 3º trimestre. 

Riesgo de transmisión al neonato: 

1. 1º tm o primocontacto anterior a gestación: muy pequeño, menor a 1% 

2. Proximo al parto: 30-50% riesgo de infección. 

 

Si la paciente presenta numerosas recurrencias o primoinfección o primoeposidio clínico 

próximo al parto se recomienda: 

Terapia supresión con antiherpéticos 4-6 semanas previas. ( no hay datos sobre la no 

teratogenicidad del Aciclovir) 

Si la paciente presenta lesiones o fase prodrómica de herpes recurrente, a pesar del riesgo 

transmisión menor a 1%  o con mayor lógica, lesiones de un primer episodio las 

recomendaciones en las guías internacionales son realizar una cesárea. 

 

 

Tratamiento 
Primoinfeccion o 

primer episodio clinico

• Aciclovir 200 mg/ 4h 
7-10 d. 

• Aciclovir 400 mg/8h 
7-10 d.

• Famciclovir : 
250mg/8h durante 7-
10 d

• Valaciclovir 1g/12h 7-
10d.

Tratamiento episódico

• Aciclovir: 400mg/8h 
5d

• Acyclovir 800 mg/12h  
5 d.

• Acyclovir 800 mg/8h 
2 d

• Famciclovir : 
125mg/12h durante 5 
d

• Valaciclovir 
500mg/12h 3-5d.

Tratamiento supresión

• Aciclovir: 400mg/12h 

• Famciclovir : 
250mg/12h (menos 
eficaz en terapia de 
supresión)

• Valaciclovir 
500mg/24h 

• Duplicar la dosis si 
VIH positivo.
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ANTICONCEPCIÓN 

Al transmitirse por contacto, el preservativo no cubre todo el área contagiosa ( su excreción se 

produce por todo el área sensitiva del nervio. 

En los estudio más optimistas se describen una reducción de la seroconversión  del VHS2  del 

30%. 

 

SI FILIS. 

CLÍNICA 

SÍFILIS PRIMARIA 
CHANCRO SIFILÍTICO (Sífilis precoz): Pápula que se ulcera en 2-3 días dejando Ulceración sobre 

elevada, redondeada de 0.5 a 2cm de fondo limpio no dolorosa. 2-6 semanas de duración. 

 Aparecerá una adenopatía a los 8-10 día bilateral (El más grande es el ganglio de 

Fournier, o Ganglio guía) 

 

SÍFILIS SECUNDARIA 
Sin tratamiento, tras la diseminación hematógena de la espiroqueta, entre 6 semanas y 6 

meses después, aparece un síndrome gripal (artralgias, mialgias cefalea y fiebre) acompañado 

por exantema eritematoso generalizado y simétrico,  sifílide maculosa que puede pasar a ser, 

sifílide papulosa. Puede afectar  a plantas y palmas. 

 

TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS. 

1. Detección directa: 
a. Campo oscuro; ( Exudado de la base del chancro, adenopatías acompañantes o 

lesiones húmedas de sífilis secundaria, sobre porta con gotas de SSF) 

b. Inmunofluorescencia directa (iguales localizaciones) 

2. Pruebas serológicas: 
a. Treponémicas.(ELISA, TPHA, TPPA, FTA) No durante los primeros días. No 

negativizan al vencer la infección 
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b. Reagínicas. VDRL, RPR 10-14 dias después. Mayor número de falsos positivos. 

Negativizan  con el tratamiento. 

Repetimos a las 3 semanas.  

Ante un paciente  con Sifilis activa encontraremos ambas pruebas positivas. 

Ante un paciente con historia de sífilis ya tratada encontraremos prueba treponémica positiva, 

reagínica negativa o con títulos estables. 

Siempre se positivizan antes treponémicas que reagínicas. 

Si prueba treponémica negativa, y reagínica positiva pensaremos en un falso positivo (edad, 

numerosas enfermedades inmunológicas, ADVP) 

Si prueba reagínica positiva, y treponémica negativa, ante paciente sin historia de infección y 

sin historia de tratamiento, repetiremos prueba treponémica diferente. Si test treponémico 

nuevamente positivo, pensaremos que nos encontramos ante un estado de latencia (manejo 

explicado más adelante.)  

  

 
 

 
 

 

SIFILIS 
PRIMARIA 

FASE 
LATENCIA 
PRECOZ

SÍFILIS 
SECUNDARIA

FASE 
LATENCIA 

TARDÍA

SIFILIS 
TERCIARIA

SIFILIS 

PRECOZ 

SIFILIS 

TARDIA 
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FASE DE LATENCIA: 
Asintomático.  

Postivo en test serológicos: 

1. Incremento al menos 4 veces la titulación de partida, doblar dos veces la dilución en 

test no treponémicos  eg: ¼ pasa a 1/16. 

2. Seroconversion . 

FASE DE LATENCIA PRECOZ: 
1. Seroconversión: test negativo hace menos de 12 meses. 

2. Inoculación fue hace menos de 12 meses.  

3. Incremento de al menos cuatro veces en los títulos cuando hace al menos de  12 

meses que se encontraban estables. 

FASE DE LATENCIA TARDÍA: 
Toda persona  que tiene serología positiva para sífilis, sin clínica y sin serología previa de 

menos de un año. 

 

 

SÍFILIS PRECOZ 
Sífilis primaria, secundaria y latente precoz. 

Tratamiento 
 

 

No son equivalentes tratamiento con otras penicilinas (Procaina) u otras administraciones 

(oral) ya que el treponema se puede encontrar en medios (humor acuoso) al que no tendrán 

acceso otras formas de penicilina.   

Reacción de Jarsch-Herxheimer: destrucción masiva de treponemas. Cuadro pseudogripal. 

Manejo 
Repetir serología luética a todos los pacientes a los 6-12 meses. 

1. Conoceremos así punto de partida de las pruebas reagínicas. 

2. Daremos la sífilis por curada si hay una reducción a una cuarta parte la titulación. Si no  

encontráramos dicha reducción pensaríamos: 

a. El fracaso del tratamiento.  Es muy improbable, salvo el paciente ViH que 

realizará otros controles: mes 1,2,3,6,9,12,18,24. 

b. Nueva reexposición al treponema. (Seria antes de 12 meses, por lo que 

podríamos considerarlo sífilis precoz y volverlo a tratar con una sola dosis) 

Penicilina G Benzatina i.m: 2400000 UI monodosis en adultos. 

adultosadultos 
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c.  Paso del treponema al SNC.  En cuyo caso se debería realizar una punción 

lumbar. 

3. Si los títulos diagnósticos estaban por debajo de 1/8, basta ¼  en los titulo de control 

para considerar curación. 

4. Debemos realizar serología a VIH a todo paciente con serología positiva para sífilis. 

 

 

SÍFILIS TARDÍA. 
Sífilis terciaria y sífilis latente tardía. 

Tratamiento 
 

 

Manejo 
Títulos bajos, por lo que no habría que realizar controles.  

 

NEUROSÍFILIS. 

Diagnóstico: 
Punción lumbar en pacientes que: 

1. Afectación ocular, la mas frecuente es la uveitis o neurológica. 

2. Gomas o afectación cardiovascular, (sífilis terciaria) 

3. Sospecha de fracaso de tratamiento. 

4. VIH con linfocitos menores de 350. 

Tratamiento: 
 

 

 

 

 

 Penicilina Benzatina G i.m.: 2400000 UI semanal durante 3 semanas 

Penicilina G G cristalina acuosa 3-4 millones de UI cada 4 horas i.m 

o 18-24 millones de UI al dia en infusión continua. 10-14 días 

Penicilina procaína 2400000 UI im al día más Probenecid oral 

500mg/6h. 10-14 días. 

10-14 dias 
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TRATAMIENTO EN PACIENTES ALÉRGICOS A 

PENICILINA. 

La primera opción es comprobar alergia, mediante test cutáneos, ya que sólo en torno un 10% 

de los pacientes que han presentado reacciones graves  continuarán produciendo IGE. 

 En neurosífilis, sífilis terciaria, sífilis congénita o en la gestante no podemos utilizar otra 

medicación. 

 

 

 

 

 

Ya se han encontrado cepas resistentes a azitromicina., 

 

MANEJO DE LAS PAREJAS 

Transmisión se produce sólo en el contacto de lesiones cutáneo mucosas (Sifilis precoz). 

Aunque es raro las lesiones mucocutáneas después del primer año de Sífilis debemos realizar 

serologías a todos los paciente que han estado en contacto con una persona infectada 

independientemente sea primaria, precoz o tardía. 

  

 Si creemos que no va a ser posible la repetición  de las serologías a los 3 meses, aun cuando 

una primera serología tras el contacto hace menos de 90 días haya resultado negativa, 

debemos realizar tratamiento de presunción 

 

Test serológicos  el día de las visita, tras 6 semanas y a los 3 meses a las parejas 
sexuales

• De los últimos 3 meses si chancro

• De los últimos 6 meses si sífilis secundaria.

• Del último año si latente tardía.

Doxiciclina, 100 mg/12 h 14 días Sifilis precoz. y 28 días Sífilis no 

precoz. (Unica pauta recomendada) 

Eritromicina 500mg/6h durante 14 días para sífilis precoz y 28 

días para no precoz. 
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TRATAMIENTO DURANTE LA GESTACIÓN. 

Misma pauta . 

Si alergia,  la Eritromicina no es efectiva en el tratamiento del feto infectado y las doxiciclinas 

no se pueden utilizar, se debe desensibilizar  frente a Penicilina. 

Hay casos descritos de Parto prematuro tras reacción de Jarisch-Herxheimer. 

 Si hay signos ecográficos de dífilis congénita, anemia, hepatomegalia ascitis hydrops, hay un 

aumento de riesgo de fracaso del tratamiento 

 

ANTICONCEPCIÓN 

Se produce por contacto de las lesiones, por lo que el preservativo no cubrirá siempre lesiones 

situadas por ejemplo en escroto o en cara externa de labios mayores. 

 
 
CHANCROIDE O CHANCRO BLANDO 

 

CLÍNICA 

Se presenta como lesión ulcerativa a la semana de la inoculación, que pasa por las fases de 

pápula, pústula, úlcera, con exudado necrótico y rodeado de signos inflamatorios evidentes, de 

tamaño variable,  acompañado por un bubón, adenopatía que aparece posteriormente 

unilateral, dura y dolorosa, que forma un absceso y fistuliza. 

Producida por  Haemopphilus ducreyii, es poco frecuente en nuestro medio, pensaremos en 

ella cuando haya contacto sexual con personas procedentes de África subsahariana, sureste 

asiático Y Caribe. 
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DIAGNÓSTICO. 

Toma de muestra de paredes y fondo de la ulcera tras limpiar material purulento. 

1. Bacilos gram-negativos en extensión Gram.   S y E en torno al 50%. 

2. Cultivo  S: 30-80%. 

Debido a la baja sensibilidad de las pruebas diagnósticas un diagnóstico de presunción se 

realizará si: 

1. Clínica compatible (una o mas úlceras dolorosas, linfadenopatía regional.  

2.  Test serológicos de sífilis negativos(por lo menos una semana después de la 

aparición de las úlceras) Test para HVS de exudado de la lesión negativo. 

MANEJO. 

Siempre se debe realizar serologías para VIH, y para sífilis, y repetirlas 3 meses después. 

 

 

 

 

 

 

 

EVOLUCIÓN

 

Revisión a los 3-7d:                                  
Clara mejoría clínica.

7-10 d después:                                                                    
Desaparece la úlcera.

2-3 semanas :                                                                            
Desaparece el bubón.

Azitromicina 1g p.o monodosis. 

Ceftriaxona 250mg i.m monodosis  

   Han encontrado cepas resistentes 

para: 

 Ciprofloxacino 500mg p.o/12 h 

x 3 d. 

 Eritromicina 500/8h x 7 d. 

 



ITS: Manejo y Tratamiento. A Marti Colombas 

ITS Manejo y tratamiento Página 13 

 

En pacientes con VIH, la evolución es más lenta. Si no se resuelve debemos pensar que nos 

encontramos ante un chancro mixto (coinfección por el T.pallidum o por el Herpes simple), 

evento que ocurre en un 10% de nuestros pacientes. 

 

LINFOGRANULOMA VENE REO  

 

El linfogranuloma venéreo sigue siendo una patología excepcional en nuestro medio, aunque 

en el 2003 se describieron los primeros casos en Europa en HHS.  

CLÍNICA 

Pequeña excoriación a los 3-12 d de la inoculación. 

Plastron adenopatico 10-30 días después con formación de trayectos fistulosos, lesión delos 

tejidoa y afectación del estado genera.l 

DIAGNÓSTICO 

Se realiza a partir del aspirado del plastrón. 

El cultivo tiene una sensibilidad menor al 50%, proceso caro y requiere profesionales 

experimentados, por lo que no solemos disponer de él. 

Al no disponer de buenos tests diagnósticos nos bastaré una clínica sugestiva y la posible 

exposición a Chlamydia trachomatis serotipos L1-L2-L3. 

TRATAMIENTO 

. 

 

 

La azitromicina, aún sin disponer de estudios se cree que es una posibilidad terapeútica válida. 

Debemos contactar con las parejas de los últimos 2 meses del paciente. 

 

Doxiciclina 100mg/12h 21 d 

Eritromicina 500mg/6h 21 d 
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GRANULOMA INGUINAL O 
DONOVANOSIS 

 

El granuloma inguinal es aún más infrecuente ya que es una enfermedad endémica de la India, 

Australia y Brasil entre otras zonas. 

DIAGNÓSTICO 

Dificilísimo, se opta por la histología de la biopsia de los bordes de la úlcera, con sensibilidad 

muy escasa. 

CLÍNICA 

Pápula ulcerativa acompañada por adenopatías inguinales correspondiendo con granulomas, 

altamente vascularizadas, toma formas muy diversas, no dolorosas. 

TRATAMIENTO 

 

 

TRATAMIENTO EN GESTANTE 

 

 
ITS QUE PRODUCEN CERVICITIS, 
PROCTITIS Y FARINGITIS 

URETRITIS:  

 Escozor postmiccional y disuria (raro polaquiuria). Será la clínica más frecuente en hombres en 

este grupo de enfermedades. 

 Se realiza el diagnóstico de uretritis cuando se cumplen 2 de 3 de los siguientes criterios: 

Doxiciclina 100mg/12 h p.o. durante 21 días 

Eritromicina 500 mg/6 h durante 21 días.+/- Gentamicina 1mg/kg /8 h 21 d 
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 Referir secreción uretral 

 Presentar en el momento de la consulta secreción uretral. 

  5 PMN en tinción gram. 

CERVICITIS 

Será el síntoma más frecuente en la  mujer en este grupo.  

Se caracteriza por dos síntomas: 

 Exudado endocervical mucopurulento 

 Friabilidad cervical y sangrado con el roce (descrito como metrorragia intermenstrual o 

con las R.S.) 

 No está estandarizado el aumento de PMN en el gram de exudado 

 

ANTICONCEPCIÓN EN ESTE GRUPO:  

Al ser ITS que se transmiten por fluidos, el anticonceptivo es un método seguro de protección 

frente a este grupo de enfermedades. 

 
 
 
GONOCOCIA.  

CLÍNICA 

CLÍNICA EN LA MUJER 
La clínica más frecuente de presentación es la cervicitis(eritema, friabilidad y secreción 

endocervical).que puede acompañarse por dolor suprapúbico, leucorrea aumentada  o 

coitalgia o pasar totalmente desapercibida para la paciente. 

 La uretritis es menos frecuente en la mujer, si aparece,  acompaña a  la cervicitis.  
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CLÍNICA EN EL VARÓN 
Uretritis con clínica intensa dolor y secreción abundante, tiempo de incubación muy corto (2-5 

días) A los 4-6 semanas si no se trata, la intensidad de los síntomas disminuye. Es menos 

habitual en el varón la infección asintomática. 

  

No es habitual que haya clínica cuando se localiza en otros lugares (Proctitis, faringitis). 

Las complicaciones graves Infección Gonocócica diseminada (artritis y lesiones petequiales en 

piel, complicada a su vez por menigitis,perihepatitis) meningitis, endocarditis y conjuntivitis, 

requerirán ingreso prolongado además de tratamiento  a dosis más altas 1-2 g ceftriaxona 

i.m/d, (tto explicado más adelante) 

 

DIAGNÓSTICO 

 Toma de muestra en la mujer: Torunda  2-3cm dentro del canal endocervical. 

  Visualización por tinción de Gram: diplococos gram-nagativos 

intracelulares e intensa reacción inflamatoria leucocitaria. S: 85-90% E: 95-99% en 

muestra uretral (varón). En el resto de muestras endocervical, faríngea o recto S y E 

disminuyen. 

  GOLD STANDARD PARA MUESTRA ENDOCERVICAL:  Cultivo en medios TMN. 

(Tayer Martin modificado. Además podremos obtener un antibiograma) y NAAT 

 Se deben realizar tests para chlamydia, VIH y Sífilis. 

 

TRATAMIENTO 

Ceftriaxona 250 mg i.m monodosis. 99% de curación en gonococia no complicada 

anorectal y urogenital, siendo la pauta que mejor funciona en faringitis (pasarán 

desapercibidas en la mayoría de los pacientes)  . No control post tratamiento. 

Cefixima 400mg vía oral monodosis, menores dosis sistémicas, y 97% de 

curación, peor pauta que la ceftriaxona, tampoco requiere control post tratamiento. 

Espectinomicina 2g i.m. monodosis  No en faringitis gonocócicas. Es la mejor 

pauta para alérgicos. 
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En España, existe un aumento de resistencia frente a quinolonas, en USA desde el 2007 no se 

utilizan las quinolonas debido a una resistencia generalizada. También se han descrito en 

nuestro país resistencia a tetraciclinas y penicilinas.   

Aunque si se hace un tratamiento adecuado no debemos realizar test de control, 

determinadas guías recomiendan nuevo cultivo 3 meses más tarde dada la alta tasa de 

reinfección. Si persistencia de clínica, se recomienda también repetir el cultivo, siendo la 

coninfeccion con Chlamydia y la reinfección mucho más frecuentes que la resistencia a las 

pautas descritas. 

TRATAMIENTO DURANTE GESTACIÓN 
Si alergia a la cefalosporina, no debemos utilizar espectinomicina, siendo la azitromicina 2g 

dosis única la pauta  recomendable. 

La afectación neonatal más frecuente aunque rara, será la oftalmia neonatorum con 

complicaciones graves como la ceguera, que se previene con la pomada de eritromicina 

utilizada después del parto, otras muy raras serán la sepsis, artritis y meningitis. 

Se recomienda realizar cultivo a toda gestante con facotes de riesgo (otra ITS, múltiples 

parejas, ADVP,..) 

 

MANEJO DE LAS PAREJAS 

Se debe contactar con las parejas de los últimos 2 meses.  

Si uretritis, por tiempo corto de incubación: contacto de 2-3 semanas. 

O última pareja.  

Al igual de la chlamydia si podremos optar a tratamiento epidemiológico en parejas 

heterosexuales, (es decir, tratar sin una prueba diagnostica que determine infección) no 

recomendándose en hombres homosexuales. 

Pauta de ceftriaxona o cefixima, y en caso de alergia  a cefalosporinas se utilizará la 

espectinomicina siempre que no nos encontremos frente a una faringitis gonocócica. 
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CHLAMYDIA.  

INTRODUCCIÓN 

Es la ITS bacteriana más frecuente en el mundo occidental. Siendo asintomática, debido a 

importantes secuelas de su infección, (gestación ectópica, infertilidad, EIP) en USA se realiza 

screening anual a todas las mujeres por debajo de los 25 años. 

 

CLÍNICA 

Normalmente asintomática en mujeres y en hombres en un 85-90% 

Si sintomatología, indiferenciable con la  gonocócica, excepto por ser de menor intensidad y 

aparecer más tardíamente  2-3 semanas después de contacto (Chlamydia- infección 

postgonocócica) 

 

ANTICONCEPCIÓN 

La mayor forma de contagio es el sexo oral  ya que existe escasa utilización del preservativo en 

la población general durante éste. 

 

DIAGNÓSTICO 

Técnica de amplificación de antígeno: PCR, NAAT( Test amplificación de acidos 

nucleicos en toma endocervical o en orina): TÉCNICA DE ELECCION.  

Cultivo: (intracelular)  requiere laboratorios espécificos y es costoso. 

No ulilizarse como control después de tratamiento antes de 3 semanas, porque las bacterias 

muertas darán falsos positivos 
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MANEJO DE LAS PAREJAS 

Las parejas de los últimos dos meses desde la presencia de síntomas o diagnóstico, o la última 

pareja si hace más de dos meses. 

Se podrá realizar tratamiento epidemiológico (tratar a la pareja sin saber si esta infectada por 

no poder acceder a ella) a contactos heterosexuales. En el caso de hombres homosexuales, no 

está recomendado por la posibilidad de enmascarar otras ITS. 

Se debe interrumpir las relaciones sexuales durante el tratamiento y hasta una semana 

después de tratamiento si ha sido una dosis única. 

TRATAMIENTO 

 

 

TRATAMIENTO DURANTE LA GESTACIÓN 

La pauta de Azitromicina en los últimos estudios publicados parece  segura: 1g monodosis vía 

oral.  

Sí se realizará durante la gestación pruebas de control a las 3-4 semanas. 

En Estados Unidos, se recomienda realizar cultivo para Chlamydias en el tercer trimestre, de 

gestación en pacientes menores de 25 años, o en aquellas con más de una pareja sexual. 

La afectación neonatal más frecuente será la oftálmica o pulmonar. 

Ambas: eficacia similar 96-98%, 
pero la azitromicina presenta cierta 
ventaja respecto al cumplimiento 
siendo dosis única. 

Azitromicina 1g monodosis 
p.o. 

Doxiciclina 100mg/12 h 
durante 7 días

El resto de las pautas menor 
eficacia:

Eritro 500/6h x 7d.                                                                          
único tratamiento que requiere                                                                                               
pruebas diagnósticas de control a 
las 4semanas

Claritro 250mg/12h 7d

Ofloxacino 300/12h 7d.

Levofloxacino 500mg/24 h 7 d. 
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ABORDAJE SINDRÓMICO DE LA URETRITIS: 
 

Está aceptado como tratamiento epidemiólogico en áreas en las que no hay acceso a métodos 

diagnósticos, de manera que se podrá tratar a todos los pacientes que presenten clínica de 

uretritis cubriendo la etiología más probable. 

 

Es cuestionable que sea el mejor manejo de estos pacientes en nuestro medio con nuestras 

posibilidades diagnósticas y terapéuticas. 

.  

 

 

 

 

ITS QUE PRODUCEN SECRECIO N 
VAGINAL 

La única ITS que produce secreción vaginal  es la trichomoniasis, ya que las otras dos causas 

(vulvovaginitis candidiásica y  vaginosis bacteriana) no son más que un desequilibrio de la flora 

saprofita. 

TRICHOMONIASIS 
 

UN POCO DE EPIDEMIOLOGÍA 

El varón permanece infectado tras el contagio de forma limitada 2-5 semanas, en la mujer la 

duración es ilimitada si no se pone tratamiento. La infección y contagio de hombre a mujer es 

mayor cuanto mayor recambio de parejas femeninas tenga el varón. 

 

 

 

 

CEFTRIAXONA 250 MG MÁS AZITROMICINA 1G VÍA ORAL 
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CLÍNICA 

La mujer es asintomática en más de un 50%de los casos. El resto presenta síntomas como 

leucorrea, escozor o mal olor. En la visualización de la vagina con el espéculo: eritema de 

paredes vaginales, leucorrea amarillenta aumentada con presencia de burbujas, punteado  

hemorrágico en exocérvix en forma de frambuesa.  

En el varón, la trichomona no sobrevive en la uretra fácilmente, así que en la mayoría de los 

casos será asintomática y en el caso de que los pacientes varones presenten clínica de uretritis 

será  leve y autolimitada durante 2-3 días. 

DIAGNÓSTICO. 

1. Detección en fresco del protozoo: S: 70% 

2. Cultivo en medios líquidos: el método más sensible y más específico. 

3. Otros: Los llamados trichomonas rapid test: OSOM (técnica inmunocromatográfica) , 

Affirm VP III,(test ácido nucleicos) y PCR, son también utilizados en algunos 

laboratorios.  

En general se realizará en primer lugar la detección en fresco y el cultivo posteriormente si 

existe  sospecha clínica y el diagnóstico microbiológico no lo confirma. 

 

 

TRATAMIENTO 

 

Tinidazol 2g 
monodosis

Ligeramente más 
eficaz.

Mayor vida 
media y mayores 
niveles en tejido 
genitourinario.

Metronidazol 2 g 
monodosis o 

500mg/12h. x 7 
días

Efecto                                                                                                                       
antabus con 

alcohol.

Tratamientos 
tópicos con 

Metronidazol

Eficacia menor de 
un 50%. No se                                                                                                                

recomienda
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No hay alternativas terapéuticas. ( desensibilizar si alergias) 

No hace falta realizar control posttratamiento salvo que persistan los síntomas.  Existe una 

gran tasa de reinfección (17% en 3 meses), la mayoría debido a reexposición y un menor 

número de casos a resistencia al metronidazol. Trataremos: 

 

 

MANEJO DE LA PAREJA 

La pareja masculina debe ser tratada, (tratamiento epidemiológico o tras prueba diagnóstica) 

sobretodo tras fallo del tratamiento con las pautas: 

 

 

TRATAMIENTO DURANTE LA GESTACIÓN Y 

LACTANCIA. 

Aumento de probabilidad de RPM,Parto pretérmino y PEG.Sin embargo, el tratamiento con 

Metronidazol  no ha demostrado mejorar la morbilidad perinatal. 

Se recomienda tratamiento con metronidazol a toda mujer sintomática, pudiendo posponerlo 

hasta después del parto si la mujer se encuentra asintomática. 

Se debe interrumpir lactancia durante 24 horas si tratamos con la pauta de metronidazol, 

siendo la recomendada, y 3 días si utilizamos tinidazol. 

 

 

 
 

Metronidazol p.o 500mg/12h x 7d, y si ésta falla Metronidazol 2g/24h x 5d 

Tinidazol 2 g oral unidosis o Metronidazol 500 mg/12 h x7d. 


