
Audiolibro de capítulo

ENFERMEDADES 
DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL

CLAMIDIASIS

Es la causa de ETS más frecuente. Es el 
agente causal de linfogranuloma venéreo.

Definición
C. Trachomatis es una bacteria intracelular grammnegativa que afecta principal-
mente el tracto genitourinario de hombres y mujeres.

Epidemiología
Es la ETS más frecuente. Es considerada enfermedad de transmisión sexual, por 
lo que se debe de promover el uso de preservativo para sexo seguro.

Factores de riesgo: mujer <25 años, dos o más parejas sexuales el último año 
y/o cambio de pareja reciente, pasar por un aborto, inserción de DIU sin profi-
laxis antimicrobiana, padecer otra ITS, tener sintomatología urinaria, antece-
dente de Enfermedad Pélvica Inflamatoria.

Cuadro Clínico
La mayoría de los casos cursa asintomático.
Cuadro clásico: cervicitis y/o uretritis.
Puede presentarse como: cervicovaginitis, salpingitis, EPI, síndrome de 

Fitz-Hugh-Curtis, epidídimo-orquitis, artritis reactiva.
Síntomas: mayor flujo vaginal, sangrado postcoital y/o intermenstrual, dolor 

abdominal bajo y disuria.
Signos: Descarga cervical mucopurulenta, cérvix friable e hipersensibilidad de 

anexos.
Signos: Descarga uretral mucoide o mucopurulenta (se observan al microscopio 

múltiples piocitos).
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Diagnóstico
Serología: Reacción en cadena de la ligasa (LCR), o PCR; tiene una sensibilidad de 

95%. Se toma la muestra de células endocervicales, uretra o la primera parte 
del chorro de orina.

Cultivo celular (sensibilidades de 80%).
Detección de antígenos (sensibilidad de 65%).

Tratamiento
Primera línea:

• Azitromicina 1 g oral en una sola dosis.  
• Doxiciclina 100 mg VO 2 veces al día x 7 días. 

Alternativo:
• Eritromicina base 500 mg cada 6 hrs por 7 días.  
• Levofloxacina 500 mg VO una vez al día x 7 días. 
• Ofloxacina 300 mg cada 12 hrs x 7 días. 

No indicar doxiciclina o levofloxacino durante el embarazo. El tratamiento de 
pareja esta indicado en los casos de Chlamidya trachomatis (CHT). 

En caso de no poder administrar Azitromicina o eritromicina en CHT el uso de 
amoxicilina o clindamicina deben considerarse.

Pronóstico
Bueno para la vida y la función. 

Caso Clínico
MUJER DE 35 AÑOS, SEXUALMENTE ACTIVA, INICIA PADECI-
MIENTO ACTUAL HACE 8 DÍAS CON DOLOR ABDOMINAL BAJO, 
DISPAREUNIA, ESCALOFRÍOS OCASIONALES, LEUCORREA Y 
NÁUSEAS, ACTUALMENTE CON ARTRALGIAS Y CEFALEA. TEMP 
38.3ºC, ABDOMEN DOLOROSO EN HIPOGASTRIO, DOLOR A LA 
MOVILIZACIÓN CERVICAL, LEUCORREA FÉTIDA DE ORIGEN 
UTERINO, RECUENTO LEUCOCITARIO EN SANGRE DE 15,000 UI 
CON 16% DE BANDAS

¿CUÁL ES EL MICROORGANISMO MÁS PROBABLEMENTE QUE 
OCASIONA ESTE PADECIMIENTO?
A. MICOPLASMA HOMINIS
B. TREPONEMA PALLIDUM
C. CHLAMIDYA TRACHOMATIS
D. UREAPLASMA UREALYTICUM

Respuesta: C. Cuadro compatible con EPI, de la cual uno de los agentes etiológicos más frecuentes es 
Chlamidya trachomatis.
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GONORREA

Se debe dar tratamiento también para 
Clamidia. 

Definición
El gonococo (Nisseria gonorrhoeae) es un coco gram negativo aerobio e inmóvil 
con tendencia a agruparse en parejas en “grano de café”.

Se encuentra en seres humanos y casi siempre se transmite por contacto 
sexual.

Epidemiología
La probabilidad de transmisión de la mujer al hombre se aproxima al 20% y es 
más elevada del hombre a la mujer.

En el 10 al 20% de las mujeres, la infección cervical asciende a través del en-
dometrio hasta las trompas uterinas y el peritoneo pélvico y puede provocar EPI.

En < 1% de los casos, sobre todo en mujeres, aparece una infección gonocócica 
generalizada provocada por la diseminación hematógena de la enfermedad. 

En el 15 al 25% de los hombres heterosexuales infectados y en el 35 al 50% de 
las mujeres se detecta una coinfección con C. Trachomatis.

Cuadro Clínico
Síntomas solamente entre el 10 y el 20% de las mujeres infectadas.

La clínica comienza de dos a cinco días tras el coito.
Puede producir uretritis o cervicitis no complicada; si la infección progresa, 

puede dar lugar a endometritis, salpingitis, EPI, abscesos anexiales, peritonitis 
generalizadas o de localización perihepática (Síndrome de Fitz-Hugh-Curtis).

La  infección gonocócica generalizada, también conocida como síndrome 
de artritis-dermatitis, refleja el desarrollo de bacteriemia y se manifiesta típi-
camente con fiebre, dolor migratorio o edema articular (poliartritis) y lesiones 
cutáneas pustulosas. 

Diagnóstico
En tinción de Gram se visualiza Neisseria de localización intracelular, en medios 
de cultivo específicos (Thayer-Martin), o bien mediante técnicas de amplifica-
ción de ácidos nucleicos.

En la infección diseminada, los hemocultivos suelen ser positivos.

Tratamiento
Infección no complicada: dosis única de ceftriaxona más azitromicina.
Infección gonocócica generalizada con artritis: tratamiento más prolongado de 

antibióticos por vía parenteral.
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Se debe brindar tratamiento para clamidia y tratar a la pareja sexual.
Pacientes con alergia a la azitromicina o que vomitan de inmediato el medica-

mento, indicar doxiciclina 100 mg/día durante 7 días.
Pacientes alérgicos a cefalosporinas:
Gemifloxacina 320 mg VO, más azitromicina 2 g VO dosis única.
Gentamicina 240 mg IM, más azitromicina 2 g dosis única.

Pronóstico
Bueno para la vida y la función. 

Caso Clínico
PACIENTE DE 19 AÑOS DE EDAD PRESENTA FIEBRE, POLIAR-
TRALGIAS, TENOSINOVITIS EN MUÑECAS Y DEDOS DE LA 
MANO, ASÍ COMO LESIONES CUTÁNEAS PAPULOSAS, PETE-
QUIALES Y PUSTULOSAS EN MIEMBROS. A LOS 5 DÍAS ESTA CLÍ-
NICA REMITE CASI COMPLETAMENTE Y AHORA REFIERE DO-
LOR E HINCHAZÓN DE RODILLA DERECHA.
¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE DE ESTA PACIENTE?
A. ARTRITIS IDIOPÁTICA JUVENIL 
B. LUPUS ERITEMATOSO SISTÉMICO Y SOBREINFECCIÓN
C. FIEBRE REUMÁTICA
D. INFECCIÓN GONOCÓCICA DISEMINADA

Respuesta: 1. D. Típico cuadro de infección gonocócica diseminada. Suele haber clínica local como ETS 
al inicio, con uretritis, uralgia y secreción uretral blanquecina o cervicitis no complicada. Esta situación 
puede complicarse y producir cuadros como peritonitis localizada o Sd. Fitz-Hugh-Curtis, típicamente 
perihepática. La infección gonocócica diseminada es más frecuente tras el embarazo, menstruación o 
en personas con déficit de las fracciones C5-C9 del complemento. Cursa con fiebre, tenosinovitis, poliar-
tralgias y lesiones cutáneas papulosas, situadas característicamente sobre las articulaciones.

SÍFILIS

Presenta chancro NO doloroso. El chan-
cro es una úlcera con aspecto de tener pus 
en su interior, frecuentemente sangran, 
y habitualmente son muy dolorosas. Fre-
cuente en ingle y unilateral, pueden abrir-
se a la piel y expulsar pus.

Definición
Infección causada por T. pallidum, espiroqueta que no sobrevive por períodos 
prolongado fuera del cuerpo humano. Ingresa a través de mucosas o la piel, al-
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canza los ganglios linfáticos en pocas horas y se disemina rápidamente por todo 
el cuerpo.

Epidemiología
Riesgo de transmisión: 30%. Entre 60 y 80% de una madre infectada al feto. 

La infección suele transmitirse por contacto sexual aunque también puede 
a través del contacto de la piel o por vía transplacentaria, lo que causa sífilis 
congénita. 

Clasificación
Primaria

Secundaria

Latente

Tardío o
terciario

Contagioso

Contagioso
Aparece varias semanas 
o meses después del 
estadio primario

Asintomático; 
generalmente no 
contagioso
Puede persistir 
indefinidamente o 
asociarse con un estadio 
tardío

Sintomático; no 
contagioso

Chancro (úlcera cutánea pequeña, en general 
indolora), adenopatías regionales

Exantemas (que pueden confundirse con los de 
varias otras enfermedades), úlceras en las mucosas, 
caída de cabello, fiebre, numerosos otros síntomas

Sífilis latente temprana (infección < 1 año de 
duración), a veces con recidivas de las lesiones 
infecciosas.
Sífilis latente tardía (infección ≥ 1 año de duración) 
rara vez recidiva; las pruebas serológicas son positivas

Se clasifica en la práctica clínica en sífilis terciaria 
benigna, sífilis cardiovascular o neurosífilis (p.ej., 
neurosífilis meningovascular o parenquimatosa 
asintomática, tabes dorsal)

Cuadro Clínico
Posterior al periodo de incubación de 21 días, aparece la clínica de la sífilis pri-
maria: Chancro duro en el lugar de inoculación de contingencia cartilaginosia 
(pene, vagina, ano, boca), NO dolorosa, de fondo limpio, sin exudado y normal-
mente único.

Se acompaña de adenopatías regionales inguinales y bilaterales, no dolorosas, 
no supuran y son de consistencia dura.

Tras una fase asintomática de 6 a 8 semanas aparece la clínica de sífilis se-
cundaria dura de 6 a 8 semanas: fiebre, adenopatías, signos de afectación de 
diversos órganos (meningismo, artritis, hepatitis, neuritis, uveítis, nefropatía, 
gastritis hipertrófica).

La dermatitis sifilítica suele ser simétrica con predominio en palmas de las 
manos y plantas de los pies. Las lesiones son redondas que no producen prurito 
ni dolor. Una vez resueltas, las áreas afectadas pueden quedar más claras u os-
curas que las normales. 

Los condilomas planos son pápulas planas hipertróficas de color rosado mate 
o gris que se manifiestan en las uniones mucocutáneas y en áreas húmedas de la 
piel, las lesiones son muy infecciosas. 
Periodo de latencia: La sífilis latente puede ser precoz (< 1 año después de la 
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infección) o tardía (≥ 1 año después de la infección). No hay signos ni sín-
tomas, pero los anticuerpos persisten y pueden detectarse con pruebas se-
rológicas.

Sífilis terciaria benigna gomosa aparecen dentro de los 3 a 10 años posterior a la in-
fección y afectan la piel, huesos y órganos internos. Los gomas son tumores 
blandos, inflamatorios y destructivos que se localizan en áreas características, 
aunque pueden invadir órganos o tejidos en forma generalizada. Crecen y 
curan lentamente y dejan cicatrices.

Sífilis terciaria benigna ósea: se relaciona con la aparición de lesiones inflamatorias 
o destructivas que provocan dolor terebrante profundo, más intenso durante 
la noche.

Tabes dorsal  (ataxia locomotora): degeneración progresiva y lenta de las astas 
posteriores y raíces nerviosas. Aparece entre 20 y 30 años después de la in-
fección inicial. El síntoma más temprano es un dolor punzante intenso en 
la espalda y las piernas. El desarrollo de ataxia de la marcha, hiperestesia y 
parestesias puede producir una sensación semejante a “caminar sobre hu-
leespuma”. 

Diagnóstico
Visualización directa por inmunofluorescencia o microscopía de campo oscuro. 
PCR. 

Técnicas serológicas: reagínicas (VDRL y RPR), muy sensibles pero poco especí-
ficas, empleadas como escrutinio; treponémicas (TPHA y FTA-abs), permiten la 
confirmación del diagnóstico. 

Las treponémicas son las primeras en ser positivas.
Las reagínicas tardan más en positivizarse, disminuyen si el tratamiento es 

efectivo, siendo por ello útiles en el seguimiento y respuesta a tratamiento.

Tratamiento
Sífilis primaria: Penicilina G Benzatínica 2.4 millones de UI IM en dosis única. 
Pacientes alérgicos a penicilina: ceftriaxona 1 g IV o IM diario por 10 días.
La pareja debe ser tratada. 
La falla al tratamiento se considera cuando no hay disminución de la titulación 

en 4 veces la basal después de 6 meses de iniciado el tratamiento.
Sífilis tardía latente (> 1 año): inyecciones adicionales de 2,4 millones de unidades 

a los 7 y los 14 días de la inyección inicial.
Sífilis terciaria benigna o cardiovascular: mismos tratamiento que la sífilis latente 

tardía.
Neurosífilis, se recomienda uno de los siguientes:
Penicilina G procaína 2,4 millones de unidades IM una vez al día más 500 mg 

de probenecid VO 4 veces al día.

Pronóstico
Con tratamiento oportuno es bueno para la vida y función.

Caso Clínico
FEMENINO DE 32 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE CON-
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SUMO DE DROGAS. ALERGIA A PENICILINA. REFIERE MÚLTIPLES 
PAREJAS SEXUALES YA QUE ES SEXOSERVIDORA. ACUDE A 
CONSULTA POR PRESENTAR UNA HERIDA EN ZONA VULVA NO 
DOLOROSA, NOTÓ LA APARICIÓN 5 DÍAS ANTES, REFIERE SE-
CRECIÓN AMARILLENTO EN SU ROPA INTERIOR. A LA EXPLO-
RACIÓN FÍSICA SE PALPA NÓDULO FIMER EN REGIÓN INGUI-
NAL IZQUIERDA CON DOLOR LEVE A LA PRESIÓN PROFUNDA, 
APROXIMADAMENTE DE 1.5 CM DE DIÁMETRO.

¿DE ACUERDO A SU SOSPECHA DIAGNÓSTICA, QUÉ FACTOR DE 
RIESGO ES EL MÁS IMPLICADO EN ESTE PADECIMIENTO?
A. ALERGIA A PENICILINA
B. MÚLTIPLES PAREJAS SEXUALES
C. TATUAJES
D. TOXICOMANÍAS

LA PACIENTE REFIERE NO HABER TENIDO RELACIONES EN 8 
SEMANAS, ¿CUÁL ES SU EXPLICACIÓN?
A. TIENE UN PERIODO DE INCUBACIÓN PROMEDIO DE SEIS SE-
MANAS
B. EL PERIODO DE INOCULACIÓN NO SE RELACIONA CON EL 
TAMAÑO DEL INÓCULO
C. ESTA LESIÓN PUEDE DESARROLLARSE 10 DÍAS A 12 SEMANAS 
DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN
D. LA PACIENTE MIENTE

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN?
A. PENICILINA BENZATÍNICA 2.4 MU, IM
B. AZITROMICINA 1G CADA 24H POR TRES DÍAS
C. CEFALEXINA 500MG CADA 8H POR 7 DÍAS
D. DOXICICLINA 100 MG CADA 12H POR DOS SEMANAS

Respuestas: 1.B, 2. C, 3. D. Las mujeres con mayor riesgo son las de los grupos socioeconómicos más 
bajos, las adolescentes, inicio temprano en la actividad sexual y múltiples parejas sexuales. El chancro es 
la lesión característica, las espiroquetas son abundantes. Esta lesión se puede desarrollar 10 días a 12 se-
manas después de la exposición, con un periodo de incubación promedio de tres semanas. El periodo de 
incubación se relaciona directamente con el tamaño del inóculo. Sin tratamiento, estas lesiones se curan 
de modo espontáneo hasta en 6 semanas. Los regímenes alternativos para pacientes alérgicas a la penici-
lina son: doxiciclina (100mg cada 12h) por dos semanas y tetraciclina (500 mg cada 6h) por dos semanas.
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CHANCROIDE O CHANCRO 
BLANDO

Diferencias entre chancro sifilítico y 
chancroide:

Chancro sifilítico (Treponema pallidum) : 
Incubación 21 días. Lesión única. Indolo-
ro. Base indurada. 

Chancroide (Haemophilus ducreyi): Incu-
bación 3-7 días, múltiple, doloroso, base 
NO indurada.

Definición
El chancroide, chancro blando o enfermedad de Ducrey es una enfermedad de 
trasmisión sexual ulcerosa genital, causada por Haemophilus ducreyi, una bac-
teria gramnegativa y anaerobia. 

Epidemiología
Se estiman 6 a 7 millones de casos anualmente en todo el mundo. Predomina 
en pacientes heterosexuales, con una razón de hombre:mujer de 3:1 en zonas 
endémicas y de 25:1 en brotes en ciudades en desarrollo.

Cuadro Clínico
Periodo corto de incubación (3-7 días), sin síntomas prodrómicos. La lesión ini-
cial es una pápula, con un halo eritematoso, edematosa; posteriormente, a los 
dos a tres días se forma una pústula; generalmente las pápulas y pústulas que 
no son dolorosas. Después inicia la formación de una úlcera blanda con base 
formada por tejido que sangra con facilidad cubierta por un exudado necrótico 
y purulento de color gris amarillento. Los pacientes tienen dolor moderado a 
severo; las úlceras pueden ser múltiples en 50% de los casos y persistir durante 
meses si no son tratadas.

Diagnóstico
La reacción en cadena de polimerasa (PCR) es el método diagnóstico de elec-
ción. 

Tratamiento
Primera línea: ceftriaxona, dosis única intramuscular de 250 mg o azitromicina, 

dosis única de 1 g.
Segunda línea: ciprofloxacino, 500 mg cada 12 horas por tres días o eritromicina, 

500 mg cada 6 a 8 horas durante siete días. 
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Pronóstico
Seguimiento en 3-7 días. Generalmente responden al tratamiento. 

Caso Clínico
MASCULINO DE 28 AÑOS DE EDAD CON ANTECEDENTE DE RE-
LACIÓN SEXUAL CON SEXOSERVIDORA SIN USAR PRESERVATI-
VO. ACUDE A CONSULTA POR PRESENTAR VARIAS ÚLCERAS EN 
REGIÓN INGUINAL  Y DOLOROSAS UNA SEMANA DESPUÉS DEL 
EVENTO. NOTÓ LA APARICIÓN 5 DÍAS ANTES, REFIERE SECRE-
CIÓN AMARILLENTO EN SU ROPA INTERIOR. 

¿DE ACUERDO A SU SOSPECHA DIAGNÓSTICA, QUÉ AGENTE ES 
EL PATÓGENO CAUSANTE?
A. HERPES SIMPLE
B. HAEMOPHILUS DUCREYI 
C. TREPONEMA PALLIDUM 
D. CHLAMYDIA TRACHOMATIS

¿CUÁL ES EL MEJOR TRATAMIENTO PARA ESTE PACIENTE?
A. PENICILINA BENZATÍNICA 2.4 MU, IM
B. AZITROMICINA 1G CADA 24H POR TRES DÍAS
C. CEFALEXINA 500MG CADA 8H POR 7 DÍAS
D. AZITROMICINA DOSIS ÚNICA DE 1 G.

Respuestas: 1B, 2D. El chancroide a diferencia del chancro es múltiple y doloroso, el mejor tratamiento es 
con ceftriaxona 1gr dosis única y también se puede elegir azitromicina 1gr dósis única. 

HERPES SIMPLE

Vesículas que se agrupan sobre una base 
eritematosa.

Definición
El virus del herpes simple es un microorganismo patógeno que causa infección 
orolabial (VHS-1) y genital (VHS-2) y se caracteriza por erupciones vesiculares 
primarias y recurrentes. 

Epidemiología
VHS-1 se presenta con gran variabilidad, hasta en el 80% de los casos son 
asintomáticos.

En México se presenta en 1.4% por cada 100,000 habitantes.

Descarga GPC
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Cuadro Clínico
El herpes simple genital va desde la primo infección que raramente se observa 
hasta episodios de recurrencia que son variables en frecuencia e intensidad.

En los genitales externos aparecen vesículas que se agrupan sobre una base 
eritematosa, ésta progresa a pústulas y úlceras. 

Las lesiones también pueden encontrarse en cérvix, nalgas y perineo.

Diagnóstico
Fundamentalmente clínico, es autorresolutivo en 3 a 7 días.

El estándar de oro para el diagnóstico es el cultivo del virus, sin embargo es 
una técnica difícil de lograr y muy costosa por lo que se reserva solo para casos 
especiales.

Tratamiento
Aciclovir y otros antivirales similares ayudan a reducir la severidad y la duración 
de las recurrencias solamente. 

Aciclovir 400 mg 3 veces al día por 7 a 10 días o 200 mg 5 veces al día por 7 a 10 
días o Valaciclovir 1 g oral 2 veces al día por 7 a 10 días.

Pronóstico
Habrá periodos asintomáticos y sin lesiones y otros en los que aparecerán los 
brotes que pueden acompañarse de ardor discreto.

Caso Clínico
FEMENINO DE 23 AÑOS DE EDAD MÚLTIPLES PAREJAS SEXUA-
LES. ACUDE A CONSULTA POR DOLOR EN REGIÓN VULVAR, 
INICIÓ SEIS DÍAS ANTES CON DOLOR INTENSO EN REGIÓN 
VULVAR, QUE AUMENTA AL ASEO GENITAL, ACOMPAÑADO DE 
URALGIA Y TENESMO DE TRES DÍAS DE EVOLUCIÓN. 
¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES SIGUIENTES ES LA 
CORRECTA?
A. CONSECUENCIA DE UN VIRUS DE RNA
B. 40% DE LOS CASOS ES EFECTO DEL VHS-1.
C. LA MAYORÍA DE LOS CASOS DE AFECTACIÓN GENITAL SE 
DEBE A VHS-2
D. ES RESULTADO DE DISEMINACIÓN HEMATÓGENA
¿CUÁL ES EL ESQUEMA TERAPÉUTICO MÁS ADECUADO?
A. ACICLOVIR 5 A 10 MG/KG/8 H IV DURANTE CINCO A SIETE 
DÍAS
B. ACICLOVIR 200 MG CINCO VECES AL DÍA DURANTE 10 DÍAS
C. FAMCICLOVIR 250 MG/8H POR CINCO DÍAS
D. VALACICLOVIR 1 G/12H POR CINCO DÍAS

Respuestas: 1. C, 2. B. Se trata de una infección producida por herpes, virus de DNA con 2 tipos principa-
les: el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2. El VHS-2 es el causante de la mayor parte de los casos de 
afectación genital. La dosis regular recomendada de aciclovir es 200mg cinco veces al día durante 10 días 
para las infecciones primarias por VHS. Los derivados famciclovir (250mg/8 h) y vanciclovir (1g/12h), 
ambos durante 10 días, son de utilización más cómoda por la menor cantidad de tomas.
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VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

Serotipos oncógenos más frecuentes: 16 y 
18. Serotipos de verrugas más frecuentes: 
6 y 11.

Definición
Virus ADN que proviene de la familia Papovaviridae y afecta células escamosas 
del epitelio del tracto genital bajo (como vagina, vulva, cuello uterino y ano), asi 
como epitelio oral y nasal.

Epidemiología
En México hasta un 80% de la población está infectada. Es uno de los principales 
factores para desarrollar cáncer cérvico uterino.

Clasificación
Serotipos alto riesgo (oncogénicos) Serotipos bajo riesgo (no oncogénicos)

Tipos frecuentes: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 
52, 56, 58, 59, 68, 82.

Tipos frecuentes: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 
72, 73, 81.

Se consideran de alto riesgo porque 
pueden encontrarse asociados con 
cánceres invasivos de cuello uterino, vulva o 
ano.
• El VPH 16 es el tipo de alto riesgo más 
común, ya que se encuentra en casi la 
mitad de todos los cánceres de cuello 
uterino. Es también uno de los tipos más 
comunes que se encuentran en las mujeres 
sin cáncer.
• El VPH 18 virus de alto riesgo común, el 
cual no solo se puede encontrar en lesiones 
escamosas sino también en lesiones 
glandulares del cuello uterino. El VPH 18 
representa entre un 10% y un 12% de los 
cánceres de cuello uterino.
Todos los demás tipos de alto riesgo 
pueden asociarse con el cáncer de cuello 
uterino, pero con mucha menor frecuencia 
que el VPH 16 y el 18.

Pueden causar cambios benignos o de bajo 
grado en las célular cervicouterinas y 
verrugas genitales, pero rara vez se asocian 
con cánceres invasivos.
• El VPH 6 y el VPH 11 son los virus de bajo 
riesgo que se encuentran con mayor 
frecuencia en las verrugas genitales.

Cuadro Clínico
Las verrugas aparecen tras un período de incubación de entre 1 y 6 meses.

Las verrugas anogenitales visibles suelen ser pólipos (lesiones sobreelevadas) 
blandos, húmedos y diminutos de color rosado o grisáceo que aumentan de 
tamaño y pueden ser pediculadas.

En general las verrugas son asintomáticas, pero en algunos pacientes producen 
prurito, ardor o molestias.

Descarga GPC
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Aparecen con mayor frecuencia en vulva, la pared vaginal, el cuello uterino 
y el periné, aunque la uretra y la región anal también pueden verse afectadas.

Diagnóstico
Visualización de las verrugas.
Papanicolaou: se realiza una vez iniciada la vida sexual y debe ser cada 3 años.
VPH co-test: En donde se utiliza al mismo tiempo el test de Papanicolaou y el 

test de VPH ha resultado ser eficiente para detectar serotipos de alto riesgo 
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, y 68). Solo las muestras PCR posi-
tivo confirmadas por la hibridación inversa o secuenciación son clasificadas 
como VPH positivos.

Tratamiento
Condiloma acuminado

Tratamiento conservador: 
• El sistema inmunológico puede neutralizar el virus en un 50% a un 80% de 
las pacientes durante los primeros dos años.

Tratamiento médico:
• Podofilina al 0.5% aplicada en las lesiones evitando piel circundante, cada 
13 h por 3 días por semana, por mínimo de 6 semanas

Tratamiento inmunológico:
• Imiquimod crema al 5%, aplicación tópica en lesiones, 3 veces por semana 
por 4 meses.

Tratamiento quirúrgico:
• Exeresis quirúrgica de la lesión.
• Electrocirugía con asa diatérmica; pacientes con condiloma acuminado 
genital.
• Vaporización con láser de lesiones; lesiones muy extensas.
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• En caso de cáncer cervical el tratamiento va a depender del estadio en que 
se encuentre.

Profilaxis:
• La vacuna contra el VPH  se debe administrar al cumplir 11 o 12 años de 
edad.
• Cervarix® : previene serotipos VPH-16 y el VPH-18
•  Gardasil®: previene serotipos VPH-16, VPH-18, VPH-6 y VPH-11.
• Gardasil 9: previene los mismos 4 tipos del VPH que Gardasil más otros 5 
tipos de los virus considerados de alto riesgo: 31, 33, 45, 52 y 58.
• Tiempos de aplicación de las vacunas: 0-1-6 (meses).

Pronóstico
El VPH es la causa primaria de lesiones displásicas en vulva, vagina y cérvix.

Las lesiones acuminadas se asocian a baja malignidad.
Después de un tratamiento exitoso, la recidiva de las lesiones acuminadas 

pueden presentarse en uno de tres pacientes.
Pacientes inmunocomprometidos: baja respuesta y una alta recurrencia.

Caso Clínico
FEMENINO DE 21 AÑOS DE EDAD CON IVSA A LOS 17 AÑOS, 
REFIERE CUATRO COMPAÑEROS SEXUALES SIN MÉTODO AN-
TICONCEPTIVO; PAPANICOLAOU NO REALIZADO. ACUDE A 
CONSULTA POR PRESENTAR UN “GRANO” EN ZONA VULVAR 
DE DOS SEMANAS DE EVOLUCIÓN, COMENZÓ CON PRURITO Y 
DESPUÉS  APARECIERON LOS GRANOS QUE CRECIERON EN EL 
TIEMPO MENCIONADO, NO REFIERE DOLOR. SE OBSERVAN 2 
LESIONES PLANAS VERRUCOSAS.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SEROTIPOS DEL VPH 
RELACIONADOS CON VERRUGAS?
A. 16 Y 18
B. 6 Y 11
C. 45 Y 31
D. 33 Y 35

EN CASO ESTAR EMBARAZADA ESTA PACIENTE, ¿CUÁL SERÍA EL 
MEJOR TRATAMIENTO? 
A. 5-FLUOROURACILO 
B. QUIRÚRGICO 
C. ÁCIDO TRICLOROACÉTICO 
D. PODOFILINA

Respuestas: 1. B, 2. C. Los tipos de VPH de bajo riesgo 6 y 11 causan casi todas las verrugas genitales y 
unas cuantas de las infecciones subclínicas por VPH. Para el tratamiento en una paciente embarazada, la 
aplicación directa de ácido tricloroacético durante cuatro a seis días suele ser eficaz; es importante tratar 
las lesiones con intervalos semanales hasta que desaparezcan.
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ENFERMEDAD INFLAMATORIA 
PÉLVICA

Las ETS que con mayor frecuencia ocasio-
nan EPI son gonorrea y clamidia.

Definición
Enfermedad que cursa con infección del útero, trompas y ovarios debida a bac-
terias ascendentes desde el tracto genital inferior (de la vagina y el cérvix hacia 
la pelvis).

Epidemiología
Tiene mayor incidencia en las mujeres con prácticas sexuales de riesgo. Produce 
endometritis, salpingitis, peritonitis pélvica o absceso tubo-ovárico.

Factores de riesgo: edad < 25 años, ETS con mayor frecuencia gonorrea y cla-
midia, múltiples parejas sexuales tanto la paciente como el compañero sexual, 
uso de DIU, maniobras diagnóstico-terapéuticas endouterinas (histerosalpingo-
grafía, histeroscopía), cuadros previos de enfermedad inflamatoria pélvica. 

Clasificación

Cuadro Clínico
Síntomas:

Dolor abdominal bajo
Dispareunia
Leucorrea
Sangrado transvaginal anormal

Signos:
Dolor a la palpación abdominal baja
Dolor a la movilización cervical
Fiebre

Criterios de hospitalización:
Falla a tratamiento posterior a 3 días o intolerancia a vía oral
Embarazo
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Urgencia quirúrgica
Absceso tuboovárica

Diagnóstico
Debe presentar 3 criterios mayores y un criterio menor:

La laparoscopía es el método diagnóstico más seguro, aunque no es el de 
elección.

Tratamiento
Ambulatorio:

 
Hospitalario:

Quirúrgico:
Restringido a infecciones graves que ponen en peligro la vida, a los absceso 
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tubo-ováricos rotos, al drenaje de un absceso en el Douglas o a los abscesos per-
sistentes.

Caso Clínico
FEMENINO DE 28 AÑOS DE EDAD ANTECEDENTE DE GONO-
RREA MANEJADA POR MÉDICO GENERAL. ACUDE A CONSULTA 
POR PRESENTAR DISPAREUNIA DE 1 SEMANA DE EVOLUCIÓN. 
LA EXPLORACIÓN VAGINAL MUESTRA LEUCORREA COLOR 
AMARILLA, NO FÉTIDA, EL CÉRVIX SE ENCUENTRA ENROJECI-
DO Y CON SECRECIÓN PURULENTA EN EL ORIFICIO CERVICAL 
EXTERNO. SE APRECIA MUCHO DOLOR A LA MOVILIZACIÓN 
CERVICAL. 

¿CUÁL ES EL DIAGNÓSTICO MÁS PROBABLE?
A. VAGINOSIS POR CANDIDA
B. ENFERMEDAD PÉLVICA INFLAMATORIA
C. VAGINOSIS POR GARDNERELLA
D. VAGINOSIS POR GONORREA

SIGNO CARACTERÍSTICO DE ESTE PADECIMIENTO
A. SECRECIÓN MUCOPURULENTA
B. ECTOPRION
C. DISPAREUNIA
D. DOLOR A LA MOVILIZACIÓN DEL CÉRVIX Y ANEXOS

Respuestas: 1. B, 2. D. Cuadro clínico de EPI, el cual por definición es la infección del endometrio, trom-
pas de Falopio, ovarios o las estructuras pélvicas adyacentes debido a microorganismos de transmisión 
sexual. El signo característico de una EPI es el dolor a la movilización de cérvix y anexos.


