


Infecciones endógenas   TGU
• Tracto genital inferior en la mujer 

Candidosis o candidiasis 

Vaginosis bacteriana (complejo GAMM)

Streptococcus grupo B

• Tracto genital superior

EPI

Pelviperitonitis –Peritonitis 

Endometritis-Endomiometritis

Abscesos

• Posoperatorias  

• Infecciones urinarias



Infecciones exógenas TGU
• Tracto genital inferior 

ITS

Gonococia

Chlamydia trachomatis

Chancro blando                               

Sífilis

Trichomonas vaginalis

Otras (virales)      

• Tracto genital superior
EPI (en la mujer)

Otras complicaciones de las ITS  

hombre: prostatitis, epididimitis



Secreciones
Neisseria gonorrhoeae

Chlamydiatrachomatis

Trichomonas vaginalis

Ulceras
Treponema pallidum

Haemophilus ducreyi

Granulomas
Treponema pallidum

Klebsiella granulomatis

Ampollas
Herpes virus

ITS



 Tracto genital inferior en la mujer 
Candidosis o candidiasis 
Vaginosis bacteriana (complejo GAMM)
Streptococcus grupo B

 Tracto genital superior
EPI
Pelviperitonitis –Peritonitis 
Endometritis-Endomiometritis         
Abscesos

 Posoperatorias  
 Infecciones urinarias



 Tracto genital inferior 
ITS

Gonococia
Chlamydia trachomatis
Chancro blando                               
Sífilis
Trichomonas vaginalis
Otras (virales)      

 Tracto genital superior
EPI (en la mujer)
Otras complicaciones de las ITS  

hombre: prostatitis, epididimitis





Género 1. 
 Chlamydia

Chlamydia trachomatis
Biovar tracoma C/PK-2 

Biovar LGV L2/434/BU

Chlamydia muridarum *
Chlamydia suis*

Género 2.
 Chlamydophila 

Chlamydophila psittaci. 

Chlamydophila abortus *
Chlamydophila felis *
Chlamydophila caviae *
Chlamydophila pecorum
Chlamydophila pneumoniae

Biovar TWAR

Biovar Equino 

Biovar Koala 





 Clínica:
 Infecciones agudas 
 Infecciones crónicas
 Infecciones recurrentes
 Asintomáticas



 CE ingresa por endocitosis mediada por el 
receptor (principal), fagocitosis 
microfilamentos -dependiente

 Puente de unión CE-receptor: heparan
 Integridad de la ME :evitaría la fusión con 

el lisosoma  
 Conversión CE-CR y CR-CE ¿concentración 

de AMPc y GMPc  ?



 LPS
 PME
 HSP-60 kD : relacionada a fenómenos de 

autoinmunidad
 Inducción de : interferón y (IFN-y )
 Relaciones antigénicas:
A-B-Ba-C:tracoma  ;  D a K: óculogenitales (B y Ba )
Complejo B:  B, Ba, D, E, L1, y L2
Complejo C: C, J, H, I , A, K, y L3 
Serovares  F y G entre ambos (> relacionado al B)



 Cuerpo elemental          cuerpo reticular



 Cuerpo reticular            cuerpo elemental

 Exocitosis  o estallido celular
 Nueva invasión a otras células











 Hisopado endocervical, uretral 
 Primera porción de orina  
 Métodos: cultivo, EIA(enzyme immunoassay), 

AND Probe (Sondas), IFD), AAN (amplificación 
de ácidos nucleicos)

 Serología



Límites relativos de detección  con diferentes
tecnologías        

Prueba                                      Nº 
organismos/muestra

Amplificación ADN/ARN                  1-10
Cultivo                                                    10-102

FDA                                                         10-103

EIE                                                         103-105

Sondas                                                  103-104



Presuntivo           Diagnóstico

Cervicitis RI+(>30PMN/              Cultivo-PNC  
mucopurulenta  HPF)                             (cervix,O1)

Sindrome disuria- Piuria                          Cultivo-PNC
frecuencia  (cervix,uretra ,O1)

EPI  RI+en cervix             Cultivo-PNC
Ausencia de Ng        (cervix,O1,EM,ES)

Perihepatitis id cervicitis y EPI        Título de Ac IgM-
IgG



 Una sola infección no confiere inmunidad sólida.
 Habría una inmunidad de corta vida.
 Inducen fagocitosis. Dentro de los PMN muere 

rápidamente.
 Los individuos T deficientes  no producen Ac con 

niveles significativos
 La respuesta Th1 (T-helper CD4+)rol preponderante
 Linfocitos CD8+ (citotóxicos ) serían capaces de lisar 

las células infectadas



 Th1 CD4

IFN-gamma- TNF-alfa

Bacteriostático

 Respuesta Th2                     menos efectiva



AGUDA



SECUELAS



 Sindrome de Fitz 
Hugh Curtis 





 Se relacionan con la presencia de ciertos Ag 
de histocompatibilidad.

 HLA DQA1 y  HLADQB1 están asociados con  
el incremento de la prevalencia  de Ac vs 
HSP 60 pero no de los Ac MIF.

 No alteran el riesgo de EPI  por Ct   



 Cultivos celulares: parecen no infectados 
 C.trachomatis está presente
 Cuerpos reticulares anormales

 ¿Cómo se mantiene la infección?

 CR aberrantes  pueden ser transferidos de célula 
en célula en la división celular

 Se puede mantener durante dos o tres años



Factores

Uso de penicilina

Depleción de triptofano 

(síntesis de proteínas)

Actividad del IF-y (factor de inmunidad

en las Infecciones por C.trachomatis)

Shatkin, A.A. et al., (1985): Persistent chlamydial infection in cell culture.Vestn. Akad. Meditsinsk. Nauk SSSR, 3:51-55. 

Richmond, S.J. (1985): Division and transmission of inclusions of Chlamydia trachomatis in replicating McCoy cell 

monolayers. FEMS Microbiol.Lett., 29:49-52. 



Conjuntivitis
Exudación purulenta

Tumefacción palpebral y

seudomembranas.

Neumonía.

Comienzo insidioso

3 y 45 días de vida

Afebril

Taquipnea progresiva,
con tos pero sin
expectoración

RX de tórax
(hiperinsuflación, e
infiltrados intersticiales
difusos o localizados.



 El desarrollo  incompleto puede estar asociado 
con infección persistente o críptica 

 Esta infección puede ser inducida por  la 
respuesta inmune en el organismo 

 C.trachomatis con desarrollo “suspendido” 
puede ser relativamente inerte con respecto a 
los procesos bioquímicos y MENOS SENSIBLE a 
la actividad de los AM





 Podría  efectuarse  sin espéculo
 El tamizaje  es importante para controlar la EPI
 Se puede efectuar mediante EIE  si la prevalencia es de 5-7%

Pippa Oakeshott y cols,1998
 Tamizaje universal si la prevalencia es del 10-12%, selectivo si es < 

del 5-6%
Genc y cols, 1996 

 El tamizaje debe efectuarse cada 6 meses
Burstein y cols, 1998

 El diagnóstico y tratamiento de las infecciones por Ct, 
demostraron reducir significativamente el embarazo ectópico en 
Suecia  

Matthias Egger y cols, 1998











Mucosa

Purulenta













• Cervicitis
• Examen en fresco

• Coloración de Gram

• Cultivo Ach;  

selectivos

• Pruebas para Ct: IFI, 

EIE; PCR; eventual 

cultivo en líneas 

celulares

• Uretritis
(secreción uretral/1era 

porción de orina)

• Examen en fresco

• Coloración de Gram

• Cultivo Ach;  

selectivos

• Pruebas para Ct: IFI, 

EIE; PCR; eventual 

cultivo en líneas 

celulares



Explicada a través de sus factores de virulencia 



Ingreso a la célula epitelial:

 Adherencia

fimbrias 

proteínas de la ME  (Opa)

 Receptores

CD46 (fimbrias: PilC y Pil E) 

CD66 (Opa) 



Invasión del tejido subepitelial

 Replicación intracelular

Clivaje de  LAMP1 (proteína  endosomal tardía)

mediante su IgA proteasa

 Pasaje a través de la célula epitelial

 Adherencia a leucocitos 

Opa a CD66



Infección gonocócica diseminada  (DGI)

Local

Sistémica

 Adherencia a células secretoras no ciliadas 

 Exfoliación de células ciliadas y 

disminución de sus actividad

toxicidad de LOS y fragmentos    

de peptidoglican



Bloqueo de la invasión epitelial

 mediante su sialiltransferasa

sialiltransferasa de Ng

sialilación de la galactosa terminal de la  

lacto-N-neotetraosa del LOS



Inducción de respuesta inmune 

 no es efectiva

 Ng tiende a persistir

 Infecciones asintomáticas (faringeas, 

rectales) 

Infección persistente

limitación del oxígeno

frecuentes cambios de fase



Evasión o utilización de la respuesta del 

huésped

 pH local

 Presencia de Hb , transferrina

 Presencia de la flora normal

 Hormonas



Hierro

 Ng expresa proteínas captadoras de hierro

 Casi todas  utilizan transferrina

 Sólo el 50 % utiza la lactoferrina 

 Utilizan la Hb

Hormonas

 Progesterona inhibe in vitro a Ng



Evasión

 Resistencia al PBS : porinas (PorA) o PorB

 Bloqueo de la actividad BS

Sialilación de LOS 

Variación Ag

Expresión de una PME : RmpA (P.III.)-

Los Ac contra la misma bloquean el PBS 

Presencia de Ac contra P.III. Factor de   

riesgo



Hemática-TU

ascendente

parametral

EPI





Infecciones que producen úlceras como manifestación inicial

 Síifilis
 Chancro blando

Infecciones que producen ulceras como manifestación secundaria

 Sifilis
 Herpes
 Granuloma inguinal
 Lingogranuloma venéreo
 Trichomoniasis
 Streptococcus beta hemolítico grupo A (S.pyogenes)
 Candidiasis

Ulceras no infecciosas

 Psoriasis
 Alergia medicamentosa
 Otras



 Examen clínico
 Estudio etiológico
 microbiológico
 histológico
 Tratamiento
 Seguimiento



 Agente etiológico
 Período de incubación
 Lesión inicial
 Número de lesiones
 Características de la úlcera/s
 Adenomegalias
 Diagnóstico 
 Tratamiento



Sífilis
 Precoz

Primaria 
Secundaria
Latente precoz

 Tardía
Latente tardía
Terciaria 



Chancro

 Treponema pallidum
 Aparece generalmente en el sitio de la infección a 

las  3 semanas - 2 meses del contacto 
 Indoloro
 Con exudado seroso
 Adenopatía satelite
 La bacteria penetra en el torrente sanguíneo y 

se disemina























 Está precedida de un período de latencia
 Puede presentar chancro
 Manifestaciones de diferentes tipo: rash cutáneo, 

condilomas, etc
 El rash puede aparecer en las mucosas
 Suele haber malestar general , febrícula o ser 

asintomática
 Las lesiones húmedas son positivas  para

T.pallidum









 Diagnóstico
 Fondo oscuro
 Inmunofluorescencia con Ac monoclonales
 Serología

VDRL, RPR
FTA-ABS, TPH
Otras 

























Tratamiento:

 Sífilis primaria: PB 2.400.000 UI semanales (3 
o 4 )

 Sífilis secundaria : idem

Seguimiento: con VDRL



 Agente etiológico : T. pallidum
 Período de incubación: 21 días promedio
 Lesión inicial: pápula                    chancro
 Número de lesiones :puede haber más de una
 Características de la úlceras: redondeada u ovalada, 

indurada e indolora
 Adenomegalias: presentes , indoloras
 Diagnóstico: Campo oscuro; Serología
 Tratamiento: penicilina benzatínica







Haemophilus ducreyi

 El chancro aparece a los 3-6 días
 Doloroso
 Con adenopatía satélite



 Agente etiológico : Haemophilus ducreyi
 Período de incubación: 3-6 días
 Lesión inicial: pápula-pústula                  chancro
 Número de lesiones :múltiples, a veces única
 Características de la úlceras: irregular, blanda y dolorosa
 Adenomegalias:Uni o bilateral, duras, pueden supurar
 Diagnóstico:Cultivo  Serología
 (Fijación de complemento o IFI)
 Tratamiento: C3G, macrólidos, tetraciclinas

















 Agente etiológico : Herpes virus simple (HVS)

 Período de incubación: 3 a 6 días

 Lesión inicial: vesícula                      úlceras 

 Número de lesiones : múltiples

 Características de la úlceras:pequeñas, agrupadas, 

dolorosas y superficiales

 Adenomegalias: bilaterales blandas, dolorosas en 

casos de sobreinfección

 Diagnóstico:Cultivo en líneas celulares; detección de 

antígenos; Serología en los casos recurrentes

 Tratamiento: aciclovir. valaciclovir





 Herpes 
 Tipo 1:  20 %
 Tipo 2:  80%



Diagnóstico 

 ME: no distingue HSV y VZV
 IF : puede distinguir ambos grupos
 PCR: no se usa en el diagnóstico genital  (en 

encefalitis)
 Aislamiento: distingue HVS tipo 1 de tipo 2
 Serología: NO en la fase aguda







VARICELA

HVS



 Agente etiológico : Herpes virus simple (HVS)
 Período de incubación: 3 a 6 días
 Lesión inicial: vesícula                      úlceras 
 Número de lesiones : múltiples
 Características de la úlceras:pequeñas, agrupadas, dolorosas y 

superficiales
 Adenomegalias: bilaterales blandas, dolorosas en casos de 

sobreinfección
 Diagnóstico:Cultivo en líneas celulares; detección de 

antígenos; Serología en los casos recurrentes
 Tratamiento: aciclovir. valaciclovir









 Agente etiológico : Klebsiella granulomatis

 Período de incubación: 3 días a 6 meses

 Lesión inicial:Pápula

 Número de lesiones : única o múltiple

 Características de la úlceras: bordes elevados, 

serpiginosa

 Adenomegalias: indoloras e induradas

 Diagnóstico:   Microscopía con Giemsa; Histopatologia

(Cuerpos de Donovan

 Tratamiento: tetraciclinas


