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 Por qué no se erradican con facilidad (se 
dispone de métodos sensibles y confiables 
para el diagnóstico y tratamiento)

 Por qué aumentan

 En qué fallamos



Diagnóstico
 Clínico
 Laboratorio

Cultivos comunes , especiales y
diferenciales
Detección de Ag
Detección de Ac

Tratamiento
 Con clínica y laboratorio
 Sindrómico



Examen físico de la mujer

Región a examinar Propósito del examen

Boca Buscar placas blanquecinaa y/o úlceras

Cuello y cabeza Buscar adenopatíascervicales, occipitales y 

retroauriculares

Piel del tórax anterior/posterior Buscar rash o erupciones

Abdomen Palpación superficial y profunda en búsqueda 

de embarazo o tumoración 

Areas inguinales y axilares Buscar adenopatías

Miembros superiores e inferiores Buscar erupciones

Pubis Buscar parásitos en vello pubiano

Vulva, perivulva y comisuras 

interlabiales

Buscar úlceras , verrugas, vesículas, 

exudados, cambios de color en la piel

Ano y periano Buscar úlceras , verrugas, vesículas y 

exudados



Pruebas diagnósticas

 económicamente asequibles y costo-efectivas; 

 simples: requerir una capacitación mínima y pocos equipos (o 
ninguno); 

 rápidas: los resultados deben estar disponibles antes de que la 
paciente abandone la clínica, de preferencia entre 10 y 15 
minutos; 

 convenientes: las muestras deben ser de fácil recolección, 
socioculturalmente aceptables y necesitar una preparación 
mínima; 

 estables: para ser usados en terreno, los reactivos deben tener 
una larga vida útil (1 a 2 años) a temperatura ambiente (a 30ºC o 
sobre 30ºC); 

 precisas: apropriadamente sensibles y específicas, diferenciar 
una infección pasada de la infección actual. 



OMS ESTIMA  12 MILLONES DE CASOS NUEVOS DE 

SÍFILIS EN EL  MUNDO POR AÑO
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713.600 a 1. 575.000 Sífilis Congénita



DISTRIBUCIÓN EN LA AMÉRICA LATINA 

Y CENTROAMÉRICA
 Prevalencia en HSH osciló entre un 5 %, en Honduras, y 

un 13,3 % en Guatemala. En trabajadoras del sexo  osciló 
entre 6,8 % en Honduras, entre 3% a 6% en Perú y 15,3 %, 
en El Salvador  En consumidores de drogas en Argentina y 
Uruguay se estimó una prevalencia de sífilis del 4,2 % y 4,1 
% respectivamente.

 Bolivia- 76% hacen el pré-natal, pero solamente 17% 
realizan la prueba para sífilis ( WHO 2001)

 330.000 mujeres embarazadas con una prueba positiva 
para sífilis, no reciben tratamiento durante el control 
prenatal. Se estima que nacen 110.000 niños con sífilis 
congénita y un número similar resulta en aborto espontáneo.

 En 2002, la prevalencia estimada de sífilis en embarazadas, 
en la región,  era de 3.1%, con un rango entre 1,00 % en 
Perú y 6,21 % en Paraguay.  



Manejo o abordaje sindrómico

Objetivo:  

 no demorar la administración de 

medicamentos con exámenes de laboratorio

 no depender de profesionales especializados 

que pueden ser escasos en muchas regiones 

de Latinoamérica. 



Chancroide Sífilis Herpes



ÚLCERAS / HERIDAS

Anamnesis

Examen físico

> 1 mes ?

No

Excluir causa prevalente en el medio

Pensar sifilíticamente

Campo oscuro / IF / Fontana

Serología sífilis / HIV

Gram / Porta de  reserva

Tratamiento sindrómico / etiológico

Si Citolología / histopatología

Porta de  reserva

Excluir herpes genital

Historia (vesículas / recurrencia)

Citología / Biología molecular

Tratar











Sífilis TRATAMIENTO – CONTROL DE CURA

Reciente (1ª e 2ª) y latente hasta 1 año: Penicilina G

benzatínica 2.400.000 UI IM, dosis única.

Latente tardía: Penicilina G benzatínica 2.400.000 UI IM

/semana /3 semanas.

Criterio de cura: VDRL 3, 6 e 12 meses después del

tratamiento con caída de 4 títulos de la serología o su

negativización en 6 meses. En las gestantes debe ser

mensual. La disminución debe ser un título por mes. Retratar

si la serología > 4 títulos.

Drogas alternativas: Azitromicina 1 g VO por semana, por 2 o

3 semanas para sífilis hasta 1 año. Eritromicina o tetraciclina

500 mg VO 6/6 h por 15 días. Doxiciclina 100 mg VO 12/12 h

por 20 días para sífilis hasta un año y por 40 días para sífilis

> 1 año.

Gestantes: usar los mismos esquemas con pGb. Están

contraindicados tetraciclinas, doxiciclina y estolato de

eritromicina.

Lo que se entiende por gestante adecuadamente tratada









Chancro blando 



TRATAMIENTO – CONTROL DE CURA

Azitromicina 1 g, VO, dosis única

Ciprofloxacina 500 mg, VO, c/8 h durante 7 dias*

Levofloxacina 500 mg , VO , una vez por día, 7 días

- Doxiciclina 100 mg VO, 2 X dia, o 200 mg 1 X dia durante 7 días*

- Eritromicina (estearato) 500 mg, VO, 8/8 h durante 7 dias

- Tianfenicol 500 mg, VO, de 8/8h, durante 7 dias

*Contraindicado para gestantes, amamantamiento y niños

Chancro blando



Donovanosis (Granuloma inguinal)



TRATAMIENTO – CONTROL DE CURA

Todos los esquemas deben ser por 3 semanas o hasta cura clínica.

- Doxiciclina 100 mg, VO, o 200 mg c/12 h VO/día

- Sulfametoxazol/Trimetropima (160 e 800 mg), VO, c/12 h

- Ciprofloxacina, o levofloxacina 500/750 mg, VO, c/12 h

- Tianfenicol granulado, 2,5 g, VO, dosis única, en el primer día; a

partir del segundo día, 500 mg, VO, de c/12 h

- Eritromicina (estearato) 500 mg, VO, c/ 6 h

- Azitromicina 1 g VO una vez por semana.

DONOVANOSIS



HVH

(herpes 

virus)



Ciclo del HVH

HVH  LATENCIA 

ESTADO 

LATENTE 

EPISOMAL

INFECCION PRODUCTIVA 

NEURONA SENSORIAL

INFECCION POR  

TRANSPORTE 

RETROGRADO

REACTIVACION POR 

TRANSPORTE 

ANTEROGRADOCELULAS EPITELIALES

NUCLEO

GANGLIO SENSORIAL







Herpes 



Herpes  en  personas  infectadas  con HIV



HG, sífilis, gono, clamidia, HVB y HIV +





HVH



HVS



HVS



Tratamiento

• Primer episodio: aciclovir 400 mg VO c/8 h por 7-10 días; famciclovir 
250 mg VO c/ 8 h por 7-10 días; valaciclovir 1g VO c/12 h por 7-10 días.

• Episodios recurrentes: aciclovir 400 mg VO c/8 h por 5 días; 
famciclovir 125 mg VO c/8 h por 5 días o valaciclovir 500 mg VO   c/12 h 
por 5 días. 

• Terapia supresiva : (indicada cuando existen 6 o más episodios en un 
año): aciclovir 400 mg VO c/12 h; famciclovir 250 mg VO c/12 h o 
valaciclovir 500 mg VO c/12 h, todos por período no menor de  6 meses.

• Enfermedad  severa: aciclovir 5-10 mg/kg de peso IV  cada 8 horas por 
2 a 7 días o hasta  mejoría  clínica, luego se pasa a la  vía oral hasta 
completar por lo menos 10 días de tratamiento.



Problemas 

Infecciones exógenas 

recurrentes, asintomáticas, 

persistentes 



Infecciones exógenas -ITS

CAUSAS DE LA RECURRENCIA

NO TRATAMIENTO DE LA 

O LAS  PAREJAS-

TRATAMIENTOS INCOMPLETOS

Todas las ITS 

RESISTENCIA GENOTIPICA

N.gonorrhoeae

T.vaginalis

C.trachomatis? 

RESISTENCIA FENOTIPICA

C.Trachomatis

T.vaginalis

BIOLOGIA

HVH

C.trachomatis



Biología 

C.trachomatis

Habilidad para ingresar

Evitar las defensas celulares

Crear un nicho adecuado 

para la multiplicación

Salir de la célula

Sobrevivir en el medio

para invadir nuevas células

Patógeno 

intracelular



Ciclo normal y aberrante 



Sensibilidad y especificidad de los 

diagnósticos

98-9990-9790-95100E

90-9870-7565-7540-60S

NAADFAEIAcultivo%

S: sensibilidad;   E : especificidad; EIA: enzimoinmunoensayo ; DFA: 

Inmunofluorescencia (Direct immunofluorescence antibody); NAA: nucleic acid assay 

Chan EL.Laboratory testing for Chlamydia trachomatis urogenital infections.

The Journal Of Family Planning and Reproductive Healthcare 2002:28(3);153-4



Adolescentes asintomáticos con 

C.trachomatis

Sexo Positivo Total %

p/OR

(IC 95%)

VPP VPN

Femenino 28 205 13,7%

0.0004 

(DS)

OR: 3.74

(1.66-

9.24)

13.65

%

95.94

%

Masculino 9 222 4,1%

Total 37 427 8,7%



Adolescentes asintomáticos con 

C.trachomatis

13,7%
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8,7%
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Genotipos de C.trachomatis en 

adolescentes asintomáticos 
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Ante fracasos terapéuticos

 Controlar tratamiento de la pareja

 Infección persistente

 Factores inmunológicos

 ¿Infección recurrente? 

Nuevo serovar

 Resistencia  geno y/o fenotípica 
(Sequencing of gyrase and topoisomerase IV quinolone-resistance-determining regions of Chlamydia trachomatis 

and characterization of quinolone-resistant mutants obtained In vitro)  Dessus-Babus S, Bebear CM, Charron

ABebear C, de Barbeyrac B. Antimicrob Agents Chemother. 1998 ;42:2474-81

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Dessus%2DBabus+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Dessus%2DBabus+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Dessus%2DBabus+S%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Bebear+CM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Charron+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Charron+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Charron+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Charron+A%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22Bebear+C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_Abstract&term=%22de+Barbeyrac+B%22%5BAuthor%5D


Laboratorio

Prueba o test de curación 

vs

Retamizaje

El CDC NO recomienda la prueba de “curación” 

en pacientes con Ct o Ng tratados en forma  

corriente; si efectuar retamizaje a los 3-4 meses



Trichomoniasis 
vaginal



T.vaginalis -Resistencia 

Tratamiento de la tricomoniasis antes de la

aparición de los 5-nitroimidazoles: 

 Solución de oxicianida de mercurio en 

irrigaciones, fosfato ácido sódico por VO o el 

acetarsol VL.

 Acción: disminución de pH vaginal y como 

consecuencia del número de parásitos, 

logrando tasas de curación del 22%-40%1.
Trussell RE. Trichomonas vaginalis and trichomoniasis. Springfield, Illinois: Charles C. Thomas, 1947. 



T.vaginalis -Resistencia 

Resistencia “extrínseca a T.vaginalis”

 No cooperación del paciente 

 reinfección 

 medicación irregular 

 absorcióninsuficiente y/o transporte del fármaco al sitio 

de infección

 presencia de microbiota que inactiva el fármaco

 concentraciones bajas de zinc sérico



T.vaginalis -Resistencia 

Resistencia “intrínseca”

 Aeróbica: se manifiesta en presencia de oxígeno, se cree 

que aparece por un incremento de la concentración de 

oxígeno intracelular y reoxidación de radicales libres nitro 

o eliminación competitiva de electrones por el oxígeno. 

 Anaeróbica: eliminación de las rutas de activación del 

fármaco excluyendo completamente su acción contra el 

parásito.



HVH

PATOGENIA

•Latencia

Virus neurotropos (herpes y V-Z) en las células del 

sistema nervioso

Virus linfotropos (CMV, E-B) en las células del 

sistema linfático

•Recurrencia



Por qué estudiar las ITS 

asintomáticas

 Prevalencia 

 Establecer estrategias de prevención 

 Determinar  metodologías aptas y aplicables en la 

población en estudio

 Costo eficiencia 

 Uso de técnicas más caras pero más sensibles?

 ¿Aplicar tratamientos empíricos ? 



Escenario

 Hasta un 70% de infecciones por C.trachomatis y hasta un 
50% de infecciones por Neisseria gonorrhoeae son 
asintomáticas 

 Las infecciones por CT entre la población infectada por NG 
puede ser hasta del 50%  

 Hay diferentes prevalencias y un gran rango  de CT, NG y 
coinfecciones  

 Se disponen de diferentes técnicas.

 A veces no es posible “acomodarse “ al tamizaje universal. 



Qué métodos deberían  ser usados

Qué grupo debe ser investigado

Deberían ser tratados empíricamente 

Qué tratamiento debe ser usado

Decisión del manejo



Ventajas y desventajas 

del manejo sindrómico 

en la mujer



FLUJO VAGINAL
Consulta por FV, prurito o ardor

Anamnesis y examen 

físico

FV o eritema vulvar Otra alteración
Consejería Educación

Preservativos 

Ofrezca pruebas para VIH

Use diagrama de Fv 

para dolor abdominal bajo

Use diagrama de Fv 

adecuado en caso de 

Rx adicional
Dolor abdominal bajo

a la palpación

Alta prevalencia de

NG o CT

Tratamiento para NG,

CT, VB y TV

Tratamiento para VB y TV

Edema vulvar, escoriaciones 

Secreción tipo leche cortada
Tratamiento para Candida

Consejería Educación

Preservativos 

Ofrezca pruebas para VIH

NO NO

NO

NO

SI

SI

SI

SI

NO



FLUJO VAGINAL: EXAMEN BIMANUAL 

Y 

CON ESPECULO

CON O SIN MICROSCOPIO

Consulta por FV, prurito o ardor

Realice la anamnesis y el 

examen físico (externa, con 

espéculo y bimanual)

Evalúe el riesgo

Examen microscópicomen fresco

(levaduras y TV –opcional)

Presenta dolor con la palpación

abdominal baja o  con la palpación

y el movimiento del cuello uterino?

Se observa mucopus cervical o 

erosiones cervicales o alta 

prevalencia de CT y/o NG o 

evaluación de riesgo positiva

Tratamiento para VB y TV

Tratamiento para NG,

CT, VB y TV

Edema vulvar, escoriaciones 

Secreción tipo leche cortada
Tratamiento para Candida

Consejería Educación

Preservativos 

Ofrezca pruebas para VIH

Controle y trate a la pareja si hay TV

NO

NO

NO

Use diagrama de Fv 

para dolor abdominal bajo

SI

SI

SI



FLUJO VAGINAL: EXAMEN 

BIMANUAL, CON 

ESPECULO

Y CON MICROSCOPIO

Consulta por FV, prurito o ardor

Realice la anamnesis y el 

examen físico (externa, con 

espéculo y bimanual)

Evalúe el riesgo

Presenta dolor con la palpación

abdominal baja o  con la palpación

y el movimiento del cuello uterino?

Use diagrama de Fv 

para dolor abdominal bajo

Se observa mucopus cervical o 

erosiones cervicales o alta 

prevalencia de CT y/o NG o 

evaluación de riesgo positiva

Tratamiento para NG y CT

MAS: infección vaginal según los 

hallazgos del examen microscópico 

Realice examen microscópico en fresco o Gram de la muestra vaginal

TV Células clave, 

pH>4.5º HOK +

Levaduras o 

pseudohifas

Sin hallazgos 

anormales

Tratamiento para TV Tratamiento para VB Tratamiento para CA

Consejería;  Educación;   Preservativos;   Ofrezca pruebas para VIH

Solicite a la paciente que realice nueva consulta si es necesario

SI

NO

SI

NO



Ventajas

 Disminuye costos

 No requiere pruebas de laboratorio

 Aumenta la posibilidad de diagnósticos 

 Puede ser efectuado por personal entrenado 

no médico

 Se realiza el tratamiento en la primera visita

 Evita la deserción



Ventajas

 Considera la educación del paciente (recibe consejos e 
información sobre las medidas de cuidado que debe 
seguir para no re-infectarse ni infectar a su o sus parejas 
sexuales). 

 Se corta la cadena de infecciones de ITS, 

 Se limita la transmisión del VIH 

 Puede aplicarse en zonas que carecen de especialistas

 Cuantos menores recursos y mayor prevalencia 
presente una zona, mejores son los resultados del 
manejo sindrómico con respecto a los modelos 
tradicionales. 

 Este enfoque ha demostrado ser dos veces más efectivo 
que el tratamiento etiológico.



Desventajas

 No todo FG en la mujer es infeccioso

 Requiere pruebas de validación 

 Los casos asintomáticos no se podrían diagnosticar

 Requiere saber la prevalencia local de los MO y de 
su comportamiento frente a los AM

 Se provocan tratamientos innecesarios con el riesgo 
de seleccionar MO resistentes

 La sensibilidad de la clínica suele ser baja en 
muchos casos de FV

 Pueden pasar desapercibidas otras patologías del 
TGI no infecciosas 



Desventajas

 La presencia de FG no diferencia entre 
cervicitis y vulvovaginitis: es difícil distinguir 
entre las afecciones asociadas más 
comúnmente con el flujo vaginal (vaginosis 
bacteriana, trichomoniasis, candidiasis) e 
infecciones cervicales más graves debido a 
infecciones gonocócicas y por clamidia 

 Diferentes etiologías pueden presentarse de 
manera similar



Examen de flujo vaginal

 Nivel A

Clínica 

pH vaginal

Prueba de aminas 

 Nivel B 

Nivel A + microscopía en fresco

 Nivel C

Nivel B + Gram y/o cultivos y/o

detección de Antígenos



Propuesta
 
                                              Mujeres con descarga vaginal 
 
 
 
                              Examen con  espéculo  
 
 
Descarga  en grumos-ph<4.5                                   Mucopus en el cervix 
 
 
                                       Descarga anormal ,                                       No se  observan  
                                     pH 0>4.7 y/o HOK +                                      anormalidades   
 
Diagnóstico                                                        
Candidiasis                                                        Diagnóstico:  
                                                                       Infección cervical  
                                                                                (Ng o Ct) 
 
 
                                       Diagnóstico: 
                               Vaginosis bacteriana o                                 No requiere tratamiento        
                               Trichomonas vaginalis                               
 
 
 



CLINICA, pH

Prueba de aminas, EF

pH< 4.5 pH>4.5

PA- PA+ PA- PA+

RI- RI+ RI-RI- RI+RI+ RI+RI-

MN

Candida

MN

Semen 

Candida

MN

DIU

CT

Candida

UU

MN

DIU

CT

Candida

UU

Semen

Anaer

SGB

SGB

CT

TV

UU

VB TV

Anaer

Candida

CT

UU

REQUERIMIENTOS

Tiras de pH con rango adecuado

HOK al 10%

Microscopio común

y…..

¡Voluntad de hacerlo sistemáticamente!

APROXIMACION 

DIAGNOSTICA

FG



sinosisi¿Puede ser 

flora normal?

nosiempreen casos de 

balanopostitis

noTratamiento de 

la pareja

imprescindibleno necesarioútil con 

microscopia

(-)

no necesarioCultivo

a veces

cadenas cocos 

gram (+)

Imprescindible   

visualización 

del parasito

blastosporo 

psudomicelio  

hifas

células guías  

escasos PMN (< 

de 5  400x)

Microscopia

(+)(+)(+) o (-)(-)RI

(-)a menudo

(+)

(-)(+)Prueba  de 

aminas

>4.5>4.5<4.5>4.5pH

generalmenterara vez15-20%35%Asintomatica

generalmente 

asintomático

vulvares 

frecuentes, flujo, 

disuria

vulvares 

frecuentes 

flujo,  disuria 

flujo

sintomas

vulvares

poco frecuentes

Sintomas

vaginalvaginal

vulvar, cervical

vaginal

vulvar

vaginalEpitelio

afectado

SGBTVCVVVB



 Permitir realizar pruebas en locales no tradicionales principalmente en la
atención prenatal en áreas de difícil acceso

 Clínicas con pacientes que habitualmente no regresan

 Implementar programas de rastreo en poblaciones vulnerables (presidios,
saunas, militares, campos de emigrantes, trabajadores del sexo, etc.)

 Aumentar la sensibilidad para el diagnóstico de sífilis en los protocolos de

manejo Sindromico de la ulcera genital

 Son pruebas treponêmicas – puede ser utilizado sangre total, suero o plasma, no

necesitam refrigeración o equipamientos adicionales y son de fácil ejecución

 Aumenta las oportunidades para el “screening” en el período prenatal

 Posibilita alcanzar tingir las metas del milenio para la eliminación de la sífilis

congénita

POR QUE UTILIZAR PRUEBAS RAPIDAS PARA
DIAGNOSTICO DE LA SÍFILIS ?



PRUEBA RAPIDA IDEAL  

 Fácil de utilizar

 No tenga necesidad de equipos de laboratorio

 Estabilidad a la temperatura ambiente
(transporte y almacenamiento)

 Tiempo de realización de la prueba entre 15-30
minutos y preferiblemente método no invasivo.

 Sensibilidad y especificidad altas

 Costos bajos

 Auto realizadas



DIAGNOSTICO CLINICO SIN LABORATORIO

DIAGNOSTICO CLINICO CON LABORATORIO
SOFISTICADO

DIAGNOSTICO POR MANEJO SINDROMICO

MANEJO SINDROMICO CON PRUEBAS
RAPIDAS- Aumento de la cobertura con
calidad y resolutividad




