
Las Enfermedades de transmisión 

Sexual, sus Síntomas, como se 

Contagian y como se pueden  

Prevenir                                      

COMPORTAMIENTOS DE SEXO SEGURO 
DEFINICION 

Toma de precauciones, que disminuyen el riesgo de transmisión y adquisición de 
enfermedades de transmisión sexual (ETS), al tener relaciones sexuales. 
 
EJEMPLOS ESPECIFICOS DE COMPORTAMIENTO DE SEXO SEGURO 

La abstinencia es una respuesta absoluta para prevenir ETS pero no es práctica ni, en 
la mayoría de los casos, deseable. 
Una relación monógama con una persona de la que se sabe que no ha contraído 
ninguna ETS es, probablemente, la medida preventiva más aceptable que se puede 
tomar en la sociedad actual. Conocer a su pareja. Antes de tener una relación sexual 
con una pareja nueva es prudente resguardarse de la presencia de ETS, especialmente 
VIH y hepatitis B. 
El uso de preservativos por ambos sexos disminuye notablemente la probabilidad de 
contraer una ETS, pero los preservativos deben usarse adecuadamente. El preservativo 
debe estar en su lugar desde el principio hasta el final de la actividad sexual y debe 
usarse cada vez que un individuo se compromete en una actividad sexual con una 
pareja no monógama u otra pareja sospechosa.  
Los preservativos son baratos considerando las consecuencias que se derivan de 
contraer una ETS. 
 
OTRAS MEDIDAS 

Conozca a su pareja 

Esto suena obvio, pero mucha gente se compromete en una actividad 
sexual sin establecer antes una relación comprometida que permita una 
confianza y comunicación abierta. Usted debería discutir con su pareja 
historias sexuales pasadas y cualquier ETS o uso de drogas intravenosas, 
así como también su estado actual de salud. Debe sentirse libre para 
iniciar o terminar una relación, sin sentirse forzado a tener contacto 
sexual. 

Use barreras para evitar el contacto con el semen, fluidos vaginales o 
sangre 

Es imprescindible el uso uniforme y correcto del preservativo. El uso 
adicional de lubricantes puede disminuir el efecto barrera. Se recomienda 



el uso de preservativos de látex tanto para relaciones vaginales como 
orales. La gente que elige participar en actividades sexuales que 
involucran contacto anal debe buscar información adicional para poder 
reducir los riesgos, consultando a sus propios consejeros o a especialistas 
en salud pública disponibles en la mayoría de clínicas o centros 
especializados en VIH. 

Sea sobrio 

El uso de alcohol o drogas puede disminuir la capacidad de comunicación 
y la coordinación requerida para utilizar barreras o lubricantes. El alcohol y 
las drogas pueden menoscabar la capacidad para hacer elecciones 
apropiadas sobre el sexo. 

Sea considerado con su pareja 

Las personas con infección por VIH o SIDA no deben donar sangre, 
plasma, órganos, o semen. Desde un punto de vista moral, ético y legal, 
dichas personas deben advertir a cualquier presunta pareja sexual de su 
situación de VIH positivo. No deben intercambiar fluidos corporales 
durante la actividad sexual y deben usar cualquier medida preventiva (tal 
como un preservativo de látex) que aporte más protección a la pareja. 

Si está embarazada, tome precauciones 

Las mujeres con una ETS deben ser aconsejadas antes de llegar a quedarse 
embarazadas, ya que su hijo corre riesgo. La mujer embarazada debe pedir atención 
médica para prevenir la infección en el feto. Las mujeres VIH positivas no deben dar de 
mamar a su bebé. 
 
RESUMEN 

En resumen, la educación de comportamientos sexuales más seguros requiere 
información precisa, planificación anterior, y comunicación óptima entre las parejas. Con 
tales medidas, las parejas pueden disfrutar de los placeres de una relación sexual 
mientras minimizan los riesgos potenciales. 
Algunos individuos pueden preferir incluir las precauciones para evitar un embarazo en 
la definición de comportamientos de sexo seguro. Sin embargo, este texto alude 
únicamente a la prevención de la enfermedad. Para más información sobre de 
prevención del embarazo ver Contracepción - Planificación Familiar. 
 
 

 

 

 

 



CONDILOMA ACUMINADO 
 
OTROS NOMBRES 

• Condiloma.  

• Condiloma acuminata.  

• Verrugas en el pene.  

• Virus del papiloma humano (VPH).  

•       Verrugas venéreas. 
 
DEFINICION 

Enfermedad vírica de la piel caracterizada por el crecimiento de una verruga blanda en 
los genitales o en la región anal. En los adultos, el trastorno se considera una 
enfermedad de transmisión sexual (ETS), pero en niños el virus aparece o se transmite 
con o sin el contacto sexual. 
 
CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

Los condilomas son ocasionados por el virus de papiloma humano 
(VPH). Los virus del papiloma ocasionan pequeños crecimientos 
(verrugas) sobre la piel y membranas mucosas. La infección de las 
regiones anales y genitales con VPH puede ocasionar verrugas 
(condiloma ano-genital) sobre el pene, vulva, uretra, vagina, cuello 
del útero, y alrededor del ano (perianal). 

Han sido clasificados más de 50 tipos diferentes de VPH. Los tipos 
más severos, incluyendo los tipos 6 y 11, se asocian con 
abultamiento y aspereza, y las verrugas genitales son fácilmente 
visibles (especialmente en mujeres). Los otros tipos se asocian con 
verrugas planas. Hay otros tipos más importantes que se asocian 
con cambios pre-malignos y malignos en el cuello del útero 
(manchas anormales en el Papanicolau). Estos comprenden los 
tipos 16, 18, 31, 39, 45, 51, y 52. La investigación también nos 
muestra que la presencia conjunta de VPH y el virus de herpes es 
un buen predictor del cáncer cervical. 

Las lesiones sobre los genitales externos se reconocen fácilmente 
(verruga en coliflor). En el pene, las verrugas genitales tienden a 
ser más pequeñas que sobre los genitales femeninos o que las 
perianales en ambos sexos. Los condilomas crecen mejor en el 
área genital húmeda. Son ásperos, coloreados y duros apareciendo 
solos o en racimos. Si no se tratan, las verrugas alrededor del ano y 
de la vulva pueden agrandarse rápidamente tomando un aspecto 
de coliflor ya que el mantener el área infectada seca puede ser un 



problema, y las verrugas se asientan frecuentemente en las áreas 
húmedas. 

En las mujeres el VPH puede invadir la vagina y el cuello del útero. 
Estas verrugas son planas y no son fácilmente visibles sin 
procedimientos especiales. Como el VPH puede ser el principio de 
un cambio precanceroso en el cuello del útero (displasia cervical), 
es importante que se diagnostique y trate. Para detectar el VPH es 
importante hacer la prueba de Papanicolau regularmente. 

La infección por VPH es muy frecuente, aunque la mayoría de 
personas afectadas no tiene síntomas (son asintomáticos). En 
varios estudios hechos en colegios con mujeres, aproximadamente 
la mitad eran positivas para VPH; aunque solo de un 1% a un 2% 
había tenido verrugas visibles. La incidencia de verrugas genitales 
parece aumentar rápidamente, aunque esto puede ser debido a 
una mejora en el diagnóstico. 

Entre los factores de riesgo de las verrugas genitales se incluyen las parejas sexuales 
múltiples, parejas de desconocidos, mal uso del preservativo, y el inicio temprano de la 
actividad sexual. En niños, aunque el virus puede transmitirse no sexualmente, la 
presencia de condiloma acuminata debería despertar sospechas de abuso sexual. 
 
PREVENCION 

Como con todas las enfermedades de transmisión sexual, la 
abstinencia total es la única manera segura de evitar verrugas 
venéreas. Una relación monógama sexual con una persona 
conocida sana (libre de enfermedad) es la manera más práctica de 
evitar enfermedades de transmisión sexual. 

El preservativo previene de la infección por VPH, y cuando se usa correcta y 
coherentemente, proporciona una buena protección no solamente contra el VPH sino 
también contra otras ETS. Ver Prácticas de Sexo Seguro. 
 
SINTOMAS 

• Aparición de tumores sobre los genitales de aspecto 
verrugoso que han aumentado.  

• Lesiones superficiales de aspecto coloreado que han 
aumentado.  

• Lesiones genitales.  

• Úlceras genitales.  

• Verrugas anales.  

• Crecimientos anormales alrededor del ano o zona genital 
femenina con forma de coliflor.  

• Aumento de humedad en el área de los crecimientos.  



• Picor del pene, escroto, área anal, o vulva.  

• Aumento de la descarga vaginal.  

• Sangrado vaginal anormal (no asociado con el periodo 
menstrual) después del acto sexual.  

Nota: Frecuentemente no se notan síntomas. 
 

ANALISIS Y TESTS 

Un examen genital da a conocer lesiones en cualquier parte de los 
órganos genitales externos. Estas lesiones son superficiales, de 
color blanquecino, delgadas o gruesas, solas o en grupo. En las 
mujeres, un examen pélvico puede dar a conocer crecimientos 
sobre las paredes vaginales o en el cuello del útero. Para ver 
lesiones invisibles a simple vista se puede realizar una colposcopia. 
El tejido de la vagina y del cuello del útero puede tratarse con ácido 
acético para hacer que las verrugas se hagan visibles. 

Pruebas adicionales para mujeres: Un Papanicolau para ver posibles cambios 
asociados con el VPH. Una colposcopia para ver lesiones genitales externas o internas 
que son invisibles a simple vista. 
 
TRATAMIENTO 

Los tratamientos tópicos para erradicar las lesiones incluyen: ácido 
tricloroacético, podofilino, y nitrógeno líquido. 

Los tratamientos quirúrgicos incluyen: crioterapia, 
electrocauterización, terapia con láser, o escisión quirúrgica . 

 Las parejas con relaciones sexuales con el enfermo también necesitan ser          
examinadas por un médico y las verrugas deben ser tratadas si aparecen. Debería 
practicarse la abstinencia o usarse preservativos hasta la completa desaparición de la 
enfermedad. 

Se debe hacer un control a las pocas semanas de terminar el 
tratamiento. Después es suficiente con un autoexamen a no ser 
que empiecen a aparecer verrugas otra vez. 

Las mujeres con una historia de verrugas genitales, y las mujeres de hombres con una 
historia de verrugas genitales, deberían hacerse un Papanicolau por lo menos cada 6 
meses (las mujeres afectadas lo harán después de 3 meses de iniciado el tratamiento). 
 
PRONOSTICO 

Con el tratamiento e identificación adecuada, las verrugas genitales normalmente 
pueden controlarse. Las lesiones reaparecen frecuentemente después del tratamiento. 
 

COMPLICACIONES 

Han sido identificados por lo menos 60 tipos de virus de papiloma humano. Muchos de 
ellos se han asociado con el cáncer cervical y bulbar. Las lesiones pueden llegar a ser 
numerosas y bastante grandes, requiriendo más seguimiento y tratamiento. 



 
CUANDO LLAMAR A SU MEDICO 

Pida una cita con su médico si su pareja sexual ha sido diagnosticada de verrugas 
genitales, o si nota cualquiera de los síntomas descritos. Los adolescentes parecen ser 
sumamente susceptibles al VPH y aquellos con experiencias sexuales muy tempranas 
deberían ser examinados para detectar una posible infección por VPH. 
 
¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR? 

• DERMATÓLOGOS  

• GINECOLOGOS  

• CIRUJANOS 

 

•   

 

 

  LA GONORREA EN EL HOMBRE 
 

  

DEFINDEFINDEFINDEFINICIONICIONICIONICION 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (también conocida 
como blenorragia) ocasionada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae (o 
gonococo). Ver también Gonorrea en la Mujer. 

CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORCAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORCAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORCAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGOES DE RIESGOES DE RIESGOES DE RIESGO 

La Gonorrea es una de las enfermedades bacterianas más comunes, y su 
transmisión suele producirse durante la relación sexual, tanto por vía 
vaginal como anal u oral. La gonorrea es una enfermedad altamente 
contagiosa, y todos los países exigen su comunicación a las autoridades 
sanitarias. 

La incidencia es de 1 de cada 687 habitantes al año . 

Aunque la gonorrea se da en todas las zonas geográficas y clases 
sociales, no presenta una distribución uniforme en la población ya que 
tiene una mayor incidencia en: 

• Zonas urbanas importantes.  

• Poblaciones con niveles inferiores de educación.  



• Personas de nivel socioeconómico inferior.  

• Personas con edad comprendida entre 15 y 29 años.  

• Personas con parejas sexuales múltiples.  

• Los factores de riesgo también incluyen tener una pareja con una 
historia pasada de cualquier ETS, y practicar el sexo sin protección 
(sexo sin el uso de un preservativo).  

En adolescentes y niños, la transmisión puede ocurrir por un contacto no 
sexual, pero es raro. En el varón, el riesgo de adquirir gonorrea después 
de un intercambio vaginal con una mujer infectada es de 
aproximadamente 20% (1 oportunidad en 5). En las mujeres el riesgo de 
adquirir gonorrea de un varón infectado es más alto. 

El periodo medio de incubación de la gonorrea se sitúa entre los 2 y los 5 
días posteriores al contacto sexual con una pareja infectada. Los síntomas 
pueden no aparecer hasta pasadas 2 semanas.  

El síntoma inicial más frecuente es una descarga uretral mucosa 
(blanquecina o clara) o purulenta (gruesa, amarillenta). Aparece en la 
apertura del pene y puede manchar el calzoncillo. Otros síntomas iniciales 
incluyen dolor al orinar y sensación de quemazón en la uretra. Un numero 
pequeño de hombres no tendrá síntomas. 

La gonorrea anorrectal es más común en hombres homosexuales (se 
encuentra también en aproximadamente un 50% de mujeres con la 
gonorrea). La mayor parte de la personas con gonorrea anorrectal no 
presenta síntomas pero, caso de tenerlos, el más típico es la proctitis.  

Un porcentaje pequeño de personas con gonorrea tiene únicamente 
infección de garganta (faringitis gonocócica).  

Del 10% al 25% de hombres homosexuales (10 al 20% de mujeres) con 
gonorrea también desarrollan faringitis gonocócica. 

La conjuntivitis gonocócica (infección de ojo) es muy rara en adultos. 
Normalmente sólo se da en recién nacidos de madre con gonorrea, y se 
llama oftalmía neonatal. 

La gonorrea se asocia frecuentemente a la presencia de otras 
enfermedades transmitidas sexualmente ( ETS) 

PREVENCIONPREVENCIONPREVENCIONPREVENCION 

La abstinencia sexual es el único método absolutamente seguro de evitar 
la gonorrea, pero no resulta práctico ni razonable para muchas personas. 
Los comportamientos de sexo seguro pueden reducir el riesgo. La relación 
sexual con una única persona libre de cualquier ETS es, actualmente, la 
medida preventiva más aceptable.  



El uso de preservativo en ambos sexos disminuye notablemente la 
probabilidad de contagiarse una ETS siempre que se emplee 
adecuadamente: el preservativo debe de estar puesto desde el principio 
hasta el final del acto sexual y debería usarse siempre que se practique la 
actividad sexual con una pareja en la que se sospeche la existencia de 
una ETS. 

El tratamiento de los dos componentes de la pareja es esencial para 
prevenir la reinfección, y es una de las razones por las que esta 
enfermedad es de declaración obligatoria. La gonorrea es una enfermedad 
relativamente fácil de curar y erradicar, pues el germen causante sólo se 
encuentra sobre las mucosas de los humanos. 

SINTOMASSINTOMASSINTOMASSINTOMAS 

• Urgencia o frecuencia urinaria aumentadas.  

• Incontinencia urinaria.  

• Descarga uretral.  

• Dolor al orinar.  

• Enrojecimiento y escozor de la apertura del pene (uretra)  

• Testículos inflamados.  

ANALISIS Y TESTSANALISIS Y TESTSANALISIS Y TESTSANALISIS Y TESTS 

Un diagnóstico preliminar inmediato de gonorrea puede hacerse durante el 
examen físico. Se toma una muestra del exudado uretral y se examina 
bajo el microscopio (con ayuda de una técnica conocida como tinción de 
Gram. Los gérmenes Neisseria aparecen en rojo (Gram negativos) y en 
esferas agrupadas de dos en dos (diplococos), dentro de las células de la 
muestra. El aspecto de estos diplococos Gram negativos es suficiente 
para una presunción diagnóstica de gonorrea. 

Las cultivos dan información absoluta de infección. Los organismos de 
Neisseria pueden crecer sobre cualquier membrana mucosa. La elección 
del sitio del cultivo se determina dependiendo de la persona, preferencia 
sexual, y prácticas sexuales. Generalmente, los cultivos se obtienen de la 
uretra, ano, o garganta. Los laboratorios pueden dar un diagnóstico 
preliminar frecuentemente dentro de 24 horas y confirmado dentro de 72 
horas. 

TRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTO  

Hay dos aspectos a tratar en una ETS, especialmente si es tan contagiosa 
como la gonorrea. El primero es curar a la persona afectada. El segundo 
consiste en localizar todos los contactos sexuales para tratar de prevenir 
la diseminación adicional de la enfermedad.  



Durante la guerra de Viet Nam se comprobó que la gonorrea se hacia 
resistente a la penicilina y tetraciclina. Esta resistencia ha aumentado en 
los últimos años. Por ello se han diseñado nuevas pautas de tratamiento 
con varios tipos de antibióticos de última generación, más potentes: 

• Ceftriaxona, 125 mg intramuscular, una vez.  

• Cefixima, 400 mg oral, una vez.  

• Ciprofloxacino, 500 mg oral, una vez.  

• Ofloxacina, 400 mg oral, una vez.  

• Spectinomicina, 2 g intramuscular, una vez.  

• Cefuroxima Axotal, 1 g oral, una vez.  

• Cefpodoxima proxetil, 200 mg oral, una vez.  

• Enoxacina, 400 mg oral, una vez.  

• Eritromicina, 500 mg oral, cuatro veces por día por una de semana.  

Es importante hacer una visita de seguimiento a los 7 días después del 
tratamiento y hacer nuevos cultivos para confirmar la cura de la infección. 

PRONOSTICOPRONOSTICOPRONOSTICOPRONOSTICO 

Cuando la gonorrea se trata inmediatamente desde el inicio, el resultado 
es bueno: no hay cicatrices permanentes en la uretra ni diseminación de la 
infección a otras partes del cuerpo. 

COMPLICACIONESCOMPLICACIONESCOMPLICACIONESCOMPLICACIONES 

La gonorrea no tratada puede diseminarse a otras partes del cuerpo, 
ocasionando varias complicaciones:  

• Absceso periuretral.  

• Artritis gonocócica.  

• Faringitis gonocócica.  

• Conjuntivitis gonocócica.  

• Infección o inflamación del sistema reproductivo del hombre:  

• Epididimitis  

• Prostatitis.  

• Vesiculitis seminal.  



• Coperitis.  

CUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICO  

Si tiene síntomas de gonorrea debe acudir a su médico inmediatamente.  

Informar a las autoridades sanitarias permite realizar estadísticas precisas 
sobre el numero de casos, y tratar los otros contactos infectados quienes 
pueden transmitir la enfermedad. 

Si usted realiza prácticas sexuales de riesgo (parejas múltiples, parejas 
desconocidas, parejas de alto riesgo, etc...), debería ser periódicamente 
examinado para detectar la posible presencia asintomática de la 
enfermedad. 

¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR? 

• URÓLOGOS  

• ANDRÓLOGOS  

  
 

   LA GONORREA EN LA MUJER 
 

  

DEFINICIONDEFINICIONDEFINICIONDEFINICION 

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (también conocida 
como blenorragia) ocasionada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae (o 
gonococo). Ver también Gonorrea en el Varón 

CAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGOCAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGOCAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGOCAUSAS, INCIDENCIA Y FACTORES DE RIESGO 

La Gonorrea es una de las enfermedades bacterianas más comunes, y su 
transmisión suele producirse durante la relación sexual, tanto por vía 
vaginal como anal u oral. La gonorrea es una enfermedad altamente 
contagiosa, y todos los países exigen su comunicación a las autoridades 
sanitarias. 

La incidencia es de 1 de cada 687 habitantes al año . 

Aunque la gonorrea se da en todas las zonas geográficas y clases 
sociales, no presenta una distribución uniforme en la población ya que 
tiene una mayor incidencia en: 

• Zonas urbanas importantes.  

• Poblaciones con niveles inferiores de educación.  



• Personas de nivel socioeconómico inferior.  

• Personas con edad comprendida entre 15 y 29 años.  

• Personas con parejas sexuales múltiples.  

• Los factores de riesgo también incluyen tener una pareja con una 
historia pasada de cualquier ETS, y practicar el sexo sin protección 
(sexo sin el uso de un preservativo).  

En adolescentes y niños, la transmisión puede ocurrir por un contacto no 
sexual, pero es raro. En el varón, el riesgo de adquirir gonorrea después 
de un intercambio vaginal con una mujer infectada es de 
aproximadamente 20% (1 oportunidad en 5).En las mujeres el riesgo de 
adquirir gonorrea de un varón infectado es más alto. 

El germen causante puede infectar la garganta, produciendo un dolor 
intenso (faringitis gonocócica); la vagina, ocasionando una irritación de la 
vagina con drenaje (vaginitis). Puede infectarse también el ano y recto, 
produciéndose una enfermedad llamada proctitis. Además, el germen 
puede extenderse a otras partes del sistema reproductor de la mujer, a 
través del cérvix y útero hasta las trompas de Falopio (conductos entre los 
ovarios y el útero) 

En las trompas de falopio la infección se llama EPI (enfermedad pélvica 
inflamatoria), lo cual ocurre entre el 10 y 15% de las mujeres con gonorrea 
no tratada. Si la enfermedad se extiende más allá de la trompas de 
Falopio, hacia el peritoneo, se produce una infección generalizada en el 
abdomen (peritonitis). Las bacterias también pueden extenderse a través 
del torrente sanguíneo, ocasionando una gonococemia y, finalmente (más 
en mujeres jóvenes) establecerse en las articulaciones (artritis 
gonocócica). 

En raras ocasiones la gonorrea se transmite por vía no sexual. Una mujer 
infectada puede transmitir la infección a su bebé durante el parto, 
ocasionando una oftalmía neonatal (conjuntivitis gonocócica). Las niñas 
pueden adquirir la enfermedad por el contacto íntimo con algún objeto 
contaminado (como una toalla húmeda), desarrollando entonces una 
infección severa llamada vulvovaginitis. 

Desgraciadamente, un 50% de las mujeres con gonorrea no tienen 
síntomas. Pueden ser, así, totalmente inconscientes de su enfermedad y 
no tratarse, lo que aumenta el riesgo de contagio. 

El periodo medio de incubación de la gonorrea se sitúa entre los 2 y los 5 
días posteriores al contacto sexual con una pareja infectada. 

El síntoma inicial más frecuente es una descarga vaginal y aumento en la 
frecuencia urinaria, así como molestias urinarias (disuria). La diseminación 
de germen hacia las trompas de Falopio y abdomen puede ocasionar 



dolor en la parte baja del abdomen, encogimiento, fiebre y síntomas 
generalizados de infección bacteriana. 

Finalmente la gonorrea puede producir cicatrices en las trompas de 
Falopio y esterilidad permanente (imposibilidad de quedar embarazada). 
Esta cicatriz formada alrededor del útero y las trompas puede ocasionar 
dolor durante el acto sexual (dispareunia) y dolor pélvico crónico. 

La gonorrea se asocia frecuentemente a otras enfermedades transmitidas 
sexualmente (ETS). Casi la mitad de las mujeres con gonorrea se infectan 
también con Clamidia, otra bacteria muy común que puede producir 
esterilidad. Las mujeres con gonorrea deben pedir análisis de otras ETS, 
incluyendo el SIDA. 

PREVENCIONPREVENCIONPREVENCIONPREVENCION 

La abstinencia sexual es el único método absolutamente seguro de evitar 
la gonorrea, pero no resulta práctico ni razonable para muchas personas. 
Los comportamientos de sexo seguro pueden reducir el riesgo. La relación 
sexual con una única persona libre de cualquier ETS es, actualmente, la 
medida preventiva más aceptable. 

El uso de preservativo en ambos sexos disminuye notablemente la 
probabilidad de contagiarse una ETS siempre que se emplee 
adecuadamente: el preservativo debe de estar puesto desde el principio 
hasta el final del acto sexual y debería usarse siempre que se practique la 
actividad sexual con una pareja en la que se sospeche la existencia de 
una ETS. 

El tratamiento de los dos componentes de la pareja es esencial para 
prevenir la reinfección, y es una de las razones por las que esta 
enfermedad es de declaración obligatoria. La gonorrea es una enfermedad 
relativamente fácil de curar y erradicar, pues el germen causante sólo se 
encuentra sobre las mucosas de los humanos. 

SINTOMASSINTOMASSINTOMASSINTOMAS 

• Urgencia o frecuencia urinaria aumentadas.  

• Incontinencia urinaria.  

• Micción entrecortada.  

• Descarga vaginal.  

• Dolor o quemazón al orinar.  

• Relación sexual dolorosa  

• Úlceras en la garganta.  



ANALISIS Y PRUEBASANALISIS Y PRUEBASANALISIS Y PRUEBASANALISIS Y PRUEBAS 

Un diagnóstico preliminar inmediato de gonorrea puede hacerse durante el 
examen físico. Se toma una muestra del cérvix (o de otro lugar, 
dependiendo de varios factores) y se examina bajo el microscopio (con 
ayuda de una técnica conocida como tinción de Gram). Los gérmenes 
Neisseria aparecen en rojo (Gram negativos) y en esferas agrupadas de 
dos en dos (diplococos), dentro de las células de la muestra. El aspecto 
de estos diplococos Gram negativos es suficiente para una presunción 
diagnóstica de gonorrea. 

Las cultivos dan información absoluta de infección. Los organismos de 
Neisseria pueden crecer sobre cualquier membrana mucosa. La elección 
del sitio del cultivo se determina dependiendo de la persona, preferencia 
sexual, y prácticas sexuales. Generalmente, los cultivos se obtienen de la 
vagina, cérvix, uretra, ano, o garganta (faringe). Los laboratorios pueden 
dar un diagnóstico preliminar frecuentemente dentro de 24 horas y 
confirmado dentro de 72 horas. 

TRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTO 

Hay dos aspectos a tratar en una ETS, especialmente si es tan contagiosa 
como la gonorrea. El primero es curar a la persona afectada. El segundo 
consiste en localizar todos los contactos sexuales para tratar de prevenir 
la diseminación adicional de la enfermedad. 

Durante la guerra de Viet Nam se comprobó que la gonorrea se hacia 
resistente a la penicilina y tetraciclina. Esta resistencia ha aumentado en 
los últimos años. Por ello se han diseñado nuevas pautas de tratamiento 
con varios tipos de antibióticos de última generación, más potentes: 

• Ceftriaxona, 125 mg intramuscular, una vez.  

• Cefixima, 400 mg oral, una vez.  

• Ciprofloxacino, 500 mg oral, una vez.  

• Ofloxacina, 400 mg oral, una vez.  

• Spectinomicina, 2 g intramuscular, una vez.  

• Cefuroxima Axotal, 1 g oral, una vez.  

• Cefpodoxima proxetil, 200 mg oral, una vez.  

• Enoxacina, 400 mg oral, una vez.  

• Eritromicina, 500 mg oral, cuatro veces por día por una de semana.  



Es importante hacer una visita de seguimiento a los 7 días después del 
tratamiento y hacer nuevos cultivos para confirmar la cura de la infección 
(especialmente en los casos asintomáticos). 

PRONOSTICOPRONOSTICOPRONOSTICOPRONOSTICO 

Cuando la gonorrea se trata inmediatamente desde el inicio, el resultado 
es bueno: no hay cicatrices permanentes ni esterilidad. 

COMPLICACIONESCOMPLICACIONESCOMPLICACIONESCOMPLICACIONES 

La gonorrea no tratada puede diseminarse a otras partes del cuerpo, 
ocasionando varias complicaciones: 

• Salpingitis.  

• Enfermedad inflamatoria pélvica.  

• Peritonitis.  

• Gonococemia.  

• Artritis gonocócica.  

• Faringitis gonocócica.  

• Conjuntivitis gonocócica.  

• Vulvovaginitis  

• Esterilidad  

• Dispareunia.  

CUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICO 

Si tiene síntomas de gonorrea debe acudir a su médico inmediatamente. 

Informar a las autoridades sanitarias permite realizar estadísticas precisas 
sobre el numero de casos, y tratar los otros contactos infectados quienes 
pueden transmitir la enfermedad. 

Si usted realiza prácticas sexuales de riesgo (parejas múltiples, parejas 
desconocidas, parejas de alto riesgo, etc...), debería ser periódicamente 
examinado para detectar la posible presencia asintomática de la 
enfermedad. 

                                    ¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR? 

URÓLOGOS  

GINECÓLOGOS  



  HERPES GENITAL 
 

  

OTROS NOMBRESOTROS NOMBRESOTROS NOMBRESOTROS NOMBRES 

• Herpes simple genital.  

DEFINICIONDEFINICIONDEFINICIONDEFINICION 

Infección de transmisión sexual causada por virus, que se caracteriza por 
episodios repetidos que se desarrollan con una erupción de pequeñas 
ampollas, generalmente dolorosas, sobre los genitales. 

CAUSASCAUSASCAUSASCAUSAS 

El herpes genital es ocasionado por dos virus que pertenecen al grupo 
herpesvirus hominus, conocidos, respectivamente, como herpes simple 
tipo 1 (HSV-1) y como herpes simple tipo 2 (HSV-2). El HSV-l es 
responsable, aproximadamente, del 5 al 10% de los herpes genitales. 
Ambos virus son transmitidos por contacto sexual. Es normal que ocurra 
un cruce de infecciones de tipo 1 y 2 durante el contacto sexual oral - 
genital. 

La infección inicial de herpes oral ocurre normalmente en la niñez y no 
está clasificada como una enfermedad de transmisión sexual. El 80% de 
la población adulta es candidata a portar el HSV-1 y puede haberlo 
adquirido de una forma no sexual. 

La incidencia total de herpes genital está estimada en 1 de cada 1000 
personas. 

La infección inicial de HSV-1 o HSV-2 está caracterizada por signos y 
síntomas sistémicos (por todo el cuerpo) así como también por signos y 
síntomas locales. Entre los síntomas sistémicos están la fiebre, malestar, 
dolor generalizado (mialgia) y disminución del apetito. Los síntomas 
localizados se describen más adelante. 

Cuando el virus es transmitido por las secreciones de la mucosa oral o 
genital, la lesión inicial se localiza sobre la región sobre la que se produce 
la transmisión. Los lugares más habituales son: glande y otras partes del 
pene, y el escroto en hombres; vulva, vagina y cervix, en mujeres. La 
boca, ano y cara interna de los muslos puede también ser un sitio de 
infección en ambos sexos. 

Antes de la aparición de las ampollas, el individuo infectado experimenta 
un aumento de sensibilidad, quemazón o dolor en la piel, en el lugar en el 
cual aparecerán éstas. La piel se enrojece y se llena de múltiples 
vesículas pequeñas, enrojecidas y llenas de un fluido de color claro 



amarillento. Las ampollas se rompen dejando llagas dolorosas que, 
eventualmente, forman una costra y sanan en un periodo de 7 a 14 días. 
El brote puede estar acompañado de malestar y engrosamiento de los 
nódulos de la zona inguinal. En las mujeres puede aparecer una descarga 
vaginal y dolor al orinar (disuria). Los hombres pueden tener disuria si la 
lesión está cerca de la apertura de la uretra (meato). 

Una vez que una persona se infecta, el virus se establece en el interior de 
las células nerviosas fuera del alcance de los anticuerpos. El cuerpo 
intenta combatirlo pero esta lucha no tiene final. El virus puede, de este 
modo, permanecer latente (periodo de "latencia") durante un tiempo más o 
menos extenso, pero repentinamente la infección se reactiva y el individuo 
tiene otro ataque de dolor y ampollas. Los ataques recurrentes pueden ser 
raros, ocurriendo sólo una vez al año, o tan frecuentes que los síntomas 
parecen continuos. Estos ataques recurrentes pueden ser precipitados por 
muchas causas como la irritación mecánica, la menstruación, la fatiga, las 
quemaduras del sol y otras. Las infecciones recurrentes en hombres son 
generalmente más leves y de duración más corta que en mujeres. 

La investigación sugiere que el virus puede transmitirse a la pareja incluso 
cuando la enfermedad parece clínicamente ausente, de modo que una 
pareja sexual sin lesiones aparentes puede transmitir la enfermedad. Una 
diseminación asintomática puede contribuir realmente más a la 
diseminación del herpes genital que la misma enfermedad activa. 

El virus del herpes es de especial importancia en las mujeres por varias 
razones. Está implicado en el cáncer de cuello uterino, especialmente 
cuando está presente en combinación con el virus del papiloma humano 
(HPV), el virus responsable de las verrugas genitales (condiloma). Para 
las mujeres embarazadas, la presencia de HSV-1, o de HSV-2 sobre los 
genitales o en el canal de nacimiento, es una amenaza para el bebé. La 
infección en el bebé puede conducir a una meningitis herpética, a una 
viremia herpética, a una infección crónica en la piel o, incluso, a la muerte. 

La infección por herpes supone un problema especialmente serio en las 
personas inmunodeprimidas (enfermos de SIDA, personas recibiendo 
quimioterapia, radioterapia, o que estén tomando dosis elevadas de 
cortisona). Estas personas pueden sufrir infecciones en varios órganos, 
como por ejemplo: 

• Queratitis herpética del ojo.  

• Infección persistente de la piel y membranas mucosas de la nariz, 
boca y garganta.  

• Esófago (esofagitis herpética).  

• Hígado (hepatitis herpética).  

• Cerebro (encefalitis).  



PREVENCIONPREVENCIONPREVENCIONPREVENCION  

La prevención es muy difícil desde el momento en que el virus puede 
contagiarse incluso a partir de personas infectadas que no presentan 
síntomas. Sin embargo, evitando el contacto directo con una lesión abierta 
rebajamos el riesgo de infección. Las personas con herpes genital deben 
evitar el contacto sexual cuando tienen las lesiones activas. Las personas 
con herpes genital conocido pero sin síntomas clínicos presentes deben 
informar a su pareja de que tienen la enfermedad. Esto permitirá a ambos 
usar barreras protectoras (preservativos) para prevenir el contagio. 

El preservativo es la mejor protección frente al herpes genital cuando se 
es sexualmente activo. El uso sistemático y correcto de un preservativo 
ayuda a evitar el contagio. 

Los preservativos se controlan para asegurar que ese virus no puede 
pasar través del material del cual están hechos. 

Las mujeres embarazadas infectadas con el herpes simple deben hacerse 
cultivos semanales del cervix y genitales externos para prevenir posibles 
nuevos brotes. Si los cultivos son positivos, las lesiones activas están 
presentes y, por ello, se recomienda hacer una cesárea que evite la 
infección del recién nacido. 

SINTOMASSINTOMASSINTOMASSINTOMAS 

• Inicialmente, sensación de calor, picor y color rosado.  

• Ampollas dolorosas llenas de fluido en el área genital o rectal.  

• Pequeñas ampollas que se funden para formar una ampolla larga.  

• Costras amarillas que se forman en las ampollas al principio de la 
fase de curación.  

• Fiebre suave.  

• Bultos en la ingle (linfadenopatía inguinal).  

• Micciones difíciles y dolorosas (disuria).  

• Micciones titubeantes.  

• Aumento en la frecuencia y urgencia de las micciones.  

• Relación sexual dolorosa  

• Incontinencia urinaria.  

• Llagas genitales.  



ANALISIS Y TESTSANALISIS Y TESTSANALISIS Y TESTSANALISIS Y TESTS 

• Cultivos de la lesión.  

• Test de Tzanck de la lesión de la piel (muy raramente).  

TRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTO 

El tratamiento del herpes genital no cura la enfermedad pero mejora los 
síntomas. El tratamiento mejora el dolor, el malestar, la erupción y acorta 
la curación. 

El aciclovir oral no cura la infección, pero reduce la duración y severidad 
de los síntomas en la infección primaria y también reduce la extensión de 
ataques secundarios. También reduce el riesgo de contagio. Puede 
usarse en el primer episodio y repetidamente. Para un máximo beneficio 
durante los brotes, la terapia debe comenzar tan pronto como aparecen 
los primeros síntomas (anteriores a la úlcera) o en cuanto se notan las 
ampollas. 

El aciclovir tópico es también efectivo, pero debe ser aplicado más de 5 
veces al día. Durante las primeras 24 horas es conveniente aplicar la 
pomada cada hora, lo que reducirá mucho el tiempo de curación. 

Los baños calientes pueden aliviar el dolor asociado a las lesiones 
genitales. También se recomienda una limpieza muy suave con agua y 
jabón. Si aparecen las lesiones de la infección secundaria en la piel, 
puede ser necesario un antibiótico tópico como Neomicina, Polimixina B y 
Bacitracina en pomada. A veces también pueden necesitarse antibióticos 
orales. 

La resistencia al aciclovir en el herpes se nota enseguida. Si los síntomas 
no mejoran rápidamente con aciclovir, está indicada una nueva evaluación 
de su médico. 

EXPECTATIVASEXPECTATIVASEXPECTATIVASEXPECTATIVAS 

Una vez infectado, el virus permanece en su cuerpo para el resto de la 
vida. Algunas personas nunca vuelven a tener otro episodio en su vida y 
otras tienen frecuentes brotes durante el año. Las infecciones tienden a 
aparecer después de la relación sexual, exposición solar, y después de 
situaciones de stress. En individuos con un sistema inmune normal, el 
herpes genital permanece como dormido, pero la amenaza esta ahí 
siempre. 

COMPLICACIONESCOMPLICACIONESCOMPLICACIONESCOMPLICACIONES 

• Enfermedad recurrente (frecuentemente).  

• Encefalitis (raramente).  



• Expansión del virus a otros órganos del cuerpo en gente 
inmunodeprimida.  

• Mielopatía transversa.  

• Incontinencia.  

CUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICOCUANDO LLAMAR A SU MEDICO 

Llame a su médico si tiene algún síntoma indicativo de herpes genital. 

¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR?¿QUE MEDICO ME PUEDE TRATAR? 

• ESPECIALISTAS EN ENFERMEDADES INFECCIOSAS  

• GINECÓLOGOS  

   LADILLAS 
 

  

OTROS NOMBRESOTROS NOMBRESOTROS NOMBRESOTROS NOMBRES 

• Pediculosis  

DEFINICIONDEFINICIONDEFINICIONDEFINICION 

Infestación del vello púbico por ladillas o sus huevos. Se considera una 
enfermedad de transmisión sexual (ETS). 

DESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCIONDESCRIPCION 

Las ladillas se conocen como Pediculus pubis o Phthirius pubis y su 
transmisión es por contacto entre el vello de dos personas o bien al 
compartir la misma ropa . 

La presencia de ladillas produce picor, pero no lesiones cutáneas. Si se 
producen lesiones es debido al rascado subsecuente o por infección 
asociada .  

Se pueden observar por simple inspección del vello tanto las ladillas como 
sus huevos y, en todo caso, con una lupa de aumento son claramente 
reconocibles. 

En jóvenes puede ocurrir una infección de los párpados, con una blefaritis 
, por lo que debe observarse en las cejas y pestañas la posible existencia 
de ladillas o sus huevos.  



FACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGOFACTORES DE RIESGO 

• Mantener actividad sexual promiscua.  

• Mantener relaciones sexuales con personas infectadas.  

• Compartir la ropa con personas infectadas  

• Debe de realizar una higiene intensa y exhaustiva después de las 
relaciones sexuales.  

SIGNOS Y SINTOMASSIGNOS Y SINTOMASSIGNOS Y SINTOMASSIGNOS Y SINTOMAS  

• Picor en el área del vello púbico  

• Observación de los huevos en los pelos o incluso formas adultas en 
movimiento.  

• Puede manifestarse sólo con lesiones de rascado en la zona o 
lesiones sobreinfectadas por el mismo rascado.  

DIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICODIAGNOSTICO 

El diagnóstico se realiza por la visión de las formas adultas en movimiento 
o los huevos en los pelos (a veces es necesario una lupa).  

TRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTOTRATAMIENTO 

Se tratan con soluciones y champú de Lindane o de hexacloro benceno. 
Se debe enjabonar la zona sin agua durante 5 minutos frotando bien. 
Luego se debe peinar con un peine de púa estrecha para intentar eliminar 
los huevos .  

Aplicando vinagre en la zona puede ser más fácil soltar los huevos del 
pelo, pero la aplicación del champú debe hacerse en seco y previamente. 

A veces con una sola aplicación es suficiente, si no fuera así debe de 
realizar este proceso todos los días de una semana.  

No olvide que debe lavar toda su ropa a temperaturas altas o someterla a 
la acción de insecticidas (meterla en bolsas de plástico durante unas 
horas). 

La infección por ladillas no tiene en sí ninguna gravedad, pero como su 
transmisión es sexual debe ser evaluado por si ha sido contagiado de 
otras ETS a la vez. 

  

 

 


