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Infecciones de transmisión 
sexual en el varón: 
actitud práctica 
diagnóstico-terapéutica. 

 
 

F.M. Sánchez-Martín, A. Vives, E. Ruiz Castañé,  
J.M. López Martínez, E. Gimeno, F. Algaba, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

Las infecciones de transmisión sexual (ITS), an-
teriormente conocidas como enfermedades de 
transmisión sexual (ETS), son afecciones que se 
adquieren a partir de un contacto íntimo (genital), 
de un individuo infectado a otro sano, aunque 
la vía sexual, no es la única vía de contagio. Los 

agentes causales de las ITS son bacterias, parási-
tos y virus, casi todos ellos específicos del tracto 
genital masculino y femenino. Estas enfermedades 
están relacionadas casi en exclusiva con la activi-
dad sexual. Existen más de una veintena de ITS, 
algunas de carácter sistémico como el HIV/SIDA 
y las hepatitis víricas, que no se revisarán aquí, y 
otras locales, como el grupo de las uretritis (con y 

Resumen
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un grupo de enfermedades que afectan a la 
población que mantiene actividad sexual. Su distribución es muy amplia y afecta a ambos 
géneros. Para las uretritis por clamidia, ureaplasma y gonococo se utilizan cada vez más las 
pruebas de ampliación genómica como el test de reacción en cadena de la polimerasa (PCR). 
La balanitis por gardnerella y candida se diagnostican con cultivo de secreción y se tratan 
con terapia médica. Para el diagnóstico de la sifilis siguen en vigor las pruebas (reagínicas) 
como VDRL y  las  RPR y las treponémicas (no reagínicas) como FTA y TPHA. El tratamiento 
de todas ellas es antibiótico e incluye a las parejas. El herpes simple (VHS) se diagnostica 
clínicamente. La serología confirma el diagnóstico. El tratamiento con antivirales mejora el 
pronóstico. El virus del papiloma humano (VPH) se trata con eliminación química o física 
de las lesiones. El molusco contagioso se extirpa mecánicamente. En este trabajo se revisa el 
diagnóstico y el tratamiento práctico de las principales ITS que afectan al género masculino.

Palabras clave: Infección de transmisión sexual - ITS - ETS - Chlamydia - Ureaplasma - Gonococo - Virus 
del herpes simple - Virus del papiloma humano - Molusco contagioso - Sífilis - Tricomonas - Gardnerella 
y Candida.
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sin uretrorrea) y el grupo de las úlceras peneanas. 
Cuanto mayor es el número de relaciones sexuales 
más posibilidad de infección existe, siendo excep-
cional su presencia en sujetos que no practican 
sexo.Bajo la denominación genérica de ITS, se ha-
llan las uretritis (gono y no gonocócicas), virus del 
papiloma humano (VPH), herpes genital y lúes. La 
vía vertical (gestación y parto) y el contagio acci-
dental (profesional biomédico) son excepciones a 
esta consideración. Por su preferencia sexual, las 
hepatitis B y C y la infección por HIV se enmarcan 
dentro de las ITS aunque su adquisición pueda 
originarse en otros mecanismos de contagio (agu-
jas, transfusiones).

Según la American Sexual Health Association, más 
de la mitad de toda la gente tendrá una ITS en 
algún momento de su vida. Según estimaciones 
recientes hay 19,7 millones de nuevas ITS cada 
año en EE.UU., de las que más del 20% (22,1 mi-
llones) correspondió a  personas de ambos sexos 
entre 15 y 24 años. Cada año, uno de cada cuatro 
adolescentes contrae una ITS. Una de cada dos 
personas sexualmente activas se comunicará con 
una ITS antes de los 26 años. Al menos el 15% 
de todas las mujeres americanas que padecen in-
fertilidad pueden padecer daño tubárico causado 
por enfermedad inflamatoria pélvica como resul-
tado de una ITS sin tratar. Más de 14 millones de 
personas adquieren el VPH cada año, y a los 50 
años el 80% de las mujeres habrán adquirido el 
VPH genital1. Más de 50 millones de adultos en los 
EE.UU. tienen herpes genital y habrá unas 776.000 
nuevas infecciones cada año. Algunas estimacio-
nes indican que en 2025 hasta el 40% de todos los 
hombres y la mitad de todas las mujeres podría 
estar infectada.

Algunas de las ITS se transmiten de forma combi-
nada, siendo necesario enfocar el diagnóstico in-
cluyendo a todas las demás, es decir, delante de 
una ITS hay que descartar todas las demás. En el 
diagnóstico se han ido imponiendo las técnicas de 
ampliación genómica, como el test de reacción en 
cadena de la polimerasa (PCR) que permite un eti-
quetaje específico de los distintos patógenos sobre 
todo cuando otras técnicas como los cultivos o la 
serología no resultan eficaces. El tratamiento debe 

ser asimismo amplio y precoz en aquellos casos en 
que se sospeche infección múltiple. Por ejemplo, en 
el caso de uretritis gonocócica, en la que debe in-
cluirse sistemáticamente tratamiento contra la Chla-
mydia dada la frecuente asociación entre ambas.

Las uretritis y la lúes tienen curación con antibio-
terapia pero las ITS causadas por virus del her-
pes simple no tiene curación en la actualidad, a 
pesar de que existen  medicamentos antivirales e 
inmunomoduladores que pueden mantener la en-
fermedad bajo relativo control, evitando la presen-
cia de lesiones superficiales y, consecuentemente, 
minimizando el contagio directo y atenuando los 
brotes. Aunque no existe tratamiento curativo, se 
dispone de vacuna contra la hepatitis B y el VPH, 
lo cual  puede evitar contagios. En el VPH, aunque 
pueden tratarse las lesiones visibles con cirugía, 
no existe tratamiento curativo y se desconoce el 
alcance de las lesiones latentes.

Cuando se diagnostica una ITS hay que tratar a 
todas las parejas sexuales (el tiempo variará en 
funcióm de la ITS diagnosticada).

PROFILAXIS

La base en el control de las ITS es la profilaxis 
primaria. Para ello son fundamentales las campa-
ñas de información y el uso sistemático de preser-
vativos en las relaciones sexuales de riesgo o en 
las que no quede claro si existe contagio previo. 
La abstinencia sexual es una respuesta absoluta 
para la prevención de las ITS, sin embargo, no es 
una opción práctica ni deseable. Junto a la absti-
nencia, el método menos arriesgado es tener rela-
ciones sexuales monógamas entre personas libres 
de cualquier ITS, demostrado analíticamente. Lo 
ideal es que antes de iniciar una relación sexual 
con una pareja nueva se disponga de un examen 
analítico de detección reciente de ITS (sobre todo 
serologias para VIH, hepatitis B y C, lúes y culti-
vos o PCR para gonorrea y Chlamydia) y que se 
compartan mutuamente los resultados de dichos 
exámenes2 3.

Algunos factores incrementan el riesgo de con-
traer una enfermedad de ITS (Tabla 1).

Infecciones de transmisión sexual en el varón: actitud práctica diagnóstico-terapéutica.



117Act. Fund. Puigvert Vol. 33 nº 4 2014

Las campañas de prevención difundidas en los 
medios de comunicación de masas han consegui-
do trasladar de forma satisfactoria información di-
vulgativa sobre las relaciones sexuales, aunque re-
curren con frecuencia a criterios más publicitarios 
que médicos, haciendo referencia sobre todo al 
empleo de preservativos, sin facilitar información 
concreta sobre las ITS ni sobre sus consecuencias. 
Los programas de prevención en escuelas, a cargo 
de equipos de salud pública, son más directos y 
efectivos, al estar dirigidos a una población sen-
sible a la información. Al ser ésta difundida de 
forma presencial por profesiones de la salud se 
incluye información precisa sobre ITS y la forma 
más eficaz de prevenirlas. 

En pacientes con una ITS pendiente de tratamien-
to se debe recomendar la abstinencia sexual o, 
en su defecto, el uso de preservativos, hasta cum-
plimentar la terapia. En aquellos pacientes que 
padecen enfermedades no curables o de curso 
crónico, como el herpes genital es controvertido 
el uso del preservativo cuando ya no hay lesión 
visible, aunque es recomendable su uso si se de-
sea extremar la protección frente al contagio. En 
las uretritis se debe mantener el preservativo hasta 
haber cumplimentado correctamente el tratamien-
to y se debe tratar la pareja. En herpes genital hay 
que abstenerse de mantener relaciones sexuales 
mientras se tengan lesiones visibles, incluso si la 
pareja es serocompatible (para evitar rebrotes). En 
las etapas sin lesiones con pareja serocompatible 
se puede prescindir del preservativo. En la lúes 
el preservativo debe mantenerse hasta una sema-
na después de haber finalizado el tratamiento. En 
el VPH hay que mantener preservativo mientras 
existan condilomas. El preservativo masculino es 
un eficaz método de barrera para evitar gestacio-

nes indeseadas e ITS pero no cuando éstas se ad-
quieren en zonas cercanas no protegidas, como 
base de pene, escroto, región perineal, púbica y 
perianal donde pueden implantarse condilomas 
(VPH), molluscum y VHS (tipo I ó II). El preser-
vativo es el mejor sistema para prevenir las ITS, el 
problema es que muy poca gente lo utiliza para 
el sexo oral, por lo que se esta convirtiendo en 
una de las vías principales de transmisión de las 
ITS (uretritis, VHP, lúes). El preservativo femenino 
funciona como método de barrera en el control 
de natalidad y en la profilaxis de las ITS, aunque 
por su incomodidad y precio, es un sistema poco 
utilizado.

ENTIDADES

Las ITS afectan tanto a hombres como a mujeres. 
Las secuelas de salud derivadas suelen ser más 
graves en las mujeres debido a la complejidad de 
su aparato reproductor, el asintomatismo de las 
lesiones iniciales y las repercusiones en caso de 
embarazo. En esta revisión sólo se van incluir las 
ITS más comunes, en su modo de presentación 
masculina dado el espectro de población que in-
cluye la uro-andrología. Se incluirán en el siguien-
te orden las infecciones por:

•	 Chlamydia 
•	 Ureaplasma
•	 Gonococo 
•	 Herpes simple 
•	 Virus del papiloma humano
•	 Molusco contagioso
•	 Sífilis 
•	 Tricomonas
•	 Gardnerella
•	 Cándida

Infecciones de transmisión sexual en el varón: actitud práctica diagnóstico-terapéutica.

Tabla 1. Factores favorecedores de ITS.

No saber si una pareja tiene o no una ITS.
Tener una pareja con antecedentes de cualquier ITS. 
Relaciones sexuales con diferentes parejas sin la protección de preservativo masculino o femenino.
Consumo de drogas o alcohol en situaciones en donde se podría presentar una relación sexual. 
Pareja consumidora de drogas parenterales.
Sexo anal.
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A continuación se revisan sus principales aspectos 
referidos a clínica, diagnóstico y terapéutica.

Chlamydia

La infección por clamidia o clamidiasis es una ITS 
causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. Se 
contagia a través de la relación sexual genital con 
una persona infectada y se manifiesta preferente-
mente en varones, en forma de uretritis. El 50% de 
casos es asintomática. Los síntomas consisten en 
escozor uretral (síndrome uretral), sin secreción o 
siendo ésta muy escasa. También puede manifes-
tarse como síndrome miccional (escozor o ardor al 
orinar, aumento de frecuencia y urgencia miccio-
nales). El periodo de incubación es de 7-21 días. 
Por progresión retrógrada pueden afectarse los ór-
ganos adyacentes a la uretra masculina (glándulas 
de Cooper, próstata, vía seminal, contenido escro-
tal), produciendo prostatitis y orquiepididimitis. La 
afectación epididimaria puede causar dolor cróni-
co e infertilidad4. En semen de hombres de pa-
rejas infértiles se detectó Chlamydia trachomatis 
(15,2%), Neisseria gonorrhoeae (5,8%), Ureaplas-
ma urealyticum (5,8%), Mycoplasma genitalium 
(3,5%) y Mycoplasma hominis/Ureaplasma parvum 
(1,1%)5. La infección prostática y seminal desenca-
dena, en algunos casos, una prostatitis crónica o 
un cuadro de dolor perineal recurrente (dolor pel-
viano crónico). La Clamidia está relacionada con el 
síndrome de Reiter (uretritis, conjuntivitis, artritis y 
en un 25% de los casos balanitis circinada). Tam-
bién puede afectar la orofaringe y el recto. Existe 
una relación clínica entre las infecciones del grupo 
de patógenos Mycoplasma (hominis y genitalium), 
Chlamydia y Ureaplasma (urealiticum y parvum) 
por su afinidad en cuanto a mecanismos de conta-
gio dentro y fuera de las ITS, su repercusión clíni-
ca y su tratamiento. Las dos últimas se manifiestan 
clínicamente de forma muy similar en el marco 
de las uretritis no gonocócicas6. El Mycoplasma se 
ha asociado a infecciones del tracto genitourina-
rio y a  uretritis7. Los serotipos DK de la clamidia 
ocasionan fundamentalmente cuadros clínicos de 
uretritis y cervicitis infecciosa, mientras que los se-
rotipos invasivos L1, L2 y L3 son responsables del 
linfogranuloma venéreo en áreas tropicales o por 
importación directa en nuestro medio8.

En mujeres, la infección aguda suele ser silente, 
pero a veces puede manifestarse como síndrome 
uretral, miccional o vaginitis (irritación y secreción 
vaginal). La infección ascendente de las trompas 
y ovarios provoca enfermedad inflamatoria pélvi-
ca, con dolor abdominal bajo y genital de intensi-
dad y curso variable, causa ocasional de abdomen 
agudo. Se puede alterar la permeabilidad tubárica 
(estenosis) y conducir a la infertilidad9. Los niños 
que nacen de madres infectadas pueden desarro-
llar infección ocular y neumonía por contagio en 
el canal del parto.

El diagnóstico de presunción se basa en la anam-
nesis y corresponde a síndrome uretral con míni-
ma o nula secreción. Es posible certificarlo con un 
frotis uretral. El escobillón recoge células desca-
madas de la mucosa uretral, infectadas por Chla-
mydia. Chlamydia es un patógeno intracelular 
estricto y los cultivos convencionales no son po-
sibles siendo diagnóstica la observación microscó-
pica de las células epiteliales infectadas que mues-
tran  cuerpos de inclusión intracelulares (Fig. 1).  
No se recomienda la realización de cultivos ce-
lulares por el elevado coste, la gran complejidad 
de la técnica y la baja sensibilidad. Además, estas 
técnicas han quedado obsoletas frente a los estu-
dios genómicos como el test de amplificación de 
ácidos nucléicos (TAAN), una variedad de PCR, de 
muestra uretral con escobillón, cuya introducción 
se puede limitar a 2-4 cm, rotándolo varias veces 
sin haber orinado al menos dos horas antes. La 
prueba es la de elección en uretritis por su eleva-
da sensibilidad (88-95%) y especificidad (95-98%). 
Resulta mucho más práctico, aunque algo menos 
sensible, realizar la PCR en muestra de orina matu-
tina (arrastre de células epiteliales de la uretra)6,10.  
La muestra debe ser del primer chorro (10-20 ml) 
en cualquier momento del día, como mínimo dos 
horas después de haber orinado la última vez8. 
Pueden tomarse también muestras de faringe o 
peri-anales si es necesario. El semen no es una 
muestra idónea en caso de uretritis debido a la 
presencia de factores de inhibición de crecimiento 
bacteriano que provocan falsos negativos. Pese a 
ello se usa como prueba de rastreo en banco de se-
men (donantes)5. El kit de TAAN para clamidia  lle-
va asociado un PCR para gonococo, con lo que la 

Infecciones de transmisión sexual en el varón: actitud práctica diagnóstico-terapéutica.
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prueba aporta información sobre ambos gérmenes. 
Una de las limitaciones de este kit es que incluye 
todos los serovares de clamidia, no diferenciando 
los del linfogranuloma. Si se sospecha esta entidad 
(adenomatías inguinales múltiples) existe una PCR 
específica sólo dispoible en centros de referencia 
y de alto coste económico. Las pruebas de detec-
ción de antígeno (enzimoimunoensayo-EIA e im-
munofluorescencia directa-IFD)  son las técnicas 
alternativas a las TAAN para el diagnóstico de la in-
fección por Chlamydia trachomatis serotipos DK.

Tratamiento

En casos de clínica sugestiva (uretritis) con el ante-
cedente de contacto sexual de riesgo o pareja con 
evidencia de infección, se debe aplicar tratamiento 
antibiótico empírico antes de disponer del resulta-
do de la PCR.

•	 Azitromicina 500 mg vo, caja 3 comprimidos, 
2 comprimidos tomados de vez, dosis única 
(1.000 mg). 

Alternativa:

•	 Doxiclina 100 mg (Vibracina®), caja 14 com-
primidos, 1 comprimido cada 12 horas duran-
te 7 días.

La resistencia de Mycoplasma a josamicina, roxi-
tromicina, minociclina y doxiciclina es del 28,57%, 
28,57%, 7,14% y 0%, respectivamente lo cual 

apunta sobre la mayor utilidad de este último en 
las uretritis inespecíficas11. Si el síndrome uretral 
persiste tras el tratamiento debe realizarse un ras-
treo de otras uretritis u otras entidades como litia-
sis o neoplasias. 

Ureaplasma

Se trata de una uretritis producida por Ureaplasma 
urealyticum. La forma de contagio y la presentaci-
ón clínica es muy similar a Clamidia, con síndrome 
uretral y nula o escasa supuración y tendencia a 
la cronicidad. El Ureaplasma tiene capacidad de 
afectar de forma directa las células del epitelio ure-
tral por liberación de sustancias químicas como el 
peróxido de hidrógeno y superóxido. En el hom-
bre provoca afectación prostática y está relacio-
nada con la infertilidad. El periodo de incubación 
es de 10-20 días. De forma similar a la clamidia 
puede no dar manifestaciones clinicas y compor-
tarse como un saprófito. En la mujer puede pasar 
desapercibida al permanecer silente en el tracto 
vaginal o dar clínica de diversa intensidad como 
aumento del flujo o dolor vaginal, sintomatología 
pelviana y miccional o asociarse a pielonefritis, 
enfermedad inflamatoria pélvica, fiebre puerperal 
y enfermedad perinatal (sobre todo si hay rotura 
temprana de membranas). 

El diagnóstico microbiológico se basa en el cultivo 
de secreciones o del raspado uretral en medios ri-
cos en urea como el de Shepard12 (Fig. 2). Es pre-
ciso realizar resiembras precoces para evitar que la 
alcalinidad del medio inhiba el crecimiento. Existen 
anticuerpos específicos contra Ureaplasma, identi-
ficables por ELISA, útiles en algunas muestras. La 
PCR en orina matutina es de gran utilidad 5,12,13. 

Tratamiento

•	 Azitromicina 500 mg vo, caja 3 comprimidos, 
2 comprimidos tomados de vez, dosis única 
(1.000 mg).

Alternativa:

•	 Vibracina 100 mg (Doxiclina), caja 14 compri-
midos, 1 cada 12 horas durante 7 días. 

Fig. 1. Tinción con lugol: Cuerpos de inclusión por Chlamydia 
trachomatis.
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La resistencia del Ureaplasma a ciprofloxacino es 
del 96% mientras que el 99% es sensible  a doxi-
ciclina y pristinamicina, y 98% a josamicina14.  La 
resistencia a josamicina, norfloxacina, doxiciclina, 
minociclina y azitromicina fue de 27,7%, 25,3%, 
12,05%, 10,84% y 7,23%, respectivamente.

Gonococia

La gonococia o gonorrea es una infección causa-
da por la bacteria Neisseria gonorrhoeae, también 
llamada gonococo en nuestro medio. Se contagia 
a través de la relación sexual genital con una per-
sona infectada y se manifiesta preferentemente en 
varones, en forma de uretritis supurativa. Puede 
infectar asimismo faringe (faringitis) y ano (dolor 
y secreción, a veces sólo prurito), aunque en es-
tas localizaciones suele pasar desapercibida por la 
escasa clínica. En el 80% de casos los síntomas se 
encuadran dentro de un síndrome uretral agudo 
asociado a secreción uretral, purulenta y abundan-
te (Fig. 3)15. El periodo de incubación es corto, 
de 2-7 días. Las glándulas de Littré son las prime-
ras en afectarse. Por progresión retrógrada puede 
afectarse la vía seminal y el epidídimo (orquiepi-
didimitis). Como complicación a medio plazo en 
pacientes no tratados se presenta una estenosis de 
uretra anterior, pero actualmente la facilidad para 
el tratamiento evita la cronicidad y sus secuelas 
uretrales. En muy raras ocasiones un tratamien-
to deficiente puede provocar afectación cardíaca 

(valvulopatía), ocular y articular (artritis, 1% de 
casos). El gonococo inhibe la respuesta inmuni-
taria adquirida, lo cual puede explicar la mayor 
predisposición a contraer al mismo tiempo otras 
ITS tipo uretritis no gonocócicas, sífilis o enfer-
medades víricas como la hepatitis o el SIDA que 
pueden asociarse en el mismo contagio 15. Existe 
un riesgo aumentado de cáncer de próstata en pa-
cientes que han sufrido gonorrea, no así en otras 
uretritis16. En mujeres, la infección aguda suele ser 
silente, pero puede manifestarse como síndrome 
uretral, miccional o vaginitis (irritación y aumento 
de la secreción vaginal). La afectación del cérvix 
uterino es típica en casos de cronicidad. La in-
fección ascendente puede provocar enfermedad 
inflamatoria pélvica y estenosis tubárica con in-
fertilidad. Durante el embarazo la gonorrea puede 
contagiar al feto. La oftalmia purulenta neonatal se 
adquiere por contaminación en el canal del parto.

El diagnóstico es clínico (anamnesis y exploración 
física) y microbiológico. La observación microscó-
pica con tinción Gram de un frotis del exudado 
demuestra la presencia de diplococos Gram ne-
gativos en el interior de polimorfonucleares (in-
tracelulares por fagocitosis) lo cual es altamente 
sugestivo (Fig. 4). La confirmación se obtiene con 
el cultivo de la secreción uretral en medios de 
Thayer-Martin, agar sangre o chocolate ya que el 
gonococo tiene unos requerimientos nutricionales 

Fig. 2. Ureaplasma urealyticum.

Fig. 3. Uretritis gonocócica, uretrorrea purulenta.
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muy elevados. El cultivo permite realizar un anti-
biograma, pero sólo está indicado si ha fracasado 
una primera tanda de tratamiento. En casos dudo-
sos es útil la PCR que, de hecho, se realiza con un 
kit que incluye por defecto clamidia y gonococo. 
Están indicados frotis faríngeos y perianales si se 
sospecha afectación de estas áreas según las prác-
ticas sexuales. 

Tratamiento 

En casos de clínica sugestiva (uretritis) en un con-
texto epidemiológico sospechoso (contacto sexual 
de riesgo), aún con cultivo uretral negativo o en 
espera de un resultado, es preciso aplicar trata-
miento antibiótico sin esperar a resultados. Debi-
do a la mayor prevalencia de uretritis por Chla-
mydia (80-90% en nuestro medio), se debe asociar 
antibióticos frente a gonococo y Chlamydia. Las 
resistencias aparecidas (40%) en los últimos años 
desaconsejan el empleo de ciprofloxacino para 
tratar el gonococo15 17.

•	 Ceftriaxona (Rocefalin®) 250 mg, ampollas in-
yectables, 1 vial intramuscular, dosis única + 
Azitromicina 500 mg vo, caja 3 comprimidos, 
2 comprimidos tomados de vez, dosis única 
(1.000 mg).

Esta asociación en útil también en los contactos 
sexuales de riesgo de los 60 días previos a la apa-
rición de los síntomas.

Alergia a penicilina:

•	 Azitromicina 500 mg vo, 4 comprimidos toma-
dos de vez, dosis única (2.000 mg).

•	 Espectinomicina (Kempi®) 2gr, ampolla inyec-
table, 1 vial intramuscular, dosis única.

Herpes genital

Se debe a la infección de las mucosas genitales 
por el virus del Herpes simple (VHS) tipo 1 o 2, a 
partir de un contacto sexual con una persona in-
fectada. El VHS tipo 1 afecta a la porción superior 
del cuerpo (sobre todo cavidad bucal) y es una 
infección común en la población general por lo 
que, cuando afecta a la boca, no puede conside-
rarse ITS. Cada vez hay más excepciones a esta 
regla: hasta un tercio de los aislamientos en región 
genital son de tipo 1, debido al aumento de las 
relaciones sexuales de tipo oral-genital. La situa-
ción contraria (VHS-II o genital en boca) es menos 
común. El factor que más favorece la infección es 
el número de compañeros-as sexuales: a más con-
tactos más riesgo. La infección por herpes perma-
nece de por vida, con una fase de primoinfección 
seguida de brotes. El periodo de incubación es 
variable y oscila entre 3 y 30 días.

Clínicamente se manifiesta con una sucesión de 
pequeñas flictenas, agrupadas y muy dolorosas, 
que duran 1 o 2 semanas y afectan a cualquier 
localización del pene, generalmente su extremo 
distal. Las lesiones van evolucionando con los 
días, pasan de maculares a papilares, ampollosas, 
ulcerativas y costrosas de forma sucesiva (Fig. 5). 
Al romperse las flictenas queda una lesión ulce-
rativa eritematosa y costrosa que desaparece en 
1-2 semanas. El líquido que mana de las lesiones 
contiene virus vivos y es altamente contagioso. 
Cuando se desprende la costra flictenar el brote 
concluye. Hay adenopatías inguinales dolorosas, 
sobre todo en la primoinfección. En la mujer suele 
provocar vulvo-vaginitis, siendo muy rara la afec-
tación del cérvix. Las lesiones son muy dolorosas 
y de aspecto similar a las descritas en el varón. 
Como complicaciones puede aparecer meningitis 
aséptica y atonía vesical con retención de orina 
(más frecuente en mujeres). A largo plazo puede 

Fig. 4. Gonococo (flechas) junto a polimorfonucleares.
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aparecer neuralgia genital o en el territorio sacro. 
Después de la primoinfección los virus herpéticos 
permanecen de forma latente en los neuroganglios 
sacros y en las fibras nerviosas sensitivas, provo-
cando recurrencias con un ritmo y frecuencia muy 
variable (dolor local con afectación mucosa). El 
dolor, la intensidad de las lesiones y las compli-
caciones son menores en las recurrencias. Puede 
haber afectación bucal y rectal en los contextos 
correspondientes.

En pacientes inmunodeprimidos puede aparecer 
esofagitis, neumonía, hepatitis y cistitis hemo-
rrágica, no siendo la inmunosupresión requisito 
indispensable para su aparición. Las manifesta-
ciones clínica más graves son la encefalitis y la 
afectación ocular. También provoca afectación 
rino-oro-faríngea. Mientras que en adultos son 
debidas por lo general al serotipo 1, en neonatos 
se debe al serotipo 2 y se adquieren en el canal 
del parto en madres infectadas (cérvix, vagina). 
El contagio fetal implica la presencia de lesiones 
activas y liberadoras de herpes por parte de la 
madre, aunque también se ha especulado con la 
posibilidad de que los virus acantonados en los 
ganglios sacros maternos puedan colonizar el sis-
tema nervioso del feto18. El riesgo de complica-
ciones neonatales es superior en primoinfección 
que en situaciones de recurrencia. Si la infección 

se produce antes del parto puede ocasionar se-
veras alteraciones orgánicas al feto. Se previene 
el contagio neonatal mediante cesárea. Cuando 
la infección tiene lugar después del parto suele 
ser por contagio a partir de lesiones bucales (se-
rotipo 1).

Las lesiones genitales por VHS tipo 1 tienen mucha 
menor tendencia a recidivar que las de tipo 2. El 
38% de mujeres con virus del herpes genital tipo 
2, demostrado por serología y cultivos de líquido 
de lesiones, presentaron al menos 6 recidivas al 
año. Estas pacientes no tienen síntomas ni lesio-
nes durante un tercio del tiempo en que eliminan 
virus. La exposición al serotipo 1 comienza en la 
infancia y hasta el 50% de los estudiantes de se-
cundaria presentan serología positiva, relacionada 
con contagios por autoinoculación a partir de con-
tacto directo o indirecto con secreciones bucales. 
Por este motivo el diagnóstico serológico de este 
tipo vírico es de discreta utilidad en el paciente 
con herpes genital. En contraste el serotipo 2 co-
mienza en la adolescencia y progresa con la edad 
ligado a las relaciones sexuales. El herpes aumen-
ta la susceptibilidad de contraer una infección por 
VIH y hace que las personas infectadas por el VIH 
tengan mayor capacidad infectiva que las afecta-
das por otras ITS. Por ello VHS-II contribuye a la 
propagación del HIV.

Fig. 5. Lesiones herpéticas (ulceradas) en glande y prepucio (vesículas).
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Como profilaxis en parejas con un miembro afec-
tado, las personas con herpes genital deben abs-
tenerse de tener relaciones sexuales con parejas 
sexuales no infectadas cuando tengan lesiones u 
otros síntomas del herpes, aunque hay que tener 
en cuenta que aún en ausencia de lesiones o sín-
tomas se puede producir un contagio. Las parejas 
pueden hacerse una analítica sérica para la detec-
ción del VHS-II antes de tener relaciones sexuales 
sin protección. El resultado positivo indica que lo 
más probable es que haya una infección latente de 
VHS-II genital, motivo por el que pueden adoptar-
se medidas de barrera. Si los dos miembros de una 
pareja estable están infectados se puede prescindir 
del preservativo, excepto en los brotes, pues el 
recontagio aumenta la posibilidad de más brotes 
futuros. Debido a la superficialidad de la lesio-
nes herpéticas en algunos casos puede no existir 
diseminación sistémica, con el consiguiente falso 
negativo en la serología.

El diagnóstico en la fase aguda del herpes genital, 
consiste en la obtención de secreción desde las 
lesiones. Tradicionalmente se realizó el frotis de 
Tzank (Fig. 6) pero actualmente se realiza la PCR 
del exudado de las lesiones. Debe hacerse ras-
cando suavemente una flictena o una úlcera con 
un hisopo. En la fase aguda la concentración de 
virus es muy elevada y el resultado de la prueba 
muy sensible y específico. En ausencia de PCR 
el material también puede inocularse en medios 

de cultivo de tejidos como los de células VERO 
o los fibroblastos de prepucio humano, cuyo re-
sultado puede leerse en 5 días. Es muy especí-
fica pero la sensibilidad varía entre 35-95%19. La 
PCR tiene una buena sensibilidad y especificidad 
Las microscopia electrónica tiene escasa aplica-
ción clínica, aunque ha sido descrita. La PCR es 
la prueba diagnóstica de elección cuando existen 
o han existido lesiones sospechosas. En general 
los programas de detección precoz en mujeres 
embarazadas no son eficaces ya que la infección 
materna suele ser asintomática y muchas muje-
res no identifican su primoinfección. El 32% de 
mujeres embarazadas sin antecedente clínico apa-
rente presentó anticuerpos contra el herpes virus 
tipo 2, aunque sólo el 0,43% presentó eliminación 
de virus al final del embarazo20. Una situación de 
riesgo de especial trascendencia corresponde a la 
mujer que carece de anticuerpos (no ha estado 
previamente infectada) con pareja seropositiva. 
El objetivo primordial es evitar la primoinfección. 
Tal como se señaló anteriormente el empleo de 
preservativo minimiza la posibilidad de contagio 
en este tipo de parejas. Para la fase crónica son 
útiles los estudios basados en pruebas serológi-
cas21 (detección de IgM por inmunofluorescencia 
y ELISA).

Tratamiento

Debut

•	 Valaciclovir (Valtrex®), 1.000 mg (también hay 
de 500 mg) 21 unid, 1 comprimido cada 12h 
durante 7 días22.

Alternativas:

•	 Aciclovir   400 mg vo (genéricos de 200 y 800 
mg), 2 comprimidos. Cada 8h durante 7 días.

•	 Famciclovir 250 mg (genéricos, de 125, 250, 
500 y 750 mg), 1 comprimido cada 8h durante 
7 días.

Recidivas

•	 Valaciclovir (Valtrex®)  500 mg vo, 1 compri-
mido cada 12 horas durante 3-5 días.

Fig. 6. Tinción de Tzank: Virus del Herpes Simple.
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•	 Aciclovir 400 mg (genéricos de 200 y 800 mg. 
–no existen de 400-),  2 comprimidos cada 8h 
durante 5 días.

•	 Famciclovir 125 mg (genéricos, de 125, 250, 
500 y 750 mg), 1 comprimido cada  12 horas 
durante 5 días.

Supresivo (>6 recidivas/año).

•	 Valaciclovir (Valtrex®), 500 mg vo, 1 compri-
mido cada 24 horas durante 6-12 meses.

Alternativas:

•	 Aciclovir 400 mg (genéricos de 200 y 800 mg. 
NO HAY DE 400),  1 comprimido cada 12h 
durante 1 año (de media).

•	 Famciclovir 250 mg (genéricos, de 125, 250, 
500 y 750 mg), 1 comprimido cada 12h duran-
te 6 – 12 meses.

Pese a estas terapias no existe una evidencia clara 
para tratar a los pacientes con brotes que dismi-
nuya el número de recidivas futuras23.

Virus del papiloma humano / Condilomas

Los condilomas son verrugas genitales  producidos 
por el virus del papiloma humano o papilomavi-
rus (VPH). Son virus pequeños que tienen ADN 
bicatenario, cápside y simetría icosaédrica sin en-
voltura. Presentan un antígeno común, identificán-
dose más de 100 genotipos diferentes. El grupo 
A es de localización genital y el tipo B cutánea, 
incluidas de la región anal y genital. Los serotipos 
oncogénicos son: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 
56, 58, 59 y 68. No son considerados oncogénicos 
(o son de bajo riesgo): 6, 11, 26, 40, 42, 53, 54, 55, 
61, 62, 64, 66, 67, 69,70, 71, 72, 73, 81, 82, 83, 84, 
IS39 y CP610824.

En general los diversos serotipos de VPH produ-
cen verrugas comunes en zonas cutáneas, con 
predilección por cara y cuello (aspecto filiforme) 
manos (verrugas papilares) y plantas de los pies 
(verrugas planas y mosaicos). En la zona genital y 
anal las lesiones son de una morfología típica  y 
son conocidas como condilomas acuminados. Las 

4 formas en las que se pueden manifestar son en 
forma de: condiloma acuminado, pápula plana, 
verruga queratósica y verruga en forma de pápula. 
Pueden afectar también faringe y uretra. Los sero-
tipos que desarrollan lesiones verrugosas, y por 
tanto aquellas que se manifiestan clínicamente, 
suelen ser los de menor riesgo oncogénico. Pese 
a ello, las lesiones pueden transformarse en neo-
plasias malignas en forma de tumores verrugosos. 
El periodo de incubación medio varía de 3 a 6 
meses, pero puede ir de 1 mes a más de  1 año18.

La transmisión genital es por contacto directo piel-
mucosas, o de forma vertical madre-hijo. Factores 
de riesgo de la papilomatosis genital son la pro-
miscuidad, la inmersión en baños comunales y la 
preexistencia de lesiones cutáneas. Como factores 
indirectos se ha considerado el uso de anticon-
ceptivos orales y las situaciones que cursan con 
inmunosupresión (enfermedad renal, diabetes me-
llitus, quimioterapia, SIDA). Las lesiones genitales 
aparecen por igual en ambos sexos a partir de la 
edad de 15 años en función del aumento de rela-
ciones sexuales.

Los condilomas acuminados afectan a piel y mu-
cosas de zonas donde ha existido un contacto 
directo, por lo general entre una persona sana 
y otra enferma. Las lesiones van desde la típica 
pápula, excrecente, verrugosa, pediculada y con 
borde festoneado (Fig. 7), hasta lesiones más pla-
nas. Suelen ser múltiples ya que se extienden por 
autocontagio. Algunas pueden alcanzar tamaños 
considerables de varios centímetros. Son de color 
rosado pálido o grisáceo pero pueden ser hiper-
pigmentadas. No suelen dar molestias. En ocasio-
nes producen ligero prurito o dolor. Se localizan 
sobre todo en surco balanoprepucial, también en 
prepucio, escroto, periné, zona inguinal, hipogas-
trio y meato uretral. Las mujeres suelen tener afec-
tado el introito vaginal, labios, clítoris, periné e 
ingles. El rasurado genital ayuda a extender las le-
siones, que son muy contagiosas simplemente por 
contacto y pueden prender con facilidad en zonas 
erosionadas. La afectación perianal es frecuente y 
no necesariamente asociada a prácticas anales. En 
hombres la evolución maligna comprende entida-
des como la enfermedad de Bowen (premaligna) 
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y el carcinoma escamoso de pene. También el de 
ano. En mujeres es frecuente la afectación del cér-
vix uterino en forma de neoplasia in situ y como 
carcinoma escamoso. También como cáncer de 
vulva.

La infección cutánea comprende un proceso pro-
liferativo e inflamatorio de la epidermis, con fenó-
menos de hiperqueratosis. En la dermis se produ-
ce necrosis y degeneración celular, con trombosis 
y hemorragia. En el plano subdérmico hay infla-
mación con predominio del infiltrado de linfocitos 
T CD4 (reacción de hipersensibilidad celular). Los 
virus invaden las células de la piel en sus estra-
tos profundos, pasando a las sucesivas generacio-
nes de células hijas infectadas y ascendiendo por 
la capa basal hasta alterar los estratos espinoso 
(acantosis), granuloso (paraqueratosis) y córneo 
(hiperqueratosis). La proliferación anormal de la 
capa basal es de forma displásica, con posibilidad 
de degeneración neoplásica maligna.

El diagnóstico es clínico por observación de los 
típicos condilomas acuminados en las localizacio-
nes preferentes. En casos de sospecha de infec-
ción sin evidencia de lesiones verrugosas o como 
control después de extirparlas se usa la impreg-
nación superficial del área a estudiar con ácido 
acético 5%, que al cabo de unos minutos muestra 

zonas acetoblancas que corresponden a los luga-
res donde persiste la infección de forma subclíni-
ca25. No se considera una prueba de screening de 
rutina, por el elevado número de falsos positivos.
La realización de una biopsia es importante en 
los casos de duda, hiperpigmentación o ulcera-
ción de la verruga para establecer un diagnóstico 
documentado de condiloma acuminado por mi-
croscopía y evitar que la subjetividad del explora-
dor conduzca a etiquetaje erróneo que acarree los 
condicionantes (sexuales, gestacionales, oncológi-
cos) que aporta esta enfermedad para el futuro del 
paciente. Al microscopio se observan pequeñas 
células escamosas queratinizadas con citoplasma 
anaranjado y núcleo atípico con aspecto cristalino 
que son sólo sugestivas de condiloma acuminado 
así como cambios prototípicos como la coiloquito-
sis, o halo perinuclear típico, y disposición en cor-
dones y ejes). Por su parte las verrugas comunes 
muestran típicos cuerpos de inclusión (no siempre 
presentes). No obstante, en la visión microscópica 
de una verruga genital, no se detectan cambios 
patognomónicos por lo que la biopsia no es siem-
pre concluyente26. Por microscopía electrónica 
pueden verse los virus aunque no es una prueba 
útil en la práctica clínica. El diagnóstico de certeza 
es por PCR a partir de una muestra tisular (biopsia 
o frotis) del prepucio o zona afectada27 pero ésta 
técnica no está aceptada en varones. El test per-
mite el diagnóstico de especie y el de serotipo, lo 
cual es de gran interés para establecer el riesgo de 
cáncer (en la práctica sólo se aplica a población 
femenina). Cuando hay condilomas en meato ure-
tral, y una vez curada la lesión, no es necesario 
realizar una uretroscopia de control. La afectación 
uretral más allá de fosa navicular es excepcional y 
suele darse en pacientes inmunodeprimidos o que 
hayan sido previamente instrumentalizados. La se-
rología no ha resultado útil como test diagnóstico 
aunque se emplea en el seguimiento de la vacu-
nación.

Existe una relación entre el VPH y el cáncer de 
pene, aunque no todos los cánceres de pene se 
relacionan con el VPH. Las neoplasias malignas de 
pene relacionadas con el VPH son de tipo Warty 
y basaloide. Como norma general, toda lesión ve-
rrugosa atípica debe ser biopsiada.

Fig. 7. Papiloma acuminado por VPH en meato uretral.
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Tratamiento

Para los condilomas se utilizan productos quera-
tolíticos como el podofilino en forma de resina 
o toxina, el ácido tricloroacético al 80%,  el imi-
quimod o el extracto de te verde todos ellos de 
aplicación tópica, hasta lograr la desaparición de 
las lesiones vegetantes. Tienen el inconveniente 
de ser abrasivos y producir úlceras en el lecho de 
aplicación. La crema de 5-fluoracilo 5% actúa por 
efecto citolítico y es muy util para el tratamiento 
de condilomas en uretra. Estas opciones no deben 
usarse durante el embarazo. La exéresis quirúrgica 
de las lesiones aisladas puede hacerse con bisturí 
frío o eléctrico (fulguración) y láser. Otras de las 
opciones más válidas es la crioterapia por contac-
to o por aspersión, siendo el único tratamiento 
que se puede aplicar en todas las localizaciones 
y en todos los estados, incluida la gestación. En 
varones, si la afectación es extensa o hay recidivas 
prepuciales podría estar indicada la postectomía. 
Realizada de forma profiláctica previene el con-
tagio a las parejas femeninas28, pero en estudios 
controlados no se ha hallado diferencias signifi-
cativas en prevalencia de serotipos oncogénicos 
en varones independientemente de su status de 
circuncisión. El 12% de las piezas de postectomía 
en jóvenes da positivo a VPH oncogénicos en la 
pieza quirúrgica, lo cual apoya el argumento para 
vacunar a la población preadolescente masculi-
na29. Paradójicamente, el carácter protector de la 

postectomía es evidente en los serotipos no on-
cogénicos (11, 40, 61, 71, 81) en varones que han 
tenido de 1-4 parejas femeninas a lo largo de su 
vida27. La postectomía está considerada una medi-
da efectiva contra el contagio del HIV en entornos 
endémicos30,31. Las lesiones condilomatosas del 
meato uretral pueden requerir una mínima meato-
tomía para exponer bien la fosa navicular y proce-
der a la destrucción de la lesión (bisturí, electrodo, 
láser). En uretra es útil la coagulación endoscópica 
con anestesia tópica. Se ha descrito la regresión de 
condilomas uretrales tras vacunación, debido a la 
estimulación inmunológica32. En mujeres la afec-
tación cervical por serotipos oncogénicos puede 
requerir conización.

Existe consenso en recomendar la vacunación en 
féminas antes de los 14 años de edad para minimi-
zar el riesgo de contagio, antes de haber iniciado 
la actividad sexual. También se recomienda am-
pliar la vacunación en mujeres hasta los 29 años. 
En muchachos la vacunación apenas se plantea 
debido a la gran diferencia en la incidencia de 
cáncer de cérvix y de pene, si bien la vacunación 
masculina podría incidir de forma beneficiosa so-
bre la patología femenina al evitar contagios. La 
vacunación en varones puede recomendarse con 
similar criterio que en mujeres29. Algunos de los in-
convenientes de la vacunación son la variabilidad 
de los serotipos (cada laboratorio incluye unos y 
excluye otros). La vacuna recombinante cuatriva-

Fig. 8. Corte histológico de condiloma acuminado.
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lente del VPH (Gardasil®) contiene los serotipos 6, 
11, 16 y 18; y la bivalente (Cervarix®) contiene 16 
y 18. En mujeres adultas infectadas es útil la vacu-
nación para evitar recontagios con otros serotipos 
y está descrita la regresión de lesiones displásicas 
cervicales tras la vacunación33. Otra incógnita es la 
posible necesidad de dosis de recuerdo. La edad 
precoz de vacunación corresponde a realizar la 
inmunización antes del inicio de las relaciones se-
xuales y la vulnerabilidad del epitelio genital en la 
adolescencia. En casos de pareja con antecedente 
de infección puede optarse por vacunar al indivi-
duo sano. 

Pautas tópicas19:

•	 Toxina de podofilino 0’5%, gel o solución, 
aplicación tópica sobre la lesión cada 12 ho-
ras durante 3 días. Es la terapia  más común.
Opción a repetir el tratamiento hasta 16 sema-
nas. La cantidad de producto no debe superar 
los 0’5 ml al día y la región a tratar ha de ser 
menor de 10 cm². Se la autoaplica el propio 
paciente.

•	 Imiquimod 5%, gel, aplicación tópica sobre 
la lesión, 3 veces por semana, antes de ir a 
dormir, durante 4 meses. Lavar e higienizar la 
zona al levantar (a las 6-8 horas).

•	 Resina de podofilino al 25%, en tintura de 
Benzoína, aplicación tópica sobre la lesión 
una sola vez, lavado 1-4 horas después, una 
vez por semana.

•	 Ácido tricloroacético (o bicloroacético) 80%, 
aplicación tópica sobre la lesión, 1 vez por 
semana hasta desaparición del condiloma. In-
dicado sólo en lesiones pequeñas no muy ex-
tensas, útil en mucosas vaginal y anal.

Molusco contagioso

Es producido por el virus del Molluscum conta-
giosum, un DNA virus del tipo poxviridae, con 4 
serotipos que se comportan de forma similar. Los 
tipos 2 y 3 son más prevalentes en Europa. El pe-
riodo de incubación es de 14-50 días. En la infan-
cia puede adquirirse por fómites pero en la ado-
lescencia, sobre todo si aparece en la zona genital, 
suele ser por transmisión sexual afectando genita-

les (pene, escroto, vulva), periné y cara interna de 
los muslos. En niños puede ser autoinoculado en 
zona genital. La transmisión por fómites debida a 
la gran contagiosidad cutánea del molusco, al mar-
gen del contacto sexual, explica la gran extensión 
de la enfermedad.

El diagnóstico es clínico al observar diversas le-
siones papulares, blandas, nacaradas, de 1-2 mm 
de diámetro, sobrelevadas, sin signos inflamato-
rios (Fig. 9). Para confirmarlo se puede extirpar 
una con una espátula y realizar una tinción he-
matoxilina-eosina (Fig. 10). El aspecto nodular y 
la presencia de cuerpos (acidófilos, hialinos) de 
Henderson-Patterson  es patognomónica. Es obli-
gado descartar otras ITS asociadas si el paciente 
mantiene relaciones sexuales de riesgo.

Fig. 9. Moluscum contagiosum extenso en base del pene (lesión 
típica en el círculo).

Fig. 10. Corte histológico de Moluscum contagiosum.
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Tratamiento

Consiste en la extirpación en frío con cucharilla 
dermatológica o mediante electrocoagulación o 
crioterapia. Se puede impregnar la zona con una 
crema de lidocaína antes del procedimiento.

Alternativas tópicas19:

•	 Imiquimod 1-5%, aplicación tópica sobre la le-
sión cada 8 horas durante 3 días. Indicado en 
pacientes con HIV.

Sífilis

Está causada por la espiroqueta Treponema palli-
dum. Infecta preferentemente el área genital, el 
ano y la boca. Afecta por igual a hombres y muje-
res, aunque en la actualidad en nuestro contexto, 
afecta en un 80% a hombres que mantienen rela-
ciones con hombres. Se adquiere por contacto se-
xual con una persona enferma y, excepcionalmen-
te, por inoculación accidental en el laboratorio. 
El Treponema penetra las mucosas pero puede 
infiltrarse a través de lesiones epiteliales si se dan 
las condiciones para ello (higiene deficiente). No 
resiste bien fuera del organismo humano y mue-
re rápidamente por desecación). Por todo ello se 
considera que, en nuestro medio, no existe otra 
vía de contagio que la sexual. Sólo en casos espe-
ciales se admite el contagio no sexual a través de 
objetos recientemente contaminados, como ocurre 
en entornos de gran prevalencia de la enferme-
dad donde existe la llamada forma epidémica que 
se presenta en niños y adultos (Oriente Medio, 
Península Arábiga, África subsahariana, Europa 
oriental o Caribe), siendo conocida localmente 
como  pian, pinto (Caribe) o bejel (Mediterráneo 
oriental). 

El periodo de incubación de la sífilis oscila entre 
10 y 90 días (promedio 2-4 semanas). Tiene dis-
tintas fases, una precoz que puede durar hasta 2 
años y otra tardía (o terciaria) que incluye toda la 
vida del paciente. La fase precoz incluye 2 etapas: 
primaria y la secundaria. La primaria cursa de for-
ma típica con una (o varias) úlceras genitales (u 
orales o anales) y presencia de adenopatía indolo-

ra. La úlcera o chancro, que señala el lugar donde 
penetró el Treponema, es muy evidente pero no 
es dolorosa (salvo que esté sobreinfectada) tiene 
una base limpia, lisa, sin secreción y bordes bien 
definidos y se localiza con mayor frecuencia en 
surco balanoprepucial y glande, pero puede es-
tar en cualquier otra localización del pene (Fig. 
11). En 2-3 semanas desaparece sin dejar rastro, 
incluso si no se ha tratado. La adenopatía acom-
pañante es asimismo indolora y evanescente. Sin 
tratamiento, suele evolucionar hacia la fase secun-
daria en un periodo entre dos y doce semanas, 
con un exantema no pruriginoso que se extiende 
de forma difusa, incluyendo de forma típica pal-
mas y plantas, debido a la diseminación sistémica 
del Treponema. Se trata de lesiones puntiformes, 
maculares, maculo-paulares o pustulosas (pero no 
ampollosas), que son contagiosas. Existen diferen-
tes tipos de secundarismo. En esta fase pueden 
aparecer otro tipo de lesiones acompañantes:  en 
pliegues cutáneos aparecen placas grisáceas hú-
medas llamadas condiloma plano o sifilítico. Pue-
de haber caída del pelo y afilamiento de la cejas. Si 
el contagio es a través de la boca del receptor, por 
relación sexual genital-oral, puede no existir úlce-
ra genital y manifestarse directamente el exantema 
(la úlcera fue bucal o faríngea pero no se diag-
nosticó). Puele asociarse a síndrome nefrótico. Al 
igual que la primaria, la segunda fase desaparece 
espontáneamente aunque no se haya tratado, con 
un margen de tiempo muy variable que suele ir 
entre 3-4 semanas. Se establece entonces una fase 

Fig. 11. Ulceras luéticas en surco balano prepucial.

Infecciones de transmisión sexual en el varón: actitud práctica diagnóstico-terapéutica.



129Act. Fund. Puigvert Vol. 33 nº 4 2014

de latencia que puede durar años sin que haya 
signos evidentes de la enfermedad. Algunos enfer-
mos van presentando recidivas exantemáticas en 
las que vuelven a eliminar espiroquetas. El 90% de 
las recidivas ocurren dentro del primer año de la 
fase latente. Si la sífilis no es tratada en su fase ini-
cial (primaria y secundaria), la enfermedad sigue 
latente hasta que, años después, se manifiesta con 
diversos tipos de afectación orgánica (fase tercia-
ria). La afectación cardiovascular (aneurisma) y la 
neurológica (tabes dorsal) son clásicas. Hay casos 
en que no aparecen  complicaciones a largo plazo. 
En la fase de latencia no se produce contagio.

El contagio de la sífilis se produce en las fases 
genital (u oral, rectal) y exantemática. Facilita la 
adquisición de otras ITS y del SIDA/VIH. Duran-
te el embarazo la sífilis causa defectos congénitos 
y aborto. El diagnóstico diferencial se establecerá 
con todas las enfermedades que cursan con úlce-
ras cutáneas o mucosas, en especial las anogeni-
tales, también en cualquier tipo de exantema o 
lesión granulomatosa de etiología no establecida 
sobre todo en pacientes con HIV positivo.

El diagnóstico comienza con la exploración física 
(úlcera y adenopatía indolora). En ese momento 
es posible tomar una muestra de la superficie de 
la úlcera para la visualización microscópica de la 
espiroqueta con técnica de campo oscuro o PCR. 
Él treponema es muy fino por lo que no es visible 

a microscopía óptica. Tampoco crece en medios 
de cultivo naturales. La muestra se obtiene con un 
algodón y se transporta en un recipiente sin me-
dio de cultivo. Si se toma una biopsia aparece una 
lesión vasculítica de células plasmáticas que, si 
bien no es patognomónica, es altamente sugestiva 
de chancro (Fig. 12). Al microscopio electrónico 
muestra las características generales de las espiro-
quetas (membrana trilaminar, cilindro protoplas-
mático de forma helicoidal y 3 fimbrias locomotri-
ces) aunque queda fuera de la rutina clínica.

Las pruebas serológicas son la base del diagnóstico 
en fase aguda, en enfermos crónicos (no tratados) 
y en pacientes curados. En la sífilis precoz los es-
tudios serológicos son de poco valor pues tardan 
unas 2 semanas en positivivarse, de ahí la impor-
tancia de hacer una técnica directa de campo oscu-
ro. Hasta el 30% de las pruebas reagínicas pueden 
ser negativas en la fase inicial debido a la falta de 
sustrato antigénico inicial. Durante el secundarismo 
alcanzan su título máximo. Las pruebas se dividen 
en treponémicas (específicas del Treponema palli-
dum, también llamadas no reagínicas), y no trepo-
némicas o reagínicas (inespecíficas). Las reagínicas 
(no treponémicas) son la VDRL (Venereal Disease 
Reference Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin) 
y ELISA (Enzimoinmunoensayo) que reaccionan 
frente a antígenos como cardiolipina, lecitina y co-
lesterol (reaginas), derivados de la reacción inmu-
ne que ocurre en los tejidos dañados por el Trepo-

Fig. 12. Corte histológico de chancro sifilítico.
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nema (y no exclusivamente por éste)34. Tienen alta 
sensibilidad pero pueden dar falsos positivos por 
cruce antigénico (reacción cruzada) con reacciones 
inflamatorias y otras infecciones con bacterias si-
milares al treponema, como Leptospira o Borrelia; 
con tuberculosis, lepra, neumococo, estreptococo 
(endocarditis), mononucleosis, neumonías virales, 
sarampión, varicela, paludismo y tripanosomiasis; y 
con enfermedades sistémicas no infecciosas como 
la anemia hemolítica autoinmune, el síndrome an-
tifosfolipídico primario y enfermedades del colá-
geno (lupus, PAN). En casos seropositivos a HIV 
pueden positivizarse las pruebas treponémicas y 
no treponémicas. El embarazo puede dar un VDRL 
falsamente positivo. Las pruebas reagínicas se ne-
gativizan si se aplica precozmente el tratamiento 
correcto, por lo que son útiles en el seguimiento. 
En algunos casos pueden tardar años en negati-
vizarse35. Durante el embarazo, especialmente en 
el último trimestre, se produce paso de la IgG a 
través de la placenta, de manera que una serología 
positiva en el recién nacido no permite diferenciar 
entre el traspaso pasivo de anticuerpos maternos y 
la infección neonatal verdadera. En casos de dis-
cordancia con la clínica es preferible aplicar técni-
cas de demostración microscópica del Treponema.
 
Las pruebas treponémicas (no reagínicas) determi-
nan anticuerpos específicos frente a los antígenos 
del propio Treponema. Las más usuales son el FTA 
(Fluorescent Treponema Antibody), en sus varieda-
des FTA-Abs (Inmunofluorescencia indirecta con 
absorción del suero) y FTA-Abs 200DS (Inmuno-
fluorescencia indirecta con absorción y doble tin-
ción); el TPHA (Treponema pallidum Hemagluti-
nation Test), Captia syphilis M (ELISA de captura 
anticadena pesada), ELISA IgG, y Western Blot Ko-
nemann36, que muestran muy bajo índice de fal-
sos positivos y negativos. La positividad de ambos 
puede durar de por vida y no se negativizan con el 
tratamiento por lo que no son útiles para monitori-
zar su eficacia. Permiten establecer si la persona ha 
padecido la sífilis a lo largo de su vida.

Tratamiento

La terapia de elección en la sífilis es la Penicili-
na G Benzatina. Para la fase precoz se adminis-

tra 2,4 millones/U en dosis intramuscular única, 
que anula la contagiosidad y proporciona niveles 
séricos terapéuticos durante 2 semanas, lo que 
presenta una probabilidad de curación superior 
al 90%. No es recomendable usar otros antibió-
ticos salvo en caso de alergia a la penicilina. En 
este caso se recomienda eritromicina, doxiciclina 
o  tetraciclina durante 14 días. Opcionalmente se 
puede iniciar un programa de desensibilización 
a la penicilina para poderla administrar (esto es 
lo que ocurre en embarazadas con alergia a la 
penicilina). Tras el tratamiento puede producirse 
una reacción inflamatoria general (fenómeno de 
Jarish-Herxheimer) por liberación masiva autoli-
mitada de antígenos treponémicos. Los pacientes 
con sífilis precoz y HIV tienen más riesgo de fra-
caso terapéutico y de complicaciones neurológi-
cas por lo que se ha propuesto repetir la dosis de 
penicilina (por ejemplo 3 dosis semanales). En la 
sífilis latente precoz (menos de 1 año de evolu-
ción) se emplea el mismo esquema que la sífilis 
primaria y secundaria.  Para la forma terciaria la-
tente tardía (más de un año) se emplea el esque-
ma de tres dosis de penicilina (si hay alergia se 
elige doxiciclina o tetraciclina oral y se mantiene 
durante 4 semanas).

Los pacientes con sífilis precoz deben realizar con-
troles clínicos y serológicos a los 6 y 12 meses. 
Si las pruebas no treponémicas no descienden un 
cuarto de su valor inicial  en 6 meses (por ejemplo 
VDRL de 1/32 a 1/8) se debe sospechar fracaso 
terapéutico, investigar de nuevo infección por HIV 
y realizar punción lumbar para estudio del LCR. 
En estos casos se debe repetir el tratamiento con 
penicilina (3 dosis semanales).

Pauta normal:

•	 Penicilina G Benzatina, 2,4 millones/U im (do-
sis única).

Si tratamiento inicial ineficaz o sífilis de tiempo 
indeterminado

•	 Penicilina G Benzatina, 2,4 millones/U, im, 1 
cada semana durante 3 semanas (total 3 do-
sis).
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Si alergia a Penicilina:

•	 Doxiciclina 100 mg vo cada 12 horas durante 
14 días.

•	 Eritromicina 500 mg, vo, cada 12 horas duran-
te 15 días.

•	 Tetraciclina 500 mg vo cada 6 horas durante 
15 días.

Tricomonas

La tricomoniasis está causada por Trichomonas 
vaginalis, un protozoo flagelado, anaerobio, ha-
bitante común de la vagina y uretra masculina.  
La mayoría de los hombres con tricomoniasis no 
presenta síntomas, pero en ocasiones produce sín-
drome uretral (uretritis), no necesariamente rela-
cionado con la micción. No hay secreción uretral, 
salvo que coexista otro germen asociado37. La sin-
tomatología puede desaparecer espontáneamen-
te, aun persistiendo la infección, con lo que la 
propagación es continua. Los síntomas femeninos 
afectan al 50% de las afectadas en forma de se-
creción vaginal verdosa o amarillenta, maloliente, 
y dolor o prurito vaginal. Puede existir molestia 
miccional. La tricomoniasis vaginal está asociada a 
prematuridad y a bajo peso al nacer. El periodo de 
incubación es de 5-25 días.

El diagnóstico se realiza por visión en fresco al 
microscopio (Fig. 13) en una extensión a partir 
de flujo vaginal, semen o secreción prostática. 
Pueden usarse tinciones como la de Giemsa. En 
ocasiones la tricomona aparece en el sedimento 
de orina. También son de utilidad la PCR, aunque 
dada la facilidad para el diagnóstico microscópico 
no está justificado su uso rutinario. 

Tratamiento 

En casos de balanopostitis se puede usar tratamien-
to tópico u oral, similar al de las vulvovaginitis. Si 
el cuadro local infiltra el tejido subcutáneo o pro-
duce estría es mejor optar por terapia sistémica vía 
oral a partir de cultivo. Las balanitis inespecíficas 
leves pueden tratarse con higienizantes tipo solu-
ción o crema antisépticas que contienen un com-
binado antiinflamatorio, antibiótico y antifúngico.

Pautas tópicas en el varón:

•	 Crema pluriantimicrobiana (Quatroderm®), 
contiene por gramo: betametasona 0,5 mg, 
gentamicina 1mg, tolnaftato 10 mg y clioqui-
nol 10 mg, una aplicación tópica cada 12 ho-
ras durante 7 días.

•	 Lavado antiséptico (Septamida®), 12 sobres 
de 9 gr, cada sobre contiene sulfato de zinc, 
alumbre potásico, sulfato de cobre y sílice, 
inmersión/impregnación del pene durante 5 
minutos, cada 8-12 horas, durante 7 días.

Pautas tópicas en la mujer:

•	 Metronidazol crema, 5 g de crema (37,5 mg de 
metronidazol), 1 aplicación intravaginal cada 
12 horas durante 5 días. Evitar su uso durante 
el primer trimestre del embarazo.

•	 Clindamicina (Dalacin®), 100 mg, óvulos, 1 
óvulo intravaginal cada 24 horas durante 3 
días (evitar en el primer trimestre del emba-
razo).

Pauta oral: 

•	 Metronidazol, 500 mg vo, 2 g vo, dosis única.

Fig. 13. Tinción Giemsa: Trichomonas vaginalis.
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Evitar su uso durante el primer trimestre del em-
barazo.  El metronidazol produce efecto antabús, 
lo cual debe tener en cuenta en pacientes alcohó-
licos. Como norma general se prohibe el consu-
mo de alcohol hasta 5 días después de acabar el 
tratamiento

Alternativas orales:

•	 Metronidazol, 500 mg vo, dos veces al día du-
rante 7 días. En las mujeres en situación de 
lactancia, se recomienda la monodosis. Aten-
ción al efecto antabús.

Gardnerella

La infección esta producida por la Gardnerella 
vaginalis, antes llamada Haemophilus vaginalis o 
Corynebacterium vaginale. Es un bacilo genital de 
superficie, Gram negativo anaerobio, no encapsu-
lado. Mide de 0,5 a 1,5 mm y carece de movilidad. 
Está presente en los genitales de una elevada pro-
porción de mujeres y de hombres sanos, aunque 
la SEGO la considera una ITS ya que no se halla 
en mujeres sin38 actividad sexual. El 40% de muje-
res sanas tiene Gardnerella en la vagina y la ma-
yoría (85%) permanece asintomática, con una po-
blación mínima de gérmenes18. El resto desarrolla 
vaginosis, con flujo vaginal copioso y fétido que 
puede producir dolor y prurito genital, eventual-
mente dolor abdominal, aunque pueden no existir 
problemas álgidos ya que Gardnerella no produ-

ce inflamación (no hay vaginitis pues no invade 
la pared vaginal). La vulva puede presentar ero-
siones y hemorragia puntiforme. La Gardnerella 
sido relacionada con bartholinitis, sepsis postparto 
(sobre todo postcesárea) e infecciones neonatales, 
también con endocarditis, abscesos pelvianos, he-
páticos y faríngeos. En varones (edad preferente 
entre 20 y 40 años) puede provocar infección ure-
tral y seminal, con la consiguiente sintomatología 
uretral irritativa. También balanitis. El periodo de 
incubación es de 5-10 días.

El diagnóstico microscópico es por tinción de 
Gram negativo (Fig. 14). En hombres las muestras 
corresponden a secreción prostática y de semen; 
y en mujeres secreción vaginal. Se observan abun-
dantes bacilos Gram negativos, cortos, lisos, sin 
fimbrias adheridos a la membrana citoplasmática 
de las células epiteliales, en cuya superficie se ob-
serva una imagen típica tipo cluster o borde mor-
disqueado debido a la adhesión de las gardnerelas 
a la pared celular. Un hallazgo típico en mujeres 
con Gardnerella es la ausencia de los lactobacilos 
Gram positivos propios de la flora saprófita va-
ginal. Para el diagnóstico es útil el cumplimiento 
de 3 de los siguientes criterios: Flujo vaginal, pH 
mayor a 4,5, presencia de células guía o clue, olor 
a aminas (prueba de hidróxido potásico) y dismi-
nución del número de lactobacilos vaginales. La 
PCR es factible7 pero sólo está indicada en casos 
especiales ya que el diagnóstico se obtiene facil-
mente por microscopía.

Tratamiento

•	 Metronidazol, 500 mg vo (en embarazadas 250 
mg) 1 comprimido cada 12 horas durante 7 
días. Atención al efecto antabús.

Mujeres adultas:

•	 Metronidazol crema, 5 g de crema (37,5 mg de 
metronidazol), 1 aplicación intravaginal cada 
12 horas durante 5 días. Se debe evitar su 
uso durante el primer trimestre del embarazo. 
Atención al efecto antabús.

•	 Clindamicina (Dalacin®), 100 mg, óvulos, 1 
óvulo intravaginal cada 24 horas durante 3 Fig. 14. Trinción Gram: Gardnerella vaginalis.
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días (evitar en el primer trimestre del emba-
razo).

Alternativa en ambos sexos (menos eficaz que res-
to terapias):

•	 Clindamicina, 300 mg vo,  cada 8 horas (pue-
de aumentarse hasta 1.800 mg. cada 24 horas 
en dosis repartidas a lo largo del día) durante 
7 días.

Cándidas

La candidiasis es una infección (fungosis) produ-
cida por levaduras (hongos) tipo Candida, gene-
ralmente de la especie Albicans. El 10% corres-
ponde a la especia Glabrata 19. La cándida tiene 
una amplia distribución en la naturaleza. Se halla 
en pequeñas cantidades en la  zona genital, boca, 
tubo digestivo y piel. La mayoría de las veces, no 
ocasiona infección ni síntomas. Aunque no puede 
considerarse una ITS estrictamente, pues su con-
tagio puede ser por fómites, el 10% de hombres 
con ITS la presentan39. En condiciones patológicas  
especiales (inmunosupresión, neoplasias, diabetes 
mellitus, corticoterapia, gestación, obesidad, an-
cianidad, higiene deficiente) puede colonizar de 
forma patológica cualquier área del organismo y 
producir afectación clínica. El área genital está es-
pecialmente expuesta debido al pH ácido, calor y 

humedad por lo que es una entidad muy común, 
especialmente en el sexo femenino (vaginitis can-
didiásica). En el hombre es causa de balanitis y 
balanopostitis.

Las lesiones ocupan una zona extensa del fondo 
de saco prepucial y afectan a la mucosa en for-
ma de eritema exudativo y pruriginoso. En casos 
leves la mucosa tiene un aspecto eritematoso, a 
veces con bordes geográficos, con leves signos in-
flamatorios y algo de secreción de un típico color 
blanco. Otra forma es en forma de pápulas (pun-
teado) eritematosas. La secreción blanquecina 
puede cubrir por completo el glande y la mucosa 
del prepucio en los casos más severos, ofreciendo 
un aspecto forrado (Fig. 15). La fimosis y  falta 
de higiene genital favorecen la infección. Pueden 
coexistir el liquen escleroso y la balanitis, sobre 
todo en pacientes diabéticos con fimosis.

El diagnóstico no ha de ser clínico (balanopostitis 
pruriginosa y exploración física: eritema cubierto 
de secreción blanquecina adherente), siempre por 
cultivo. El frotis de la muestra en fresco recogida 
con escobillón, muestra al microscopio óptico es-
poras e hifas (Fig. 16). Si el frotis es negativo se 
procede al cultivo de la muestra. Ante balanitis 
de repetición también está indicado el cultivo en 
busca de infección bacteriana. No es necesario re-
cultivar para verificar la curación40.

Fig. 15. Balanitis candidiásica. Antes (derecha) y después (izquierda) de limpieza con povidona iodada.
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Tratamiento

Salvo casos recidivantes o en los que coexistan 
otros focos afectados además del peneano se op-
tará por terapia tópica. El tratamiento de la pareja 
no es obligado pero puede recomendarse si existe 
sospecha clínica de afectación o en casos de reci-
diva. La impactación masiva de la secreción en el 
prepucio-glande puede ser liberada con povidona 
yodada en solución acuosa. En los casos recidi-
vantes es útil la postectomía, ya que la candidiasis 
apenas se observa en circuncidados. 

Pautas tópicas:

•	 Clotrimazol (Canesten®), crema, 1 aplicación 
cada 12 horas durante 5-7 días.

Pautas orales:

•	 Fluconazol 150 mg vo, 1 comprimido em do-
sis única. Para casos simples. 

En caso de recidiva puede optarse por hacer trata-
miento durante 3 días.

CONCLUSIONES

Las ITS deben ser diagnosticadas y tratadas con 
la mayor precisión. Para ello son importantes en 
primer lugar unas buenas anamnesis y explora-
ción física. Las pruebas de laboratorio deben ser 
procesadas y solicitadas de forma dirigida para 

optimizar su eficacia. Cada ITS posee un aborda-
je terapéutico particularizado. El tratamiento anti-
biótico es la clave en las bacterias, espiroquetas, 
protozoos y hongos. Los virus de tipo herpes son 
sensibles a los antivirales, aunque no pueden ac-
tualmente ser erradicados del reservorio nervioso.  
El VPH no tiene un tratamiento etiológico pero 
las lesiones pueden ser extirpadas con medios 
químicos o quirúrgicos. El carácter oncogénico de 
algunos serotipos del VPH le otorga una gran tras-
cendencia para el enfermo y su pareja. Algunas 
ITS coexisten, lo cual debe ser tenido en cuenta 
para que el tratamiento sea completo. La terapia 
de los contactos sexuales debe incluirse siempre 
que sea posible.

Fig. 16. Visión en fresco: Hifas y esporas de Candida albicans 
(Wikipedia).
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Summary
Sexually Transmitted Infections (STIs) are a group of diseases affecting population that 
keeps sexual activity. Their distribution is very wide and affects both sexes. For urethri-
tis chlamydia, ureaplasma and gonococcus genomic tests enlargement as test chain reac-
tion (PCR) are used increasingly. The gardnerela and candida balanitis are diagnosed with 
secretion culture and treated with medical therapy. For the diagnosis of syphilis remain in 
reaginic and no reaginic tests). Treatment of these is antibiotic and includes couples. Her-
pes simplex virus (HSV) is diagnosed clinically. Serology confirms the diagnosis. Antiviral 
treatment improves prognosis. The Human Papilloma Virus (HPV) is treated with chemical 
or physical removal of the lesions. Molluscum contagiosum is removed mechanically. In this 
paper practical diagnosis and treatment of major ITS affecting male is reviewed.

Key words: Sexually Transmitted Infection - STI - STD - Chlamydia - Ureaplasma - Gonococcus - Herpes 
Simplex Virus - Human Papilloma Virus - Molluscum contagiosum - Syphilis - Trichomonas - Gardnere-
lla and Candida.
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Gangrena de Fournier. 
Caso clínico y revisión de 
literatura. 

 
 

J. Carpio, L. Malca, M. Montlleó, J. Ponce de León, H. Villavicencio.

INTRODUCCIÓN

La gangrena de los órganos genitales externos o 
gangrena de Fournier (GF) es una fascitis necrosante 
de la región perineal que afecta sobre todo a varo-
nes de cualquier edad. En alrededor del 80% de los 
casos, la  aparición de este cuadro se ve favorecida 
por causas locorregionales. También existen otros 
factores de riesgo bien conocidos, como la diabe-

tes (uno de los principales) o la inmunodepresión. 
El tratamiento de la GF debe ser multidisciplinario, 
médico por una parte, con la administración de an-
tibióticos de amplio espectro y soporte hemodiná-
mico y, por otra, quirúrgico, con un desbridamiento 
extenso de los tejidos necróticos, que puede aso-
ciarse a una reconstrucción quirúrgica después de 
la fase aguda. El pronóstico sigue siendo sombrío, 
con una mortalidad variable, estimada en el 20-50%.

Resumen
La gangrena de Fournier es una condición grave que se presenta mayormente en varones a 
raíz de lesiones infecciosas perineales y en pacientes con factores de riesgo predisponentes. 
Los gérmenes implicados son bacilos gram negativos, cocos gram positivos y anaerobios, 
comensales de la zona perineal. El diagnóstico es clínico, encontrando desde lesiones eritema-
tosas hasta necrosis junto con crepitación, y se confirma con pruebas de imagen, principal-
mente TC que es la prueba de referencia y nos muestra la extensión de la lesión. El pronóstico 
de supervivencia se calcula con el índice de severidad de la gangrena de Fournier que incluye 
parámetros analíticos y funcionales. El manejo consiste en tratamiento médico con antibióti-
cos y desbridamiento quirúrgico urgente de las lesiones necróticas. Luego de la fase aguda se 
puede realizar cirugía reconstructiva de las zonas desbridadas con posterior rehabilitación 
para recuperación de la función. Entre otras opciones terapéuticas encontramos el cierre 
asistido por vacío, la aplicación de miel y la oxigenoterapia hiperbárica.

Palabras clave: Gangrena de Fournier - Desbridamiento - Tomografía computerizada.
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CASO CLÍNICO

Varón de 37 años con antecedente de by-pass gás-
trico por obesidad mórbida, safenectomía bilate-
ral, abdominoplastia y anemia en tratamiento con 
vitamina B12 que presentó un cuadro de aumento 
de volumen escrotal con signos de flogosis y fie-
bre de 48 horas de evolución, refiere haber sido 
tratado empíricamente con antibióticos orales en 
los 15 días previos por síndrome irritativo miccio-
nal. 

En el examen físico se evidencia un hemiescro-
to derecho aumentado de volumen, eritematoso 
y doloroso a la palpación. La analítica sanguínea 
evidencia leucocitosis y anemia.  Se realiza tomo-
grafía computerizada (TC) abdominopélvico don-
de se encuentra una colección hidroaérea, más 
importante en la base del escroto, que se extiende 
a región perineal.  

Como medida inicial se coloca sonda de cistos-
tomía para derivar la orina y se inicia cobertura 
antibiótica de amplio espectro (cefalosporina, 
aminoglicósido y clindamicina) y se realiza des-
bridamiento quirúrgico de la colección a través 
de varias incisiones en escroto, raíz del pene y 
periné, con exéresis limitada de tejido cutáneo 
necrótico escrotal. Se dejan varios drenajes de 
Penrose. Cultivo de secreción: Enterococo faecalis 
y Bacteroides fragilis. En días sucesivos se realizan 
curas tópicas con polihexanida y betaína hasta ob-

tener tejido de granulación. El paciente evoluciona 
favorablemente y después de tres semanas se rea-
liza el cierre primario de la herida.

DISCUSIÓN

La GF se produce principalmente en varones 
(10:1) de cualquier edad, aunque predominan los 
mayores de 50 años, con factores predisponentes 
locales (sigmoiditis, absceso anal, infección del 
tracto urinario, prostatitis, entre otras) asociados a 
factores sistémicos favorecedores (diabetes melli-
tus, inmunosupresión, alcoholismo, entre otros)6. 
La afectación en jóvenes es excepcional. Entre las 
bacterias responsables de la GF se encuentra Es-
cherichia coli, Streptococcus spp., Staphylococcus, 
Bacteroides y Clostridium 1,2,3,9.

El diagnóstico es clínico, con signos locales que 
dependen de la fase de la enfermedad en que se 
encuentre al paciente: eritema, prurito y dolor al 
principio y luego lesiones exudativas o necróticas, 
como placas negruzcas, primero localizadas pero 
con tendencia a extenderse. Un 60% de los ca-
sos presentan crepitación subcutánea4,5. La prueba 
complementaria de elección es la TC, que posee 
la mejor sensibilidad y especificidad. Permite es-
tudiar con precisión la causa de la gangrena, las 
vías de diseminación, la existencia de aire y de 
colecciones, así como la extensión de la enferme-
dad. Detecta la presencia de enfisema subcutáneo 
en más del 90% de los casos 7,8. La ecografía es 

Fig. 1. TC diagnóstico: Colección perineal (flecha gruesa) con 
presencia de aire (flecha fina).

Fig. 2. Aspecto del escroto después del desbridamiento.
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una opción aceptable, que permite demostrar la 
presencia de aire subcutáneo, sobre todo si existe 
crepitación8, y colecciones.

El pronóstico de la GF viene dado por la comor-
bilidad del paciente y la rapidez de diagnóstico y 
tratamiento. Laor et al formularon una escala, la 
Fournier's Gangrene Severity Index (FGSI) (Tabla 
1) donde se toman en cuenta parámetros analíti-
cos y funcionales para dar un pronóstico de super-
vivencia. Establece una puntuación que aumenta a 
medida que los valores de los distintos parámetros 
ascienden o descienden desde las cifras de norma-
lidad 10. Kabay et al establecen un valor umbral de 
esta puntuación de 10,5. El 96% de los pacientes 
que tienen una puntuación en la escala FGSI supe-
rior a 10,5 fallece y el 96% de los que tienen una 
puntuación menor de 10,5 sobrevive11.

El tratamiento de la gangrena de Fournier incluye 
antibioticoterapia de amplio espectro para contro-
lar la participación de varios gérmenes como los 
bacilos gram negativos, los cocos gram positivos y 
los anaerobios. Del tratamiento clásico con peni-
cilina se ha pasado a las cefalosporinas de tercera 
generación, unidas a un aminoglicósico y a clin-
damicina o metronidazol. El tratamiento quirúrgi-
co se realiza de urgencia ya que la infección se 

extiende de forma muy rápida y es muy invasora. 
Consiste en el desbridamiento amplio del tejido 
necrótico que es fácilmente visible por su aspec-
to edematoso y desvitalizado (color negruzco o 
blanquecino) y el olor desagradable. Suele ser ne-
cesario derivar la orina, preferiblemente con una 
cistostomía por punción hipogástrica, dejando así 
la uretra libre de manipulaciones. Es importante 
vigilar la indemnidad de este órgano durante el 
desbridamiento, sobre todo en casos de afectación 
extensa. Se debe dejar la zona bien drenada y lim-
pia lo cual incluye practicar varias incisiones en 
diversos puntos, para que se oxigene la zona afec-
ta. Es necesario asegurar el drenaje de los lechos 
quirúrgicos con colocación de diversos drenajes. 
El drenaje de Penrose es muy eficaz ya que actúa 
por capilaridad e impide que las heridas se cierren 
demasiado rápido. Pueden ser retirados a medida 
que el proceso evoluciona hacia la granulación. Si 
se afecta el recto o la zona perianal es necesario se 
realizar una derivación digestiva a criterio del ciru-
jano general. En el postoperatorio inmediato pre-
cisa de curas locales extensas con desbridamiento 
de zonas dudosas y limpieza de fibrina hasta con-
seguir un tejido sano en el fondo de las heridas y 
bordes de aspecto sano. Para ello pueden usarse 
antisépticos convencionales. Las curas son necesa-
rias durante varias semanas y pueden ser muy do-

Tabla 1. Índice de Laor et al. de la GF.

Valores anormales altos Normal Valores anormales bajos

Número de puntos +4 +3 +2 +1 0 +1 +2 +3 +4

Temperatura corporal (˚C)

Frecuencia cardíaca (lpm)

Frecuencia respiratoria 
(rpm)

Natremia (mmol/l)

Potasemia (mmol/l)

Creatininemia (mg/l)

Hematocrito (%)

Número de leucocitos  
(/mm3 x 1.000)

Bicarnonato sérico 
(mmol/l)

>41

>180

>50

>180

>7

>35

>60

>40

>52

39-40,9

140-179

35-49

160-179

6-6,9

20-34

-

-

41-51,9

-

110-139

-

155-159

-

15-19

50-59,9

20-39,9

-

38,5-38,9

-

23-34

150-154

5,5-5,9

-

46-49,9

15-19,9

32-40,9

36-38,4

70-109

12-24

130-149

3,5-5,4

6-14

30-45,9

3-14,9

22-31,9

34-35,9

-

10-11

-

3-3,4

-

-

-

-

32-33,9

55-69

6-9

120-129

2,5-2,9

<6

20-29,9

1-2,9

18-21,9

30-31,9

40-54

-

111-119

-

-

-

-

15-17,9

<29,9

<39

<5

<110

<2,5

-

<20

<1

<15
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lorosas. Puede dejarse un catéter epidural con una 
pauta anestésica locorregional durante la cura. En-
tre otros tratamientos destaca el cierre asistido por 
vacío, la aplicación de miel local y la oxigenote-
rapia hiperbárica, todos estos aún en estudio para 
comprobar su eficacia. El tratamiento quirúrgico 
reconstructivo posterior es necesario en el 60-70% 
de los casos12,13. 

CONCLUSIÓN

La GF es una entidad mas frecuente en hombres de 
edad avanzada, que afecta a pacientes con factores 
médicos de riesgo conocidos con una significativa 
mortalidad. La gravedad puede establecerse con la 
Tabla FGSI. El diagnóstico es clínico y se confirma 
con TC. El tratamiento incluye antibioterapia y des-
bridamiento quirúrgico extenso, a lo que se añade 
eventualmente cirugía reconstructiva.

Summary
Fournier's gangrene is a serious condition that occurs mostly in males following perineal 
infectious lesions and in patients with predisposing risk factors. Germs involved are gram-
negative bacilli, positive cocci and anaerobes, located on perineum. The diagnosis is clinical, 
from erythematous lesions to necrosis with crepitus. Diagnosis is confirmed mainly with CT 
and shows the extent of the injury. The prognosis for survival is calculated using the Severity 
Index Fournier's gangrene which includes analytical and functional parameters. Management 
is medical treatment with antibiotics that requires emergency surgical debridement of necro-
tic lesions. After the acute phase can be performed reconstructive surgery of debrided areas 
with subsequent rehabilitation for functional recovery. Other therapeutic options are the 
vacuum-assisted closure, application of honey and hyperbaric oxygen therapy.

Key words: Fournier's gangrene - Debridement - CT.

Gangrena de Fournier. Caso clínico y revisión de literatura.
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nóstico, pronóstico y tratamiento.
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aspectos del proceso.

	 •		Otras secciones. La revista incluye otras secciones (Edito-
riales, Diagnóstico y Tratamiento. Revisiones. Artículos Es-
peciales y Conferencias) cuyos artículos encarga el Comité 
de Redacción. Los autores que espontáneamente deseen 
colaborar en alguna de estas secciones deberán consultar 
previamente al Secretario de la revista. También se valora-
rán para su publicación como Reportajes las experiencias 
médicas de contenido sanitario o social.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS.

•		Todos	los	originales	aceptados	quedan	como	propiedad	per-
manente de Actas de la Fundació Puigvert, y no podrán ser 
reproducidos en parte o totalmente sin permiso de la misma.

•		No	se	aceptarán	trabajos	publicados	o	presentados	al	mismo	
tiempo en otra revista.

•		Enviar	el	manuscrito	original	y	tres	fotocopias	del	mismo,	así	
como copias de la iconografía. Se recomienda encarecidamen-
te que, junto al manuscrito en papel, se envíe el correspon-
diente diskette informático (preferiblemente de 3” 1/2 pulga-
das) especificando el nombre del archivo y el programa de 
procesamiento de textos empleado.

Normas de 
publicación.
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    a. Introducción: Será breve y debe proporcionar sólo la explicación necesaria para que el 

lector	pueda	comprender	el	 texto	que	sigue	a	continuación.	No	debe	contener	 tablas	ni	
figuras. Debe incluir un último párrafo en el que se exponga de forma clara el o los objeti-
vos del trabajo. Siempre que se pretenda publicar una observación muy infrecuente, debe 
precisarse en el texto el método de pesquisa bibliográfica, las palabras clave empleadas, los 
años de cobertura y la fecha de actualización.

    b. Pacientes (Sujetos, Material) y Métodos:	En	este	apartado	se	indican	el	centro	donde	se	ha	
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los detalles suficientes para que una experiencia determinada pueda repetirse sobre la base 
de esta información. Se han de describir con detalle los métodos estadísticos.

    c. Resultados: Relatan, no interpretan, las observaciones efectuadas con el método emplea-
do.	Estos	datos	se	expondrán	en	el	texto	con	el	complemento	de	las	tablas	y	figuras.

    d. Discusión: Los autores tienen que exponer sus propias opiniones sobre el tema. Destacan 
aquí: 1) el significado y la aplicación práctica de los resultados; 2) las consideraciones sobre 
una posible inconsistencia de la metodología y las razones por las cuales pueden ser válidos 
los resultados; 3) la relación con publicaciones similares y comparación entre las áreas de 
acuerdo	y	desacuerdo,	y	4)	las	indicaciones	y	directrices	para	futuras	investigaciones.	No	
deben efectuarse conclusiones. Por otra parte, debe evitarse que la discusión se convierta 
en una revisión del tema y que se repitan los conceptos que hayan aparecido en la intro-
ducción. Tampoco deben repetirse los resultados del trabajo.

    e. Agradecimientos: Cuando se considere necesario se citará a las personas, centros o enti-
dades que hayan colaborado o apoyado la realización del trabajo. Si existen implicaciones 
comerciales, también deben figurar en este apartado.

    f. Resumen: Debe adjuntarse en español y en inglés. La extensión del resumen para los ori-
ginales	y	notas	clínicas	no	ha	de	superar	las	250	palabras,	ni	ser	inferior	a	150.	El	contenido	
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mente, el problema motivo de la investigación, la manera de llevar a cabo la misma, los 
resultados más destacados y las conclusiones que derivan de los resultados. Al final del 
resumen deben figurar las palabras clave de acuerdo con las incluidas en el Medical Subject 
Headings de Index Medicus.

	 	3.	Referencias	bibliográficas. Se presentarán según el orden de aparición en el texto con la 
correspondiente	numeración	correlativa.	En	el	artículo	constará	siempre	la	numeración	de	la	
cita en número volado, vaya o no acompañada del nombre de los autores; cuando se men-
cionen éstos en el texto, si se trata de un trabajo realizado por dos, se mencionan ambos, y 
si se trata de varios se citará el primero seguido de la expresión et al.
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•		Los	nombres	de	las	revistas	deben	abreviarse	de	acuerdo	con	el	estilo	usado	en	el	Index Me-
dicus: consultar la “List of Journals Indexed” que se incluye todos los años en el número de 
enero del Index Medicus (http://www.nlm.nih.gov). Se evitará en lo posible la inclusión como 
referencias bibliográficas de libros de texto y de actas de reuniones.

•		En	lo	posible,	se	evitará	el	uso	de	frases	imprecisas,	como	referencias	bibliográficas	no	pue-
den emplearse como tales “observaciones no publicadas” ni “comunicación personal”, pero sí 
pueden citarse entre paréntesis dentro del texto.

•		Las	referencias	bibliográficas	deben	comprobarse	por	comparación	con	los	documentos	ori-
ginales, indicando siempre la página inicial y final de la cita. A continuación, se dan unos 
ejemplos de formatos de citas bibliográficas.

REVISTA.

1. Artículo ordinario:
Relacionar todos los autores si son seis o menos: si son siete o más, relacionar los seis primeros 
y añadir la expresión et al.

Nieto	E,	Vieta	E,	Cirera	E.	Intentos	de	suicidio	en	pacientes	con	enfermedad	orgánica.	Med Clin 
(Barc.)	1992;	98:	618-621.
2. Suplemento de un volumen:
Magni	F,	Rossoni	G,	Berti	F.	BN-52021	protects	guinea	pigs.	From	heart	anaphylaxis.	Pharmacol 
Res Commun 1988;	20	Supl	5	75-78.

LIBROS Y OTRAS MONOGRAFÍAS.

3. Autor(es) personal(es):
Colson	JH,	Armour	WJ,	Sports	injuries	and	their	treatment.	2ª	ed.	Londres:	S.	Paul	1986.

4. Directores o compiladores como autores.
Diener	HC,	Wilfinson	M,	editores.	Drug-induced	headache.	Nueva	York;	Springer-Verlag,	1988.

5. Capítulo de un libro.
Weinstein	L,	Swartz	MN.	Pathologic	properties	of	invading	microorganisms.	En: Sodeman WA 
Jr. Sodeman WA, editores. Pathologic physiology: mechanisms of disease. Filadelfia: Saunders, 
1974:	457-472.

•		Las	fotografías	se	seleccionarán	cuidadosamente,	procurando	que	sean	de	buena	calidad	y	
omitiendo las que no contribuyan a una mejor comprensión del texto. Se aceptarán diaposi-
tivas o fotografías en blanco y negro; en casos especiales, y previo acuerdo con los autores, 
se	aceptarán	diapositivas	en	color.	El	tamaño	será	de	9	x	12	cm.	Es	muy	importante	que	las	
copias fotográficas sean de calidad inmejorable para poder obtener así buenas reproduc-
ciones; se presentarán de manera que los cuerpos opacos (huesos, sustancias de contraste) 
aparezcan en blanco. Las fotografías irán numeradas al dorso mediante una etiqueta adhesiva, 
indicando además el nombre del primer autor. Con una flecha se señalará la parte superior. 
Debe procurarse no escribir en el dorso ya que se producen surcos en la fotografía. Las ilus-
traciones se presentarán por separado, dentro de un sobre; los pies de las mismas deben ir 
mecanografiados en hoja aparte. Siempre que se considere necesario se utilizarán recursos 
gráficos (flechas, asteriscos) para destacar la parte esencial de la fotografía, y se procurará en 
lo posible evitar la identificación de los enfermos.
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•		Las	gráficas	 se	obtendrán	a	partir	del	ordenador	con	 impresión	de	alta	calidad,	o	bien	se	
dibujarán	con	tinta	china	negra,	cuidando	que	el	formato	de	las	mismas	sea	de	9	x	12	cm	o	
un	múltiplo.	Se	tendrán	en	cuenta	las	mismas	normas	del	apartado	4	para	las	fotografías.	Las	
fotografías y gráficas irán numeradas de manera correlativa y conjunta, como figuras.

•		Las	tablas	se	presentarán	en	hojas	aparte	que	incluirán:	a)	numeración	de	la	tabla	con	núme-
ros romanos; b) enunciado (título) correspondiente, y c) una sola tabla por hoja. Se procurará 
que sean claras y sin rectificaciones; las siglas y abreviaturas se acompañarán siempre de una 
nota explicativa al pie. Si una tabla ocupa más de un folio se repetirán los encabezamientos 
en la hoja siguiente. La revista admitirá tablas que ocupen hasta un máximo de una página 
impresa de la misma. Cuando se haya efectuado un estudio estadístico, se indicará a pie de 
tabla la técnica empleada y el nivel de significación, si no se hubiera incluido en el texto de 
la tabla.

•		El	Comité	de	Redacción	acusará	recibo	de	los	trabajos	enviados	a	la	revista	e	informará	acerca	
de su aceptación. Siempre que el Comité de Redacción sugiera efectuar modificaciones en 
los artículos, los autores deberán remitir, junto a la nueva versión del artículo y tres copias, 
una carta en la que se expongan de forma detallada las modificaciones efectuadas, tanto las 
sugeridas por el propio Comité de Redacción como las que figuran en los informes de los 
expertos consultados.


