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INTRODUCCION:
Las enfermedades de transmision sexual (ETS) han pasado, sin duda
alguna, por epocas y periodos muy distintos pero han conocido a lo largo de la
historia de la humanidad momentos mas o menos algidos. Los que creyeron que
desaparecerian

con

los

tratamientos

antimicrobianos

se

equivocaron

radicalmente y ahi esta la epidemia de infeccion por VIH para encargarse de
demostrarlo a todos.
La contencion y modificacion de algunos habitos sexuales y la informacion
sobre medidas de prevencion ejercida por muchos gobiernos durante la
epidemia de VIH, ha tenido sin lugar a duda, un papel clave en la reduccion
importantisima de algunas de estas enfermedades, como es el caso de Espana.
Una vez mas se equivocaran aquellos que ahora piensen que muchas de esas
enfermedades que hemos visto disminuir muy marcadamente estan extinguidas
o en vias de extincion. Por el contrario, la cierta relajacion de algunas medidas
de prevencion a que ha podido inducir una falsa sensacion de control en la
epidemia de VIH ha relajado y esta relajando la necesaria cautela y prevencion y
muy probablemente asistamos a no mucho tardar a la reaparicion y al aumento
de muchas de las ETS.
Es preciso mantener un control publico y sanitario sobre las mismas pero
es igualmente necesario que sociedades cientificas estimulen y mantengan viva
la llama de la formacion

continuada y el interes por un conjunto

de

enfermedades que por ser consustanciales con el ser del hombre y de su historia
no van a desaparecer mas que coyuntural y ocasionalmente de su lado.

Las enfermedades de transmision sexual (ETS) afectan a los hombres y
las mujeres de todos niveles economicos y sociales. En los Estados Unidos solo,
unos 15,3 millones de casos nuevos de ETS son reportados cada ano.
A pesar del hecho de que las ETS son sumamente difundidas y agregan
miles de millones de dolares a los costos de atencion de salud nacional cada
ano, la mayoria de las personas en el Pais permanecen sin conocimiento del

riesgo y las consecuencias de todas las ETS, siendo la mas prominente—El VIH,
el virus que causa SIDA.
Muchas personas son conscientes que la mas prominente de las ETS es
el VIH. Sin embargo, muchas otras ETS afectan a millones de hombres y
mujeres cada ano. Muchas de estas ETS causan inicialmente ningun sintoma,
especialmente en las mujeres. Los sintomas, cuando si se desarrollan, quiza se
confundan con los de otras enfermedades que no se transmiten a traves del
contacto sexual. Las ETS todavia pueden ser transmitidas de persona a persona
aunque no muestren sintomas. Ademas, los problemas de salud causados por
las ETS tienden a ser mas graves para las mujeres que para los hombres.
Segun el organismo principal para la prevencion de ETS en los Estados
Unidos, los CDC es el encargado con proporcionar liderazgo nacional mediante
la investigation, el desarrollo de politicas y el apoyo de los servicios eficaces
para prevenir las ETS (incluida infeccion por VIH) y sus complicaciones como la
transmision

progresiva

del VIH,

infertilidad,

los

resultados

adversos

del

embarazo y cancer del aparato reproductor. La Division Para la Prevencion de
ETS, parte del Centro Nacional de Prevencion de VIH, ETS y TB, coordina los
esfuerzos de prevencion de ETS de la C.D.C.
Las enfermedades transmitidas sexualmente

(ETS) o STD por sus

iniciales en ingles son infecciones que cualquiera puede adquirir teniendo
relaciones sexuales con alguien que tiene una infeccion. Estas infecciones por lo
general se transmiten durante el coito, pero tambien pueden transmitirse a traves
de otros tipos de relaciones sexuales. Las ETS pueden ser causadas por virus o
bacterias. Las causadas por virus incluyen la hepatitis B, el herpes, el Virus de la
Inmunodeficiencia Humana, VIH y el virus del papiloma humano, VPH. Las ETS
causadas por bacterias incluyen la infeccion por chlamydia, la gonorrea y la
sifilis.
Por ejemplo, Chlamydia puede ocasionar problemas que pueden hacer
que las mujeres no sean capaces de tener hijos. El VPH puede ocasionar cancer

del cuello del utero o del pene, y la sifilis puede causar paralisis, problemas
mentales, dafio en el corazon, ceguera y causar la muerte.
La mayoria de las ETS pueden ser diagnosticadas por su medico por
medio de un examen, un cultivo de las secreciones de la vagina o del pene o por
medio de una prueba en la sangre.
La unica forma segura de prevenir las ETS es no teniendo relaciones
sexuales. Si usted tiene relaciones sexuales, puede disminuir su riesgo teniendo
relaciones sexuales solamente con una persona que no esta teniendo relaciones
sexuales con nadie mas y que no tiene una ETS.
Los condones de latex para hombres pueden disminuir el riesgo de
contraer una ETS si se usan correctamente; debe asegurarse su uso cada vez
que se tiene relaciones sexuales, durante todos los tipos de sexo, inclusive
durante el sexo vaginal, anal y oral. Los condones femeninos no son tan
efectivos como los condones masculinos pero deben usarse cuando el hombre
no acepta usar un condon masculino.
Sin embargo, los condones no son 100% seguros ya que no pueden
proteger de entrar en contacto con algunas llagas, tales como con las que
ocurren en el herpes, o con verrugas que pueden ocurrir en la infeccion por el
VPH.
La OMS asegura que cada ano se dan 250 millones de infecciones por
enfermedades de trahsmision sexual, alrededor de 500 casos por minuto. El
verano parece ser la mejor epoca del ano para fomentar los deseos sexuales, los
encuentros de pareja y la profusion de relaciones. El lado negativo de todo ello
reside en que a mayor numero de relaciones intimas, sobre todo con parejas no
habituales, mayor sera el riesgo de aparicion de Enfermedades de Transmision
Sexual (ETS). Los datos indican que el 85% de los casos aparece en jovenes
con edades comprendidas entre 15 y 30 anos. Gonorrea, sifilis y otras mas
comunes como

la vaginosis y candidiasis se pueden prevenir

utilizando

preservative en las relaciones sexuales y con una correcta higiene en las partes
mas intimas.
Los doctores Sara Rivero y Juan Jose Borras, del Instituto de Psicologia,
sexologia y Medicina Espill, explican el 85% de los casos de ETS aparecen en
una poblacion de entre 15 y 30 anos. En parte, tal circunstancia obedece a que
los jovenes tienden a cambiar de pareja con mayor frecuencia, no manejan
information adecuada sobre el sexo, no toman las precauciones debidas y, en
mas ocasiones de las debidas, a que carecen de la concienciacion suficiente
ante la posibilidad de contagios.

Segun la Organization Mundial de la Salud (OMS), cada ano se dan 250
millones de infecciones por Enfermedades de Transmision Sexual, alrededor de
500 casos por minuto. Sin ir mas lejos, en 2004 se infectaron casi cinco millones
de personas por el VIH, de los que la mitad fueron jovenes de entre 15 y 24
anos.
Al respecto, en Espana no existen datos concluyentes sobre el numero de
afectados por las enfermedades venereas ya que solo estan obligadas a
declararse al sistema sanitario las mas virulentas -sifilis, gonorrea, Sida y
hepatitis-. Ahora bien, tal y como apuntan Jokin de Irala y Cristina Lopez, del
departamento de Medicina Preventiva y Salud Publica de la Universidad de
Navarra, parafraseando estadisticas del INE publicadas el pasado ejercicio, al
5,4% de la poblacion que mantiene relaciones sexuales en Espana le han
diagnosticado una ETS.
Al respecto, hay que recalcar que cualquier persona que mantenga
practicas sexuales de riesgo - s i n medidas contraceptivas- puede ser susceptible
de infectarse por una enfermedad venerea. Estas pueden ser provocadas por
diferentes virus,

bacterias,

microbios y germenes.

La mayoria

de

estos

microorganismos requieren de unas determinadas condiciones vitales para poder
subsistir y propagarse, como lugares tibios y humedos. Por ello, no es anormal
que tiendan a infectar mucosas que estan en uretra, boca, vagina y ano.

Entre

las

bacterianas

destacan,

segun

la

Sociedad

Espanola

de

Ginecologia y Obstetricia, las siguientes:
•

Gonorrea, que puede llegar a infectar la garganta, los genitales y los ojos.
Sin embargo, sus sintomas pueden pasar inadvertidos, o en forma de
dolor pelvico en las mujeres, y como miccion dolorosa y con sangre en los
hombres. Puede degenerar en impotencia.

•

Sifilis. Su via de acceso al organismo es, preferentemente, la sexual,
aunque tambien puede devenir de contactos intersanguineos o del feto a
traves de una madre infectada. Su presencia en un organismo se traduce
en la aparicion de pequenas heridas tanto en los genitales como en la
boca, que pueden derivar en la afeccion de organos internos e, incluso, en
la muerte,

aunque,

en

un primer

momento

dan

la

impresion

de

desaparecer por si mismas, tal y como relata Bartolome Arias, de la
Universidad de Granada. Sin embargo, en la actualidad esta enfermedad
es poco frecuente en nuestro pais gracias a los tratamientos

con

antibioticos. De no tratarse, podria aparecer lesiones en la piel, asi como
cardiacas y neuronales.
•

Otras bacterias, como la hemophilus, tambien provocan ulceras. La
donovania, por su parte, es la causante de granuloma inguinal.

•

Por su parte, la chancroide provoca heridas en genitales y en la boca, y la
clamidea, con irritaciones diversas en los organos genitales.
Todas las enfermedades mencionadas en este apartado se asocian

generalmente con la pobreza y con paises del tercer mundo. Aparte de las
referidas, estan las patologias que se pueden transmitir a traves de artropodos,
como las ladillas, que provocan un intenso picor.
Otras infecciones comunes:
•

La candidiasis, provocada por un hongo, con sintomas concretos que se
traducen en un flujo vaginal espeso y blancuzco, que llega acompanado
por molestias en los labios y en la vagina de la mujer o en escozores y

secreciones uretrales en los hombres. Puede ser causada por una ingesta
previa de antibioticos.
•

La vaginosis, causada por bacterias como la Gardnerella y que se
caracteriza por una sintomatica especial, con un flujo vaginal maloliente.
Tambien afecta a hombres. Acostumbra a ser indolora.

•

En este tipo de patologias, tambien se encuentra la tricomoniasis,
causada por los denominados Tricomonas. Esta deviene en un flujo
vaginal espumoso, amarillento, verdoso o grisaceo.

Suele ser una

infeccion muy dolorosa. En los varones, la sintomatologia se centra en la
uretra.
Estas infecciones suponen entre un 15% y un 20% de las consultas al
ginecologo. Son muy habituales por el hecho de que tanto la vagina como la
vulva femenina son organos en los que residen microbios beneficiosos para las
funciones de ambos. Cuando se rompe el equilibrio de los microorganismos es
cuando se pueden producir las molestias. Todas ellas se pueden tratar con
antibioticos.
Aparte, se pueden diagnosticar infecciones de caracter virico. Son las
siguientes:
•

El papiloma humano. Es un virus que provoca la aparicion de verrugas
en la garganta y en las mucosas. Con posterioridad, esta infeccion puede
ayudar a la aparicion de patologias mas severas, como diversos tipos de
cancer. Esta patologia se trata con diferentes medicaciones.

•

El VIH, responsable de la enfermedad del Sida. Se contagia a traves de la
sangre, el semen, los flujos vaginales y la leche materna. Su infeccion
afecta a todo el organismo, con el debilitamiento de las defensas del
organismo. Los unicos tratamientos que se conocen solo retrasan la
eclosion de la infeccion.

•

Ademas, en este epigrafe se encuentran patologias como el Herpes
simple, que provoca ulceras en genitales, ano, boca e, incluso, ojos.

Estas heridas desaparecen para salir mas tarde. No existe cura, solo
medicamentos para limitar el dolor y las ulceras.
•

La hepatitis B, que afecta al higado. Se transmite principalmente por via
sexual o sanguinea. Puede llegar a provocar la muerte. Se la puede
reconocer por hinchazon en los ganglios.
Es por todo lo anterior que se elabora la presente tesis, basada en una

revision bibliografica, que nos permitira conocer el panorama epidemiologico de
las Enfermedades de Transmision Sexual, asi como su manejo actualizado, que
nos permita ofrecer una atencion medica integral y de calidad al paciente con
alguna enfermedad de transmision sexual y la familia o comunidad que le rodea.

SINDROME DE INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA
CIE-9 042-044; CIE-10 B20-B24
(Infeccion por el virus de la inmunodeficiencia humana, sida)
Descripcion.- El sida es un trastorno clinico grave y mortal, que se
identifico como un sindrome definido e independiente en 1981. El sindrome
representa

la

ultima

etapa

clinica

de

la

infeccion

por

el

virus

de

la

inmunodeficiencia humana (VIH), que por lo comun dafia en forma progresiva el
aparato inmunitario y otros organos y sistemas, incluso el sistema nervioso
central (SNC).
En el termino de semanas a varios meses despues de la infeccion por el
virus, muchas personas presentan un cuadro agudo similar a la mononucleosis,
de curso limitado, que dura una a dos semanas. Despues de ese lapso, las
personas infectadas pueden permanecer asintomaticas durante meses o anos
antes de que aparezcan otras manifestaciones clinicas, como

infecciones

oportunistas y sintomas generales y neurologicos. Por lo regular, la gravedad de
las infecciones oportunistas ulteriores relacionadas con la infeccion por VIH
guarda correlation directa con el grado de disfuncion del sistema inmunitario. El
comienzo del cuadro clinico suele ser insidioso, con sintomas inespecificos
como linfadehopatia, anorexia, diarrea cronica, perdida de peso, fiebre y fatiga.
Sin embargo, dicha constelacion de sintomas inespecificos, en general, no basta
para confirmar el diagnostico de sida. Se denomina complejo relacionado con el
sida (CRS) o "infeccion por el VIH sintomatica" a los signos y sintomas recien
mencionados en una persona infectada por el virus.
Se identificaron mas de una docena de infecciones oportunistas y algunos
canceres

que

constituyen

indicadores

suficientemente

especificos

de

la

inmunodeficiencia subyacente como para ser incluidos en la definition initial de
caso de sida elaborada por los CDC en los Estados Unidos en 1982. Las
infecciones

oportunistas

incluyen:

neumonia

por

Pneumocystis

carinii,

criptosporidiosis cronica, toxoplasmosis del SNC, candidiasis del esofago o de
las

vias

respiratorias

inferiores,

criptococosis

diseminada

o

del

SNC,

micobacteriosis atipica diseminada pulmonar, de las vias gastrointestinales, del
sistema

nervioso

central

u ocular

por

citomegalovirus

(CMV),

infeccion

mucocutanea ulcerada cronica o infeccion diseminada por el virus del herpes
simple y leucoencefalopatia multifocal progresiva; entre los canceres estan el
sarcoma de Kaposi, el linfoma primario de celulas B limitado al encefalo y el
linfoma no-Hodgkin. Estas enfermedades, si se diagnosticaban por medio de las
tecnicas histologicas o de cultivo estandares, o por ambas, cumplian con la
definicion del sida de los CDC para vigilancia si se habian descartado otras
causas identificadas de la inmunodeficiencia.
En

1987 se reviso la definicion mencionada

para:

1) incluir

mas

enfermedades indicadoras (como el sindrome de desgaste o consuncion, la
tuberculosis extrapulmonar y enfermedades neurologicas como la demencia o la
neuropatia sensitiva por el VIH), y 2) para aceptar como diagnostico presuntivo
algunas de las enfermedades indicadoras si en las pruebas de laboratorio, como
las mediciones de anticuerpos contra el VIH, se detectaban signos de infeccion
por el virus mencionado. Los CDC volvieron a revisar la definicion de caso de
sida para vigilancia en 1993, de modo que incluyera tuberculosis pulmonar,
neumoma recurrente y cancer cervicouterino invasor en personas infectadas por
VIH. Ademas, se considera como caso de sida a todo individuo infectado por el
VIH con un numero de linfocitos CD4+ menor de 200/mm3, o un porcentaje de
linfocitos T CD4+ del total de linfocitos menor de 14%, independientemente de su
estado clinico. Fuera de los Estados Unidos no se ha aceptado en la practica la
definicion de 1993 de los CDC.
La description y definicion mencionada de los casos de sida es valida
para los adultos, principalmente en los pafses industrializados. En los paises en
desarrollo a menudo no se cuenta con los medios adecuados de laboratorio para
realizar el diagnostico histologico o por cultivo de las enfermedades indicadoras
sustitutas especificas. En 1985, la QMS elaboro una definicion de caso clinico de

sida para la notification en salud publica, que se basa en combinaciones
espetificas de sintomas y signos mayores y menores y de enfermedades. En
1994, la OMS planteo una definition ampliada para la vigilancia del sida en
adultos y adolescentes; esa incorpora caracteristicas mayores de la definition de
caso clinico de la OMS y de la definition de los CDC de

1987.

Las

caracteristicas mas importantes de la definition de 1994 de la OMS comprenden
la incorporation de los metodos serologicos para identificar el VIH, si se dispone
de ellos, y la inclusion de tuberculosis, deficiencias neurologicas

graves,

candidiasis esofagica y cancer cervicouterino invasor como signos diagnosticos
en personas seropositivas.
No se conoce con exactitud la proportion de personas infectadas por el
VIH que al final presentaran sida. Los datos de estudios en cohortes de adultos
infectados por el VIH realizados antes de que se contara con terapia antivirica
especifica indicaron que de 15 a 20% presentaban sida (segun la definition de
1987) en termino de cinco anos, aproximadamente 50% en termino de 7 a 10
anos, y cerca de 70% en termino de 15 anos. La tasa de letalidad del sida es
muy alta, y casi todos los enfermos (80 a 90%) fallecen en un lapso de tres a
cinco anos despues de corroborar el diagnostico de la enfermedad. Sin embargo,
el empleo sistematico de antirretroviricos y farmacos profilacticos para evitar la
neumonia por P. carini y otras infecciones oportunistas puede prolongar varios
anos la supervivencia.
Las manifestaciones clinicas del sida en los lactantes y en los ninos de
corta edad se entrecruzan con la falta de crecimiento, las inmunodeficiencias
hereditarias y otros problemas de salud en los ninos. Los CDC (EUA) han
publicado definiciones de caso para ninos.
Desde 1985 se cuenta en el comercio con metodos serologicos para
detectar anticuerpos contra el VIH, y la prueba de detection initial mas utilizada
(enzimoinmunoensayo o ELISA) es muy sensible y especifica. Sin embargo, si la

prueba muestra reactividad, debe suplementarse con otra mas especifica como
la de Western blot o inmunofluorescencia indirecta.
La OMS ha propuesto utilizar como metodo complementario adicional otra
prueba de enzimoinmunoensayo distinto del que se utilizo para la detection
initial. La falta de reactividad de una prueba suplementaria es un argumento en
contra de la primera prueba de enzimoinmunoensayo reactiva; la reaction
positiva la refuerza y, en caso de un resultado indeterminado con la de Western
blot, son necesarios nuevos estudios.
Casi todas las personas infectadas por el VIH generan anticuerpos
detectables en el termino de uno a tres meses de la infeccion; en ocasiones se
observa un periodo mas largo. Estan en fase de estudio y elaboration otras
pruebas para detectar infecciones por el VIH durante el periodo que transcurre
despues de la infeccion, pero antes de la seroconversion, como son las pruebas
serologicas para identificar antigeno circulante VIH (p24) y la reaction en cadena
de polimerasa (RCP) para identificar secuencias del acido nucleico virico. Las
pruebas son prometedoras, pero quedan dudas no resueltas respecto a su
sensibilidad, especificidad e interpretation.
El numero o porcentaje absoluto de celulas T auxiliares a menudo se usa
para evaluar la intensidad de una infeccion por el VIH y ayudar a los clinicos a
tomar decisiones terapeuticas. Por lo comun, antes de los hallazgos clinicos se
detectan otros datos de laboratorio como linfopenia, hypergammaglobulinemia,
antigenemia p24, anergia a mitogenos y antigenos e inversion de la proportion
de linfocitos T auxiliares/supresores, por disminucion absol.uta del numero de los
linfocitos T auxiliares. Otros estudios inespecificos que pudieran tener alguna
utilidad para el pronostico incluyen mediciones de la microglobulina beta-2 y de
la IgA en el suero, y de la neopterina en la orina.
Agente infeccioso—El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), que
es un retrovirus. Se han identificado dos tipos: tipo 1 (VIH-1) y tipo 2 (VIH-2).
Desde los puntos de vista serologico y geografico son relativamente diferentes,

pero comparten algunas propiedades epidemiologicas. La patogenicidad del VIH2 parece ser menor que la del VIH-1.
Distribucion—El sindrome fue notificado por primera vez en 1981, pero
en los Estados Unidos y en otras zonas del mundo (Haiti, Africa y Europa) se
produjeron casos aislados en el decenio de 1970; a comienzos de 1995 se
habian notificado mas de 500 000 casos de sida en los Estados Unidos. Si bien
el mayor numero de casos se ha registrado en dicho pais, se han notificado
casos de sida en casi todos los paises del mundo y entre todas las razas,
edades y clases sociales. A nivel mundial, la OMS calcula que en 1995 se
habrian presentado unos 4,5 millones de casos de la enfermedad, mas de la
mitad de ellos en Africa subsahariana.
En los Estados Unidos, en los ultimos 10 anos se ha observado un cambio
en la distribucion de casos de sida en relation con los comportamientos o
factores de riesgo. Si bien la epidemia sigue afectando mas a los hombres que
tienen relaciones sexuales con otros hombres, las tasas mas altas de incremento
en los casos notificados de sida se han observado en mujeres y grupos de
poblacion minoritarios. En 1994, las mujeres con sida comprendieron 18% del
total nacional, en tanto que en 1985 constituian solo 7%. De los casos
notificados de sida en mujeres en 1994, muchas infecciones se debieron a
inyeccion de drogas (41%) o contacto heterosexual con un hombre que tenia la
infeccion por el virus o sida (38%). La epidemia de sida en ninos (menores de 13
anos de edad) se relaciona intimamente con la epidemia en mujeres. En 1994,
en los Estados Unidos se notificaron en total 1017 casos de sida en ninos, que
representa un incremento de 8% respecto de la cifra notificada en 1993. La
incidencia calculada de sida aumento con mayor rapidez en el periodo de 1990 a
1993 en personas de raza negra y de extraction latina que entre individuos de
raza blanca. En 1994, por primera vez, los casos entre personas de raza negra y
de origen latino en conjunto constituyeron la mayoria de los casos (53%)
notificados en hombres. Como en anos anteriores, casi todas las mujeres con
sida fueron de raza negra o de extraction latina (57 y 20%, respectivamente). El

efecto desproporcionado de la epidemia del sida en los Estados Unidos en
grupos de poblacion de minorias se refleja en las tasas de incidencia de la
enfermedad, que son seis veces y tres veces mas altas, respectivamente, entre
los dos grupos etnicos mencionados, que entre personas de raza blanca. Se ha
calculado que en 1995, el total acumulado de infecciones por VIH rebaso el
millon de personas en los Estados Unidos y los 18 millones a nivel mundial.
Las infecciones por VIH-1 se encuentran distribuidas en todo el mundo,
pero su mayor prevaletia esta en el Africa subsahariana, las Americas, Europa
occidental y la zona meridional y sudoriental de Asia; el VIH-2 se detecta
fundamentalmente en Africa occidental, con algunos casos en los paises
occidentales y otros paises africanos vinculados epidemiologicamente con Africa
occidental.
Reservorio—Los humanos.
Modo de transmision—El contacto social o comunitario rutinario con una
persona infectada por VIH no conlleva riesgo de transmision; solamente es
peligroso el contacto sexual y la exposition a la sangre o a los tejidos. Las vias
de transmision del virus son analogas a las del virus de la hepatitis B (VHB). Las
pruebas epidemiologicas indican que el VIH puede transmitirse de una persona a
otra por contacto sexual, por compartir agujas y jeringas contaminadas por el
virus, y por la transfusion de sangre infectada o sus componentes.

Los

concentrados de factor de coagulation elaborados de plasma no controlado
constituyeron una fuente importante de infeccion en personas con hemofilia; la
selection de los donantes, el tratamiento eficaz con calor y otros metodos para
procesar los concentrados han eliminado practicamente este riesgo desde 1985.
Aunque a veces el virus se encuentra en la saliva, las lagrimas, la orina y las
secreciones bronquiales, no se ha notificado la transmision despues del contacto
con esas secreciones. Los agentes transmitidos sexualmente son cofactores que
pudieran contribuir a la transmision de la infeccion por VIH. No hay datos de
laboratorio ni epidemiologicos que indiquen que se haya transmitido la infeccion

por el VIH por picaduras de insectos. El riesgo de transmision por las relaciones
sexuales bucales no se puede cuantificar con facilidad, pero al parecer es
pequeno.
Se sabe que de 15 a 30% de los ninos nacidos de madres infectadas por
el VIH se infectan antes, durante o poco despues del parto; el tratamiento de las
gestantes disminuye significativamente las infecciones de los pequenos. Los
lactantes pueden contagiarse de la infeccion por el virus si reciben leche de su
madre infectada. Despues de la exposition directa del personal de salud a
sangre infectada por el VIH, por lesion con agujas u otros objetos punzantes, la
tasa de seroconversion es menor de 0.5%, mucho mas baja que la del riesgo de
infeccion por el VHB (aproximadamente de 25%), despues de una exposition
similar.
Periodo

de

incubacion—Es

variable.

Se

sabe

que

generalmente

transcurren de uno a tres meses desde el momento de la infeccion hasta la
aparicion de anticuerpos detectables, pero el lapso que va desde la infeccion por
el VIH hasta el diagnostico de sida varia desde menos de un ano a 10 anos o
mas. Cerca de la mitad de los adultos infectados tendra sida declarado 10 anos
despues

de

la

infeccion.

Esta en fase de evaluation

el efecto

de

la

administration de antirretroviricos para prolongar el intervalo que media desde la
infeccion hasta la aparicion de sintomas, o de la infeccion a la muerte. La
mediana del periodo de incubacion en los lactantes infectados es mas breve que
en los adultos. El tratamiento al parecer alarga el periodo de incubacion.
Periodo de transmisibilidad—Se desconoce; se supone que comienza
muy poco despues de iniciarse la infeccion por VIH y que dura toda la vida. Las
pruebas epidemiologicas sugieren que la infecciosidad aumenta conforme se
agrava la deficiencia inmunitaria y los sintomas clinicos, y por la presencia de
otras enfermedades de transmision sexual. Estudios recientes indican que la
infecciosidad puede ser alta en el periodo initial que sigue a la infeccion.

Susceptibilidad y resistencia—Se desconoce, pero se supone que la
susceptibilidad es general. La raza y el genero al parecer no modifican la
susceptibilidad a la infeccion por el VIH o el sida. La presencia de otras ,
infecciones de transmision sexual, especialmente las que se acompanan de
ulceras, puede agravar la susceptibilidad, asi como la presencia del prepucio. No
se han corroborado concluyentemente casos de restablecimiento; se desconoce
el grado de inmunidad.
Metodos de control:
A. Medidas preventivas:
1) Educacion para la salud, publica y escolar, en la que se destaque el
hecho de que el contacto con multiples parejas sexuales y el uso compartido de
instrumentos para la inyeccion de drogas agravan el riesgo de infeccion por el
VIH. Tambien se debe brindar a los estudiantes los conocimientos y los medios
necesarios para evitar conductas peligrosas o aminorar su frecuencia. Para
ninos

en

edad

escolar

habra

que

crear

programas

que

se

ocupen

especificamente de las necesidades segun los niveles de desarrollo de los
estudiantes y de las personas que no acuden a escuelas. Tambien hay que
ocuparse de satisfacer las necesidades especificas de grupos minoritarios, de
las personas cuya lengua materna es diferente y de las que tienen deficiencias
visuales o auditivas.
2)

La unica forma segura de evitar la infeccion a traves de contacto

sexual es abstenerse de el o participar en coito monogamico con alguna persona
que no este infectada. De lo contrario, es importante utilizar en forma correcta
condones de latex cada vez que la persona tenga contacto sexual vaginal, anal o
por la boca. Los condones de latex con lubricantes hidrofilos disminuyen el
peligro de transmision sexual.
3)

La ampliation de las instalaciones para el tratamiento de los

toxicomanos podria aminorar la transmision del VIH. Se han evaluado medidas

tales como instruir a quienes usan agujas en metodos de descontaminacion, y
tambien programas de "intercambio de agujas"; ambos han demostrado ser
eficaces.
4)

Los servicios de orientation y de pruebas para detectar el VIH en

forma anonima, confidencial o de ambos tipos, estan en operation en todos los
estados de los Estados Unidos. En las clinicas para el tratamiento
enfermedades

de transmision

sexual,

tuberculosis

y toxicomanias

de

deben

brindarse servicios de orientation, de pruebas voluntarias para detectar el VIH y
de remision a consulta medica; tambien se brindaran tales servicios a quienes
acuden a los centros de atencion prenatal o de planificacion familiar, en las
instituciones donde se atiende a hombres homosexuales y en las comunidades
en que la seroprevalencia del VIH es alta. Es importante recomendar a las
personas sexualmente activas que soliciten tratamiento de las enfermedades de
transmision sexual de inmediato.
5)

Todas las embarazadas deben recibir consejos respecto al contagio

del VIH, en los comienzos del embarazo, y se les pedira someterse a pruebas
para detectar la infeccion por dicho virus; en las mujeres con resultados
positivos, habra que evaluar su necesidad de recibir azidotimidina (AZT) para
evitar la transmision prenatal y perinatal del VIH.
6)

La Administration de Alimentos y Medicamentos de los Estados

Unidos de America (FDA) ha formulado normas para evitar la contamination del
plasma y la sangre con el VIH. Es necesario examinar todas las unidades de
sangre donada en busca de anticuerpos contra el VIH, y solamente podra
utilizarse la sangre que presente resultados negativos. Las personas que hayan
tenido conductas que agravan el riesgo de infeccion por el VIH no deben donar
plasma, sangre, organos para trasplante, tejidos o celulas (incluido semen para
insemination artificial). Las organizaciones que reunen sangre, plasma u otros
organos (incluidos los bancos de semen, leche o huesos) deben transmitir a los
posibles donantes dicha recomendacion y someterlos a prueba a todos. Cuando

sea posible, el semen, la leche o los huesos donados deben congelarse y
conservarse durante tres a seis meses. Cabe considerar que los donantes cuyos
estudios arrojaron resultados negativos despues de ese intervalo no estaban
infectados para la fecha de la donation.
7)

Los medicos deben cumplir estrictamente las indicaciones clinicas

para transfusiones. Hay que alentar el empleo de las transfusiones autologas.
8)

Se utilizaran solamente los productos de factores de coagulation

que hayan sido controlados y tratados para inactivar el VIH.
9)

Se tomaran medidas estrictas para la manipulation, el empleo y la

elimination de jeringas y otros instrumentos cortantes. El personal de salud debe
utilizar guantes de latex, protectores de los ojos y otro equipo personal de
protection

para

evitar

el

contacto

con

sangre

o

Ifquidos

visiblemente

sanguinolentos. Cualquier gota de sangre del paciente que entre en contacto con
la piel del personal de salud debe limpiarse con agua y jabon inmediatamente.
Las precauciones anteriores deben practicarse al atender a todos los enfermos
("precauciones universales").
10)

La

OMS

recomienda

la

vacunacion

de

todos

los

ninos

asintomaticos infectados por VIH con las vacunas del Programa Ampliado de
Inmunizacion; los que tienen sintomas no deben recibir la vacuna BCG. En los
Estados Unidos no se recomienda usar la vacuna BCG ni la antipoliomielitica
oral en los ninos infectados por el VIH, sean cuales sean sus sintomas; en todos
los ninos infectados por el VIH se recomienda

utilizar la vacuna

MMR

(sarampion-parotiditis-rubeola) de virus vivos.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notificacion

a la autoridad

local

de salud:

en todas

las

jurisdicciones de salud en los Estados Unidos y en muchos paises es obligatoria
la notificacion oficial de los casos de sida. La mitad de los estados de los

Estados Unidos han puesto en marcha la notification obligatoria de las
infecciones por el VIH. En algunos paises o provincias puede requerirse a veces
la notification oficial.
2)

Aislamiento: el aislamiento del sujeto infectado por el VIH es

innecesario, ineficaz e injustificado. En todos los pacientes hospitalizados se
aplican precauciones universales. Hay que cumplir con precauciones adicionales
y adecuadas para otras infecciones especificas que surgen en los pacientes de
sida.
3)

Desinfeccion concurrente: del equipo contaminado con sangre y

liquidos corporales, y de la excreta y las secreciones visiblemente contaminadas
con sangre y dichos liquidos;

se utilizara para ello solution blanqueadora o

germicidas tuberculicidas.
4)

Investigacion de los contactos y de la fuente de infeccion: En

la medida de lo posible, el individuo infectado por el VIH debe notificar a sus
contactos sexuales y companeros con quienes ha compartido agujas. La
notification por el personal de salud se justifica solamente si el paciente,
despues de haber recibido consejo y orientation apropiados, sigue oponiendose
a revelar la situation a su conyuge, y si el prestador de servicios de salud tiene
la seguridad de que no causara dano al caso indice al avisar al conyuge o
companero. Es importante tomar medidas para proteger la confidencialidad del
paciente.
7)

Tratamiento especifico: Esquemas de Tratamiento en Personas

con Infeccion Cronica por el VIH sin Tratamiento Previo:
La morbi-mortalidad en las personas que viven con el VIH se modifico
desde 1996 con la inclusion de los inhibidores de proteasa (IP), y mas
recientemente con la inclusion de esquemas ahorradores de IP con inhibidores
de la transcriptasa reversa no nucleosidos (ITRNN), Efavirenz y Nevirapina en
combination

con dos

inhibidores de analogos de

(ITRAN: AZT, 3TC, d4T, ABC, ddl, TDF y FTC).

nucleosidos/nucleotidos

Combinaciones

reconocidas

de estos

medicamentos

conforman

los

esquemas que se denominan "Terapia Antirretroviral Altamente Activa" (TARAA
que es equivalente a sus siglas en ingles HAART) y los cuales tienen un
seguimiento protocolizado en ensayos clinicos controlados, al momento actual
de siete anos.
Con todas las combinaciones posibles, las opciones terapeuticas para
initio del tratamiento en personas que nunca han recibido tratamiento ARV se
amplian notablemente ofreciendo varias alternativas dependiendo del estadio
clinico de la enfermedad, la CV y el conteo basal de CD4, asi como de la
presencia

de

enfermedades

concomitantes

(Hiperlipidemia,

VHB,

VHC,

tuberculosis, DM, hiperuricemia, etcetera) y de las preferencias del usuario en
cuanto a horarios, la simplicidad del regimen terapeutico, dosificacion por dia,
numero de tabletas, y efectos colaterales.
El exito del tratamiento ARV requiere un alto grado de apego por parte de
la persona, ya que numerosos estudios muestran que solo cifras por arriba de
95% se asocian a una respuesta virologica e inmunologica optima y sostenida,
asi como a menor estancia hospitalaria y menor riesgo de progresion de la
enfermedad, de tal forma que el compromiso por parte del paciente es un
aspecto fundamental para el exito del tratamiento.
Como se comento anteriormente, la election de la terapia inicial es de
vital importancia para preservar opciones futuras. Deben evitarse tratamientos
suboptimos que no logren una supresion virologica y que favorezcan la
generation de mutaciones de resistencia que comprometan en forma cruzada a
diversos mediamentos de una misma familia.
Las siguientes recomendaciones establecen los lineamientos de selection
inicial de ARV con base en la evidencia clinica existente y en la opinion de los
especialistas que las elaboraron.
En algunos aspectos tratados en las recomendaciones la evidencia clinica
que existe es insuficiente para realizar afirmaciones categoricas. Asimismo, en
las recomendaciones de esquemas, las opciones establecidas pudieran ser
equivalentes en eficacia. Sin embargo, en opinion de los especialistas que

elaboraron esta Guia hay algunas ventajas que justifican colocar a un esquema
como primera alternativa. De ninguna manera puede considerarse mala practica
medica el uso de esquemas alternatives senalados en esta Guia.
Finalmente, es importante senalar que estas recomendaciones

son

vigentes al momento de su elaboration (marzo 2005), pero que debido a la
naturaleza

continuamente

cambiante del conocimiento

en esta area,

las

opiniones expresadas son sujetas a cambio de acuerdo a la 13 information que
sucesivamente se vaya haciendo publica.

OBJETIVOS DEL TRATAMIENTO ARV:
•

Supresion virologica maxima y duradera.

•

Reconstitucion y/o preservation de la funcion inmune.

•

Mejoria de la calidad de vida.

•

Reduction de la morbi-mortalidad asociada a la infeccion por el VIH/SIDA.

CARACTERISTICAS

RELEVANTES

DEL REGIMEN

DE ARV

PARA

LA

(facilidad

de

SELECCION DE TRATAMIENTO DE INICIO
•

Potencia.

•

Efectos colaterales.

•

Potencial

influencia

del

esquema

sobre

el

apego

administration).
•

Potencial para opciones futuras.

•

Enfermedades y condiciones concomitantes.

•

Embarazo o riesgo de embarazo.

•

Medicamentos concomitantes (interacciones).

•

Costo y acceso.

EXPECTATIVAS

DEL ESQUEMA "IDEAL"

DE TRATAMIENTO ARV DE

INICIO (POR ORDEN DE IMPORTANCE)
•

Potente: Evidencia en estudios clinicos de un porcentaje elevado de
respuesta virologica.

•

Bien Tolerado: Pocos efectos colaterales a corto y largo plazo.

•

Simple de Administrar: Esquema con un numero bajo de tabletas por dia,
que se pueda administrar una o dos veces como maximo al dia y que no
tenga restricciones alimenticias.

•

Sin

interacciones

medicamentosas

o

que

no

sean

clinicamente

significativas.
•

Que permita preservar opciones futuras en caso de falla.

•

Con elevada barrera genetica para el desarrollo de resistencia (que
requiera varias mutaciones puntuales para expresar resistencia fenotipica)

•

Sin efectos teratogenicos.

•

Accesible desde el punto de vista economico.

ESQUEMAS

DE

INICIO:

Actualmente

las

combinaciones

mas

comunes

recomendadas para inicio de tratamiento son:
•

2 ITRAN + 1 ITRNN

•

2 ITRAN + IP/r (potentiation con uso de bajas dosis de Ritonavir) con
exception de Nelfinavir que no se recomienda en uso concomitante con
Ritonavir.
La

combination

de

tres

ITRAN

no

se

encuentra

dentro

de

las

combinaciones recomendadas dada su escasa potencia, que provoca falla
virologica temprana y la generation de mutaciones de resistencia que limitan en
forma importante la selection de esquemas subsecuentes.
Las caracteristicas positivas y negativas de cada una de estas posibles
combinaciones. Vale la pena mencionar que la potencia, posibilidad de preservar
opciones futuras y costo es diferente para medicamentos de una misma familia o
grupo (ITRAN, ITRNN e IP).
No se recomienda el uso en tratamiento de inicio, de otras posibles
combinaciones como la de dos IP a dosis completa con o sin ITRAN, o de
combinaciones con un medicamento de cada grupo que pueden limitar las
opciones futuras.

Son tres opciones de tratamiento, en orden de preferencia para su uso,
las cuales son los esquemas de inicio mas recomendados para situaciones
especificas de acuerdo al estado clinico, conteo de CD4 y valores basales de CV
plasmatica.
En casos con evidencia clinica o inmunologica de enfermedad avanzada
(< 100 CD4), se recomienda inicio con esquemas de 2 ITRAN mas Lopinavi
r/Ritonavir. En todos los demas casos el uso de esquemas ahorradores de IP
ofrecen mayores ventajas teoricas y la evidencia sugiere mejor apego, menos
efectos adversos a largo plazo y una eficacia similar.
En personas asintomaticas con criterios de inicio de tratamiento con CD4
entre 200 y 350 celulas/ml y CV menor de 100,000 copias/ml todas las opciones
de tratamiento son validas desde el punto de vista de eficacia para el control de
la replication viral, sin embargo los efectos colaterales a largo plazo asociados a
IP (alteraciones en la distribucion de grasa y en el perfil de lipidos con el
consecuente riesgo cardiovascular, y de osteopenia), , hacen mas conveniente el
uso de esquemas ahorradores de IP. Los esquemas con tres nucleosidos (AZT 3TC-ABC), asi como la combination de dos ITRAN y Nevirapina, se consideran
inferiores a la combination con Efavirenz en potencia. Por esta razon el uso de
NVP se considera restringido a condiciones especiales como la presencia de
alteraciones psiquiatricas, o bien para aquellas personas que trabajan de noche,
y como una alternativa a IP/r de no tolerar Efavirenz.
En personas en estado C3 con deterioro del estado general, CD4 < 1 0 0
celulas, CV > de 100,000 copias/ml, con IO que requieren tratamiento supresivo
(his toplasmosis,
condiciones

de

criptococosis), o bien infecciones que se presentan en
un gran

inmunocompromiso

cerebral), leucoencefalopatia

(CMV,

MAC,

Toxoplasmosis

multifocal progresiva o Linfoma de SNC, en

general, si el paciente lo tolera y no hay una contraindication medica, es
preferible iniciar con un esquema de dos ITRAN mas Lopinavir/Ritonavir ya que
es en este grupo de pacientes en que el uso de este farmaco ha mostrado tiaras
ventajas que sobrepasan los efectos secundarios . Una vez superada la fase
critica de la enfermedad, y tras la supresion virologica maxima (CV menor a 50

copias/ml) y la reconstitucion inmune, lo cual generalmente se presenta en un
periodo de 6-12 meses tras el inicio de Tx ARV, el tratamiento podria ser
simplificado a criterio del medico, usando EFV en sustitucion de LPV/r, para
disminuir los eventos adversos a largo plazo de los IP's y mejorar la adherencia,
sin que dicha action limite la utilization de LPV/r o cualquier IP/r como parte de
un Tx de rescate futuro.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES: Para inicio del tratamiento ARV
existen en Mexico 15 medicamentos disponibles y aprobados para su uso. Los
medicamentos que debido a su interaction medicamentosa desfavorable, no
deben utilizarse concomitantemente con los ARV. La interaction que los ARV
tienen con otros medicamentos y que no constituyen una contrandicacion
absoluta. Las interacciones entre los diversos ARV y el ajuste de dosis en su
caso.
RECOMENDACIONES ESPECIALES PARA LOS ESQUEMAS ARV DE
INICIO: COMBINACIONES DE ITRAN: Las posibilidades de combinaciones
entre ITRAN son multiples, las mas utilizadas que han mostrado eficacia y
seguridad en estudios clinicos controlados.
Actualmente, el uso de Zalcitabina (ddC) no es recomendada a nivel
mundial, considerando su potencia menor, mayor toxicidad y administration tres
veces al dia. Se ha descartado la combination de d4T -ddl por el mayor riesgo
de toxicidad

mitocondrial

asociada

a

la misma,

dentro

de

la cual

las

manifestaciones mas graves son pancreatitis, acidosis lactica y neuropatia
periferica.

LOS ESQUEMAS MAS RECOMENDADOS SON:
•

AZT-3TC o FTC

•

TDF-3TC6FTC

•

ddl EC-3TC o FTC

.

ABC-3TC o FTC

•

AZT-ddl EC

•

D4T-3TC o FTC
Es importante senalar que tanto AZT -3TC, TDF-FTC y ABC-3TC estan o

estaran

disponibles

en

una

formulation

de

tableta

unica,

que

mejora

significativamente la adherencia y por tanto se prefieren a las combinaciones
separadas. Asimismo se recomienda el uso de la presentation de ddl con capa
enterica que

permite

una sola administration

al dia y mejor

tolerancia

gastrointestinal.
La combination de AZT -ddl EC, si bien es de bajo costo, favorece en
forma importante el desarrollo de mutaciones asociadas a analogos timidinicos
(TAMs), las cuales confieren resistencia cruzada a todo el grupo de ITRAN en
mayor o menor grado dependiendo el numero y tipo de TAMs acumuladas.
La

combination

de

Tenofovir-3TC

o

FTC

tiene

poca

toxicidad

mitocondrial, es bien tolerada, tiene un patron de resistencia favorable y los
estudios clinicos han demostrado alta eficacia al menos a dos anos de uso y
excelente apego. Por otro lado, la actividad de ambos farmacos 16 contra el
Virus de la Hepatitis B la hace una combination idonea para dicha coinfeccion.
Esta combination tiene la desventaja de tener el costo mas elevado del resto las
combinaciones de ITRAN lo que limita su uso mas extenso en este momento.
No se

recomienda TDF en combination

con ddl y Abacavir

por

interacciones desfavorables que conducen a falla inmunologica y/o virologica
temprana en ensayos clinicos. Es importante considerar que TDF tienen efecto
nefrotoxico (nefropatia tubulointersticial) por lo que no debe administrarse en
conjunto con otros farmacos nefrotoxicos, ni en pacientes con funcion renal
alterada.
La Emtricitabina conocida tambien como FTC, es un nuevo ITRAN
aceptado por la Food and Drug Administration (FDA) en julio de 2003, que posee
action contra VIH-1 y VHB y puede administrarse con alimentos, siendo sus
principales ventajas su administration de una vez al dia y su buena tolerancia.
Es importante mencionar que tiene un patron similar de selection de mutaciones
de resistencia a 3TC y por lo tanto resistencia cruzada con este. Dada la similitud

estructural de FTC y 3TC pueden administrarse indistintamente pero no deben
administrate conjuntamente (antagonismo).
ESQUEMAS CON ITRNN: Entre los dos ITRNN disponibles (EFV y NVP)
existen diferencias considerables tanto en potencia como en toxicidad y costo
que deben ser tomadas en cuenta, tales como una mayor toxicidad a nivel
hepatico de Nevirapina y la toxicidad neurologica a corto plazo asi como el
incremento de lipidos a largo plazo del Efavirenz.
Estudios comparativos entre EFV y NVP han demostrado una eficacia
mayor con el uso de EFV asi como una durabilidad mas prolongada de la
supresion virologica. En vista de estas consideraciones, asi como de una
facilidad de administration mayor de EFV, una toxicidad hepatica significativa de
NVP y el costo mas elevado de esta ultima, se recomienda EFV como primera
option y usar NVP solo cuando haya contraindication para el uso de EFV o IP/r
De acuerdo a los resultados de estudios clinicos publicados recientemente,
Efavirenz se considera de election en todos los casos con exception de las
personas

con

enfermedad

clinica

avanzada

y/o

deterioro

inmunologico

importante (< 100 CD4) en los que si bien algunos estudios demuestran eficacia
virologica similar a esquemas de IP simples o reforzados, algunos datos
sugieren que la reconstitucion inmune es menor y mas lenta. De la misma
manera se sugiere que la cinetica de la CV (tiempo a lograr una CV inferior a 50
copias/ml), es mas lenta en el caso de EFV.
ESQUEMAS

CON

IP:

Las

caracteristicas

particulars

(ventajas

y

desventajas) de los esquemas propuestos con IP.
Entre los IP se considera que Ritonavir a dosis terapeuticas no debe
usarse debido a su pobre tolerancia, efectos colaterales e
medicamentosas. Sin embargo, a dosis bajas (100 -

interacciones

200 mg/d), es un

potenciador de todos los IP excepto de Nelfinavir y por lo tanto se recomienda su
uso en forma rutinaria.
Se recomienda que todo esquema de IP se use en administration una o
dos veces al dia, por lo tanto debe potenciarse con dosis bajas de Ritonavir,
dada la modification de la farmacocinetica del primer IP, lo que permite una

dosificacion mas comoda (menos pastillas, menos veces al dia), con menos
restricciones en la ingesta, favoreciendo el apego y preservando

niveles

terapeuticos "mas seguros" en suero (mayor coeficiente inhibitorio), lo que
aumenta la potencia del farmaco y se asocia con una reduction en la generation
de cepas resistentes. Cabe hacer notar que los estudios iniciales sugieren un
aumento

de

algunos

efectos

colaterales,

particularmente

urolitiasis

y

nefrotoxicidad en el caso de Indinavir/r que se relacionan justamente a dichas
concentraciones mas elevadas en suero.
Lopinavir-Ritonavir ha demostrado un beneficio sustancial en comparacion
con Nelfinavir en pacientes con enfermedad avanzada (CD4 bajos y/o CV
elevadas), por lo que se recomienda para inicio de tratamiento ARV en pacientes
con < 100 CD4, con una vigilancia estrecha de los efectos metabolicos.
Dada su menor potencia, el NFV se recomienda como option alternativa
solo en pacientes con > 200 CD4 y en mujeres en potencial reproductivo.
Atazanavir tiene ventajas en su perfil farmacocinetico permitiendo su
administration una vez al dia con un numero reducido de tabletas, sin afectar en
forma significativa el perfil de lipidos incluso en asociacion con Ritonavir. Su
eficacia en uso no reforzado en estudios clinicos parece no ser superior a otros
IP, por lo que solo se recomienda en combination con Ritonavir. En personas
con alteraciones significativas de lipidos antes de inicio de tratamiento ARV,
definida como trigliceridos >300 mg/dl, colesterol total > 230 mg/dl o colesterol
LDL > 160 mg/dl, dislipidemia primaria (hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia
familiar e hiperlipidemia combinada familiar) se recomienda como primer IP/r. Se
ha demostrado una menor concentration de este farmaco cuando se mezcla con
Tenofovir, efecto que se revierte cuando se potencializa con Ritonavir. Su
coadministration con inhibidores de la bomba de protones resulta en una
disminucion significativa en los niveles sericos de atazanavir, lo cual contraindica
su utilization conjunta.
ESQUEMAS CON INHIBIDORES DE FUSION: No se recomienda el uso
de T-20 (Enfurvitide) en tratamiento initial por falta de evidencia clinica, su forma
de administration subcutanea y su elevado costo.

OPCIONES CONCRETAS DE TRATAMIENTO ARV DE INICIO: Las
opciones que se proponen en esta Guia para tratamiento ARV de inicio
incluyendo las indicaciones tanto de situation clinica e inmunologica. El orden de
dichas combinaciones es estrictamente alfabetico y no de preferencia del panel.
Dado que se han eliminado los esquemas de menor potencia (2 ITRAN +
NVP y 3 ITRAN) las opciones de tratamiento son independientes de la
cuantificacion de CV.
Criterios de Cambio de Tratamiento por Falla Terapeutica: Dadas las
caracteristicas de la historia natural de la enfermedad, la posibilidad de falla al
tratamiento debe ser anticipada como parte de las estrategias del tratamiento
ARV a largo plazo. En caso de falla, es de suma importancia definir la razon de
la falla para identificar la estrategia a seguir. En este sentido existen dos
estrategias:
1)

CAMBIO

DE

TRATAMIENTO

DEBIDO

A

EFECTOS

ADVERSOS

O

INTOLERANCE O PARA SIMPLIFICAR EL REGIMEN, EN AUSENCIA DE
FALLA (VIROLOGICA, INMUNOLOGICA 0 CLINICA).
En este caso, mientras la actividad del tratamiento ARV se mantenga (CV
< 50 copias/ml), y se pueda identificar el farmaco responsable de la toxicidad o
intolerancia, se puede realizar una sustitucion individual, manteniendo el resto
del regimen (por ejemplo: cambio de AZT por Estavudina en el caso de anemia,
cambio de Efavirenz por Nevirapina en el caso de alteraciones neurologicas.
Tambien SE puede realizar una sustitucion de uno o mas farmacos con el fin de
simplificar un regimen complejo y facilitar la adherencia (ejemplo: un regimen de
P reforzado con 12 pastillas al dia por uno de un ITRNN con 3) En aquellos
casos en los que el medicamento responsable de la toxicidad no pueda ser
identificado, o se presente un evento adverso serio, el tratamiento debe ser
interrumpido en su totalidad hasta la resolution del mismo, en tanto se
consideran las opciones terapeuticas a seguir.
CAMBIO DE TRATAMIENTO POR FALLA: En caso de falla temprana al
primer o segundo esquema ARV, cuando se presumen pocas mutaciones
asociadas a resistencia, y usualmente existen varias opciones de ARV activos

para usarse, el objetivo del tratamiento debe enfocarse a lograr un la supresion
virologica completa (< 50 copias/ml).
En fallas subsecuentes, cuando la magnitud de resistencia es mayor y
mas amplio,

lograr supresion virologica completa

es un objetivo

menos

alcanzable, por lo que el tratamiento ARV se debe enfocar a prevenir el deterioro
inmunologico y la progresion clinica. En este caso la falla se definira como un
deterioro en la cuenta de CD4 (disminucion de 30% con respecto a la previa, si
esta ultima es mayor a 100 celulas/ml), o un deterioro clinico del paciente (Sx de
desgaste, IO y/o neoplasias asociadas a VIH).
Estrategias de Cambio: Es importante considerar que la falla terapeutica
no siempre se asocia a resistencia viral, particularmente durante la fase inicial
del rebote viral, cuando el virus se mantiene detectable a niveles bajos. Antes de
cambiar el tratamiento, es recomendable valorar y corregir problemas de apego,
requerimientos dieteticos, interacciones medicamentosas y deficiente absorcion
de los medicamentos.
Una vez establecido que la causa de la falla no es alguno de los factores
arriba mencionados que se puedan corregir antes de cambiar el esquema, sino
resistencia al tratamiento, debe hacerse un cambio de esquema que incluya al
menos

dos

y

de

preferencia

tres

nuevos

medicamentos

activos.

La

determination de esto se hace tanto por la historia del tratamiento como por el
genotipo si se encuentra disponible.

FALLA A MULTIPLES ESQUEMAS: En este rubro se pueden diferenciar
dos situaciones en las cuales no es factible conformar esquemas terapeuticos
con eficacia significativa, pero es posible obtener beneficios al continuar el
tratamiento ARV:
A) En usuarios con historia de falla virologica de dos a cuatro esquemas
terapeuticos diferentes, donde puede confirmarse por genotipo o asumir de
acuerdo al historial de exposition a ARV, actividad residual de algunos
medicamentos, y se debe priorizar la actividad ARV sobre tolerancia y toxicidad.

B) En casos de multirresistencia

cuando

las opciones

de ARV

activos

disponibles son limitadas, se debe ponderar la tolerancia y toxicidad del
esquema sobre la potencia teorica de los esquemas ARV. Estos usuarios
pueden beneficiase de continuar el tratamiento ARV, a pesar de presentar
replication viral persistente, ya que la evidencia muestra una menor progresion
clinica en comparacion con la interruption del tratamiento ARV.

Criterios de Cambio por Falla: 1) Personas bajo tratamiento previo con
TARAA en quienes se obtuvo una supresion virologica

completa

(< 50

copias/ml), que se presentan con un rebote de la CV persistente (confirmado en
una segunda determination mayor de 1,000 copias/ml en un lapso no mayor a
dos meses de ser posible).
2) Los personas que reciben tratamiento ARV suboptimo (por ejemplo: biterapia,
combinaciones no aceptadas), independientemente de la CV y CD4. En caso de
biterapia generalmente con dos ITRAN, si el paciente se encuentra en supresion
virologica completa, se debe cuestionar la necesidad de continuar el tratamiento
antirretroviral, ya que es posible que el paciente pueda controlar la replication
viral y mantener CD4s estables sin tratamiento.
3) Personas bajo tratamiento con TARAA durante al menos seis meses, en los
cuales no se alcanzo una respuesta terapeutica adecuada (virologica definida
como CV < 50 copias/ml para el primer y segundo esquema, o bien una
disminucion de al menos 1 log en rescates subsecuentes.
4) Solo en el caso de no contar con CV, el cambio de Tx puede hacerse tomando
en cuenta falla inmunologica definida como una disminucion significativa de CD4
(mayor al 30% con respecto a la basal antes del inicio de este esquema), y/o
progresion clinica de la enfermedad en usuarios en su tercer rescate o
posteriores.
El nivel mas bajo de la CV alcanzado durante los primeros meses del
inicio del tratamiento ARV es predictivo del riesgo subsecuente de falla
virologica.

REBOTE TANSITORIO DE LA CV (VIRAL BLIPS): Algunas personas
bajo TARAA presentan elevaciones transitorias de la CV que oscilan entre 50 a
1,000 copias/ml, sin identificar factores contribuyentes tales como interacciones
medicamentosas, pobre apego, enfermedades coexistentes o vacunaciones
recientes,

que

posteriormente

y

sin

ninguna

action

retornan

a

cifras

indetectables por debajo de 50 copias/ml. La mayoria de los estudios han
demostrado que su ocurrencia no es predictor de falla virologica y desarrollo de
resistencia por lo que lo recomendable es mantener el monitoreo virologico sin
hacer cambios en el esquema.
Estrategias para Optimizar los Esquemas de Rescate: 1. La efectividad
del tratamiento de rescate sera mayor si la persona no ha sido expuesta a una
clase de ARV, asi como farmacos ante los que es poco factible que exista
resistencia cruzada.
2. El esquema de rescate mostrara un mayor beneficio si el cambio se
efectua tempranamente en la falla y con CV bajas (1,000 a 10,000), ya que
continuar con el esquema ante el que se ha presentado la falla resultara en la
acumulacion de mutaciones de resistencia, con un incremento en la posibilidad
de resistencia cruzada a nuevos medicamentos de una misma familia.
3. Los ensayos de resistencia son recomendables en aquellos casos en
los que la election del esquema de rescate es dificil basado unicamente en la
exposition previa de ARV.
4. Las concentraciones plasmaticas inadecuadas de los medicamentos
pueden comprometer la respuesta al tratamiento ARV, por lo que deben
considerarse

las

posibles

interacciones

medicamentosas,

problemas

de

absorcion intestinal y desde luego, apego terapeutico al momento de valorar una
persona con falla terapeutica.
5. INTENSIFICACION. Esta es una estrategia cada vez menos utilizada y
requiere forzosamente la disponibilidad de CVs frecuentes. Consiste en adicionar
un farmaco al esquema ARV existente con objeto de aumentar la potencia del
mismo. Solo se recomienda cuando existe falla virologica temprana (< de 6
meses y con CV < 10,000 copias/ml). Debe asegurarse que no existan

problemas de apego al esquema actual. En caso de no poder corroborar
respuesta terapeutica al nuevo esquema en un periodo maximo de dos meses se
debe realizar un cambio total. Por lo general, los ARV con una barrera genetica
limitada (ITRNN, 3TC y FTC) no deberan considerarse dentro de esta estrategia.
En cambio, la intensification con Ritonavir como booster o potenciador de la
farmacocinetica del resto de los IP, a exception del Nelfinavir es una estrategia
ampliamente aceptada.
Esquema de Tratamiento ARV Despues de Falla Terapeutica al
Primer Esquema: Numerosos ensayos, asi como la experiencia clinica han
puesto de manifiesto que el mejor esquema de tratamiento para cualquier
usuario sin duda es el primero, ya que por lo general es el menos toxico, el mas
simple

y

mejor

tolerado,

y

el

que,

en

principio,

de

cubrir

con

las

recomendaciones aqui expuestas, mantendra por mayor tiempo la actividad
antiviral. Por otro lado la efectividad de los esquemas de rescate es mas
reducida entre mayor exposition se tenga a diversos farmacos ARV debido al
acumulo

de

mutaciones

de

resistencia

entre

los

diversos

grupos

de

medicamentos.
La generation de resistencia cruzada es un fenomeno que depende de
varios factores, entre los cuales el mas importante es el tiempo en que la
persona ha permanecido en falla virologica ya que permite la acumulacion de
mutaciones que generan resistencia entre los miembros del mismo grupo de
ARV. Por lo general entre mayor numero de mutaciones acumuladas para un
mismo grupo de antirretrovirales, mayor sera la resistencia cruzada generada
entre grupo. Es muy importante considerar este hecho cuando se analizan los
estudios de secuenciacion publicados, ya que diferentes resultados reflejan en
realidad diferentes escenarios de tiempo de falla.
SECUENCIACION DE NUCLEOSIDOS: Se recomienda cambiar siempre
a dos nuevos ITRAN. En personas que fallan a AZT y 3TC se considera, de
preferencia, cambiar a ABC con ddl para evitar la gran toxicidad de la
combination de D4T+ddl.

Es importante considerar para el uso de TDF que tiene resistencia
cruzada, cuando existe la mutation K65R despues del uso de ddl o ddC o
mutaciones de resistencia multiple a nucleosidos, particularmente la acumulacion
de tres o mas TAMs, por lo que su utilidad en falla multiple debe ser evaluada
cuidadosamente con base a ensayos de resistencia.
Las principales opciones de cambio de tratamiento del esqueleto de
nucleosidos considerando la evidencia actual, asi como las

interacciones

medicamentosas.
SECUENCIACION DE ESQUEMAS CON ITRNN: Los ITRNN poseen una
baja barrera para el desarrollo de resistencia, por lo que es de esperarse que
cuando un esquema triple con un miembro de esta clase falla se produce
resistencia al mismo tiempo. Se considera que una vez que haya resistencia a
un ITRNN existe resistencia a todos los miembros de la misma, en este caso se
recomienda cambiar a otro triple esquema con dos nuevos ITRAN y de
preferencia un IP combinado con dosis bajas de Ritonavir.
Existen reportes aislados de la posible secuenciacion de los ITRNN
usando primariamente Nevirapina; sin embargo, esta recomendacion incluye
unicamente casos con falla muy temprana que no se detectan en forma
frecuente en Mexico, por lo que no se considera una practica recomendada.
SECUENCIACION DE ESQUEMAS CON IP: Los estudios existentes de
secuenciacion con IP son escasos, con un numero limitado de pacientes, y para
su correcta interpretation es necesario valorar con detenimiento el tiempo a la
falla virologica al cual se ha realizado el analisis.
Para asegurar el exito de la secuenciacion es necesario considerar tres
aspectos de los IPs: el primero es la potencia, el segundo la barrera genetica y el
tercero farmacocinetica.
La potencia del IP se incrementa al utilizar esquemas reforzados con
dosis bajas de Ritonavir. Por otro lado, la utilization de un IP con barrera
genetica elevada como Lopinavir/Ritonavir, y Fosamprenavir/Ritonavir aumenta
su posibilidad de exito en tratamientos de rescate.

El cambio de tratamiento despues de falla a un primer esquema de IP con
o sin Ritonavir a dosis bajas, varia dependiendo del IP al cual se presenta la
falla. Cuando se inicio tratamiento con Amprenavir se recomienda cambiar a
Lopinavir/Ritonavir, aunque la information existente al respecto es muy pobre y
se sabe que existe resistencia cruzada, no existiendo una segunda option
conocida. En el caso de falla a ATZ/r se recomienda secuenciar con IDV/r o
SQV/r.
Cuando hay falla a IDV o SQV con o sin Ritonavir, se recomienda usar
LPV/r.

En

caso

de

personas

que

comenzaron

su

tratamiento

con

Lopinavir/Ritonavir no existe a la fecha information clara que permita decidir que
esquema usar, por lo tanto se recomienda referir al paciente a un tercer nivel y
de ser posible realizar un ensayo de resistencia. En el caso de falla a NFV se
recomienda como primera option el uso de ATZ/r, IDV/r o SQV/r.
La secuenciacion de un esquema triple con IP a un esquema con tres
nuevos ITRAN o dos nuevos ITRAN y un ITRNN, no se recomienda pues es
presumible que en el nuevo regimen el esqueleto de nucleosidos no tenga
actividad optima por la resistencia cruzada extensa que se produce y por tanto el
ITRNN quedaria inserto en un regimen poco solido que facilitaria el desarrollo de
falla y resistencia.
SECUENCIACION DE UN ESQUEMA DE TRES ITRAN: El esquema de
triple ITRAN mas comunmente utilizado aunque no aceptado actualmente, es
AZT-3TC-ABC, aun cuando existen personas que estan siendo manejados con
otros triples ITRAN, como d 4 T - d d l - 3TC y otras combinaciones de acuerdo a
disponibilidad.
En todos los casos este es el tratamiento que mayor cuidado en su
seguimiento debe tener y que debe ser cambiado lo mas pronto posible despues
de corroborar la falla virologica, ya que de no ser asi se expone al usuario al
desarrollo de resistencia cruzada, no solo entre los analogos timidinicos sino
entre todos los miembros del grupo, lo que limita, de manera importante, las
opciones futuras.

Existe poca experiencia en cuanto a resultados a largo plazo referentes a
secuenciar un esquema de triple ITRAN una vez que falla. Cuando existe falla a
AZT -3TC-ABC, se recomienda usar TDF con ddl a pesar de su interaction y
posible respuesta inferior en cuanto al incremento de CD4s ya que es la
combination de ITRAN que pudiera mantener actividad residual. En cuanto al
tercer elemento del tratamiento es recomendable usar un IP reforzado con
Ritonavir (Atazanavir, Indinavir, Lopinavir, Saquinavir), con objeto de asegurar
una adecuada potencia. El uso de EFV anadido al esquema de nucleosidos e
inhibidores de proteasa, se recomienda cuando el esquema de triple nucleosido
ha fallado por tiempo prolongado (mas de 6 meses) y de ser posible con el uso
de ensayos de resistencia.
Se recomienda usar LOP/r en casos de falla avanzada, presencia de
efectos colaterales que contraindiquen el uso de la primera option, o cuentas de
CD4s < 1 0 0 celulas/mm3. No se recomienda utilizar en estas situaciones un
esquema subsecuente con no nucleosidos unicamente. La combination de un
inhibidor de proteasa y un no nucleosido en esta situation es solo recomendable
en casos de falla prolongada al esquema initial y que se sospeche o se
demuestre alta resistencia a los inhibidores de proteasa.
Esquemas de Tratamiento de Rescate por Falla Terapeutica al
Segundo o Subsecuentes: El uso de multiples ARV y la falla a los mismos
origina resistencia viral a medicamentos especificos usados, y frecuentemente
resistencia cruzada, especialmente cuando el esquema es continuado a pesar
de falla virologica evidente. Dada la complejidad del manejo es recomendable
que en falla multiple el usuario sea manejado por un servicio especializado y/o
enviado a un tercer nivel de atencion. Se entiende como falla multiple cuando
existe evidencia de resistencia a por lo menos un ARV de cada una de las clases
(ITRAN, ITRNN e IP).
Es recomendable, para elegir el esquema a usar, que se realice un
ensayo de resistencia, tomando en cuenta que este ensayo nos da information
de los medicamentos que deben ser evitados pero no de los que si se deben de

usar, ya que pueden existir resistencias en poblaciones minoritarias que no sean
detectadas.
Los esquemas utilizados despues de segunda falla si se decide usar IP,
se recomienda que sean reforzados con Ritonavir, siendo probablemente las
mejores opciones Amprenavir/r o Lopinavir/r, con lo que, sin embargo, las
mejores respuestas obtenidas con CV indetectable, son alrededor de 30% y por
corto plazo. La introduction de Lopinavir/r ha mejorado significativamente la
terapia de rescate, pero es tambien claro que entre mayor sea el antecedente de
uso de IP menor es la posibilidad de respuesta, especialmente cuando hay de
seis a ocho o mas mutaciones asociadas a resistencia del grupo.
Otra posible option es el uso de doble inhibidor de Proteasa reforzado con
Ritonavir. Las combinaciones que han mostrado efectividad en ensayos clinicos
son LOP/r 400/100 mg c/12 hrs + SQV 1000 mg c/12 hrs, o bien LOP/r 400/100
mg c/12 hrs + ATAZ 300 mg c/24 hrs.
La utilization de esquemas con cinco a nueve ARV en esquemas
llamados Mega o Giga-TARAA apuestan a usar la mayor posibilidad de
medicamentos activos, pero dado el costo y lo importante de los efectos toxicos
no se recomiendan.
Es este contexto de falla multiple en donde el uso del inhibidor de fusion,
enfluvirtida (T-20) tiene una posible recomendacion. En los casos en que amerite
usarse (a partir de la falla a segundo esquema) se recomienda que existan las
siguientes condiciones: falla a tres clases de ARV, genotipo de resistencia que
demuestre actividad para un IP (Amprenavir/r o Lopinavir/r, Tipranavir/r) asi
como actividad residual de al menos un ITRAN, y llevar seguimiento en un
servicio de tercer nivel con vigilancia estrecha.
La suspension de tratamiento con objeto de obtener reversion de
resistencia no se recomienda, de hecho no es real sino solo representa la
repoblacion de cepas no resistentes que se replican mejor.
Puntos a Considerar en Terapia de Rescate:

1) Que clase de

tratamiento previo ha tenido el usuario, por cuanto tiempo y los factores que
hayan influido en el fracaso (como es la falla al apego, que de estar presente

indica la necesidad de una evaluation mas profunda del caso), si el panorama
no es claro hay que hacer pruebas de resistencia en tanto continua con su
terapia.
2) Usar ARV nuevos siempre que sea posible, pero vigilar estrechamente sus
efectos indeseables.
3) Efectuar el cambio de esquema oportunamente si existe falla para suprimir la
CV en plasma a niveles indetectables dentro de cuatro a seis meses de iniciar la
terapia, o bien una persistente declination en CD4 en al menos dos mediciones
separadas, ya que de no hacerlo asi se da al virus la oportunidad de desarrollar
mas mutaciones y mayor resistencia: a mayor CV mas dificil control.
4) Utilizar siempre IP reforzados con bajas dosis de Ritonavir como Saquinavir/r
o Lopinavir/r.
5) Si el usuario no ha usado algun ITRAN, habra que considerarlo, pero se
deben valorar posibles resistencias cruzadas.
6) Estimular a las personas con el argumento de que otros ARV vienen en
camino y no etiquetarlos como "intratables".
7) Si los CD4 lo permiten no se debe dar un nuevo ARV, y se tendra que esperar
por un segundo para obtener un efecto contundente, continuando, con el mismo
regimen establecido previamente, que al menos da una reduction parcial en la
CV.
Seguimiento de las Personas con Tratamiento ARV
Primera visita de seguimiento despues de haber iniciado TARAA (entre 3
y 4 semanas):
•

Evaluation Clinica Completa

•

Evaluation del Apego

•

Efectos Adversos y Tolerancia

•

Tratamientos Concomitantes

.

BH
Segunda visita de seguimiento despues de haber iniciado TARAA (2

meses):
•

Evaluation Clinica

•

Evaluation del Apego

•

Efectos Adversos y Tolerancia

•

Tratamientos Concomitantes

•

BH, QS, PFHs, Trigliceridos y Colesterol (HDL, LDL)

•

Subpoblacion de linfocitos CD4/CD8

•

CV del VIH

•

Seguimiento de apoyo psicologico de requerirse
•

Tercera visita de seguimiento despues de haber iniciado
TARAA (maximo al sexto mes):

•

Igual que la Visita Anterior
Visitas de seguimiento en personas bajo TARAA (monitorizacion) cada 4

meses:
•

Evaluation Clinica

•

Evaluation de Apego

•

Efectos Adversos y Tolerancia

•

Tratamientos Concomitantes

•

BH, QS, PFHs, Trigliceridos y Colesterol (HDL, LDL)

•

Subpoblacion de Linfocitos CD4/CD8

•

CV del VIH

•

Seguimiento de apoyo psicologico de requerirse.
CAMBIO DE TRATAMIENTO: Despues del cambio de tratamiento por

falla se debe de retomar la evaluation a partir de la visita del segundo mes.
Uso de Pruebas de Resistencia en el Manejo del Tratamiento: La
resistencia del VIH a los ARV se define como la replication viral activa en
presencia de niveles terapeuticos de uno o mas medicamentos. Como todas las
caracteristicas biologicas, la resistencia a ARV tiene su origen genotipico y su
traduction fenotipica. La resistencia genotipica se refiere a las mutaciones en la
secuencia del gene bianco de los ARV (transcriptasa reversa, proteasa o gp41)
que se asocian a mayor capacidad de replication viral, mientras que la
resistencia fenotipica es la perdida de susceptibilidad a un medicamento medida
como un incremento en la concentration inhibitoria 50 o 90% con respecto a una

cepa susceptible y que se refiere como el aumento de veces (x) de dicha
concentration de

referenda.

La resistencia a ARV es originada por la gran replication viral existente
(cerca de 10 billones de viriones producidos por dia) en presencia de una enzima
transcriptasa reversa defectuosa que comete un error de copia del genoma viral
cada vez que hace una nueva copia. Esto origina mutaciones al azar, algunas
con caracteristicas fenotipicas bien determinadas, lo que se traduce en la
presencia de variantes virales diferentes llamadas cuasiespecies. <j,Cual de estas
predomina, depende de presiones selectivas de tipo Darviniano, una de las
cuales es la presencia de medicamentos? Se calcula que cada dia se genera al
azar al menos una cepa con una mutation asociada a resistencia a ARV.
Antes

del

inicio de tratamiento

las cepas

predominantes

son

las

susceptibles, aunque existen algunas con resistencia baja presentes pero con
baja capacidad de replication. Esto explica el porque se han podido detectar
mutaciones asociadas a resistencia incluso antes del uso de cualquier ARV o
antes de la existencia o uso clinico de dicho medicamento. Al utilizar un
tratamiento que no suprima al 100% la replication viral, predominaran ahora las
cepas resistentes pero de baja capacidad replicativa lo que se traduce en control
partial viral (es decir CV baja pero no indetectable) e incremento de CD4. Si se
persiste en esta situation se acumularan mas mutaciones y los virus tenderan a
replicarse mejor y recuperar una capacidad replicativa previa alta con lo que se
origina la falla virologica.
Entre mas se mantenga el efecto de presion selectiva y replication viral
residual, es decir, mientras mas se perpetue la falla al tratamiento sin cambiarlo,
se acumularan mas mutaciones, existiran mas posibilidades de resistencia
cruzada y menor sera la respuesta a otros medicamentos. Este hecho sugiere en
presencia de falla virologica, un cambio temprano de ARV, recomendacion que
debe adaptarse a la situation especifica de cada persona en tratamiento ARV.
A las mutaciones seleccionadas especificamente por cada medicamento
se les llama mutaciones primarias, las cuales estan presentes al momento del
rebote de CV, si esta relacionado con el medicamento al que esta mutation se

asocia. Las mutaciones secundarias son compensatorias a las primarias pero
son las responsables de aumentar la capacidad replicativa y la resistencia
cruzada.
Es importante mencionar que cada medicamento tiene una diferente
barrera genetica.

Medicamentos como Lamivudina, con una baja

barrera

genetica desarrollan gran resistencia con una sola mutation, mientras que otros
como Indinavir con una alta barrera genetica desarrollan resistencia significativa
con tres o mas mutaciones que deben acumularse en la misma particula viral.
Las mutaciones asociadas a resistencia en la transcriptasa reversa son
diversas y en general

especificas

de cada

medicamento,

sin

embargo,

recientemente se han descrito dos fenomenos de gran importancia en relation a
resistencia de los ITRAN. El primero, es el de multirresistencia entre ITRAN, la
cual esta relacionada con la presencia de mutaciones especificas como en la
position 151 y la insertion en la position 69. Por otro lado, se han descrito las
denominadas TAMs, NAMs o ZAMs, o mutaciones asociadas a analogos
timidinicos, a nucleosidos o a zidovudina, respectivamente, (M41L, D67N, K70R,
L210W, T215F/Y y K219Q), cuyo efecto es acumulativo y que causan resistencia
cruzada en especial entre d4T y AZT pero tambien entre otros nucleosidos.
La resistencia a ITRNN, se desarrolla rapidamente en vista de una baja
barrera genetica pero mas importantemente implica el desarrollo de mutaciones
comunes a los tres miembros de este grupo ( L100I, K103 N/S/T, V108I, Y181C,
Y188C y G190A/S), por lo que la resistencia cruzada es un fenomeno frecuente
y que evita en la mayor parte de los casos secuenciar medicamentos de esta
misma clase.
En el caso de los IP, existen mutaciones primarias particulares para cada
uno de ellos, con algunas excepciones como aquellas en las posiciones 82 y 84,
pero

es

relevante

destacar

que

un

numero

importante

de

mutaciones

secundarias son comunes, lo que se ha asociado con resistencia fenotipica
cruzada tal y como lo han demostrado diversos trabajos.

El patron de

mutaciones especifico para resistencia a Lopinavir/r no ha sido determinado, no
obstante, se ha sugerido que para que se desarrolle un grado relevante de

resistencia es necesaria la acumulacion de ocho mutaciones debido a una
elevada barrera genetica.
Finalmente, es importante mencionar otro fenomeno de

description

reciente que es el de hipersusceptibilidad. En esta situation, la presencia de
ciertas mutaciones asociadas a resistencia a un medicamento, se relacionan con
una mayor susceptibilidad a otro. Este es el caso de la mutation V82F para
Saquinavir, la N88S para Amprenavir, varias mutaciones de nucleosidos que
aumentan la susceptibilidad a no nucleosidos y quiza la mas mencionada que es
la mutation

M184V

asociada

a resistencia

a

3TC

y

que

mantiene

la

susceptibilidad a AZT o incluso la aumenta. Esta mutation (M184V) se ha hecho
responsable del mantenimiento de la respuesta antiviral en esquemas dobles de
AZT y 3TC y de que despues de un lapso de este esquema doble (12 semanas)
al anadir ya sea Indinavir (AVANTI 2), Nelfinavir (AVANTI 3) o Abacavir
(CNA3003 y 3009) la respuesta es igual como si se hubiera iniciado con el triple
esquema. Sin embargo es importante colocar este efecto en su lugar adecuado,
ya que se ha mencionado como estrategia el de siempre mantener el 3TC en
todos los esquemas que recibe una persona a traves de su vida, lo cual es
inadecuado.
ENSAYOS DE RESISTENCIA A ARV: En vista de la importancia de la
resistencia a ARV tanto como fenomeno cardinal de la falla virologica a TARAA,
como por su relevancia en la selection de tratamientos subsecuentes o de
rescate, la existencia de resistencia cruzada, asi como la cada vez mas
frecuente transmision de cepas resistentes, se han implementado los ensayos
que detectan resistencia cuyo uso se ha diseminado rapidamente. Es importante
establecer sus bondades y sus deficiencias, en especial considerando que desde
el ano 2000 estos ensayos son recomendados por las guias norteamericanas y
europeas para su uso clinico.
En el momento actual podemos decir que estos ensayos tienen una forma
de reporte complicada, un costo elevado y otras limitantes enumeradas a
continuation.

1. Ofrecen information solo de variantes virales predominantes. En vista
de la gran cantidad de variantes circulantes, el analisis fenotipico y genotipico
solo ofrece information de variantes predominantes, es decir, entre 25 y 70% de
todas las existentes. Este hecho significa que no detectan mutantes minoritarias
o escondidas (en santuarios) seleccionadas pobremente por el tratamiento actual
o aquellas que fueron seleccionadas por un tratamiento previo. De esta manera
los resultados expresados deben ser analizados de la siguiente manera:
a) Si se reporta resistencia, este hallazgo es un buen predictor de falla si
se usa este medicamento, por lo que debe tomarse en cuenta que la resistencia
in vitro puede diferir de la presente in vivo y que este resultado no define el
efecto de incrementar las concentraciones de ARV como cuando se adiciona
Ritonavir.
b) Si se reporta susceptibilidad, este hallazgo no garantiza que el
medicamento vaya a funcionar en vista de variantes minoritarias y en especial
cuando este medicamento o alguno de los no nucleosidos ha sido usado (no en
el esquema actual).
2. Los ensayos actuales tienen una baja sensibilidad ya que solo son
utiles cuando la CV es > 2,000 copias/ml, lo cual limita la detection temprana de
resistencia.
3. El ensayo de resistencia debe realizarse cuando el tratamiento ARV
esta siendo administrado, ya que si se ha suspendido, las variantes susceptibles
tienden paulatinamente a ocupar la poblacion mayoritaria, ya que por definicion
son mas aptas para replicarse que cualquiera de las resistentes, haciendo mas
dificil la detection de mutantes y por lo tanto limitando su valor predictivo. Este
hecho ejemplifica la incapacidad relativa de estos ensayos para determinar
resistencia a ARV de esquemas previos dada la desaparicion de la presion
selectiva especifica a dichos ARV.
4. El reporte automatizado de varios de estos ensayos incluye una
interpretation que no necesariamente esta actualizada y que claramente no
refleja el historial del paciente al que se le realizo la prueba, por lo que su valor

es relativo y debe ser interpretado en forma integral con la historia clinica y por
personal capacitado.
5. La interpretation de estos ensayos debe ser realizada por un experto.
La interpretation de los resultados de acuerdo a diversos medios electronicos
puede ser peligrosa para la adecuada evaluation de los resultados por lo que no
se recomienda usarla.
USO DE LOS ENSAYOS DE RESISTENCIA A ARV: En forma especifica
y consensuada se establecen las siguientes recomendaciones para el uso de los
ensayos de resistencia.
1) Inicio de Tratamiento:
a) Infeccion Primaria En forma global, se ha encontrado que 10% de las
nuevas

infecciones

se

relacionan

a

transmision

de

cepas

resistentes,

encontrandose que es mas frecuente en forma reciente, la transmision de cepas
con alta resistencia o con resistencia multiple, por lo que un ensayo de
resistencia durante la infeccion primaria puede ayudar a decidir cual esquema de
tratamiento debe iniciarse aun cuando no se inicie hasta anos despues.
b) Embarazo.
c) Profilaxis Post-Exposition.
En ambos casos un ensayo de resistencia en la madre y en la posible
fuente de infeccion son de utilidad para optimizar el tratamiento en la madre, el
neonato y el individuo expuesto. El ensayo en el recien nacido equivale al de
infeccion primaria, y es de especial interes considerando que no todas las
variantes virales (incluyendo las resistentes) son transmitidas uniformemente de
madre a hijo.
d) No se justifica el ensayo de resistencia en pacientes con infeccion
cronica en vista de un bajo costo-beneficio.
2) Cambio de Tratamiento Durante Falla: a) Determinar esquema ante
falla virologica a un segundo, tercer o cuarto esquema en falla.
Esta es quiza la indication mas clara de los ensayos de resistencia y debe
mencionarse expresamente su toma durante el tratamiento en falla y no despues

de suspenderlo. Probablemente el ensayo genotipico sea de mayor utilidad en
una falla a primer esquema ARV y uno fenotipico ante falla multiple.
No se recomienda el uso de pruebas de resistencia en falla a primer
esquema porque existen opciones para el cambio de todo el esquema y porque
si se realiza en falla temprana no existe una clara conducta a seguir de acuerdo
con los posibles resultados.
Complicaciones del Tratamiento: La introduction del TARAA ha sido
fundamental para mejorar el pronostico las personas que viven con el VIH/SIDA,
sin embargo, su uso se ha asociado a complicaciones importantes a corto y largo
plazo que deben ser consideradas desde el momento del inicio.

Existen

complicaciones que ponen en riesgo la vida (toxicidad hepatica, acidosis lactica,
pancreatitis), otras que tienen efectos a largo plazo, especialmente en el riesgo
de enfermedad cardiovascular (hiperlipidemia, resistencia a la insulina,) y a nivel
oseo, y un tercer grupo que afectan la calidad de vida del usuario (intolerancia
gastrointestinal, neuropatia periferica, alteraciones en distribution de grasa).
COMPLICACIONES AGUDAS QUE PONEN EN PELIGRO LA VIDA:
Toxicidad Hepatica: Se ha reportado necrosis hepatica aguda con el uso
de nevirapina. En analisis posterior a la comercializacion del farmaco se
encontro un riesgo 12 veces mayor de necrosis hepatica en mujeres que inician
nevirapina con cuentas de CD4 > de 250 y en hombres con > 400 celulas CD4.
El sindrome ocurre en las primeras semanas de tratamiento y puede o no
asociarse a rash.
Pancreatitis: La pancreatitis aguda puede ser una complication grave
asociada al uso de nucleosidos, especialmente ddC, ddl y Estavudina. Puede
asociarse a acidosis lactica.
Reacciones de Hipersensibilidad: La reaction de

hipersensibilidad

aguda asociada a Abacavir se presenta en un 8% de las personas, usualmente
en las primeras seis semanas de tratamiento con fiebre, rash y otros sintomas
sistemicos. En los usuarios que han presentado un evento de hipersensibilidad a
Abacavir,

la reexposicion

al farmaco

se asocia

a una

reaction

potencialmente fatal que se desarrolla a las pocas horas de exposition.

severa

Se ha reportado Sindrome de Steven Johnson con la exposition a
Nevirapina, Efavirenz, y menos frecuentemente con Amprenavir.
Mielosupresion: Zidovudina puede asociarse a supresion medular que se
manifiesta en las primeras semanas de uso del farmaco. Puede presentarse
como anemia severa o leucopenia grave. Existe mayor riesgo en personas con
enfermedad avanzada que inician Zidovudina y en quienes reciben tratamientos
concomitantes con farmacos inmunosupresores. El manejo de esta complication
es con la sustitucion del AZT por d4T, ABC o TDF. En caso de usar d4T este
puede administrarse temporalmente (6-12 meses) para evitar lipodistrofia y
posteriormente reevaluar el uso de AZT.
Nefrotoxicidad: Indinavir y Tenofovir se han asociado a elevation de
creatinina serica que se presenta en los primeros meses de tratamiento y es
reversible al suspender el agente. En personas que toman estos ARV debe
vigilarse la funcion renal y evitar el uso concomitante de otros medicamentos
nefrotoxicos.
COMPLICACIONES CON CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO:
Dislipidemias: Los IP, excepto Atazanavir, se han asociado a elevation
de trigliceridos y colesterol LDL con un incremento en el riesgo cardiovascular.
Mas recientemente se ha mostrado la asociacion entre el uso de Estavudina con
hipertrigliceridemia y en menor grado con hipercolesterolemia. Es importante en
el manejo de la dislipidemia reconocer y modificar otros factores de riesgo
cardiovascular presentes como el tabaquismo y la hipertension arterial.
El mejor manejo de esta complication es la sustitucion por agentes sin
efectos sobre lipidos (no nucleosidos o Atazanavir). En caso de utilizar agentes
farmacologicos con action de reducir el colesterol, las estatinas que pueden
usarse porque no tienen interacciones farmacologicas significativas con los IP
son Pravastatina y Atorvastatina. La hipertrigliceridemia > 500 mg/dl requiere
manejo farmacologico con fibratos (fenofibrato, bezafibrato, gemfibrozil). Debe
evitarse la combination de gemfibrozil con estatinas por el mayor riesgo de
toxicidad muscular y renal.

Resistencia a la Insulina/Diabetes Mellitas: La resistencia a la insulina
se presenta en mas del 30% de los personas que son tratados con IP, mientras
que el desarrollo de diabetes mellitus se ha observado en 1 a 11% de las
personas

con

este

tratamiento

y

en

general

con

factores

geneticos

predisponentes.
Esta complication se presenta despues de algunos meses de tratamiento.
Si existe la option de hacer una sustitucion del IP por un no nucleosido, esta es
la mejor estrategia de manejo, si esta option no es valida, se pueden usar
hipoglucemiantes orales, metformina o insulina.
Ostepenia y Osteoporosis: Estos efectos son comunes en hombres y
mujeres y no tienen una relation con este grupo de medicamentos o lipodistrofia
concomitante. No existe un tratamiento especifico.
Osteonecrosis: Aunque aun controversial, el uso de IP, se ha asociado a
mayor riesgo de necrosis avascular, la que se presenta en articulaciones
coxofemorales y requiere manejo quiruirgico con reemplazo de la articulation. La
edad, el uso de esteroides, alcohol y la diabetes son factores asociados a mayor
riesgo.

EFECTOS ADVERSOS QUE COMPROMETEN LA CALIDAD DE VIDA A
CORTO PLAZO.
Efectos en Sistema Nervioso Central: El Efavirenz se asocia a una serie
de manifestaciones neurologicas que aparecen en las primeras semanas de
tratamiento.

Se

caracterizan

por

insomnio,

somnolentia,

dificultad

para

concentrarse, suenos anormales y depresion. Parece haber un proceso de
adaptation con el paso del tiempo pues los sintomas gradualmente desaparecen
despues de dos a cuatro semanas. Si esto no ocurre, debe considerarse la
suspension o sustitucion si el efecto tiene un impacto significativo en la calidad
de vida de las personas que viven con el VIH/SIDA.
EFECTOS ADVERSOS QUE COMPROMETEN LA CALIDAD DE VIDA A
LARGO PLAZO:

Distribucion Anormal de la Grasa Corporal: Varios sindromes de
distribucion anormal de grasa se han asociado al uso prolongado de ARV.
La lipoatrofia periferica y la acumulacion anormal de grasa visceral son los
mas frecuentes.
Son manifestaciones de instalacion lenta y a largo plazo, evaluandose en
forma subjetiva o con mediciones de relaciones de dimensiones corporales, asi
como estudios que valoran la grasa visceral como TAC y DEXA. La lipoatrofia se
presenta como perdida de grasa facial (carrillos y mejillas) y de las extremidades
con prominentes trayectos venosos. La lipoatrofia se asocia al uso prolongado
de analogos timidinicos (D4T y Zidovudina). La mejor estrategia de manejo y
prevencion es la sustitucion del nucleosido responsable, por alguno con poco
efecto en lipoatrofia como son el Abacavir y el Tenofovir.
La lipohipertrofia se asocia a la acumulacion de grasa visceral en
abdomen con el uso prolongado de IP. La asociacion con la giba dorsal es mas
controversial pues algunos estudios no han mostrado una asociacion entre la
exposition a ARV y la giba dorsal.
Mixta, que implica una combination de ambos efectos y se presenta
asociada a efectos metabolicos (DM e hiperlipidemia) siendo en general un
efecto combinado de nucleosidos e IP.
Intolerancia

Gastrointestinal:

La

diarrea

es

una

manifestation

observada con el uso de Nelfinavir y menos frecuentemente con el uso de
Lopinavir/Ritonavir.

Usualmente

es

manejable

facilmente

con

agentes

antimotilidad y es raro que se tenga que suspender el ARV por esta razon.
Nauseas y vomito son sintomas comunes con practicamente todos los ARV,
pero especialmente con Zidovudina e IP. Aunque es un sintoma benigno su
presencia se asocia a mal apego a largo plazo por lo que es crucial evaluar su
presencia y manejarlo con antihemeticos y de ser posible sustituir por otro ARV.
El uso de antiacidos debe hacerse con precaution ya que disminuye la absorcion
de IP especialmente Atazanavir.
Neuropatia Periferica: Es una complication del uso prolongado de
algunos nucleosidos como ddC, ddl y Estavudina.

Puede ser un factor

importante que limite el apego adecuado al tratamiento y en

ocasiones

incapacitante. Se presenta como hipoestesia en pies y menos frecuente en
manos, seguido de dolor ardoroso. El manejo optimo es con sustitucion del
agente responsable y en caso necesario el uso de gabapentina, antidepresivos
triticlicos y narcoticos.
Apego al Tratamiento: Se define como apego al tratamiento: "El acto de
tomar medicamentos tal como estan prescritos", y en los ultimos anos se ha
identificado como el factor mas importante para lograr la optima eficacia de los
ARV en personas que viven con el VIH/SIDA.
El termino adherencia implica un plan de tratamiento de e l a b o r a t i o n ,
voluntario y activo, que incorpora las creencias y actitudes del usuario, segun
Kristeller y cols.
Para lograr un mejor apego al tratamiento ARV es necesario comprender
y resolver los diferentes contextos de vulnerabilidad que impiden, tanto a
servidores de salud como a usuarios, enfrentar el problema. La responsabilidad
de un buen apego es compartida entre el profesional de la salud, el usuario y el
Sistema Nacional de Salud.
Estan indicados el diagnostico temprano de la infeccion y el envio
oportuno para evaluation medica. Consultense las fuentes mas actuales de
information

en cuanto

a medicamentos,

esquemas

terapeuticos

y

dosis

apropiadas. No hay tratamiento conocido de la inmunodeficiencia subyacente.
Algunos antiviricos escogidos, como la zidovudina (azidotimidina, AZT), pueden
prolongar la vida y aminorar el riesgo de infecciones oportunistas. Por lo demas,
el

tratamiento

consiste

en

medidas

especificas

contra

enfermedades

oportunistas resultantes de la infeccion por el VIH. Para prevenir la neurinoma por
Pneumocystis carinii se ha recomendado el empleo profilactico de trimetoprimasulfametoxazol oral con pentamidina en aerosol, como option, pero es menos
eficaz. En toda persona infectada por el VIH deben practicarse las pruebas
cutaneas tuberculinicas; se las estudiara en busca de enfermedad activa. Si la
prueba cutanea es positiva, el paciente debera someterse a tratamiento
antituberculoso. Si no se detecta TB activa y se advierte positividad a la

tuberculins,

o anergia,

pero de exposition

reciente,

se

les sugerira

la

conveniencia de recibir isoniazida durante 12 meses con fines profilacticos.
El personal

de

urgencias

debe

seguir

las mismas

precauciones

universales de salud; si no se cuenta con guantes de latex y la superficie de la
piel se pone en contacto con sangre, es necesario lavarla con la mayor prontitud
posible. Conviene usar mascarillas, visores y ropas protectoras cuando se
practiquen tecnicas que puedan producir chorros o diseminacion de sangre o
liquido sanguinolento. Los servicios de transfusion de urgencia deben usar
sangre donada en la cual se hayan buscado anticuerpos contra el VIH y, si es
imposible realizar tal procedimiento de detection, debe aceptarse solamente
sangre de donantes que no muestren conductas de riesgo del contagio del VIH,
de preferencia donantes en quienes las pruebas anteriores hayan arrojado
resultados negativos respecto a la presencia de anticuerpos contra el virus
mencionado.
E.

Medidas internacionales: en 1987 comenzo un programa mundial

de prevencion y atencion coordinado por la OMS. Casi todos los paises del
mundo han establecido programas de prevencion y atencion del sida. Varios
paises han instituido en forma obligatoria la practica de pruebas para la
detection del sida o del VIH para la entrada de viajeros extranjeros (sobre todo
para los que solicitan visas de residente o de largo plazo, como las de trabajo o
estudio); la OMS no ha apoyado tales medidas.

INFECCION GONOCOCICA DE LAS VIAS GENITOURINARIAS
CIE-9 098.0-098.3; CIE-10 A54.0-A54.2
(Gonorrea, uretritis gonococica, vulvovaginitis gonococica, cervicitis
gonococica, bartolinitis gonococica, gota militar)
Descripcion—Enfermedad bacteriana de transmision sexual, limitada al
epitelio cilindrico y de transition, que difiere en hombres y mujeres en su
evolution, gravedad y facilidad con que se la identifica.
En los hombres aparece una secretion purulenta de la uretra anterior, con
disuria, en el termino de dos a siete dias despues de la exposition a la infeccion.
La infeccion puede ser de curso limitado, o a veces ocasiona un estado de
portador cronico. Tambien puede darse el estado de portador asintomatico
limitado a la uretra anterior.
En las mujeres, unos cuantos dias despues de la exposition aparecen
uretritis o cervicitis iniciales, a menudo tan leves que pasan inadvertidas. En
aproximadamente 20% de los casos hay invasion uterina en el primero, segundo
u otro periodo menstrual, coq. sintomas de endometritis, salpingitis o peritonitis
pelviana y riesgo ulterior de infecundidad y embarazo ectopico. Es comun la
infeccion

endocervical

asintomatica.

En

las

ninas

prepuberes

puede

manifestarse vulvovaginitis cronica despues del contacto genital directo con
exudado de personas infectadas en casos de abuso sexual.
En

hombres

homosexuales

y

en

mujeres

surgen

con

frecuencia

infecciones faringeas y anorrectales. La infeccion rectal suele ser asintomatica,
pero puede causar prurito, tenesmo y secretion. La conjuntivitis aparece en
neonatos y rara vez en adultos, pero puede causar ceguera si no se la trata en
forma rapida y adecuada. Se puede presentar septicemia en 0,5 a 1% de todas
las infecciones

gonococicas,

con artritis,

lesiones

cutaneas y,

rara

vez,

endocarditis y meningitis. La artritis puede producir lesion articular permanente si

se retrasa el tratamiento con los antibioticos apropiados. La muerte es rara, salvo
en personas con endocarditis.
La uretritis no gonococica (UNG) y la cervicitis mucopurulenta

no

gonococica (CMP) son causadas por otros agentes de transmision sexual y
dificultan enormemente el diagnostico clinico de gonorrea; los germenes que las
causan a menudo coexisten con las infecciones gonococicas. En muchos grupos
de poblacion, la incidencia de uretritis no gonococica excede a la de gonorrea.
De 30 a 40% de los casos de UNG en los Estados Unidos y el Reino Unido son
causados por Chlamydia trachomatis.
El diagnostico se hace por tincion de Gram de las secreciones o por
cultivo

bacteriologico

modificado).

La

en

medios

identification

de

selectivos
los

(como

tipicos

el

de

Thayer-Martin

diplococos

intracelulares

gramnegativos puede considerarse como un signo diagnostico en el frotis de
material uretral en los hombres; su presencia tambien es muy sugestiva en los
frotis de material cervical. Es importante practicar cultivos en las muestras de
pacientes con posibles repercusiones medicolegales y confirmar el diagnostico
de Neisseria gonorrhoeae aislados por dos metodos distintos. Se esta dando un
amplio uso a metodos de detection de antigenos (sin cultivo), pero estos no
logran identificar definitivamente N. gonorrhoeae. La determination por dichos
procedimientos es solo presuntiva.
Agente infeccioso—Neisseria gonorrhoeae, el gonococo. La presencia
difundida de algunos plasmidos Neva a muchas cepas a ser resistentes a la
penicilina (cepas de Neisseria gonorrhoeae productora de penicilinasa o NGPP).
Tambien se observa resistencia a la tetraciclina, mediada por otros plasmidos
(NGRT). La resistencia a la penicilina y la tetraciclina se observa cada vez con
mayor frecuencia. Un alto grado de resistencia a la espectinomicina es mas
comun en el Lejano Oriente; sin embargo, cada vez se aislan mas cepas con
esta caracteristica en las Americas. Los gonococos con menor susceptibilidad a

las fluoroquinolonas (como ciprofloxacino y ofloxacino) son cada vez mas
comunes en Asia; tambien se han detectado en America del Norte.
Distribucion—Es una enfermedad comun en todo el mundo, que afecta a
ambos sexos y en particular a los adolescentes y adultos jovenes sexualmente
activos.

Su

prevalencia

es

maxima

en

comunidades

de

condition

socioeconomica baja. En casi todos los paises industrializados, en los ultimos 20
anos ha disminuido su incidencia. En los Estados Unidos, la incidencia de casos
notificados ha disminuido constantemente desde un maximo de 468 por 100 000
habitantes en 1975, a 172 por 100 000 en 1993. En el Canada, el numero de
casos de gonorrea notificados disminuyo de mas de 56 300 en 1981 a 6367 en
1993. Sin embargo, mundialmente se observa un aumento creciente de la
prevalencia de todos los tipos de cepas resistentes (NGPP, NGRT y las formas
mediadas cromosomicamente).
Reservorio—Es una enfermedad exclusivamente humana.
Modo de transmision—Por contacto con exudados de las membranas
mucosas de las personas infectadas, casi siempre como consecuencia de la
actividad sexual. En los ninos mayores de 1 ano la infeccion se considera indicio
de abuso sexual.
Periodo de incubacion—Generalmente de dos a siete dias, y a veces
mas, cuando se presentan sintomas.
Periodo de transmisibilidad—Puede durar meses o anos, si no se trata
a la persona. El tratamiento eficaz suele interrumpir la transmisibilidad en
cuestion de horas.
Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es general. Se han
demostrado anticuerpos humorales y secretorios, pero las cepas de gonococos
son antigenicamente heterogeneas y la reinfection es comun. Las mujeres que
usan dispositivos intrauterinos tienen mayor riesgo de presentar salpingitis en los

primeros tres meses despues la insertion. Algunas personas con deficiencias de
los componentes

del

complemento

son

singularmente

susceptibles

a

la

bacteriemia. El gonococo afecta solo el epitelio cilindrico y de transition; por lo
tanto, el epitelio vaginal de la mujer adulta (cubierto por epitelio escamoso
estratificado) es resistente a la infeccion, en tanto que el epitelio vaginal
prepuberal cilindrico o de transition es susceptible.
Metodos de control:
A.

Medidas preventivas:

1)

Con exception de las medidas que se aplican especificamente

contra la gonorrea, por ejemplo, el empleo de agentes profilacticos en los ojos
del recien nacido, y la atencion especial (tratamiento preventivo) a los contactos
de los pacientes infecciosos, las medidas son iguales a las que se emprenden
contra la sifilis.
2)

La prevencion se basa fundamentalmente en practicar relaciones

sexuales mas seguras, es decir, monogamia mutua con una pareja no infectada;
evitar multiples contactos sexuales o las relaciones sexuales anonimas o
casuales, y utilizar condones de manera constante y adecuada con todos los
companeros de los que se desconoce si tienen o no alguna enfermedad de
transmision sexual.
Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:
1)

Notification a la autoridad local de salud: en muchos paises se

exige la notification de los casos.
2)

Aislamiento:

De

contactos

de

todos

los

neonatos

y

ninos

prepuberales con infeccion gonococica hasta que se haya aplicado terapia
antimicrobiana parenteral eficaz durante 24 horas. Los antibioticos eficaces en
dosis adecuadas pronto transforman a las secreciones en no infecciosas. Los
enfermos deben abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se haya

completado el tratamiento antimicrobiano y, para evitar la reinfection, no
deberan mantener contacto con sus parejas sexuales previas mientras estas no
reciban tratamiento.
3)

Desinfeccion concurrente: elimination cuidadosa de los exudados

de las lesiones y de los articulos contaminados.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Immunization de contactos: no se cuenta con ella.

6)

Investigation

de los contactos y de

la fuente de

infeccion:

entrevistas con los enfermos y notificacion de las parejas o companeros
sexuales. Los entrevistadores expertos son los que obtienen los mejores
resultados con los pacientes que no colaboran, pero los clinicos pueden motivar
a muchos enfermos a gestionar el tratamiento de sus parejas sexuales. Es
necesario explorar, someter a estudio y tratar a los contactos sexuales de casos
sintomaticos con los que se hayan tenido relaciones en los 30 dias anteriores.
Asimismo, se debera examinar, someter a pruebas y tratar a las personas que
hayan sido contacto de casos asintomaticos en los 60 dias anteriores. Se
seguiran las mismas medidas con la pareja sexual mas reciente, incluso si
rebasa estos limites de tiempo. Todos los recien nacidos de madres infectadas
deben recibir tratamiento profilactico.
7)

Tratamiento

especifico:

con

arreglo

a

datos

clinicos,

de

laboratorio o epidemiologicos (contacto de un caso diagnosticado), el tratamiento
adecuado debe hacerse en la forma siguiente: en el caso de gonorrea genital no
complicada en los adultos (con infecciones resistentes y susceptibles a los
antibioticos), el tratamiento recomendado es administrar 125 a 250 mg de
ceftriaxona por via intramuscular, o por via oral 500 mg de ciprofloxacino, 400
mg de ofloxacino, o 400 mg de cefixima, todos en una sola dosis, seguida de un
regimen eficaz contra clamidiasis. En el caso de pacientes que no pueden recibir
una

cefalosporina

o

una

quinolona,

se

puede

administrar

2,0

g

de

espectinomicina por via intramuscular en una sola dosis, seguida de un regimen
eficaz contra cualquier infeccion coexistente por clamidias.
La espectinomicina no es eficaz contra la gonorrea faringea, y en estos
casos conviene recurrir a 250 mg de ceftriaxona por via intramuscular o 500 mg
de ciprofloxacino en una sola dosis, y repetir el cultivo de material faringeo de
cuatro a siete dias despues del tratamiento.
Se recomienda dar tratamiento sistematico y eficaz contra la clamidiasis
genital a todos los pacientes que estan siendo tratados por gonorrea, porque la
infeccion por clamidias es frecuente entre ellos. Tal tratamiento tambien curara la
sifilis en incubacion e inhibira la aparicion de gonococos resistentes a los
antimicrobianos. Los esquemas terapeuticos recomendados incluyen la ingestion
de 100 mg de doxiciclina dos veces al dia durante siete dias, o de 1 g de
azitromicina en una sola dosis, o 500 mg de eritromicina cuatro veces al dia
durante siete dias por via oral, o 500 mg de tetraciclina cuatro veces al dia
durante siete dias tambien por via oral. Uno de los regimenes anteriores debe
contemplarse como parte de la terapia contra la gonorrea.
En las mujeres embarazadas es importante obtener material para cultivo
desde la primera visita prenatal; el tratamiento recomendado de la infeccion en
estos casos incluye una cefalosporina, a la que se agrega eritromicina base para
combatir las clamidias, a razon de 500 mg ingeridos cuatro veces al dia, durante
siete dias. Las quinolonas y las tetraciclinas estan contraindicadas durante el
embarazo; si la paciente no tolera las cefalosporinas, habra que utilizar una sola
dosis de 2gr de espectinomicina por via intramuscular.
El fracaso terapeutico despues de administrar cualesquiera de los
tratamientos antigonococicos antes senalados es raro, y no es esencial recurrir a
los cultivos para comprobar la curacion, excepto en las mujeres embarazadas.
Puede ser recomendable volver a estudiar al paciente despues de uno o dos
meses para detectar reinfecciones. Asimismo, se le debe brindar orientation

confidential

y

examenes

para

detectar

infeccion

por

el

virus

de

la

inmunodeficiencia humana.
Todas las personas con diagnostico de gonorrea deben someterse a
estudios serologicos en busca de sifilis. Los pacientes de alto riesgo no tratados
con ceftriaxona y que no completaron un ciclo de siete dias a base de doxiciclina
o eritromicina deben ser estudiados de nuevo en busca de sifilis en un plazo de
cuatro a ocho semanas.
Medidas en caso de epidemia: intensification de los procedimientos de
rutina, en especial el tratamiento de los contactos sobre bases epidemiologicas.

TRICHOMONIASIS
CIE-9 131; CIE-10 A59
Description—Enfermedad

comun

y

persistente

del

aparato

genitourinario, causada por un protozoario, que en las mujeres se caracteriza por
vaginitis

a

menudo

con

pequenas

petequias

o

lesiones

hemorragicas

puntiformes "de color de fresa", y una secretion profusa, acuosa, espumosa y
verde amarillenta de olor fetido. Puede causar uretritis o cistitis, pero a menudo
es asintomatica; tambien puede ocasionar complicaciones obstetricas y facilitar
la infeccion por VIH. En los hombres, el agente infeccioso invade y persiste en la
prostata, la uretra o las vesiculas seminales, y a menudo produce solo sintomas
leves, pero puede causar hasta 5 a 10% de los casos de uretritis no gonococica
en algunas zonas.
La tricomoniasis suele coexistir con la gonorrea, incluso en 40% de los
infectados segun algunos estudios; si se diagnostica el ktaque por tricomonas,
hay que hacer una evaluation completa de los patogenos que intervienen en las
enfermedades de transmision sexual (examen para detectar enfermedades
venereas).
El diagnostico se hace por identification del parasito movil, por estudio
microscopico de secreciones o por cultivo, que es la tecnica mas sensible. Las
tricomonas se identifican tambien en el frotis de Papanicolaou.
Agente infeccioso—Trichomonas vaginalis, un protozoario flagelado.
Distribucion—Es una enfermedad de amplia distribucion geografica y
frecuente en todos los continentes y en todas las razas, especialmente en los
adultos, con una mayor incidencia entre las mujeres de 16 a 35 anos de edad.
En general, 20% de las mujeres, aproximadamente, pueden infectarse en los
anos de vida reproductiva.
Reservorio—Los humanos.

Modo

de transmision—Por

contacto

con secreciones

vaginales

y

uretrales de las personas infectadas durante las relaciones sexuales.
Periodo de incubacion—De 4 a 20 dias, con un promedio de 7 dias;
muchas personas son portadoras asintomaticas durante anos.
Periodo de transmisibilidad—Lo que dura la infeccion persistente, a
veces anos.
Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad a la infeccion es
general, pero la enfermedad clinica afecta mas bien a las mujeres.
Metodos de control:
A.

Medidas preventivas: educar a la poblacion para que acuda al

medico en caso de secretion anormal de los genitales, y se abstenga de las
relaciones sexuales mientras no se complete la investigation y el tratamiento de
la persona y su(s) companero(s). Difundir las bases de conductas sexuales "mas
seguras" como el uso de condon, en los contactos sexuales no monogamicos.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notificacion a la autoridad local de salud: por lo regular no se

justifica la notificacion oficial.
2)

Aislamiento: ninguno; evitense las relaciones sexuales durante el

periodo de infeccion y tratamiento.
3)

Desinfeccion concurrente: ninguna; el microorganismo no resiste

la desecacion.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion de contactos: ninguna.

6)

Investigation de los contactos y de la fuente de infeccion: es

necesario evaluar a los companeros sexuales en busca de otras enfermedades
de transmision sexual y someterlos a tratamiento concurrente.
7)

Tratamiento especifico: el metronidazol (Flagyl®), el tinidazol

(Fasigyn®) o el ornidazol (Tiberal®) por via oral son eficaces en los hombres y
en las mujeres; estan contraindicados durante el primer trimestre del embarazo.
Cabe usar cotrimazol, que producira alivio sintomatico y puede curar hasta 50%
de los pacientes. Deben tratarse conjuntamente a las parejas sexuales para
evitar la reinfection. La resistencia al metronidazol es poco comun, pero se han
notificado algunos casos.
C.

Medidas en caso de epidemia: ninguna.

D.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E.

Medidas internacionales: ninguna.

SIFILIS
CIE-9 090-096; CIE-10 A50-A52
(Lues)
Descripcion—Treponematosis

aguda

y

cronica

que

se

caracteriza

clinicamente por una lesion primaria, una eruption secundaria que afecta la piel
y las membranas mucosas, largos periodos de latencia y lesiones tardias en la
piel, los huesos, las visceras y el sistema nervioso central y el cardiovascular. La
lesion primaria (chancro) aparece unas tres semanas despues de la exposition,
en la forma de una ulcera indolora e indurada, con exudado seroso, en el sitio de
la invasion inicial. Antes de la lesion inicial se produce la invasion del torrente
sanguineo, y generalmente surgen ganglios linfaticos satelites, indoloros, no
fluctuantes y firmes (bubones).
La infeccion puede darse sin la presencia manifiesta de un chancro, es
decir, puede estar oculta en el recto o en el cuello uterino. Despues de cuatro a
seis semanas, incluso sin tratamiento especifico, el chancro comienza a mostrar
involution y en aproximadamente 33% de los casos no tratados, puede surgir
una eruption secundaria generalizada, a menudo con sintomas generates leves.
Se considera como clasica la eruption maculopapulosa simetrica que abarca las
palmas de las manos y las plantas de los pies, y su linfadenopatia acompanante.
Las manifestaciones secundarias muestran resolution de modo espontaneo en
el termino de semanas a 12 meses; una vez mas, aproximadamente 33% de los
casos de sifilis secundaria no tratados terminaran por ser clinicamente latentes
durante semanas o anos. En los primeros anos de la latencia pueden reaparecer
las lesiones infecciosas de la piel y de las membranas mucosas.
En cualquier momento puede producirse la enfermedad del sistema
nervioso central: en la forma de meningitis sifilitica aguda en la sifilis secundaria
o latente temprana, mas tarde en la forma de sifilis meningovascular y por ultimo,
en la forma de paresia o tabes dorsal. La latencia a veces persiste durante toda

la vida. En otros casos, y en forma impredecible, aparecen lesiones tardias e
incapacitantes (de 5 a 20 anos despues de la infeccion inicial) en la aorta (sifilis
cardiovascular), o surgen gomas en la piel, las visceras, los huesos, las
superficies mucosas o en todos estos organos. En las primeras etapas rara vez
se produce la muerte o incapacidad grave; las manifestaciones tardias acortan la
vida, afectan la salud y limitan la productividad de la persona. La infeccion
concurrente por el VIH puede aumentar el riesgo de sifilis del sistema nervioso
central. Es importante incluir la neurosifilis en el diagnostico diferencial de una
persona infectada por VIH y con sintomas del sistema nervioso central.
La infeccion del feto se produce con gran frecuencia en las infecciones
tempranas no tratadas de las mujeres embarazadas y con menor frecuencia en
etapas ulteriores de la fase de latencia. A menudo ocasiona aborto o muerte del
feto, y puede causar la muerte del lactante debido a parto prematura de un
producto de bajo peso al nacer, o por enfermedad sistemica. La infeccion
congenita puede producir manifestaciones tardias, incluido el ataque del sistema
nervioso central, que a veces ocasionan estigmas como los dientes de
Hutchinson, nariz en silla de montar, tibias en sable, queratitis intersticial y
sordera. La sifilis congenita puede ser asintomatica, especialmente en las
primeras semanas de la vida.
El diagnostico de laboratorio de la sifilis por lo comun se corrobora por
estudios serologicos de la sangre y el liquido cefalorraquideo, cuando estan
indicados. Las pruebas reactivas (positivas) con antigenos no treponemicos
(como reagina plasmatica rapida [RPR] y el jjrietodo del Venereal Disease
Research Laboratory [VDRL]) deben confirmarse por estudios que utilicen
antigenos treponemicos, (por ejemplo, absorcion de anticuerpos treponemicos
fluorescentes [FTA-Abs], ensayo de microhemaglutinacion de anticuerpos a T.
pallidum [MHA-TP] o anticuerpo hemaglutinante T. pallidum [TPHA]) cuando se
disponga de ellos para facilitar la exclusion de reacciones biologicas positivas
falsas. Para la detection inicial de neonatos se prefiere el suero a la sangre del
cordon umbilical, porque en esta ultima hay un mayor numero de reacciones
positivas falsas. El examen en campo oscuro o por contraste de fase, o la tincion

de anticuerpos fluorescentes de exudados de lesiones o material aspirado de los
ganglios iinfaticos (si no se ha administrado ningun antibiotico) puede confirmar
la presencia de sifilis primaria y secundaria. Las pruebas serologicas por lo
comun no son reactivas (generan resultados negativos) en la etapa primaria
mientras persiste el chancro. El examen en campo oscuro de todas las lesiones
ulcerosas de los genitales puede ser util, en particular cuando se sospeche sifilis
primaria seronegativa y temprana.
Agente

infeccioso—Treponema

pallidum, subespecie

pallidum,

una

espiroqueta.
Distribucion—Muy

amplia.

Afecta

mas

bien

a

personas

jovenes,

sexualmente activas. En los Estados Unidos el grupo de edad mas afectado es
el de 20 a 29 anos. Las diferencias raciales en la incidencia reflejan mas bien
factores sociales que biologicos. La sifilis por lo comun es mas prevalente en las
zonas urbanas que en las rurales, y en los hombres mas que en las mujeres. La
elevada prevalencia observada entre hombres homosexuales a finales del
decenio de 1970 y principios del decenio de 1980 ha disminuido a partir de 1983.
En muchas zonas de los Estados Unidos, en particular en las areas
urbanas y las rurales del sur, en 1986 comenzaron a aumentar las tasas
notificadas de sifilis y de sifilis congenita, tendencia que continuo en 1990 para
despues disminuir. Dicho aumento se observo fundamentalmente en las clases
socioeconomicas mas bajas, en especial en adolescentes; entre los factores de
riesgo estan el consumo de drogas ilicitas, la prostitution, el sida y el inicio de la
vida sexual a edad mas temprana. Desde 1985, 1991 fue el primer ano en que
disminuyo el numero de casos notificados de sifilis, y se desconocen las razones
de tal reduction. La sifilis venerea temprana y la congenita han aumentado
significativamente en gran parte del mundo desde 1957.
Reservorio—Los humanos.

Modo de transmision—Durante las relaciones sexuales, por contacto
directo con exudados infecciosos de lesiones iniciales humedas, evidentes o no
manifiestas, de la piel y de las membranas mucosas, y con liquidos y
secreciones organicos (saliva, semen, sangre, secreciones vaginales) de las
personas infectadas; en raras ocasiones se transmite por el beso o al acariciar a
ninos con sifilis congenita temprana.
Se puede transmitir por transfusion de sangre, si el donante esta en la
fase temprana de la enfermedad. En teoria, es posible contraer la infeccion por
contacto

con

objetos

contaminados,

pero

seria

extraordinario.

Algunos

profesionales de la salud han contraido lesiones primarias en las manos despues
del examen clinico de lesiones infecciosas. La infeccion del feto suele acaecer
por transmision t r a n s p l a c e n t a l o durante el parto.
Periodo de incubacion—De

10 dias a 3 meses, por lo comun 3

semanas.
Periodo de transmisibilidad—Variable e indefinido; durante las fases
primaria y secundaria, y tambien durante las recurrencias mucocutaneas que
pueden surgir durante los primeros cuatro anos de la latencia. No se ha
establecido hasta que punto la enfermedad se transmite por contacto sexual
durante ese periodo de latencia, aunque las lesiones no manifiestas hacen que
tal lapso sea potencialmente infectante. La transmision congenita es mas
probable en presencia de sifilis materna temprana, pero puede producirse
durante todo el periodo de latencia. El tratamiento adecuado con penicilina a
menudo elimina la infecciosidad en el curso de 24 a 48 horas.
Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es universal, aunque
solo cerca de 30% de las exposiciones culminan en infeccion. La infeccion
genera inmunidad contra Treponema pallidum en forma gradual, y en cierta
medida contra treponemas heterologos. A menudo no se genera inmunidad si el
paciente se ha sometido a tratamiento temprano en las fases primaria y

secundaria. La infeccion concurrente por el VIH puede aminorar la respuesta
normal del huesped contra T. pallidum.
Metodos de control:
A. Medidas preventivas: en terminos generales, las siguientes medidas
preventivas se aplican contra todas las enfermedades de transmision
sexual

(ETS),

a

saber:

sifilis,

infeccion

por

VIH,

chancroide,

linfogranuloma venereo, granuloma inguinal, gonorrea, infeccion por
virus del herpes simple, infecciones genitales por el virus del papiloma
humano

(verrugas

genitales), tricomoniasis,

vaginosis

bacteriana,

hepatitis B de transmision sexual y enfermedades causadas por
Chlamydia y micoplasmas genitales.
La importancia de la detection temprana y el tratamiento eficaz de los
pacientes con sifilis en fase transmisible y de sus contactos no debe impedir que
se busque a las personas con sifilis latente para evitar recaidas e incapacidad
por las manifestaciones tardias.
1)

Medidas generales para fomentar la salud, y education para la

salud y sexual, incluso la ensenanza antes de comenzar la madurez sexual para
diferir el inicio de la actividad sexual, establecer relaciones monogamas mutuas y
disminuir el numero de companeros o parejas sexuales. Las pruebas serologicas
para detectar sifilis deben formar parte de la investigation de todos los casos de
enfermedades de transmision sexual y ser parte habitual de los estudios
prenatales. En la poblacion con prevalencia elevada, la sifilis congenita se
previene por estudios serologicos al comienzo y al final del embarazo y en el
parto, y tratamiento de los reactores positivos.
2)

Protection

de

la

comunidad,

evitando

y

controlando

las

enfermedades de transmision sexual en los trabajadores sexuales y en sus
clientes; por disuasion de la promiscuidad sexual (multiples companeros; actos
sexuales con extranos, sujetos anonimos o casuales), y mediante la ensenanza

de metodos de profilaxis especial aplicables antes, durante y despues de la
exposition, especialmente el empleo de condones, de modo adecuado y
constante.
3)

Provision de servicios de diagnostico y tratamiento tempranos;

fomento de su utilization mediante la education de la poblacion en cuanto a los
sintomas

de

las enfermedades

de transmision

sexual y

los

modos

de

propagation, y hacer que dichos servicios sean culturalmente apropiados,
accesibles y aceptables facilmente, sea cual sea la situation
Emprender

programas

intensivos

de

detection

de

casos,

economica.

que

incluyan

entrevistas con los pacientes y notification de contactos sexuales; para la sifilis,
practicar examenes serologicos repetidos de detection a grupos especiales con
elevada incidencia de enfermedades de transmision sexual. Emprender la
vigilancia serologica de los casos para descartar otras infecciones de transmision
sexual, como la causada por el VIH.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notification a la autoridad local de salud: la notification de los

casos de sifilis infecciosa temprana y de sifilis congenita se exige en todos los
estados de los Estados Unidos y con criterio variable en otros paises, Clase 2A;
en muchos estados (EUA) se exige la notification de examenes serologicos
(reactivos) y de campo oscuro positivos hechos por los laboratories. Debe
respetarse la intimidad de la persona.
2)

Aislamiento:

para

los

pacientes

hospitalizados,

seguir

las

precauciones universales respecto a sangre y secreciones corporales. Los
pacientes deben abstenerse de tener relaciones sexuales mientras no se
complete el tratamiento y no desaparezcan las lesiones, y despues evitar esas
relaciones con sus parejas previas que no hayan sido examinadas ni tratadas
para no reinfectarse.

3)

Desinfeccion concurrente:

ninguna en los casos

debidamente

tratados; se tendra cuidado de evitar el contacto con secreciones de las lesiones
abiertas u objetos contaminados con las mismas.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Immunization de contactos: no se cuenta con ella.

6)

Investigation de los contactos y de las fuentes de infeccion: el

aspecto fundamental para lograr el exito en cualquier campana para el control de
la sifilis es la entrevista con los pacientes para identificar a los contactos
sexuales de los que se adquirio la infeccion y a las personas a las que el
paciente pudo haber infectado. Los entrevistadores expertos son los que logran
los mejores resultados. La fase en que se encuentra la enfermedad es el factor
que rige el criterio para la notificacion de los contactos sexuales: a) en el caso de
sifilis primaria, todos los contactos sexuales durante los tres meses anteriores al
comienzo de los sintomas; b) en el de sifilis secundaria, los contactos durante
los seis meses anteriores; c) en el de sifilis latente temprana, los de los 12
meses anteriores, si es imposible precisar la fecha en que se produjeron las
lesiones primaria y secundaria; d) en el caso de la sifilis tardia y latente tardia,
los conyuges y los hijos de las madres infectadas, y e) en el de la sifilis
congenita, todos los miembros inmediatos de la familia. Todos los contactos
sexuales identificados de casos confirmados de sifilis temprana que hayan
estado expuestos en termino de 90 dias anteriores al examen, deben recibir
tratamiento. Los enfermos y sus conyuges o companeros deben ser alentados
para que obtengan consejo y se hagan examenes para detectar infeccion por
VIH.
Los hijos de todas las madres serorreactivas deben ser tratados con
penicilina, al margen de que la mujer haya sido tratada durante el embarazo con
ese medicamento o sin el.

7)

Tratamiento especifico: la administration de penicilina G de

action prolongada (benzatina), en una sola dosis de 2,4 millones de unidades
aplicada por via intramuscular el dia del diagnostico de la sifilis primaria,
secundaria o latente temprana, garantiza la eficacia del tratamiento, aun cuando
el paciente no regrese.
Otro tratamiento en el caso de que los pacientes sean alergicos a la
penicilina, y en ausencia de embarazo, es la administration oral de 100 mg de
doxiciclina dos veces al dia durante 14 dias, o de 500 mg de tetraciclina por via
oral cuatro veces al dia durante 14 dias.
Los estudios serologicos son importantes para cerciorarse de que el
tratamiento sea adecuado; las pruebas se repiten a los tres y seis meses
despues del tratamiento, y mas tarde si es necesario. En los pacientes
infectados por el VIH, las pruebas deben repetirse a los 30, 60 y 90 dias y,
despues de ese lapso, a intervalos de tres meses. Cualquier aumento al
cuadruple del titulo, denota la necesidad de volver a tratar al paciente.
El hecho de que las pruebas no treponemicas

no muestren

una

disminucion en por lo menos dos diluciones (a la cuarta parte) 90 dias despues
del tratamiento de la sifilis primaria o secundaria permite identificar a las
personas en peligro de fracaso o ineficacia terapeutica. En las fases tardias de la
sifilis estan indicadas dosis mayores y periodos mas largos de tratamiento (por
ejemplo, 2,4 millones de unidades de penicilina benzatina por via intramuscular
cada semana durante tres semanas). Hay que prestar atencion al analisis del
liquido cefalorraquideo, especialmente si existe un mayor riesgo de neurosifilis:
en las personas en quienes el tratamiento no ha sido eficaz, en las personas
infectadas por el VIH y en los pacientes con signos neurologicos.
En caso de neurosifilis, cabe administrar penicilina G cristalina a razon de
2 a 4 millones de unidades cada cuatro horas por via intravenosa durante 10 a
14 dias. Otro metodo consiste en administrar de 2 a 4 millones de unidades de
penicilina G cristalina acuosa por via intramuscular diariamente, y ademas 500

mg de probenecids por via oral cuatro veces al dia, durante 10 a 14 dias. Los
buenos resultados del tratamiento deben corroborarse por vigilancia de los titulos
serologicos y estudios apropiados del liquido cefalorraquideo cada seis meses,
hasta que el recuento celular sea normal.
En el caso de embarazadas alergicas a la penicilina, es necesario
confirmar la alergia por medio de pruebas cutaneas a los determinantes mayor y
menor de la penicilina, si se cuenta con los antigenos para la prueba. La
eritromicina se puede utilizar en las embarazadas alergicas a la penicilina, pero
su uso conlleva un elevado indice de fracasos. Los pacientes con alergia
confirmada a la penicilina pueden ser desensibilizados y recibir despues la dosis
usual de penicilina que corresponda a la fase de su sifilis.
En la sifilis congenita temprana, el tratamiento incluye penicilina G
cristalina acuosa, a razon de 50 000 unidades/kg de peso/dia por via intravenosa
o intramuscular cada 12 horas en los primeros siete dias de vida y despues de
esa fecha, cada 8 horas durante 10 a 14 dias. En la sifilis congenita tardia, si el
liquido cefalorraquideo es normal y no hay ataque del sistema nervioso, puede
tratarse a los ninos como si tuvieran sifilis latente. Si hay anormalidades en dicho
liquido, se necesita tratamiento propio de neurosifilis: 200 000 unidades/kg de
peso/dia de penicilina G cristalina acuosa cada 6 horas durante 10 a 14 dias.
C.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

D.

Medidas internacionales:

1)

Examen apropiado de los grupos de adolescentes y de adultos

jovenes que provienen de zonas con elevada prevalencia de infecciones por
treponemas.
2)

Cumplimiento

de

convenios

internacionales

(por

ejemplo,

el

Acuerdo de Bruselas) respecto a registros, suministro de servicios de diagnostico

y tratamiento, y entrevistas con los contactos en los puertos, como los marineros
de buques mercantes extranjeros.
3)

Medidas

que faciliten

el intercambio

information relativa a los contactos.
4)

Centros Colaboradores de la OMS.

internacional

rapido

de

HEPATITIS VIRICA B
CIE-9 070.3; CIE-10 B16
/

(Hepatitis de tipo B, hepatitis por suero, ictericia por suero homologo,
hepatitis por antigeno de Australia, HB)
Descripcion—Solo

una pequena proportion de las infecciones

por

hepatitis B aguda pueden ser identificadas sobre bases clinicas; menos de 10%
de los ninos y entre 30 y 50% de los adultos con esta forma aguda de hepatitis
tendran un cuadro icterico. Cuando se presenta la enfermedad clinica, el
comienzo suele ser insidioso, con anorexia, molestias abdominales vagas,
nausea y vomito, a veces artralgia y erupciones, que a menudo culminan en
ictericia. La fiebre puede ser leve o no presentarse. La gravedad va desde las
formas no manifiestas que se detectan solo mediante pruebas de la funcion
hepatica, hasta casos fulminantes y mortales de necrosis hepatica aguda. La
tasa de letalidad entre pacientes hospitalizados es de aproximadamente 1%; es
mas alta en las personas que tienen mas de 40 anos de edad.
La infeccion cronica por VHB se presenta en 0.5% de los adultos de
America del Norte, y en 0.1 a 20% de las personas de otras partes del mundo.
Los individuos con infeccion cronica pueden o no tener el antecedente de
hepatitis clinica. Aproximadamente la tercera parte muestra aumento de la
aminotransferasa; los resultados de la biopsia varian desde lo normal hasta la
hepatitis cronica activa, con o sin cirrosis. El pronostico de la enfermedad del
higado en dichas personas es variable. La infeccion perinatal tiene grandes
posibilidades de ocasionar antigenemia cronica, que puede ocasionar hepatitis
cronica, cirrosis o carcinoma hepatocelular primario. Se ha calculado que de 15 a
25% de personas con infeccion cronica por VHB falleceran prematuramente por
cirrosis o carcinoma hepatocelular. La hepatitis B puede ser la causa de hasta
80% de los casos de carcinoma hepatocelular en todo el mundo, y ocupa el
segundo lugar, despues del tabaco, entre los carcinogenos humanos conocidos.

El diagnostico se confirma por la demostracion de antigenos o anticuerpos
especificos en el suero. Se han identificado tres sistemas de antigeno-anticuerpo
clinicamente utiles en casos de hepatitis B: 1) antigeno de superficie de hepatitis
B (HBsAg) y anticuerpos contra dicho antigeno (anti-HBs); 2) antigeno y
anticuerpos centrales (HBcAg y anti-HBc) y 3) antigeno y anticuerpo e (HBeAg y
anti-HBe). Se cuenta con estuches comerciales (radioinmunoensayo y ELISA)
para todos los marcadores, excepto HBcAg. Se puede detectar HBsAg en el
suero varias semanas antes del comienzo de los sintomas hasta dias, semanas
o meses despues de su inicio, y persiste en las infecciones cronicas. Anti-HBc
aparece

al

comienzo

de

la enfermedad

y

persiste

indefinidamente.

La

demostracion del anticuerpo contra HBc en el suero denota infeccion, actual o
pasada, por el virus en cuestion. En la infeccion aguda aparecen titulos altos de
IgM contra HBc, que suelen desaparecer en termino de seis meses, aunque
persisten en algunos casos de hepatitis cronica. Por lo tanto, por medio de esta
prueba es posible diagnosticar con exactitud la infeccion aguda por el VHB. La
presencia del antigeno de superficie de HB denota que la persona
potencialmente

infectante;

la

presencia

de

HBeAg

conlleva

un

es

grado

relativamente alto de infecciosidad.

Agente infeccioso—El virus de la hepatitis B (VHB), un hepadnavirus, de
ADN

de

doble

nucleocapsida

cordon

(parcialmente),

de

central de 27 nm (HBcAg)

42

nm,

rodeada

compuesto

de

por una cubierta

una
de

lipoprotelnas externas que contiene el antigeno superficial (HBsAg). El HBsAg es
antigenicamente heterogeneo y tiene un antigeno comun llamado a y dos pares
de

antigenos

mutuamente

excluyentes,

d

e

y,

y

w

(incluye

varios

subdeterminantes) y r, con lo cual surgen cuatro tipos mayores, adw, ayw, adr y
ayr. La distribution de los subtipos varia con las zonas geograficas; a causa de
un determinante comun, la protection contra uno de los subtipos al parecer
protege contra los demas, y no se han detectado diferencias en los signos
clinicos relacionados con el subtipo.

El tercer antigeno de hepatitis B, el antigeno e (HBeAg) se ha identificado
como antigeno soluble cuyas secuencias son un subconjunto de las del antigeno
central, pero sin reactividad cruzada. El virus de la hepatitis B tambien contiene
una polimerasa ADN dependiente del ADN y actividades de transcriptasa
inversa.
Distribucion—La distribucion es mundial, en forma endemica, con pocas
variaciones estacionales. En zonas de

Africa y Asia, la infeccion diseminada

puede surgir en los lactantes y los ninos; en America del Norte la infeccion es
mas comun en los adultos jovenes. En Canada y los Estados Unidos, las
pruebas serologicas de infeccion

previa varian con

la edad y la clase

socioeconomica. En general, 5% de la poblacion adulta estadounidense posee
anti-HBc y 0.5% muestra positividad para HbsAg. En algunas zonas de Asia, de
10 a 15% de la poblacion podria ser positiva al HbsAg. En los paises
desarrollados puede ser comun la exposition al VHB en algunos grupos de alto
riesgo, como las personas que se inyectan drogas, las que tienen relaciones
heterosexuales con multiples contactos, los hombres homosexuales, los clientes
y el personal de instituciones para discapacitados mentales, pacientes y
empleados de centros de hemodialisis, personal de atencion de la salud y de
seguridad publica. Las infecciones por VHB de origen ocupacional se vinculan
con la exposition percutanea y de mucosas a la sangre y liquidos serosos. Los
cirujanos, cirujanos dentistas, odontologos y patologos, el personal de quirofanos
y salas de urgencias y los trabajadores de laboratories clinicos que manipulan
sangre son quienes estan expuestos al mayor peligro.
En el pasado, las personas que recibian hemoderivados tenian tambien
alto riesgo. En muchos paises en que se exige el analisis de sangre en busca de
HBsAg antes de la transfusion, y donde los factores de coagulation sanguinea
de multiples donantes (especialmente el factor antihemofilico) se procesan para
destruir el virus, dicho riesgo se ha eliminado casi por completo, aunque persiste
en muchos paises en desarrollo. El uso de jeringas y agujas contaminadas y mal
esterilizadas ha dado origen a brotes de hepatitis B entre pacientes en clinicas y

consultorios medicos; este ha constituido un modo importante de transmision en
el mundo. En ocasiones se han detectado brotes originados en sitios donde se
hacen tatuajes y acupuntura. Extraordinariamente se ha registrado la transmision
del virus de los prestadores de servicios asistenciales con positividad al HbsAg a
sus pacientes.
Reservorio —Los humanos. Los chimpances son susceptibles, pero no
se ha identificado un reservorio animal en la naturaleza. Se han detectado
hepadnavirus muy similares en marmotas, patos y otros animates, y ninguno
causa enfermedad en los humanos.
Modo de transmision—Se ha identificado HBsAg en casi todas las
secreciones

y

excreciones

corporales;

sin

embargo,

solamente

se

ha

demostrado que son infecciosos la sangre (y los liquidos derivados del suero), la
saliva, el semen y las secreciones vaginales. La presencia del antigeno e o del
ADN virico denota titulos altos del virus y mayor infecciosidad de dichos liquidos.
La transmision se produce por exposition

percutanea

(intravenosa,

intramuscular, subcutanea o intradermica) y a traves de las mucosas a los
liquidos

corporales

infectantes.

Las

exposiciones

percutaneas

que

han

culminado en la transmision del virus de la hepatitis B incluyen transfusion de
sangre o sus derivados, uso compartido de agujas durante la inyeccion de
drogas intravenosas, hemodialisis, acupuntura, tatuajes y pinchazos de aguja u
otras lesiones por instrumentos cortantes sufridas por personal hospitalario. Por
lo regular se consideran inocuas la inmunoglobulina, la fraction proteinica de la
plasma tratada por calor, la albumina y la fibrinolisina. La transmision del virus de
hepatitis B por contacto sexual y perinatal tambien suele ser consecuencia de
exposition de las mucosas a la sangre y liquidos corporales infectados. Dado
que el virus en cuestion es estable en superficies ambientales durante siete dias
o mas, puede producirse inoculation indirecta de el a traves de objetos
inanimados.

La transmision perinatal es comun en zonas hiperendemicas de Asia suroriental y el Lejano Oriente, especialmente en los casos en que las madres
portadoras de HBsAg son tambien positivas para HBeAg. La infeccion tambien
puede transmitirse entre los contactos del hogar y las parejas

sexuales

(homosexuales y heterosexuales), y entre los ninos preescolares en grupos
etnicos con altos indices de portadores. Se ha senalado que la inoculation
percutanea y por mucosas por maquinillas de afeitar y cepillos dentales
utilizados por varias personas ha constituido una forma ocasional de transmision
de la hepatitis B. No se ha demostrado la transmision fecal-oral o por vectores.
En 35% de los casos, aproximadamente, no se ha identificado el origen de la
transmision.
Periodo de incubacion—Por lo general es de 45 a 180 dias, con un
promedio de 60 a 90 dias. Puede ser tan breve que dure dos semanas hasta la
aparicion de HBsAg y rara vez llega a durar de seis a nueve meses; la variation
depende en parte de la cantidad de virus en el inoculo y del modo de
transmision, asi como de factores del huesped.
Periodo de transmisibilidad—Todas las personas con positividad al
antigeno de superficie del virus de hepatitis B son potencialmente infectantes. Se
ha demostrado que la sangre de voluntarios inoculados experimentalmente es
infectante muchas semanas antes de que comiencen los primeros sintomas, y lo
sigue siendo durante todo el curso clinico agudo de la enfermedad. Despues de
una infeccion aguda por VHB, el peligro de que surja infeccion cronica es
inversamente proportional a la edad. La infeccion cronica por VHB afecta,
aproximadamente, a 90% de lactantes infectados al nacer; de 25 a 50% de los
ninos infectados entre las edades de 1 y 5 anos, y de 1 a 10% de las personas
que se infectaron cuando eran ninos de mayor edad. La infeccion cronica por
VHB tambien es comun en sujetos con inmunodeficiencia. La infecciosidad de
las personas con infeccion cronica varia desde altamente infectantes (HBeAg
positivos) hasta apenas infectantes (anti-HBe positivos).

Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es general. Por lo
regular la enfermedad es mas leve y a menudo anicterica en los ninos; en los
lactantes suele ser asintomatica. La inmunidad protectora aparece despues de la
infeccion si surgen anticuerpos contra HBsAg (anti-HBs) y el HBsAg es negativo.
Las personas con sindrome de Down, enfermedad linfoproliferativa, infeccion por
VIH o los sometidos a hemodialisis al parecer tienen mayor propension a
presentar infeccion cronica.
Metodos de control:
A.

Medidas preventivas:

1)

Se han aprobado dos tipos de vacunas de virus inactivados contra

la hepatitis en los Estados Unidos y Canada. En ambas se ha demostrado su
inocuidad y gran capacidad de protection contra todos los subtipos del VHB. La
primera es una vacuna preparada del plasma obtenido de portadores HBsAg
positivos; ya no se fabrica en los Estados Unidos, pero se utiliza ampliamente en
otros paises. El segundo tipo es una vacuna elaborada por la tecnica de ADN
recombinante (rADN); se produce por medio del antigeno de superficie del virus
de hepatitis B sintetizado por Saccharomyces cerevisiae (levadura de cerveza)
en el cual se ha insertado un plasmido que contiene el gen de dicho antigeno. Se
ha

demostrado

que

la

inmunoprofilaxis

combinada

pasiva-activa

con

inmunoglobulina contra la hepatitis B (IGHB) y la vacuna han estimulado la
production de titulos de anti-HBs similares a los que produce la vacuna por si
sola.
a)

En las zonas hiperendemicas del mundo y tambien en las zonas de

endemicidad rrfoderada, cabe esperar que solo la immunization a gran escala de
lactantes y ninos produzca un control importante de la enfermedad; en muchos
de estos paises, se esta inmunizando sistematicamente a los lactantes contra la
hepatitis B. La OMS ha recomendado agregar la vacuna contra la hepatitis B a
los

programas

nacionales

de

inmunizacion

sistematica

adolescentes o ambos grupos de edad en todos los paises.

de

lactantes,

b)

En los Estados Unidos y en otros paises con baja prevalencia de

infeccion cronica por VHB, se utilizaron estrategias como la inmunizacion de
grupos de alto riesgo, cuando se dispuso por primera vez de la vacuna contra
esta enfermedad. Sin embargo, dado que ha sido imposible la protection
extensa de adultos de alto riesgo, en varios de los paises en cuestion, incluso los
Estados Unidos, se puso en practica en forma sistematica la inmunizacion de
lactantes y adolescentes contra la hepatitis B.
c)

No se necesitan pruebas antes de la inmunizacion para excluir la

presencia de anti-HBs o anti-HBc, pero podria ser conveniente hacerlas como
metodo para ahorrar dinero en los lugares donde la infeccion previa tenga un alto
nivel de prevalencia.
d)

Las vacunas aprobadas en diversas zonas del mundo pueden tener

dosis y esquemas de administration variables. Las que se han aprobado en los
Estados Unidos suelen administrarse en tres dosis intramusculares: una dosis
inicial, otra uno o dos meses despues, y la tercera entre seis y 18 meses
despues; o en un esquema de cuatro dosis en que se aplique la primera dosis y
las demas uno, dos y doce meses despues, administrando la primera al nacer o
al mes o dos meses de edad. En el caso de hijos de madres positivas al HBsAg
el esquema debe ser: aplicacion de la vacuna al nacer, a la edad de uno o dos
meses y a los seis meses de edad. Estos ninos tambien deben recibir 0.5 ml de
HBIG. Las dosis de la vacuna varian segun el fabricante; deben consultarse las
instrucciones que se incluyen en el envase de la vacuna.
e)

El embarazo no constituye una contraindication para recibir la

vacuna contra la hepatitis B.
2)

La estrategia actual para prevencion de la hepatitis B en los

Estados Unidos incluye los componentes siguientes: a) buscar HBsAg en toda
mujer embarazada y, si es positiva, tratar a su hijo recien nacido por aplicacion
de HBIG y vacuna contra la hepatitis B y administrar la vacuna contra la hepatitis
B a todos los contactos hogarenos susceptibles; b) en forma sistematica aplicar

inmunizacion contra hepatitis B a todos los lactantes; c) administrar immunization
de refuerzo a ninos de 1 a 10 anos de vida que pertenezcan a grupos con tasas
elevadas de cronica por VHB (nativos de Alaska, de islas del Pacifico y ninos
que constituyen la primera generation de inmigrantes que provinieron de paises
con una elevada prevalencia de infeccion cronica por VHB; d) inmunizacion de
refuerzo de adolescentes de 11 a 12 anos, y e) intensification de esfuerzos para
inmunizar a adolescentes y adultos de alto riesgo.
3)

Las siguientes personas expuestas a alto riesgo de adquirir la

infeccion deben recibir inmunizacion sistematica contra la hepatitis B antes de
exponerse al virus: a) personas que se inyectan drogas por via intravenosa; b)
hombres homosexuales y bisexuales sexualmente activos; c) hombres y mujeres
heterosexuales sexualmente activos, incluso los que en fecha reciente se
contagiaron de otras enfermedades venereas, prostitutas y personas que hayan
tenido actividad sexual con varios compafieros en los seis meses previos; d)
internos de instituciones correccionales que albergan a los detenidos por largo
tiempo; e) prestadores de servicios de salud y seguridad que realizan tareas que
entranan contacto con sangre o liquidos corporales contaminados con ella; f)
pacientes y personal de instituciones que atienden personas con discapacidad
mental; g) enfermos sometidos a hemodialisis;

h) sujetos con trastornos

hemorragicos que reciben productos hematicos; i) contactos domiciliarios y
companeros sexuales de portadores del virus de hepatitis B, y j) viajeros
internacionales que planean estar mas de seis meses en zonas con tasas
moderadas o altas de infeccion cronica por VHB (2% o mas), o los que estaran
en contacto intimo con la poblacion local.
4)

Deberan esterilizarse adecuadamente todas las jeringas y agujas

(incluidas las usadas en acupuntura) y estiletes para la puncion de dedos; de
preferencia se utilizara equipo desechable, en la medida de lo posible. Para cada
persona en que se practican pruebas cutaneas, otras inoculaciones parenterals
o puncion venosa, es esencial usar siempre jeringas y agujas esteriles. Debe

aconsejarse en contra de los tatuajes e imponer medidas sanitarias en los sitios
en que se llevan a cabo.
5)

En todos los bancos de sangre es necesario buscar HBsAg por

medio de pruebas sensibles como radioinmunoensayo o enzimoinmunoensayo
en toda la sangre donada. Las personas que hayan tenido hepatitis virica se
rechazaran como donantes, al igual que los que tengan el antecedente de
inyectarse drogas

por la vena o que muestren

signos de

drogadiccion

intravenosa, hayan recibido sangre en transfusion o se les haya hecho un tatuaje
en los seis meses anteriores. Se utilizaran donantes pagados unicamente en
casos de urgencia.
6)

Se limitara la administration de sangre completa no estudiada, o

hemoderivados que puedan ser peligrosos, solo a los pacientes que necesiten
en forma inmediata y absoluta de esa medida terapeutica.
7)

Debera mantenerse bajo vigilancia a todos los casos de hepatitis

postransfusional y llevar un registro de todas las personas que donaron sangre
para cada paciente. Se notificara a los bancos de sangre respecto a los
portadores potenciales, para identificar asi rapidamente las donaciones futuras.
8)

El personal medico y dental infectado con VHB y con positividad del

antigeno e de dicho virus no debe practicar metodos en que haya posibilidad de
exposition, salvo que hayan buscado orientation de un grupo de expertos y que
hayan sido orientados sobre las circunstancias (si las hay) en que pueden seguir
realizando dichas tecnicas.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notificacion a la autoridad local de salud: la notificacion oficial es

obligatoria en muchos paises.
2)

Aislamiento: precauciones universales para evitar exposition a

sangre y liquidos corporales.

3)

Desinfeccion concurrente: del equipo contaminado con sangre o

liquidos corporales infectantes.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion de contactos: los productos disponibles para la

profilaxis despues de la exposition incluyen inmunoglobulina contra la hepatitis B
(IGHB) y vacuna contra la hepatitis B. La IGHB posee titulosr altos de anti-HBs
(mas de 1:100 000). Cuando asi convenga, es importante administrar IGHB lo
mas pronto posible despues de la exposition a la enfermedad.
a)

Los ninos que nacen de madres HBsAg positivas deben recibir una

dosis de IGHB (0.5 ml por via intramuscular) y la vacuna en las primeras 12
horas del nacimiento. La primera dosis de la vacuna debe aplicarse junto con la
IGHB al nacer, pero en localization distinta. La segunda y tercera dosis de la
vacuna (IGHB) se aplican un mes y seis meses mas tarde. Se recomienda
buscar HBsAg y anti-HBs en el nino entre los 9 y los 15 meses de edad, para
vigilar los buenos resultados o el fracaso del tratamiento.
b)

Despues de la exposition percutanea (como seria el caso de un

pinchazo de aguja), o de mucosas, a sangre que contenga HBsAg que pueda
contener dicho antigeno, la decision de hacer profilaxis despues de la exposition
debe incluir la consideration de varios factores: 1) si se dispone de la fuente de
la sangre; 2) el estado de ella en cuanto al antigeno de superficie de HB, y 3) el
estado de inmunizacion contra la hepatitis B de la persona expuesta. En sujetos
que no hayan sido inmunizados y que estan expuestos a sangre de una fuente
con positividad del antigeno de superficie mencionado, debe administrarse lo
antes posible, pero por lo menos en el termino de 24 horas despues de la
exposition de alto riesgo al pinchazo de aguja, una sola dosis de IGHB (0.06 ml
por kg de peso o 5 ml para adultos) y habra que emprender la serie de la vacuna
contra la hepatitis B. Si no es factible la inmunizacion activa, habra que dar una
segunda dosis de IGHB un mes despues de la primera. La IGHB por lo comun
no se administra en los casos de exposition por pinchazo de aguja con sangre

que no se sabe que sea positiva respecto a HBsAg, o que se tenga la sospecha
firme de que no lo es, pero en estos casos el riesgo de infeccion es pequeno. Sin
embargo, se recomienda emprender la aplicacion de la vacuna contra la hepatitis
B si la persona no estaba previamente inmunizada. En el caso de sujetos
inmunizados y expuestos a una fuente con positividad del antigeno superficial de
HB, no se necesita la profilaxis despues de la exposition en quienes han
mostrado una respuesta de anticuerpos protectores a la inmunizacion (tltulo de
anti-HBs de 10 miii Ul/ml o mas). En el caso de individuos en los que se
desconoce la respuesta a la inmunizacion, debe administrarse vacuna contra
hepatitis B, HBIG o ambas.
c)

Despues de la exposition sexual a una persona con infeccion

aguda por VHB, se recomienda administrar una sola dosis de HBIG (0,06 ml/kg),
si es posible en termino de 14 dias del ultimo contacto sexual.

Debera

administrarse la vacuna a todas las personas que hayan tenido contacto sexual
con casos agudos de infeccion por virus de hepatitis B y a los portadores de
dicho virus.
6)

Investigation de los contactos y de la fuente de infeccion.

7)

Tratamiento especifico: el interferon alfa es el unico medicamento

aprobado para tratar la hepatitis B cronica en los Estados Unidos.

Los

candidatos para recibir tal producto deben mostrar signos de hepatitis cronica de
tipo B en la biopsia de higado; el tratamiento es mas eficaz en personas que
estan en la fase de gran replica de la infeccion (positividad a antigeno HBe),
porque son los que mayor propension tienen a mostrar sintomas, ser infectantes
y estar expuestos al maximo peligro de sufrir secuelas por largo tiempo. Las
investigaciones han demostrado que con dicho farmaco se logran buenos
resultados para detener la replica viral en 40%, aproximadamente, de los
pacientes tratados. En promedio, 10% de los individuos que reaccionan a tal
producto dejan de mostrar el HBsAg seis meses despues de recibirlo.

C.

Medidas en caso de epidemia: cuando surgen dos o mas casos

relacionados con una fuente comun de contagio, debera buscarse otros casos
mas. Se emprenderan medidas estrictas de asepsia. Si algun derivado de la
sangre, como el factor antihemofilico, fibrinogeno, plasma de diversos donadores
o trombina intervienen en el problema, se retirara ese lote y se localizara a todos
los enfermos

que

recibieron

productos del mismo,

en

busca

de

casos

adicionales.
D.

Repercusiones en caso de desastre: el descuido respecto a las

precauciones de esterilizacion y el empleo de urgencia de sangre en la que no
se han hecho los estudios hematologicos necesarios para las transfusiones,
pueden hacer que aumente el numero de casos.
E.

Medidas internacionales: ninguna.

HERPES SIMPLE
CIE-9 054; CIE-10 BOO
INFECCIONES ANOGENITALES POR HERPESVIRUS
CIE-10 A60
(Enfermedad por herpesvirus alfa, herpesvirus hominis, herpesvirus
humano tipos 1 y 2)
Description— Esta producido por el Herpes Simple tipo 2 (VHS-2) en el
80% de los casos, aunque el Herpes Simple tipo-1 (VHS-1) oro-facial, tambien
esta apareciendo en el area genital por las practicas sexuales genitales-orales.
Pertenecen a la familia Herpes viridae. Tienen un genoma viral con un ADN de
doble helice y caracteristicas comunes como la replication intranuclear en la
celula huesped. Poseen algunas glicoproteinas en la superficie, en la que la "G"
ha resuelto ser lo suficientemente distinta para emplearla como antigeno para la
serologia especifica de cada tipo.
El herpes simple es una infeccion virica caracterizada por una lesion
primaria localizada, un periodo de latencia y una tendencia a reaparecer en
forma localizada. Los dos agentes etiologicos, llamados virus del herpes simple
(VHS) tipos 1 y 2, por lo general producen sindromes clinicos distintos, segun la
via de entrada. Ambos pueden infectar el aparato genital.
La infeccion primaria con el VHS tipo 1 puede ser leve y no manifiesta, y
producirse en la ninez temprana. En aproximadamente 10% de las infecciones
primarias, la enfermedad manifiesta puede ser de gravedad variable, y se
caracteriza por fiebre y malestar general que persisten por una semana o mas.
Puede acompanarse de gingivoestomatitis con lesiones vesiculares en la
orofaringe, queratoconjuntivitis grave, una eruption cutanea generalizada que
complica el eccema cronico, meningoencefalitis o algunas de las infecciones

mortales generalizadas de los recien nacidos. Causa aproximadamente 2% de
los casos de faringoamigdalitis aguda, por lo regular como infeccion primaria.
La reactivation de una infeccion latente suele ocasionar el herpes labial
(vesiculas febriles o "fuegos"), que se manifiesta por vesiculas

tiaras

y

superficiales sobre una base eritematosa, por lo regular en la cara y en los
labios, que presentan una costra y cicatrizan en unos pocos dias. La reactivation
es desencadenada

por algunas formas de traumatismo,

fiebre,

cambios

fisiologicos o enfermedades intercurrentes, y tambien puede afectar otros tejidos
corporales; aparece en presencia de anticuerpos circulantes que rara vez
aumentan

por la reactivation.

En las personas

inmunosuprimidas

puede

producirse enfermedad grave y extensa.
La afeccion del sistema nervioso central suele aparecer junto con la
infeccion primaria, pero a veces, despues de la recrudescencia. El VHS tipo 1 es
una causa comun de meningoencefalitis.

Puede

haber fiebre,

cefalalgia,

leucocitosis, irritation meningea, somnolentia, confusion, estupor, coma y signos
neurologicos focalizados, a menudo atribuibles a una u otra region temporal. El
cuadro puede confundirse con muchas otras lesiones intracraneales, incluso con
absceso encefalico y meningitis tuberculosa. Debido a que la administration de
medicamentos antiviricos puede disminuir la elevada mortalidad, en los casos
clinicamente sospechosos es importante practicar desde fecha temprana el
estudio de reaction en cadena de polimerasa para identificar el ADN del virus
herpetico en el liquido cefalorraquideo o biopsia de tejido cerebral para confirmar
el diagnostico.
El VSH tipo 2 suele causar herpes genital; afecta principalmente a los
adultos y se transmite por contacto sexual. Se presenta en infecciones primarias
y recurrentes, con sintomas o sin ellos. En las mujeres, los sitios principales de
la enfermedad primaria son el cuello uterino y la vulva; la enfermedad recurrente
por lo general abarca la vulva, la piel perineal, las piernas y los gluteos. En los
hombres, las lesiones aparecen en el glande o en el prepucio, y en el ano y el

recto entre quienes practican relaciones sexuales anales. En ambos sexos, la
infeccion puede afectar otros sitios anales o perineales, asi como la boca, segun
las practicas sexuales de los individuos. El virus se ha relacionado mas con
meningitis aseptica y radiculitis que con meningoencefalitis. El parto vaginal en la
mujer embarazada con infecciones genitales activas (en particular las de tipo
primario) conlleva un gran riesgo de infeccion del feto o del recien nacido, y
causa infeccion visceral diseminada, encefalitis y muerte.
Hay cambios citologicos caracteristicos que sugieren el diagnostico
(celulas gigantes multinucleadas con inclusiones intranucleares en el material
tisular obtenido por raspado o biopsia). Este se confirma por estudios de
anticuerpos fluorescentes directos o aislamiento del virus de lesiones orales o
genitales, o de biopsia del encefalo en casos de encefalitis, o por demostracion
del ADN del virus en la lesion o liquido cefalorraquideo por medio de la reaction
en cadena de polimerasa. El diagnostico de la infeccion primaria puede
confirmarse por el incremento al cuadruple del titulo de anticuerpos en pares de
sueros

en

diversas

pruebas

serologicas.

La

demostracion

de

IgM

con

especificidad para el herpes es un dato que sugiere infeccion primaria, aunque
no la corrobora concluyentemente. En la actualidad, en los laboratories de
diagnostico se dispone de tecnicas fiables para diferenciar los anticuerpos contra
el virus de tipo 1 de los del tipo 2; los virus aislados pueden distinguirse
facilmente entre si por medio de analisis de ADN.
Agente infeccioso—El virus del herpes simple (VHS) de la familia
Herpesviridae, subfamilia Alphaherpesvirinae. Los tipos 1 y 2 de VHS se
diferencian irimunologicamente (en especial cuando se utilizan anticuerpos
altamente especificos o monoclonales); asimismo difieren sus patrones de
proliferation

en

experimentation.

cultivo

en celulas,

huevos

embrionados

y

animales

de

CLASIFICACION DE LOS HERPES VIRIDAE:
HUMANOS
•

HVH 1 Herpes Simplex Tipo 1

•

HVH 2 Herpes Simplex Tipo 2

•

HVH 3 Varicela-Zoster

•

HVH 4 Epstein-Barr

•

HVH 5 Citomegalovirus

•

HVH 6 Herpesvirus 6

•

HVH 7 Herpesvirus 7

.

HVH 8 AIDS Ks
Distribucion—Mundial. De 50 a 90% de los adultos poseen anticuerpos

circulantes contra el VHS de tipo 1. La infeccion inicial con el tipo 1, por lo
general, se produce antes del quinto ano de la vida, pero cada vez se notifican
mas infecciones primarias en adultos. La infeccion con el tipo 2 de VHS
comienza con la actividad sexual y es rara antes de la adolescencia, excepto en
menores que han sido objeto de abuso sexual. En los Estados Unidos, el
anticuerpo contra el VHS de tipo 2 se identifica en aproximadamente 20 a 30%
de

los

adultos.

La

prevalencia

es

mayor

(hasta

60%)

en

los

grupos

socioeconomicos mas bajos y en las personas con multiples companeros
sexuales.
Reservorio—Los humanos.
Modo de transmision— La transmision sexual se produce a traves del
contacto estrecho con una persona que libera el virus por una lesion cutanea,
una superficie mucosa o una secretion, con practicas genital-genital u oralgenital durante periodos de excretion sintomatica o mas

frecuentemente

asintomatico del virus.
Algunos

individuos

pueden

infectarse

transmitir el virus a otros algunos anos despues.

"silenciosamente"

y

despues

La prevalencia de infeccion por VHS-2 aumenta con la edad, empezando
en la adolescencia, con tendencia a estabilizarse en la quinta decada.
El Herpes genital inicial puede ser un Herpes genital primario o un Herpes
genital no primario o Herpes genital recurrente antes del inicio de la actividad
sexual.

En EEUU se calculan 25 millones de portadores.

En Espana

se

diagnostica con mas frecuencia en mujeres, el 79% por el 21% en hombres,
habiendo una tendencia en el aumento del 3% al 10% de las ETS diagnosticadas
entre los anos 1985 al 1995.
Es probable que el modo mas importante de propagation sea el contacto
con la saliva de portadores del VHS tipo 1. La infeccion de las manos del
personal de salud (como los dentistas) por pacientes que diseminan VHS
ocasiona panadizos herpeticos; las lesiones preexistentes en el receptor pueden
desempenar un papel importante. Por lo comun la transmision del VHS de tipo 2
es por contacto sexual. Ambos tipos del virus pueden transmitirse a diversos
sitios por contactos oral-genital, oral-anal o anal-genital. La transmision al
neonato suele ocurrir durante su paso por el canal del parto infectado, pero con
menor frecuencia acaece en el utero o despues del parto.
El VHS-2 y VHS-1 penetran en el cuerpo humano por las mucosas
susceptibles o a traves de pequenas fisuras de la piel. El VHS asciende por los
nervios sensoriales perifericos, penetra en los ganglios de las raices nerviosas,
donde se replica o entra en estado de latencia.
El Herpes genital inicial se refiere al primer episodio de la enfermedad
herpetica, causada tanto por VHS-2 (50-93%) como por el VHS-1 (7-50%). El
Herpes genital inicial puede ser un Herpes genital primario, el primer episodio de
la enfermedad sin evidencia de infeccion previa, o un Herpes genital no primario,
primer episodio de la enfermedad con evidencia de infeccion previa por VHS-2 o

por VHS-1. Este ultimo es el llamado Herpes genital recurrente,

que tambien

corresponde a sucesivos episodios clinicos provocados por el VHS-2 o VHS-1.
Herpes genital primario:
Las lesiones son del tipo vesiculares y con frecuencia agrupadas. Suelen
ser dolorosas durante 10-12 dias. Son frecuentes las uretritis con disuria y
exudado y linfadenopatia inguinal dolorosa.
Las vesiculas progresan a ulceras con resolution a las dos semanas. La
reepitelizacion finaliza con "costras" excepto en las superficies mucosas. En el
varon se localizan en el glande o tallo del pene. En la mujer aparecen en vulva,
cuello uterino, vagina, perine o nalgas.
Se puede observar una infeccion faringea herpetica segun la practica
sexual, con lesiones ulcerosas y adenopatias loco-regionales.
La afectacion rectal presenta lesiones anales y perianales, con dolor,
tenesmo y exudado. Suelen acompanarse de fiebre, malestar, y anorexia. Las
complicaciones extragenitales, incluiria afectacion del sistema nervioso central y
sobreinfecciones fungicas.
Herpes genital recurrente:
Se manifiesta en el transcurso del primer ano del contagio en el 90% de
los pacientes con infeccion genital por el VHS-2. Las recurrencias se presentan
con una frecuencia de 4 a 8 veces al ano. Varian de unos sujetos a otros.
Los episodios pueden estar precedidos por picor o quemazon, 6 a 24
horas antes.

Las recurrencias duran entre 7-10 dias y las manifestaciones

sistemicas son menos frecuentes.
La latencia del virus se interrumpe por reactivaciones que conducen a las
infecciones

clinicas

silenciosas

o

aparentes.

Se

han

incluido

estimulos

inespecificos como la fiebre, la exposition a la luz solar, el estres, menstruation,
agotamiento, embarazo.
La incubation oscila entre 2 y 20 dias, con una media de 7 dias. El virus
se reactiva por variados estimulos Herpes genital primario Ulcera dolorosa

Periodo de incubacion—IDe 2 a 12 dias.
Periodo de transmisibilidad—Se ha informado de la secretion de virus
en la saliva incluso siete semanas despues del restablecimiento de enfermos de
estomatitis. Los pacientes con lesiones genitales primarias son infectantes por
un periodo de 7 a 12 dias. En el caso de enfermedad recurrente, el lapso es de
cuatro dias a una semana. Son comunes las infecciones asintomaticas orales y
genitales, con diseminacion transitoria de virus. La reactivation del herpes
genital puede producirse repetidamente incluso en 50% o mas de las mujeres
despues de la infeccion primaria sintomatica o asintomatica; la reactivation
puede ser asintomatica y haber solo diseminacion de virus.
Susceptibilidad y resistencia—Es probable que la susceptibilidad del
hombre sea universal.
Metodos de control:
A.

Medidas preventivas:

1)

Education para la salud e higiene personal dirigidas a reducir al

minimo la transferencia de material infectante.
2)

Evitar la contamination de la piel de los enfermos eccematosos con

material infectante.
3)

El personal de salud debe usar guantes cuando este en contacto

directo con lesiones potencialmente infectantes.
4)

Esta indicada la cesarea antes de que se rompan las membranas,

si a finales del embarazo aparecen infecciones primarias o recurrentes de herpes
genital, por el elevado riesgo de infeccion del recien nacido, que es de alta
letalidad. Esta contraindicado el uso de electrodos en el cuero cabelludo. El
riesgo despues de infeccion recurrente es mucho menor y se recomienda la
cesarea solo cuando en el momento del parto haya lesiones activas.

5)

El empleo del condon de latex durante el contacto sexual puede

disminuir el riesgo de infeccion. Ningun agente antivirico ha demostrado ser
practico en la profilaxis de la infeccion primaria, aunque el aciclovir puede usarse
con fin preventivo para aminorar la incidencia de recurrencias y de infeccion
herpetica en las personas inmunodeficientes.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notification a la autoridad local de salud: generalmente no se

justifica la notification oficial de los casos individuales.
2)

Aislamiento: aislamiento de contactos en el caso de lesiones

neonatales, graves diseminadas o de tipo primario; en el caso de lesiones
recurrentes, precauciones propias de drenaje y secreciones. Los pacientes con
lesiones herpeticas deben mantenerse alejados de los recien nacidos, ninos con
eccema o quemaduras y pacientes inmunosuprimidos.
3)

Desinfeccion concurrente: ninguna.

4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion de contactos: ninguna.

6)

Investigation de los contactos y de la fuente de infeccion: pocas

veces tiene utilidad practica.
7)

Tratamiento

especifico:

las

manifestaciones

agudas

de

la

queratitis herpetica y las ulceras dendriticas incipientes pueden tratarse con
trifluridina o arabinosido de adenina (vidarabina, Vira-A® o Ara-A®), en pomada
o solution oftalmica. Nunca se usaran corticosteroides en el caso de que esten
afectados los ojos, a menos que los administre un oftalmologo experto. El
aciclovir IV es util para tratar las encefalitis por herpes simple, pero quizas no
sirva para prevenir los problemas neurologicos residuales. El aciclovir (Zovirax®)
por via oral, intravenosa o topica aminora la diseminacion del virus, disminuye el

dolor y acelera la cicatrization en diversas formas de herpes como el primario, el
recurrente, el rectal y el panadizo herpetico. El preparado oral es el mas comodo
de utilizar y puede beneficiar a los pacientes con infecciones recurrentes
intensas. Sin embargo, se ha senalado la aparicion de cepas mutantes del virus
herpetico resistentes al aciclovir.
C.

Medidas en caso de epidemia: no son aplicables.

D.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E.

Medidas internacionales: ninguna.

ENFERMEDAD GENITAL POR CLAMIDIAS
CIE-9 099.8; CIE-10 A56
Descripcion—Infeccion genital de transmision sexual que se manifiesta
en los hombres fundamentalmente en la forma de uretritis. En las mujeres, por
cervicitis mucopurulenta. Es dificil distinguir las manifestaciones clinicas de la
uretritis de las de la gonorrea, e incluyen secretion mucopurulenta en cantidad
moderada o escasa, prurito uretral y ardor al orinar. Se pueden presentar
infecciones asintomaticas en 1 a 25% de los hombres sexualmente activos. Las
posibles complicaciones o secuelas de las infecciones uretrales masculinas
incluyen

epididimitis,

infertilidad

y

sindrome

de

Reiter.

En

hombres

homosexuales, el coito anorrectal pasivo puede ocasionar proctitis por clamidias.
En la mujer, las manifestaciones clinicas pueden ser semejantes a las de
la

gonorrea,

y

el

cuadro

inicial

suele

ser

la

secretion

endocervical

mucopurulenta, con edema, eritema y hemorragia endocervical de facil aparicion
por la inflamacion del epitelio cilindrico endocervical. No obstante, muchas
mujeres con infecciones endocervicales o uretrales son asintomaticas. Las
complicaciones y secuelas incluyen salpingitis, con el riesgo de infertilidad,
embarazo ectopico o dolor pelviano cronico. Las infecciones asintomaticas
cronicas del endometrio y las trompas de Falopio pueden tener la misma
culmination.

La

bartolinitis,

el sindrome

uretral

con

disuria

y

piuria,

la

perihepatitis (sindrome de Fitz-Hugh-Curtis) y la proctitis son manifestaciones
menos frecuentes. La infeccion durante el embarazo puede ocasionar rotura
prematura de las membranas y parto pretermino, e infeccion de la conjuntiva o
neumonia en el recien nacido. La clamidiasis endocervical ha guardado relation
con un mayor peligro de contraer la infeccion por el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH).
Las infecciones por clamidias pueden adquirirse al mismo tiempo que la
gonorrea, y persistir despues del tratamiento exitoso de esta ultima. Debido a

que suele ser dificil diferenciar clinicamente la cervicitis gonococica de la
producida por clamidias, cuando se sospeche que una de ellas esta presente se
recomienda el tratamiento contra ambos microorganismos.
En terminos generales, la uretritis o la cervicitis no gonococica se
diagnostican por la imposibilidad de demostrar Neisseria gonorrhoeae por frotis y
cultivo. La etiologia por clamidias se confirma por examen del material del
interior de la uretra o del cuello uterino obtenido por escobilladura, por metodos
de

inmunofluorescencia

directa

con

anticuerpos

monoclonales,

por

enzimoinmunoensayo o por sondas de ADN, reaction en cadena de polimerasa
o por cultivo

celular.

Muy

pocas veces

se

identifican y

recuperan

los

microorganismos intracelulares de la propia secretion.
Agente infeccioso—Chlamydia trachomatis, inmunotipos D a K, se ha
identificado en 35 a 50% de los casos de uretritis no gonococica en los Estados
Unidos.
Distribucion—Comun en todo el mundo; en los Estados Unidos, Canada,
Australia y Europa, la identification ha aumentado constantemente en los ultimos
20 anos.
Reservorio—Los humanos.
Modo de transmision—Por contacto sexual.
Periodo de incubacion—No se ha definido; quiza sea de 7 a 14 dias o
mas.
Periodo

de

transmisibilidad—Se

desconoce.

Las

recaidas

probablemente son comunes.
Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es general. No se ha
demostrado

inmunidad

adquirida;

especificidad de inmunotipo.

la

inmunidad

de

indole

celular

posee

Metodos de control:
A.

Medidas preventivas:

1)

Educacion para la salud y sexual. Las mismas medidas que se

aplican a la sifilis, con insistencia especial en el uso de condones durante las
relaciones sexuales.
2)

Deteccion sistematica y tratamiento, cuando asi este indicado,

para evitar la enfermedad inflamatoria pelviana, el embarazo ectopico y la
infertilidad, en el caso de infecciones asintomaticas por clamidias en mujeres que
acuden a clinicas de planificacion familiar y de enfermedades de transmision
sexual, y las que muestran los siguientes factores de riesgo: menos de 25 anos
de edad; multiples o nuevos companeros sexuales y uso inconstante de
anticonceptivos de barrera.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notificacion a la autoridad local de salud, se exige la notificacion de

los casos individuals.
2)

Aislamiento: precauciones en cuanto a drenaje y secreciones en

los pacientes hospitalizados. Con el tratamiento apropiado con antibioticos, ias
secreciones dejan de ser infecciosas; mientras no se termine el tratamiento, los
pacientes deben evitar las relaciones sexuales.

3)

Desinfeccion

concurrente:

cuidado

para

contaminados con secreciones uretrales y vaginales.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion de contactos: no es aplicable.

desechar

articulos

6)

Investigation de los contactos y de la fuente de infeccion: se

recomienda el tratamiento profilactico de las parejas sexuales. Como minimo, el
tratamiento concomitante de los consortes y companeros sexuales parece ser un
procedimiento practico. Si los recien nacidos de madres infectadas no han
recibido tratamiento sistemico, cabria considerar la practica de una radiografia
de torax a las tres semanas de vida, y de nuevo despues de 12 a 18 semanas,
para descartar neumonia clinica por clamidias.
7)

Tratamiento especifico: doxiciclina a razon de 100 mg ingeridos

dos veces al dia durante siete dias, o tetraciclina, 500 mg ingeridos cuatro veces
al dia durante siete dias. La eritromicina es otro farmaco que puede utilizarse, y
es el preferido para el recien nacido y las mujeres embarazadas o con sospecha
de embarazo. Tambien es eficaz ingerir 1 g de azitromicina en una sola dosis.
C.

Medidas en caso de epidemia: ninguna.

D.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E.

Medidas internacionales: ninguna.

LINFOGRANULOMA VENEREO
CIE-9 099.1; CIE-10 A55
(Linfogranuloma inguinal, bubon climatico o tropical, LGV)
Descripcion—Infeccion

de

transmision

sexual

por

clamidias

que

comienza con una pequena erosion evanescente e indolora, una papula, un
nodulo o una lesion herpetiforme en el pene o en la vulva, a menudo inadvertida.
Los ganglios linfaticos regionales muestran supuracion, seguida por extension
del proceso inflamatorio a los tejidos contiguos. En el hombre se observan
bubones inguinales que pueden adherirse a la piel, mostrar fluctuation y
culminar con la formation de fistulas. En la mujer el ataque de los ganglios
inguinales es menor; la afeccion se localiza principalmente en los ganglios
pelvianos, con extension al recto y al tabique rectovaginal, de lo cual surge
proctitis, estenosis del recto y fistula. La proctitis puede ser consecuencia del
coito rectal; el LGV es causa muy comun de la proctitis intensa en hombres
homosexuales. En uno u otro sexo puede haber elefantiasis de los genitales; se
presentan por lo comun fiebre, escalofrios, cefalalgia, artralgias y anorexia. La
evolution de la enfermedad suele ser prolongada y producir gran incapacidad,
pero por lo regular no es una infeccion mortal. En raras ocasiones se observa
sepsis generalizada, con artritis y meningitis.
El diagnostico se hace por la demostracion
inmunofluorescencia,

enzimoinmunoanalisis,

sondas

de las clamidias
de ADN,

reaction

por
en

cadena de polimerasa, cultivo del material obtenido por aspiration del bubon, y
por pruebas serologicas de microinmunofluorescencia especifica. La medicion de
la fijacion del complemento tiene utilidad diagnostica si se advierte un incremento
al cuadruple o un titulo aislado de 1:64 o mas. El resultado negativo de la prueba
de fijacion del complemento descarta el diagnostico.

Agente infeccioso—Chlamydia trachomatis, de inmunotipos L-1, L-2 y L3, que guarda relation con los microorganismos del tracoma y de las infecciones
oculogenitales por clamidias.
Distribucion—Mundial,

en

especial

en

las

zonas

tropicales

y

subtropicales; es mucho mas comun de lo que generalmente se pensaba. Es
endemica en Asia y Africa, particularmente en los estratos socioeconomicos
bajos. La incidencia por edad corresponde a la actividad sexual. El granuloma se
diagnostica menos comunmente en las mujeres, quiza por la frecuencia de
infecciones asintomaticas en ellas; sin embargo, las diferencias entre los sexos
no son importantes en los paises con alta endemicidad. La enfermedad afecta a
todas las razas. En los climas templados ataca de modo predominante a los
hombres homosexuales.
Reservorio—Los humanos y a menudo las personas asintomaticas (en
particular las mujeres).
Modo de transmision—Por contacto directo con las lesiones abiertas de
personas infectadas, por lo regular durante el acto sexual.
Periodo de incubacion—Es variable, con limites de 3 a 30 dias para la
lesion primaria. Si el bubon es la primera manifestation, de 10 a 30 dias y hasta
varios meses.
Periodo de transmisibilidad—Variable, de semanas a anos, mientras
existan lesiones activas.
Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es general; no se ha
precisado el estado de resistencia natural o adquirida.

Metodos de control:
A.
sifilis,

Medidas preventivas: con exception de las especlficas contra la

las medidas

preventivas

son las mismas

que se aplican en

las

enfermedades de transmision sexual.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notification a la autoridad local de salud: es una enfermedad de

notification obligatoria en zonas endemicas especlficas, y no lo es en muchos
paises.
2)

Aislamiento: ninguno. Deben evitarse las relaciones

sexuales

hasta que cicatricen las lesiones.
3)

Desinfeccion concurrente: ninguna. Elimination cuidadosa de los

exudados de las lesiones y de los objetos contaminados con ellos.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion de contactos: no es aplicable; tratamiento rapido

cuando se identifique o haya sospecha clinica de la infeccion.
6)

Investigacion de los contactos y de la fuente de infeccion:

busqueda de los contactos sexuales infectados. Los contactos recientes de los
casos activos confirmados deben ser sometidos a tratamiento especifico.
7)

Tratamiento especifico: las tetraciclinas y la doxiciclina

son

eficaces en todas las etapas, incluso bubones y la de lesiones ulceradas; se
deben administrar por via oral durante dos semanas, por lo menos. Si la
tetraciclina esta contraindicada, puede recurrirse a la eritromicina o a las
sulfonamidas. No se deben cortar los bubones; el drenaje se hace por aspiration
a traves de tejido sano.

C.

Medidas en caso de epidemia: no son aplicables.

D.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E.

Medidas internacionales: Mismas que en la Sifilis.

INFECCION POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (VPH)
Descripcion.- La infeccion por el VPH comprende un amplio grupo de
sindromes clinicos que puede afectar al tracto genital masculino o femenino, con
una gran importancia por la capacidad oncogenica.
Etiologia: Se trata de un virus ADN de doble cadena perteneciente al
grupo PAPOVA, dotado de tropismo por los epitelios y que infecta los epitelios
superficiales

y

las

membranas

mucosas

originando

a

menudo

verrugas

(condiloma acuminado) o proliferaciones epiteliales en el lugar de la infeccion.
Se han identificado unos 60 genotipos diferentes de VPH (en base a la
composition del ADN) de los cuales sobre unos 22 afectan al tracto genital,
produciendo distintos tipos de lesiones.
Epidemiologia: La incidencia y prevalencia de las infecciones por VPH es
desconocida ya que no existe ningun sistema de notificacion pero se considera
la ETS virica mas frecuente, con una elevada

prevalencia de

infeccion

subclinica, llegando a detectarse en un 31-51% de adolescentes a las que se les
realiza una citologia de rutina.
Se senala un aumento del 160% en su incidencia en Reino Unido en los
ultimos 15 anos, con una mayor frecuencia en mujeres entre 16 a 25 anos. La
prevalencia varia en funcion de los grupos de riesgo, las areas geograficas y de
la tecnica utilizada en el diagnostico: citologia, colposcopia, hibridacion in situ o
del ADN por PCR.
La transmision de esta infeccion es de forma predominante mediante el
contacto sexual aunque se han evidenciado lesiones en adolescentes sin
actividad sexual. El periodo de incubation oscila entre 3 semanas y 8 meses con
una media de 2 a 3 meses, estando esta transmision favorecida por un elevado
numero de parejas sexuales, la presencia de otra ETS, la inmunodepresion y el
embarazo. Se ha senalado por diferentes autores que el menor intervalo de
tiempo entre menarquia e inicio de actividad coital se asocia a un mayor riesgo
de infeccion por VPH.

En varones existe tambien una alta prevalencia de esta

infeccion,

cursando en numerosas ocasiones de forma subclmica.
Fisiopatologia: Parece ser que el VPH afecta a la capa basal de las
celulas epiteliales en zonas de division activa como la zona de transformation
del cervix o zonas genitales en cicatrization a causa de otra ETS. En este
espacio se produce la replication viral que condiciona la vacuolization de la
celula. Durante la fase de descamacion epitelial las particulas virales infectan las
celulas vecinas, estableciendose la proliferation viral y epitelial que produce la
lesion condilomatosa, la cual puede ser o no excrecente. El VPH produce una
serie de cambios morfologicos como coilocitosis (celulas vacuoladas), atipia
nuclear, halos perinucleares, arrugamiento nuclear e hipercromasia.

Estos

cambios influyen en las alteraciones displasicas.
Clinica: Se han identificado tres tipos de infeccion por VPH:
•

Clinica: aparicion de verrugas.

•

Subclinica: muy frecuente, diagnosticada mediante citologia, colposcopia
y biopsia.

•

Latente: portadores del VPH, sin signos clinicos ni subclinicos.
En la infeccion clinica aparecen verrugas (condilomas acuminados), de

color rosado, rojo o gris e indoloro, que pueden presentar diversos aspectos:
•

Verruga blanda sesil o pediculada, de aparicion en zonas humedas
(introito vaginal o vagina), de 2-3 mm de diametro y 10-15 mm de altura,
con multiples proyecciones digitadas.

•

Verrugas pequenas de punta aplanada: papulas de 1-4 mm situadas
con frecuencia en la zona de transformation del cervix, visibles con
colposcopio.

•

Papulas

queratosicas

cuadriculares,

de 4-10 mm de diametro y de

aparicion en zonas no mucosas y secas.
•

Condiloma acuminado gigante, formado por papulas de mayor tamano.
En la mujer aparecen con mayor frecuencia en introito posterior, labios

menores y clitoris, labios mayores y perine, pudiendo aparecer en ano (coito anal
o extension vulvar), vagina, uretra u cervix. En el varon, los lugares donde con

mayor frecuencia se localizan son frenillo, corona y glande, prepucio y meato
urinario aunque pueden aparecer en el cuerpo del pene, en el ano (coito anal) y
en el escroto.
La gestation, la humedad de la piel y la supuracion anal o vaginal pueden
empeorar los condilomas y en la localization anal puede producirse hemorragia
durante la evacuation o coito. En localizaciones vaginales puede aparecer
leucorrea maloliente por sobreinfeccion.
Diagnostico diferencial: En el varon se hara con las papulas perladas
del pene, las glandulas sebaceas ectopicas, condiloma piano y moluscum
contagioso,

ademas

de

con

otros

cuadros

dermatologicos

que

pueden

confundirse con lesiones subclinicas.
En la mujer, el diagnostico diferencial se debe establecer con la
papilomatosis

hirsutoide,

glandulas

sebaceas

ectopicas,

condiloma

piano,

granuloma inguinal, moluscum contagioso y otros procesos dermatologicos que
afecten la vulva.
Diagnostico: Aspecto clinico Cuando aparecen las verrugas, estas son
patognomonicas en la mayoria de las ocasiones. Debido a la existencia de un
elevado porcentaje de infeccion subclinica, la simple inspection visual no es
suficiente, siendo necesario realizar el estudio de la vulva y del pene de forma
magnificada con lupa o colposcopio tras la aplicacion de vinagre o solution de
acido acetico al 3-5% durante varios minutos, tras la cual se pueden observar
lesiones "acetoblancas"

(acetowhite), que son pequenas

placas de

color

blanquecino. Distintos procesos infecciosos e inflamatorios asi como lesiones
traumaticas pueden producir esta imagen acetoblanca por lo que puede ser dificil
el diagnostico diferencial.
Citologia Hallazgo de coilocitosis con atipia nuclear en la extension de
Papanicolau.

Colposcopia A realizar en la poblacion de riesgo, cuando existan lesiones
sospechosas o una citologia anormal. Se han descrito diversos tipos de lesiones,
tanto exofiticas (condiloma macropapilar, forma papilar espiculada y micropapilar

o cervicitis condilomatosa), como planas (imagen de mosaico o base). Aumenta
la sensibilidad de la citologia al 98%.
Microcolpo-histeroscopia

Permite apreciar

una serie de

imagenes

sugestivas de infeccion por VPH: queratosis superficial, coilocitosis, alteraciones
nucleares, etc.
Biopsia A realizar cuando sea necesaria, tanto como para el diagnostico
como para diferenciar la lesion de un carcinoma. Debe ser dirigida con
colposcopia.
Pruebas de deteccion del ADN del VPH Con una sensibilidad del 80% y
una alta especificidad, aunque no son utiles como pruebas sistematicas y no
deben utilizarse como pruebas de cribado segun las evidencias actuales.
Realizar serologia luetica.
Localizacion Intensidad Tratamientos:
A. Anogenitales externas:
1. Leve/moderada: ATA, crioterapia, podofilino.
2. Grave Laser o cirugia.
B. Vagina :
1. Leve/moderada Crioterapia, ATA, 5FU, podofilino.
2. Grave 5FU, laser, ATA, crioterapia.
C. Cervix*:
1. ATA, crioterapia, laser.
D. Canal anal:
1. Leve/moderada Crioterapia, 5FU.
2.- Grave Laser.
E. Fosa uretral:
1. 5FU, laser.

2. ATC: Acido tricloracetico. 5FU: 5 fluoracilo.
* Debe descartarse previamente una displasia.
Estudio del canal ano-rectal Cuando la localizacion es a nivel del ano o
de la uretra del varon sera conveniente el estudio del canal ano-rectal (anuscopia
o rectoscopia) y del interior de la uretra (especulo endocervical o uretroscopia).

Relacion con Neoplasias Malignas:Se ha establecido una

estrecha

relation entre la infeccion por VPH y lesiones malignas del cerviz uterino.
Tambien se han descrito, aunque con mucha menor relacion con las de vulva,
pene y ano. Este hecho se fundamenta en varios aspectos:
•

Se ha encontrado ADN del VPH en el 93-95% de mujeres con cancer
cervical o en sus lesiones precursoras.

•

En multiples estudios epidemiologicos se ha relacionado la infeccion por
VPH como el mayor factor de riesgo para lesiones

intraepiteliales

escamosas y carcinoma cervical invasor.
•

Los genes E6 y E7 del VPH se encuentran integrados en el genoma del
huesped. Las proteinas transformadoras codificadas por estos genes son
tumorigenas.
Los tipos 6 y 11 de VPH estan asociados con condilomas y cambios

displasicos leves (CIN I) que no suelen progresar a enfermedad maligna
mientras que los tipos 16, 18, 31, 33 y 35 se observan con mayor frecuencia en
displasias moderadas y severas (CIN II y CIN III) y carcinoma in situ (CIS),
apareciendo en mas del 80% de los canceres invasivos, representando un riesgo
significativo para la lesion escamosa intraepitelial (SIL) de alto grado. Todo ello
Neva a considerar al cancer de cervix como una ETS.
El curso evolutivo del VPH es muy variable. Puede producirse regresion
temprana, persistencia, fluctuation, progresion tardia o recidiva, siendo este
comportamiento el posible responsable de la disparidad de las cifras de
prevalencia de la enfermedad. Un porcentaje desconocido de mujeres infectadas
con VPH desarrollaran SIL de bajo grado o de alto grado. Hasta un 60-80% de
los SIL de bajo grado regresaran espontaneamente en los 3 primeros meses y
sobre el 25% progresaran, con una posibilidad de progresion a cancer invasor
del 1% de las lesiones que progresan.
Con respecto a vulva, vagina y ano, se han encontrado

lesiones

neoplasias intraepiteliales en estas localizaciones asociadas al VPH, aunque
este tipo de lesiones son menos frecuentes que las producidas a nivel cervical.

Tratamiento: El tratamiento esta orientado a eliminar las verrugas ya que
no existe terapia eficaz para eliminar el VPH. La destruction de la lesion viral
tisular (condiloma) produce una gran disminucion de la carga viral y puede
facilitar la action inmunitaria celular con la elimination de los virus restantes.
Existen numerosos tratamientos para los condilomas, que estaran en funcion de
la localizacion y la extension de los mismos.

Tratamiento de la infeccion clinica (verrugas):
•

Crioterapia con nitrogeno liquido: util en casi todas las localizaciones,
facil de aplicar, bien tolerada y con bajo riesgo de cicatrices, pudiendo
utilizarse en embarazadas. Es el tratamiento de election para la mayoria
de expertos.

•

Podofilino: puede usarse en vulva, vagina y meato uretral, pero no en el
ano. Es facil de adquirir y puede aplicarse en la consulta.
Contraindicado

en

embarazo,

pudiendo

producir

dolor

tras

la

aplicacion, con posibilidad de absorcion toxica sistemica.
•

Podofilitoxina:

de aplicacion en condilomas externos y contraindicado en

embarazo. De facil adquisicion y aplicacion, existiendo presentation en
forma de pomada.
•

Acido

tricloracetico

(50-90%):

puede

aplicarse

en

todas

las

localizaciones con facilidad. Es inocuo en el embarazo pero produce dolor
al aplicarlo y destruye tejido sano.
•

Laser

C02:

es

util en formas

extensivas

con

buenos

resultados

cosmeticos y puede utilizarse en embarazadas. Es un tratamiento caro, de
dificil adquisicion y que necesita entrenamiento especial. Puede requerir
anestesia en las formas extensas y puede liberarse DNA intacto en el aire
con el vapor.
•

Electrocauterio

•

Extirpacion quirurgica: util en formas extensas y segura en el embarazo
pero

puede

cicatrices.

o electrodesecacion:

requerir

hospitalization,

solo para lesiones externas.

con

riesgo

de

hemorragias

y

•

5-Fluoracilo (5FU) 5%: util en verrugas vaginales, anales y uretrales. No
debe usarse en embarazo por posible teratogenia.

•

Interferon:

puede

usarse

intralesional

o

intramuscular.

No

es

recomendado por su alto coste, la escasa eficacia y la elevada toxicidad,
aunque el interferon tipo beta es mejor tolerado.
La eficacia de los tratamientos oscila entre el 30 al 80%, con una
posibilidad de recidiva del 20 al 65%. Es posible que sin tratamiento los
condilomas curen espontaneamente, no experimenten cambios o crezcan.
Debe recomendarse el uso de preservatives a los adolescentes, dadas
sus caracteristicas, para reducir el riesgo de transmision asi como tratar las
secreciones asociadas. A toda mujer que presente condilomas acuminados debe
realizarse una citologia, una colposcopia y biopsia si procede.
Tratamiento de la infeccion subclinica: La infeccion subclinica en
ausencia de alteration celular provocada por el virus no debe tratarse ya que no
existe tratamiento antiviral eficaz.
Cuando aparezca una lesion precursora del cancer de cervix (SIL), debera
tratarse en una unidad especializada. Las lesiones SIL de alto grado deben
tratarse todas, utilizando metodos escisionales, siendo el tratamiento de election
el asa de diatermia o el laser. Las lesiones SIL de bajo grado se trataran si estan
asociadas al VPH, utilizando metodos escisionales o destructivos locales cuando
no regresan espontaneamente: asa de diatermia, vaporization con laser o
crioterapia.

Seguimiento en la mujer y en el varon: adolescente: Los cambios
displasicos del cervix no son exclusivos de la edad adulta ya que diversos
estudios han encontrado tasas de citologias anormales adolescentes iguales o
superiores que en la edad adulta. La ya referida mayor superficie de ectopia
cervical en las adolescentes y la inmadurez biologica del sistema inmunitario
unido a las elevadas tasas de actividad sexual de las adolescentes, el
tabaquismo y las ETS son factores de riesgo para desarrollar SIL. Por otra parte,
la infeccion por HPV en la adolescencia esta asociada con un mayor riesgo de

SIL comparado con aquellas que tienen la infeccion a mayor edad y numerosas
publicaciones senalan una mayor prevalencia de los serotipos 16 y 18 en
adolescentes frente a mujeres adultas. Todas estas consideraciones conducen a
recomendar la realization de citologlas y colposcopias a todas las adolescentes
de alto riesgo.
Todas las adolescentes con historia de ETS deben someterse a un control
citologico anual dado su mayor riesgo de cancer cervical. La importancia del
varon en la progresion de la lesion displasica es determinante ya que el
desconocimiento de su estado de portador (infeccion subclinica) tiene papel
como inductor de la infeccion o reinfection de su pareja y como participe en la
progresion de la lesion displasica.
Se desconoce la potencialidad infecciosa de la infeccion subclinica, por lo
que diversos autores recomiendan la exploration y despistaje de los companeros
sexuales.
En

pacientes

portadores

de VIH

hay que tener

presente

que

la

inmunodeficiencia favoreceria la activation del VPH, que actuaria como factor
promotor de la carcinogenesis en sinergismo con otros cofactores. En este grupo
de pacientes se observa una elevada prevalencia de SIL, por lo que el cribado se
realizara con mayor frecuencia.
Interes

de

las tecnicas

de

hibridacion

molecular.

Polemica

al

respecto: Las tecnicas de hibridacion permiten conocer los tipos de VPH
implicados en la infeccion, aspecto que permitiria definir grupos de riesgo. Existe
un mayor consenso en que estas tecnicas no deben utilizarse como cribado ni
basar la conducta en los resultados de esta tecnica ya que ante la presencia de
infeccion subclinica sin lesion displasica numerosos autores recomiendan no
tratar ya que no se posee una terapia antivirica eficaz.

El conocimiento por parte de una persona de la infeccion por un tipo
oncogenico de VPH puede conllevar situation de identification con los grupos de
riesgo marginales y como consecuencia un deterioro de su imagen social con

reaction de aislamiento y aumento de los sentimientos de culpa y ansiedad,
incluso con rechazo a las relaciones sexuales.
Actitudes de los profesionales: A la hora de dar information a la
persona que padece una infeccion por VPH debe ser delicada, en funcion de su
personalidad y circunstancia sociofamiliar. Es recomendable paliar el temor y la
angustia que puede presentarse no solo por la forma de contagio, sino por la
inquietud por el necesario control y la incertidumbre sobre la evolution de las
lesiones.

CHANCROIDE
CIE-9 099.0; CIE-10 A57
(Ulcus molle, chancro blando)

Descripcion—Infeccion bacteriana aguda localizada en la region genital,
que se caracteriza clinicamente por ulceras unicas o multiples, dolorosas y
necrosantes en el sitio de la infeccion, acompanadas a menudo de tumefaction
dolorosa y supuracion de los ganglios linfaticos en la region afectada. En la
pared de la vagina o en el cuello uterino pueden aparecer lesiones que producen
sintomas

minimos;

en

las

mujeres

pueden

presentarse

infecciones

asintomaticas; se han senalado lesiones extragenitales. Las ulceras chancroides,
a semejanza de otras ulceras genitales, se acompanan de un mayor riesgo de
infeccion por VIH.
El diagnostico se hace por el aislamiento del microorganismo del exudado
de la lesion, en un medio selectivo que incorpora vancomicina en agar chocolate,
con sangre de conejo o de caballo, enriquecido con suero de feto de ternera.
Agente infeccioso—Haemophilus ducreyi, el bacilo de Ducrey.
Distribucion—Se diagnostica con mayor frecuencia en los hombres, en
particular los que frecuentan prostitutas. Es mas prevalente en las regiones
tropicales y subtropicales del mundo, donde su incidencia puede ser mayor que
la de la sifilis y similar a la de la gonorrea en los hombres. La enfermedad es
mucho menos comun en las zonas templadas, pero puede presentarse en
pequenos brotes. En los Estados Unidos se han detectado brotes y algunos
casos

de transmision

endemica,

en

particular

en trabajadores

agricolas

migratorios y en residentes de barriadas urbanas pobres.
Reservorio —Los humanos.
Modo de transmision—Por contacto sexual directo con las secreciones
de las lesiones abiertas y pus de los bubones. En las personas infectadas puede
haber autoinoculacion en sitios extragenitales. Debe considerarse la posibilidad
de abuso sexual cuando se detecta chancroide en ninos despues del periodo
neonatal.

Periodo de incubacion—De tres a cinco dias, pero puede llegar a 14
dias.
Periodo de transmisibilidad—Dura mientras no cicatrice el chancroide y
persista el agente infeccioso en la lesion original o en las secreciones de los
ganglios linfaticos de la zona afectada, lo cual puede variar de semanas a
meses, sin antibioticoterapia. Los antibioticos erradican H. ducreyi, y las lesiones
se curan en termino de una a dos semanas.
Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es general y los no
circuncisos estan expuestos a un mayor riesgo que los circuncisos. No existen
pruebas de resistencia natural.
Metodos de control:
A.

Medidas preventivas:

1)

Son las mismas que se recomiendan contra la sifilis.

2)

Vigilancia

de

todos

los

pacientes

con

ulceras

genitales

no

herpeticas, por medio de metodos serologicos para detectar sifilis y
virus de inmunodeficiencia humana.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notification a la autoridad local de salud.

2)

Aislamiento: ninguno; evitese el contacto sexual hasta que se
hayan curado las lesiones.

3)

Desinfeccion concurrente: ninguna.

4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion de contactos. ninguna.

6)

Investigacion de los contactos y de la fuente de infeccion:

examinar y tratar a los contactos sexuales que tuvo el paciente en los 10 dias
anteriores al comienzo de las manifestaciones de la enfermedad. Las mujeres
sin signos visibles en raras ocasiones son portadoras. Los contactos sexuales,
incluso los asintomaticos, deben recibir tratamiento preventivo.
7)

Tratamiento: los farmacos recomendados son la ceftriaxona, la

eritromicina o la azitromicina; como otras posibilidades cabe recurrir a la
amoxicilina

(solo

con

acido

clavulanico)

o,

en

adultos

solamente,

el

ciprofloxacino. A traves de la piel intacta hay que aspirar los ganglios inguinales
fluctuantes para evitar que se rompan espontaneamente.
C.

Medidas en caso de epidemia: Administrar una sola dosis de

ceftriaxona o azitromicina. Para controlar un brote a veces se requieren medidas
empiricas orientadas a grupos de alto riesgo, con lesiones o sin ellas, que
incluyen prostitutas, pacientes clinicos que notifiquen haber tenido contacto con
una prostituta y pacientes clinicos con ulceras genitales y negatividad en los
examenes en campo oscuro de material de cultivo.

D.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E.

Medidas internacionales: Igual que en la Sifilis.

GRANULOMA INGUINAL
CIE-9 099.2; CIE-10 A.58
(Donovaniasis)

Description—Enfermedad

bacteriana

cronica,

progresivamente

destructiva, de la piel y las membranas mucosas de los genitales externos y la
region inguinal y anal, con baja transmisibilidad. Un pequeno nodulo o papula
indurados se transforman en un proceso exuberante, granulomatoso, ulceroso o
cicatrizal, de diseminacion lenta que con frecuencia es indoloro. Las lesiones de
modo caracteristico son granulomas de color rojo carneo, no friables, que se
extienden en sentido periferico, con los bordes enrollados caracteristicos y la
formation final de tejido fibroso. Asimismo, surgen mas a menudo en las
superficies calidas y humedas, como los pliegues entre el escroto y los muslos, o
los labios mayores y la vagina. Las regiones corporales afectadas son los
genitales en 90% de los casos, la region inguinal en 10%, la region anal en 5 a
10%, y sitios distantes en 1 a 5% de los casos. Si no se trata, la enfermedad
puede causar la destruction extensa de los organos genitales y diseminarse por
autoinoculacion a otras zonas del cuerpo.
El diagnostico

de laboratorio se basa en la demostracion

de

los

microorganismos intracitoplasmicos (cuerpos de Donovan) en frotes de tejido de
granulation tenidos con colorantes de Wright o Giemsa, o por el estudio
histologico de muestras de biopsia; como signo patognomonico, se advierten
grandes celulas mononucleares infectadas llenas de cuerpos de Donovan
tenidos intensamente. Los cultivos son dificiles de practicar y sus resultados son
poco fiables. Debe descartarse la presencia de Haemophilus ducreyi por cultivos
en medios selectivos apropiados.
Agente

infeccioso—Calymmatobacterium

granulomatis

(Donovania

granulomatis), un bacilo gramnegativo, es el supuesto agente etiologico, pero no
se sabe con certeza.
Distribucion—Enfermedad

rara en los paises industrializados

(poco

comun en los Estados Unidos, aunque ocasionalmente surgen brotes aislados).

Endemica en las zonas tropicales y subtropicales, como el sur de la India, Papua
Nueva Guinea, zona central y norte de Australia, America Latina, islas del Caribe
y zona central, oriental y meridional de Africa. Es mas frecuente entre los
hombres que entre las mujeres, y entre las personas de estrato socioeconomico
bajo; puede afectar a los ninos de 1 a 4 anos de edad, pero predomina en los
adultos de 20 a 40 anos.
Reservorio—Los humanos.
Modo de transmision—Probablemente por contacto directo con lesiones
durante la actividad sexual, pero en varios estudios solo 20 a 65% de los
companeros sexuales se habian infectado.
Periodo de incubacion—Se desconoce; probablemente sea de 1 a 16
semanas.
Periodo de transmisibilidad—Se desconoce; probablemente mientras
duren las lesiones abiertas de la piel o de las membranas mucosas.
8. Susceptibilidad y resistencia—La susceptibilidad es variable; al parecer, un
ataque de la enfermedad no confiere inmunidad.
Metodos de control:
A.

Medidas preventivas: con exception de las medidas que se

aplican solo a la sifilis. Los programas educativos en areas endemicas deben
recalcar la importancia del diagnostico y el tratamiento tempranos.
B.

Control del paciente, de los contactos y del ambiente inmediato:

1)

Notificacion a la autoridad local de salud:

2)

Aislamiento: ninguno; evitar el contacto intimo personal hasta que

cicatricen las lesiones.
3)

Desinfeccion

concurrente:

elimination

cuidadosa

de

los

exudados de las lesiones y de los articulos con ellos contaminados.
4)

Cuarentena: ninguna.

5)

Inmunizacion

de

contactos:

no

es

aplicable;

tratamiento

inmediato al identificarse la infeccion o ante la sospecha clinica de su existencia.

6)

Investigation de los contactos y de la fuente de infeccion:

examen de los contactos sexuales.
7)

Tratamiento especifico: como medicamentos eficaces se han

senalado la eritromicina, el trimetoprima-sulfametoxazol y la doxiciclina, pero se
han detectado cepas resistentes a ellos. El tratamiento se debe continuar
durante tres semanas o hasta que las lesiones muestren

resolution;

la

recurrencia no es rara, pero por lo comun el cuadro cede despues del segundo
tratamiento,

salvo

que

el

paciente

tenga

algun

cancer.

La

aplicacion

intramuscular de una sola dosis de ceftriaxona o la ingestion de una dosis de
ciprofloxacino pueden ser eficaces.
C.

Medidas en caso de epidemia: no son aplicables.

D.

Repercusiones en caso de desastre: ninguna.

E.

Medidas internacionales: Igual que en Sifilis.

UREAPLASMA UREALYTICUM
Description.- Pertenece al genero mycoplasma humano de la cepa T,
comensal habitual de la uretra, pero que en ocasiones actua como patogeno.
Se le asocia a las Uretritis no gonoccocicas

y a la

Enfermedad

Inflamatoria Pelvica. Ha sido aislado en las trompas de Falopio de mujeres con
salpingitis aguda entre el 10 y 15% de los casos.
Algunos autores encuentran colonization por U. Urealyticum en el 40% de
las mujeres adultas sin actividad sexual y en el 66% de las activas sexualmente.
Puede estar implicado en patologia obstetrica y neonatal.
El Ureaplasma Urealyticum se detecta en el 10-40% de las uretritis no
gonococcicas del varon.
CLINICA: En el hombre suele aparecer como un picor uretral, disuria o
secretion mucoide o purulenta.
Con frecuencia solo presentan una costra en el meato o una mancha en la
ropa interior, pasando por alto los sintomas y retrasando el tratamiento.
La secretion suele producirse al cabo de una a cinco semanas postexposition.
En la mujer estara relacionada con los sintomas, uretrales, endocervicales
o anexiales.
Las uretritis tambien pueden ser asintomaticas. En el mismo paciente
pueden coexistir una uretritis no gonococcica con una uretritis gonococcica.
Diagnostico: Al ser microorganismos de vida libre, crecen en caldos o
placas de cultivo.
Tratamiento: Doxiciclina, 100 mg, via oral, 2 veces al dia durante 7 dias
(se debe evitar la administration simultanea con antiacidos por problemas de
absorcion y la exposition al sol por posible fototoxicidad) o Tetraciclina, 500 mg,
via oral, 4 veces al dia, durante 7 dias.
Alternativo y embarazadas. Eritromicina base, 500 mg, via oral, 4 veces al
dia, durante 7 dias o Etilsuccinato de Eritromicina, 800 mg, via oral, 4 veces al
dia durante 7 dias. Se aconseja tratar a las parejas sexuales.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA PELVICA
Descripcion.- La enfermedad inflamatoria pelvica (EIP) es causa de una
importante morbilidad en todo el mundo y tiene como ultima consecuencia una
«

elevada tasa de infertilidad.
Sin embargo, se desconocen las cifras de incidencia y prevalencia en
nuestra poblacion y no existen datos fiables en otros paises.
En la literatura existen estudios en poblaciones determinadas, y en los
EE.UU. durante la decada de los 80 se registraron alrededor de 270.000
ingresos en los hospitales por esta causa y en el mismo periodo de tiempo unas
400.000 visitas a clinicas privadas.
La

razon

mas

importante

para

esta falta de

datos

esta

basada

fundamentalmente, en que EIP no es una enfermedad de declaration obligatoria,
y no resulta facil obtener information por la falta de criterios clinicos y
diagnosticos bien definidos. A todo ello se suma la existencia de un importante
numero de mujeres con sintomas leves o vagos que dificultan el diagnostico o en
las que no se hace, y la enfermedad solo se pone en evidencia por las
complicaciones posteriores producidas por la obstruction tubarica.
Se denomina enfermedad inflamatoria pelvica (EIP) a un sindrome no
relacionado con el embarazo (a exception del embarazo extrauterine, que debe
considerarse en el diagnostico diferencial de la EIP) o la cirugia, que comprende
un conjunto de alteraciones inflamatorias de tracto genital femenino en las que
se incluye una o varias de las siguientes: endometritis, salpingitis, abscesos
tubo-ovaricos y peritonitis pelviana.
Estas alteraciones se producen por el ascenso de microorganismos desde
el cervix hacia el endometrio, las trompas de falopio y las estructuras pelvicas
contiguas. Microorganismos responsables de enfermedades de transmision
sexual (ETS) tales como N. gonorrhoeae

y Clamydia

trachomatis,

estan

implicados en la mayoria de los casos. Sin embargo, microorganismos que
forman parte de la flora vaginal normal, como G. vaginalis, H. influenzae, bacilos
Gram negativos entericos, microorganismos anaerobios, S. agalactiae y otros,
pueden producir EIP.

Diagnostico: La EIP aguda es dificil de diagnosticar a causa del amplio
espectro de signos y sintomas que produce.
Algunas pacientes presentan molestias vagas que retrasan el diagnostico
y consecuentemente el tratamiento eficaz, lo que puede contribuir a secuelas
inflamatorias que pueden causar infertilidad. La mayoria de las veces el
diagnostico de la EIP se basa en hallazgos clinicos y estos, en muchos casos,
tambien son imprecisos.
Criterios para la realizacion de laparoscopia: La laparoscopia puede
ser utilizada para obtener un diagnostico de certeza de salpingitis y un
diagnostico microbiologico apropiado. Sin embargo, este procedimiento no
puede realizarse facilmente en la mayoria
de los casos agudos y su uso no esta justificado cuando los sintomas son leves.
Ademas, la laparoscopia no detecta endometritis y puede no ser diagnostica en
alteraciones inflamatorias leves de las trompas de falopio.
No existen recomendaciones claras en la literatura que indiquen los
criterios para la realizacion de laparoscopia en pacientes con sospecha de EIP,
por tanto, se deja a libre decision del responsable de la paciente la realizacion de
laparoscopia y solo se recomienda en los siguientes casos:
- Necesidad de asegurar el diagnostico de salpingitis.
- Asegurar el diagnostico microbiologico.

Criterios diagnosticos

que

justifiquen el tratamiento empirico: Es imprescindible previamente descartar otras
causas (apendicitis aguda y embarazo, fundamentalmente).
- Historia de la paciente en el contexto de los siguientes puntos:
- Edad.
- Actividad sexual.
- Metodos anticonceptivos.
- Dolor abdominal bajo o dolor anexial.
- Dolor a la movilizacion del cuello.
- Fiebre.
- Aumento del flujo vaginal.
- Aumento de la velocidad de sedimentation globular.

- Demostracion microbiologica de infeccion por N.gonorrhoeae o C.
trachomatis.
- Ecografia intravaginal que demuestre trompas engrosadas y/o con
liquido dentro o fuera de las mismas.
El criterio definitivo para el diagnostico de EIP, que se reserva para casos
seleccionados incluye: - Evidencia histopatologica de endometritis en biopsia
endometrial. Anormalidades l a p a r o s c o p e s consistentes con EIP.
Toma de muestras para microbiologia: - Exudado endocervical para:
Gram Cultivo de N. gonorrhoeae

y S agalactiae

Investigation de C.

trachomatis y M. hominis.
- Suero: RPR y HIV
Solo se investigaran otros microorganismos (anaerobios, Haemophilus,
enterobacterias u otros)', en caso de laparoscopia y obtencion de muestras
procedentes de abscesos tubo-ovaricos.
Criterios de hospitalizacion: Situaciones en las que se recomienda el
ingreso de las pacientes:
1.- Pacientes con abscesos tubo-ovaricos para observation directa, al
menos durante 24 horas, despues de las cuales la paciente puede continuar su
tratamiento en el domicilio.
2.- Dudas razonables sobre la existencia de abdomen agudo (apendicitis,
embarazo extrauterine, etc.) cuya existencia no ha podido ser totalmente
excluida.
3.- Embarazo.
4.- Fracaso del tratamiento empirico previo, demostrado por la ausencia
de mejoria clinica en 24 o 48 horas.
5.- La paciente no es capaz de seguir un tratamiento ambulatorio o
presenta signos de intolerancia al mismo.
6.- Pacientes con absceso tubo-ovarico que se sospeche puedan precisar
tratamiento quirurgico.
7.- Pacientes inmunodeprimidas (infeccion por VIH avanzada, u otras
causas).

En ausencia de los anteriores criterios, queda a juicio del facultativo la
gravedad de la paciente que justifique el ingreso.
Tratamiento: El tratamiento empirico de la EIP debe cubrir un amplio
espectro de patogenos probables. Esta cobertura debera incluir N.
C.

trachomatis,

anaerobios,

bacterias

Gram

negativas

gonorrhoeae,

facultativas

y

estreptococos.
El tratamiento debe iniciarse tan pronto como se haya realizado el
diagnostico de presuncion y practicadas las exploraciones indispensables, ya
que la prevencion de secuelas a largo plazo se ha asociado directamente con la
inmediata administration de antibioticos apropiados.
El tratamiento parenteral se reservara para las pacientes hospitalizadas.
En Espana, la sensibilidad de microorganismos anaerobios implicados en
EIP, tales como B. fragilis, ha demostrado porcentajes de resistencia frente a
cefoxitina, que en algunas instituciones ha alcanzado un 36% de las cepas, por
lo que advertimos del riesgo de la utilization de esta pauta en nuestro pais.
El tratamiento parenteral puede suspenderse a las 24 horas de una clara
mejoria clinica y continuar con un tratamiento oral siguiendo las mismas pautas
que el tratamiento ambulatorio.
Manejo de las parejas sexuales: Las parejas sexuales de las pacientes
con EIP deben ser examinadas y tratadas, si han mantenido relaciones sexuales
con la paciente durante los 60 dias previos a la aparicion de los sintomas,
especialmente si N. gonorrhoeae,

C. trachomatis o M. hominis estan presentes

entre los microorganismos aislados de las muestras de la paciente. Con
frecuencia, las parejas sexuales de pacientes con estos aislados son portadores
asintomaticos.
Enfermedad pelvica inflamatoria en pacientes infectadas por VIH: No
se han demostrado diferencias importantes en las manifestaciones clinicas de la
EIP entre pacientes infectadas por el VIH y las que no lo estan. En algunos
estudios se apunta una mayor gravedad de los sintomas en las pacientes VIH
positivas, pero la respuesta al tratamiento estandar es igualmente buena. Sin

embargo, las pacientes con inmunosupresion severa deben ser tratadas con
pautas de antimicrobianos parenterals.

ULCERAS GENITALES
Descripcion.-

La incidencia de las ulceras genitales varia en los

diferentes paises del mundo. En los paises desarrollados, a diferencia de los
paises en desarrollo, las ulceras genitales son menos frecuentes que las
i
enfermedades de transmision sexual que cursan con secreciones como la
vaginitis y la uretritis.
La presencia de ulceras genitales ha supuesto un mayor riesgo para
contraer la infeccion por el VIH, y a su vez la presencia de esta infeccion ha
modificado la evolution clinica de las enfermedades de transmision sexual.
La experiencia personal de los ultimos 14 anos, demuestra la menor
incidencia de ETS ulcerosas en relacion con otras ETS y la alta asociacion de
estas con la infeccion VIH.
El herpes genital es la causa mas frecuente de ulcera genital, seguida de
la sifilis y menos frecuentemente del chancroide. El linfogranuloma venereo y el
granuloma inguinal apenas se diagnostican en nuestro medio. Otras etiologias
no relacionadas con ETS, son las traumaticas, el exantema fijo medicamentoso y
otras relacionadas con enfermedades dermatologicas.
En aproximadamente un tercio de las ulceras no se identifica el agente
etiologico a pesar de aplicar un exhaustivo numero de pruebas diagnosticas. El
chancroide tiene un periodo de incubation de 1 a 14 dias y las lesiones primarias
de LGV se desarrollan despues de 3 a 21 dias tras la exposition.
Los datos epidemiologicos son importantes a la hora de establecer la
etiologia. El diagnostico de chancroide, LGV y de sifilis es mas probable si el
paciente ha tenido relaciones sexuales con prostitutas, contacto hombre-hombre
o con personas procedentes de paises en vias de desarrollo, especialmente
Africa y Asia. Se establecera la sospecha de herpes genital si el paciente refiere
un cuadro de dolor local, aparicion de vesiculas y sintomas generalizados de
viremia como fiebre, mialgias, artralgias, fotofobia, y meningismo. En el caso de
ulceras dolorosas sin existencia de vesiculas debe realizarse una cuidadosa
historia de la evolution de las lesiones.

Diagnostico diferencial de ulceras genitales:
Ulcera aguda pequena de menos de un mes de duracion:
- Enfermedades infecciosas

de transmision sexual.

- Reaction adversas a medicamentos.
- Drogas subcutaneas o intravenosas.
- Ulceras traumaticas.
Ulceras de gran tamano de evolucion cronica o subaguda:
Enfermedades infecciosas
Neoplasicas
Enfermedad de Bechet
Penfigo vegetante
• Sifilis primaria con chancro.
• Chancroide.
• Donovanosis.
• Linfogranuloma venereo.
• Herpes genital.
• Aftas.
• Exantema fijo medicamentoso.
• Bromoderma.
• Inyeccion subcutanea de papaverina.
• Uso prolongado de corticoides topicos.
• Necrosis por warfarina.
• Durante el coito.
• Lesion de Cremallera.
• Herpes cronico.
• Tuberculosis cutanea.
• Gangrena progresiva sinergica.
• Ectima gangrenoso.
• Amebiasis.
• Filariasis.
• Micosis profundas.

• Carcinoma de celulas escamosas.
• Carcinoma verrugoso genital.
• Basalioma.

En

el

caso

de

linfadenopatias

o

herpes

genital

sintomas

recidivante

sistemicos.

no

Algunas

suelen

aparecer

caracteristicas

del

examen clinico de las ulceras se resumen en:

Diagnostico

y tratamiento

de ulceras

genitales

de

transmision

sexual:
Herpes Sifilis Chancroide LGV:
Lesion Vesicula, Ulcera, papula. Ulcera, papula. Papula, Ulcera y papula,
pustula, ulcera.
Borde Eritematoso Engrosado Violaceo indeterminado Variable.
Profundidad Superficial Superficial Excavado con eritema Superficial.
Base Lisa y roja Lisa, roja y brillante. Amarilla y sangrante Variable.
Secrecion Serosa Serosa Purulenta Variable.
N° lesiones Multiple Unica, ocasional multiple Unica, a veces hasta tres,
Unica rara multiple.
Distribucion En mujer: labios, cervix, Vulva, pene, anal, Pene, vulva.
Uretra, pene, recto, uretra, recto, oral y perianal. En hombre: pene uretra,
recto.
Induracion Ninguna Firme Rara Ninguna.
Dolor Comun Raro Frecuente Variable.
Picor Comun Raro.
Adenopatias Bilateral y dolorosas Bilaterales e indoloras
dolorosas.

Unilaterales

o

bilaterales,

Pueden

supurar

Unilateral,

dolorosas

supurativas.
Incubacion 2-7 dias 10-90 dias 1-14 dias 3-21 dias.
Tpo.evolucion 21 dias 2-3 semanas 2-3 semanas 1-2 semanas.

y

Test diagnosticos Cultivo y fluorescencia Campo oscuro. FTA-ABS,
Cultivo Haemophilus ducreyi, Cultivo C. trachomatis en celulas del
raspado VDRL, RPR. gram del pus aspirado de uretra, cervix, recto, de
lesion de adenopatias. adenopatias.
Tratamiento Acyclovir Penicilina Azitromicina Doxiciclina, Valaciclovir
Benzatina Ceftriaxona Eritromicina, Famciclovir Doxiciclina Ciprofloxacino,
Tetraciclina Eritromicina.
La aparicion de linfadenopatias inguinales dolorosas son caracteristicas
de la primoinfeccion herpetica siendo menos dolorosas en el LGV y chancroide y
no dolorosas en la sifilis. Estos datos son aproximativos y no permiten un
diagnostico exacto.
Diagnostico: La historia y el examen fisico pueden ser suficientes para
establecer el diagnostico de herpes genital, no obstante, en ocasiones no es facil
distinguir por la clinica la etiologia de la ulcera y es necesario establecer el
diagnostico con la ayuda del laboratorio, por ello la realization de un examen del
exudado de la ulcera en el campo oscuro puede ayudar al diagnostico de lues
primaria, si bien de un 20% a un 50% de los casos resultan negativos, estos
resultados se verian artefactados si el paciente hubiese usado antisepticos u
otras soluciones topicas a nivel de la ulcera, restando sensibilidad a esta tecnica.
La realization de fluorescencia directa a herpes simple y/o cultivo a herpes
simple ampliaria la posibilidad de establecer el diagnostico, si ambos fuesen
negativos el cultivo de H.ducreyi se llevaria a cabo.

Ademas de las ulceras relacionadas con ETS, es necesario tener
presente otras etiologias no adquiridas por via sexual, tales como el exantema
fijo medicamentoso,

traumatismo

local, carcinoma de celulas

escamosas,

psoriasis, liquen piano, enfermedad de Bechet, dermatitis herpetiforme, eritema
multiforme, penfigo o penfigoide.
Una historia cuidadosa puede ayudar a establecer el diagnostico, las
ulceras infecciosas tienen un periodo de incubation de dias o semanas, las
traumaticas son de rapida aparicion, de 0 a 24 horas, tras el contacto sexual. La

reaction a drogas, como el exantema fijo pueden surgir tras la toma de
tetraciclinas, fenoftaleina y barbituricos, entre otros medicamentos.
Tratamiento: Ver las secciones anteriores.
En pacientes con chancroide conviene reevaluar a los enfermos a los 2 o
3 dias del tratamiento inicial y despues semanalmente hasta la resolution de los
sintomas. En el LGV se reexaminara a los enfermos a las cuatro semanas,
confirmando cura clinica y microbiologica.
En lo referente a la actitud frente a los companeros sexuales de los
pacientes con ulceras genitales sirven muchos de los principios ya mencionados
en las secciones anteriores. En casos de chancroide conviene revisar a los
contactos del ultimo mes y realizarles estudio de ETS incluyendo cultivo para H.
ducreyi de vagina, uretra y surco balano prepurcial.
En enfermos con LGV, debe hacerse cultivo y serologia frente a
Chlamydia de los contactos sexuales de los ultimos 2 meses. El chancroide y
LGV pueden ocasionar fibrosis, fistulas y linfadenitis cronica como secuelas.

PARASITOSIS DE TRANSMISION SEXUAL
La sarna y la pediculosis pubis son dos parasitosis, que al transmitirse por
contacto intimo son consideradas de transmision sexual.
Sarna.- La infestation esta producida por el parasito Sarcoptes

scabiei.

Puede afectar cualquier parte del cuerpo y la transmision es directa por contacto
de piel a piel.
Es una parasitosis que puede alertar al clinico sobre la conveniencia de
hacer un despistaje de otras ETS, sobre todo cuando la consulta se realiza
despues de un viaje a zonas tropicales (Turismo sexual). No existen datos
disponibles sobre su incidencia en nuestro pais, aunque la tardanza en su
diagnostico facilita la aparicion de epidemias domesticas.
Los parasitos depositan sus huevos en el interior de tuneles excavados en
la piel, dando como resultado el nacimiento de nuevos parasitos que a su vez
ponen mas huevos. La absorcion por los capilares cutaneos de los excrementos
de los parasitos produce una reaction de hipersensibilidad, que da lugar al signo
cardinal que es el prurito, de predominio nocturno, que puede tardar 4-6
semanas en desarrollarse.
Existen unos signos dermatologicos como son los surcos que excavan los
parasitos y las " vesiculas perladas". Las localizaciones caracteristicas incluyen
los espacios interdigitales, munecas y codos. La afectacion en areolas mamarias
es caracteristica en mujeres, y la region genital en varones, donde se aprecian
lesiones papulosas o nodulares, provocadas por el rascado.
En

pacientes

VIH,

puede

producirse

una

forma

particularmente

exuberante conocida como "Sarna noruega" con un numero elevadisimo de
parasitos y un elevado riesgo de contagio incluso sin contacto intimo.
Diagnostico: La apariencia clinica es habitualmente tipica, pero el
diagnostico puede confundirse con otros procesos pruriginosos como el eccema.
El diagnostico puede confirmarse identificando el parasito, que es sacado del
surco con la punta de un bisturi, y observado con el microscopio; aunque esta
tecnica requiere pericia y habilidad, y no es necesaria en muchas ocasiones.

Tratamiento:

Los pacientes deben ser advertidos de no

mantener

relaciones con sus parejas, hasta que hayan sido curados. En personas
sexualmente activas se recomienda investigar otras ETS.
El tratamiento recomendado es la crema de Permetrina al 5%, aplicado en
todo el cuerpo desde el cuello para abajo, lavando 8-14 horas mas tarde.
Otras alternativas son: Lindane al 1% en lotion (no puede usarse en
embarazadas, ninos o personas con extensa dermatitis) o Malation en lotion al
0.5%.
En casos resistentes o aquellos con Sarna noruega, debe

usarse

Ivermectina a dosis de 200 microgramos /kg precedida de un queratinolitico.
Pediculosis del pubis: Esta causada por Pthirus pubis que se transmite
por contacto intimo. El periodo de incubacion esta habitualmente entre 5 dias y
varias semanas, aunque algunos parecen que tienen un periodo asintomatico
mas

prolongado.

Puede

usarse

esta

infestation

como

un

indicador

de

promiscuidad.
Clinica: En adultos se parasita el vello pubiano, aunque en personas
hirsutas la extension puede hacerse a todo el vello corporal, aunque raro
tambien se pueden parasitar cejas y pestanas. Los huevos (liendres) se adhieren
al vello. Puede no haber sintomas o bien prurito por hipersensibilidad a las
picaduras.
En superficie interna

de muslos pueden detectarse manchas azuladas

(Maculae cerulea) producidas por las picaduras.
El diagnostico es clinico por la visualization de los parasitos y de sus
huevos.
Tratamiento:

P.

pubis

desarrolla

con

facilidad

resistencia

a

los

pediculicidas. Las lociones son mas eficaces que los champus, y deben ser
aplicados en todo el cuerpo. Siempre debe repetirse el tratamiento 3-7 dias mas
tarde. Permetrina al 1% en crema, lavando 10 minutos mas tarde.
Lindane al 1% en sol o gel, dejar actuar 12 horas, se puede lavar con un champu
de lindane al 1%.
Las liendres deben retirarse con pinzas o peines especiales.

VAGINITIS
(Causas mas comunes: Infeccion de Levadura, Trichomonas, Vaginitis
Bacteriana)
SENALES Y SINTOMAS: Sintomas vaginales en las mujeres:
• Picazon, ardor o dolor en la vagina
• Mas flujo de lo normal
• El flujo puede tener mal olor y/o aspecto distinto
• Algunas mujeres no tienen sintomas, Los hombres pueden adquirir germenes
que causan la vaginitis en las mujeres
• Flujo y malestar leve en el pene
• La mayoria no tiene sintomas, pero aun propaga los germenes.
TRANSMISION: Algunas formas de vaginitis pueden propagarse por:
• Relaciones sexuales por la vagina.
• Relaciones sexuales por la boca!
• Relaciones sexuales por el ano.
• Hombres portadores de los germenes que causan la vaginitis.
COMPLICACIONES/CONSECUENCIAS:

Si

la

vaginitis

no

recibe

tratamiento:
• Continuaran los sintomas de malestar
• Los hombres pueden desarrollar infecciones de la prostata y la uretra.
• Puede propagarse a otros companeros sexuales.
• Puede contribuir a enfermedad inflamatoria de la pelvis.
• Si esta embarazada, puede conducir a parto prematuro.
PREVENCION: Recomendaciones para reducir la propagation de la
vaginitis (en particular Trichomonas):
• Usados consistente y correctamente, los condones de latex pueden
reducir el riesgo de transmision de trichomoniasis.
• Siempre use condones de latex durante relaciones sexuales por la
vagina y el ano.
• Use un condon de latex para sexo oral con el pene (felatorismo).

• Use una barrera de latex para sexo oral en la vagina o el ano (barrera
dental o condon cortado a la mitad).
• Limite el numero de companeros sexuales.
• Hagase una prueba con un medico u otro proveedor medico si sospecha
infeccion.
• Notifique inmediatamente a companeros sexuales si tiene la infeccion.
• Los companeros sexuales infectados deben recibir tratamiento (no es
necesario para la infeccion de levadura o la vaginitis bacteriana).
TRATAMIENTO: Tratamiento para vaginitis:
• La vaginitis puede curarse con el medicamento adecuado recetado por
un medico.
• En caso de infeccion por Trichomonas, los companeros infectados deben
recibir tratamiento al mismo tiempo.
• En caso de infeccion por Trichomonas, informele al medico si esta o es
posible que este embarazada.
Tratamiento para una infeccion de levadura:
• Los medicamentos sin receta disponibles en la farmacia deben ser
usados unicamente por mujeres que:
- Hayan tenido infecciones de levadura anteriores diagnosticadas por un
medico.
- Tengan los sintomas tipicos de una infeccion de levadura.

CONCLUSIONES:
Las enfermedades de transmision sexual (ETS), continuan siendo un
problema importante de Salud Publica, con repercusiones cada vez de mas
impacto en la poblacion. Son infecciones que se transmiten a traves del contacto
sexual. A exception de los resfriados y la gripe, las ETS son las enfermedades
contagiosas mas comunes, con aproximadamente 12 millones de casos nuevos
todos los anos.
Cualquier persona que tiene relaciones sexuales con otra persona puede
contraer una enfermedad de transmision sexual. Las personas que tienen este
tipo de enfermedades

a veces no lo saben, porque con frecuencia

no

experimentan sintomas. Pero ello no significa que no este afectando su salud.
Las ETS pueden hacer mucho dano a su organismo, e incluso causar la
muerte. Los sintomas de una ETS pueden variar desde irritaciones leves hasta
dolor agudo. La causa de las ETS son bacteria o virus.
Estas infecciones por lo general se transmiten durante el coito, pero
tambien pueden transmitirse a traves de otros tipos de relaciones sexuales. Las
ETS pueden ser causadas por virus o bacterias. Las ETS causadas por virus
incluyen la hepatitis B, el herpes, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, VIH
(HIV por sus iniciales en ingles) y el virus del papiloma humano, VPH (HPV por
sus iniciales en ingles). Las ETS causadas por bacterias incluyen la infeccion por
chlamydia, la gonorrea y la sifilis.
Hay un incremento permanente de las enfermedades de transmision
sexual (E.T.S.) predominando el mismo en los jovenes menores de 25 anos; este
fenomeno esta dado por:
- Inicio mas temprano de las relaciones sexuales.
- Menor temor a las ETS por la existencia de nuevos antibioticos.
- Mayor immigration y emigration de la poblacion.
- Preferencia en el uso de metodos anticonceptivos hormonales y D.I.U.
en detrimento de los metodos de barrera.

- Falta de medidas de prevencion contra las ETSm en especial en los
paises en vias de desarrollo.
- Falta de Education Sexual.

Existen mas de 50 enfermedades que se transmiten por via sexual.
La dificultad que se tiene para hablar de E.T.S con la companera o
companero sexual, trae como consecuencia el no saber como se encuentra su
salud. El hablar de "sexo" con la pareja es una de las cuestiones mas dificiles
que enfrenta la gente, no solo los jovenes, sino tambien la gente adulta. Si la
pareja es estable, o viven como un matrimonio, y dicen que nunca han hablado
del sexo, o sea, de como llevan las relaciones sexuales, de que quieren, etc.,
mucho menos se atreven a plantear la cuestion de estas enfermedades, porque
de inmediato se cuestiona la fidelidad, "^Si tiene enfermedades y no se las
transmit! yo, quien lo hizo? ^Con quien se relaciono? ^Me esta siendo infiel?"
Por eso, cuando una mujer casada se plantea estas preguntas, es que ella
tambien esta infectada y tiene dolores, flujo u otros sintomas.
Cuando la pareja es casual, o temporal es dificil hablar de ello. En
general, las parejas no dicen "Vamos a tener relaciones", simplemente lo hacen.
Si alguno de ellos tiene alguna duda, se hace mas dificil plantearla cuanto mas
se avanza. Preguntar si la otra persona se ha hecho la prueba del VIH; o si tiene
alguna otra infeccion; jugar con la zona genital de la pareja para ver en que
condiciones esta; o plantear que no se quiere tener la relacion sin condon, son
todas cuestiones que requieren de firmeza, tranquilidad, fuerza, perder el miedo
a que el otro se enoje y un habito de hablar del sexo, que muchas y muchos no
hemos desarrollado.
Como son enfermedades asociadas a la sexualidad, en las familias no se
habla de ellas, de la misma manera en que se podria hablar de la gripa o del
sarampion, y tampoco en las escuelas se da suficiente information en torno a
ellas. Por eso la mayoria de la gente no piensa que las pueda adquirir, ni conoce
bien los sintomas para pedir tratamiento, si aparecieran estos. Cuando se
esconde el padecimiento se va propagando a otras personas, lo cual es una de

las causas

principales

de que se extiendan, siendo enfermedades

que,

actualmente, pueden curarse facilmente, si se atienden a tiempo.
Tambien las madres embarazadas pueden transmitirlas al feto, o al bebe
a la hora del parto, o a traves de la leche materna y el calostro. La baja de
defensas y la debilidad de nuestro organismo nos expone aun mas a adquirir
enfermedades.
Es necesario tener en cuenta que la debilidad, la mala alimentation, las
preocupaciones, la falta de higiene, etc., pueden desequilibrar nuestro organismo
y asi permitir que se nos desarrollen diversas enfermedades.
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