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 Las infecciones de transmisión sexual (ITS) 
representan un importante riesgo para la salud, 
particularmente en la población de entre 15 y 45 años 
de edad. 

  A partir de la llegada del virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH), las ITS han cobrado mayor importancia 

 La mayoría de las ITS pueden ser prevenidas si 
educamos a la población oportunamente 

 



 Síndrome caracterizado por la presencia de úlceras 

genitales 

 Síndrome caracterizado por: 

  Secreción uretral (hombre) 

  Flujo vaginal 

 Síndrome caracterizado por dolor abdominal bajo: 

  Epididimitis (hombre) 

  Enfermedad inflamatoria pélvica EIP (mujer) 

 
Las ITS pueden ser manejadas de acuerdo a los 
siguientes síndromes: 
 



 Enfermedades caracterizadas inicialmente por úlceras genitales 

  Enfermedades caracterizadas por secreción uretral 

  Enfermedades caracterizadas por flujo vaginal (vaginosis) 

  Enfermedad inflamatoria pélvica en la mujer (EIP).  

 Epididimitis en el hombre 

  Infección por el virus del papiloma humano (VPH) por su relación 

con el cáncer cérvico-uterino 

Para fines de aplicación clínica, se clasifica 
a las ITS  



agentes etiológicos ITS más frecuentes  
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VULVA 

 

 

Monte de Venus 

Periné 

Epitelio escamoso estratificado queratinizado 

Folículos pilosos en cara externa  

 diferentes glándulas: 

 sebáceas, apocrinas y sudoríparas 

 Piel , tejido conectivo y grasa subcutánea 

  
 



 
 

Ante una mujer que consulta por una lesión o irritación vulvar  
 

 Qué lesiones podemos ver en vulva producidas por una ITS 

 Gérmenes causales  

 Diagnóstico diferencial con otras lesiones 

 

 

ITS  lesiones en vulva  



 Infecciones por hongos 

 Cándida  

 tiña 

 Infecciones por virus  

 Moluscum 

 Herpes simple  

 Condilomas  

 Infestaciones parasitarias  

 Pediculosis pubis 

 Infecciones bacterianas 

 Absceso de la glándula de 
Bartolino  

 Absceso vestibular 

 sífilis 

 Chancro Blando 

 Liinfogranuloma venéreo 

 Granuloma inguinal 

 

ITS lesiones en vulva  

DD con otras lesiones  no ITS  



INFESTACIONES E INFECCIONES 

Pediculosis pubis  Pediculosis pubis  -  Ladillas 

Asiento : 

• Monte de Venus 

• en vello púbico 

 

Morfología: 

• 1.5 mm 

• Gris –transparente 

 

Acción : 

• Pica la piel 

• Huevos – liendres en 
el vello 

 

Clínica : 

• Prurito  intenso  

• Lesiones de rascado 



PRURITO VULVAR 

PRIMARIO O IDIOPÁTICO. No existe causa orgánica 

SECUNDARIO: 

    - Infecciones ( candidiasis, VB, Trichomonas, Herpes S , scabiosis, pediculosis) 

    - Alteraciones dermatológicas:  

  De contacto 

  Hiperplasia de células escamosas , Liquen escleroso y L. plano 

  Psoriasis 

     - Lesiones malignas o premalignas (VIN, enf.de Paget, cáncer de vulva) 

     - Enf. Sistémicas: Diabetes, hiper-hipotiroidismo, colostasis, hiperuricemia… 

sensación desagradable que incita al rascado 

es un síntoma, no una enfermedad. 

 es la causa más frecuente de  consultas por patología vulva 

DD 
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El prurito y el rascado crónico crean  un círculo vicioso  
 Lesiones cutáneas de liquenificación y escoriación cada vez más sintomáticas 
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HIPERPLASIA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

Etiopatogenia: 

 el ciclo prurito-rascado  

 da lugar a un traumatismo crónico 

Conseguir evitar el rascado 

Tratamiento: corticoides /40 d 



 Enfermedad crónica de la piel de mujeres de >50 años, pero 1/4 <40 años. 

 Muy alta asociación con dermatitis de contacto y atópicas. 

 La más frecuente la forma erosiva. 

También suele afectar a región oral. Hay que explorar boca, cabeza, uñas… 

 Mecanismo autoinmune.  

 mayor riesgo de tener otras enfermedades autoinmunes asociadas. 

 Tratamiento igual que L.Escleroso. Respuesta no obstante irregular al 

corticoide 

  DD LIQUEN PLANO  



DD  ULCERAS  CON LIQUEN PLANO 



  Vulvovaginitis  por  Candida albicans  

Muy pruriginosas 

Eritema intenso 

Flujo  blanco, espeso, grumoso 

      
    MICOSIS 



DERMATOMICOSIS  Cándida 



DERMATOMICOSIS  Tiña 

Tiña  
 

• Lesiones eritemato-escamosas 

• Simétricas 

• con bordes nítidos (márgenes) 

• Extensión a periné , perianal y glúteos  

 

DD con  

• Lesiones por cándida 

• Dermatitis seborreica 

• Psoriasis 



MICOSIS 
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DD DERMATITIS CON EXPRESIÓN EN VULVA 

Psoriasis invertida 

Dermatitis seborreica 
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DD DERMATITIS CON EXPRESIÓN EN VULVA 

Dermatitis de contacto por antifúngicos 
tópicos 

psoriasis 



CONDILOMA HPV 

• Proliferación  exofítica 

• Excrecencia sobrelevada,  

• Carnosa o Verrucosa 

• Hiperqueratósica 

• A veces pigmentada 

• Papilas confluyentes 

• Acetoblancas ( Ac Acético) 

Condiloma en uretra 

Condiloma en introito 

Detalle papilas 



 DD CONDILOMAS  
ALTERACIONES ANATÓMICAS :  HIPERTROFIA PAPILAR 

PAPILOMATOSIS VESTIBULAR 

• Variante de la normalidad 

• Papilas  aisladas, individualizadas  

• bien alineadas  

• con su vaso central  

• Acético negativo 

• DD  

• con condilomas iniciales  



CONDILOMAS 



CONDILOMAS 



CONDILOMAS 



CONDILOMAS 



DD  CON CONDILOMAS 

Papila seborreica 

Pólipo  fibroepitelial 



 I. Viral : poxuvirus 

 Pápulas umbilicadas,  

 habitualmente agrupadas 

 entre 2 y 5 mm 

 Céreas , perladas, rosadas 

 Contenido caseoso  

 Transmisión a zonas de contacto   

 Localizadas en cualquier parte del cuerpo 

 

 

 

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 
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MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 
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MOLLUSCUM CONTAGIOSUM 
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PRIMOINFECCIÓN 

Primera exposición  al VHS 1 o 2.  

CLINICA 

 Vesículas confluyentes, 

 se erosionan rápidamente, y se ulceran 

 dolor, disuria, edema vulvar,  

 adenitis local y cervicitis (70-90%) 

 Además un 70% cefalea,  

 MEG, mialgias y fiebre. 

 Localización extensa:  

 labios, periné, vestíbulo, vagina y cérvix 

 La lesiones persisten 4-15 días 

 

RECIDIVAS 

 Sólo clínica local   

 Menor extensión 

 Menos dolor 

HERPES GENITAL 



HERPES GENITAL 

Lesiones herpéticas en fase de úlcera 



HERPES GENITAL 

 ulceración de las  vesiculas Lesiones herpéticas en fase de úlcera sobreinfectadas 



 No es  ITS 

  DD con otras úlceras 

 

 Gérmenes: habitualmente 
estafilococos de la piel 

 

 Nódulo eritematoso indurado 

 Doloroso 

 Evoluciona a pústula, se abre y 
drena pus 

 La ulceración es indurada  

 Con centro fibrinoso-necrótico 

FOLICULITIS 



 

Bartolinitis aguda, Absceso 

 Obstrucción del conducto de la 
Glándula 

 Sobreinfección por gonococos o 
anaerobios 

  absceso 

Absceso de Glándulas Vulvares  
 G. de Bartolino , G.Vestivular 

Quiste de Bartolino 

Quiste de Glándula Vestibular 
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SÍFILIS (Treponema Pallidum) 

. Sifilis primaria : chancro 

 úlcera con bordes sobrelevados  

 única en el lugar de inoculación, 

 INDOLORA,  

  cubierta por exudado amarillento grisáceo. 



SIFILIS PRIMARIA 



SIFILIS,  SECUNDARISMO 

Periodo secundario  

   más florido  

   a las 6-8 semanas del chancro.  

   Muy contagioso:  

   Roseola sifilítica, 

   sifílides palmoplantares,  

   alopecia,  

  condilomas planos en genitales 



SIFILIS,  SECUNDARISMO 

Roseola 
Sifílides 

Condilomas planos  



SÍFILIS , SECUNDARISMO 

Sifílides 

Roseola 



SIFILIS SECUNDARIA  



CHANCRO BLANDO – CHACROIDE  

MICROORGANISMO: Haemophilus ducreyi 

-Frecuente en África y Caribe. 

- ULCERA DOLOROSA. 

-Ulcera con bordes irregulares con areola roja, base no indurada y        

purulenta. 

-Localización en la mujer : Introito y labios. 

-Típicas” ulceras que se besan”. 

- 50% adenopatías que acaban supurando uni o bilaterales y dolorosas 



CHANCRO BLANDO – CHACROIDE  



CHANCRO BLANDO 



Serotipos L1, L2 y L3 de Chlamydia trachomatis. 

- Incubación de 3-30 días. 

- Endémicas de zonas tropicales y subtropicales de África, Asia y América del 

Sur y centro. 

- Brotes en aumento en Europa desde 2003. 

- Casi todos los casos en Europa en varones homoxesuales HSH. 

 

CLINICA 

- Pápula  úlcera  (recto, vagina, cervix o uretra) 

- Luego adenopatías (duras y dolorosas).En la mujer dolor abdominal bajo. 

- En estadío terciario Sdr. Anorrectal con proctitis dolorosa, tenesmo, 

diarrea,   heces con sangre y pus (dx.dif. Con colitis ulcerosa). 

 

LINFOGRANULOMA VENÉREO 



LINFOGRANULOMA VENÉREO 



GRANULOMA INGUINAL O DONOVANOSIS  

 ITS exótica, rara aquí (Klebsiella granulomatis) 

 

 Pápula o nódulo que se ulcera profundamente  

 destruye tejido 

  INDOLORA 

 Lesiones carnosas rojas muy vascularizadas  

 sin linfadenopatía. 

 

 Puede diseminarse por sangre. 

 

 Difícil cultivo Biopsia  “cuerpos de Donovan”. 



DD ENFERMEDAD DE EPSTEIN-BARR: ÚLCERA DE LIPSCHÜTZ 

Úlceras necróticas profundas y muy dolorosas, 

-Niñas y adolescentes. 

-con intenso edema de labios y adenopatías inguinales. 

-Curan en 1-2 semanas, sin dejar cicatriz ni recidivar. 

-Etiología desconocida Relacionada ahora con 

primoinfección por virus Epstein-Barr. 

-Síntomas sistémicos de malestar general, fiebre , 

mialgias…cuadro de mononucleosis infecciosa. 

-Diagnóstico por exclusión. 

-Serologías ITS, EpB, CMV, Brucella, descartar  

enfermedades con aftas  

-Tto sintomático y los antibióticos de amplio espectro 

son necesarios en formas gangrenosas que sí pueden 

dejar cicatriz. 



DD  con úlceras:   ENFERMEDAD DE BEHÇET 

Vasculitis de origen desconocido. 

Puede afectar a diferentes órganos 

-Mucosas :úlceras aftosas en boca, dolorosas, poco profundas, o profundas con base 

necrótica central  

- Úlceras genitales, poco frecuentes  

- Piel eritema nodoso, pústulas, tromboflebitis superficial,   pioderma gangrenoso, 

púrpura,… 

- Ojos: uveitis, vasculitis retiniana, cataratas, glaucoma,… 

- Neurológico: meningoencefalitis, hipertensión, psicosis,… 

- Otros: oligoartritis, aneurismas vasculares, hemoptisis,… 



ENFERMEDAD DE BEHÇET 



ENFERMEDAD DE BEHÇET 



ITS  úlceras Herpes Sífilis Chancroide LGV 

Lesión 
Vesícula. Úlcera y 

pápula. 
Úlcera, pápula Úlcera, pápula 

Pápula, pústula, 
úlcera 

Borde Eritematoso Engrosado 
Violáceo 

indeterminado 
Variable 

Profundidad Superficial Superficial Excavado con eritema Superficial 

Base Lisa y roja Lisa, roja y brillante Amarilla y sangrante Variable 

Secreción Serosa Serosa Purulenta Variable 

Nª. Lesiones Múltiple 
Única, ocasional 

múltiple 

Única, a veces hasta 
tres, rara múltiple 

Única 

Distribución 
Vulva, cérvix, uretra, 

recto, pene 

Vulva, pene, ano, oral, 
perianal 

Pene, vulva Uretra, pene, recto 

Induración Ninguna Firme Rara Ninguna 

Dolor Común Raro Frecuente Variable 

Picor Común Raro Raro Raro 

Adenopatías Bilateral y dolorosas Bilaterales e indoloras 
Unilateral, dolorosas, 

pueden supurar 
Unil o bilaterales, 

dolorosas y supurativas 



 

ITS  úlceras 

 

Herpes Sífilis Chancroide LGV 

Incubación 2-7 días 10-90 días 1-14 días 3-21 días 

Tiempo. 
evolución 

21 días 2-3 semanas 2-3 semanas 1-2 semanas 

Rest. 
Diagnóstico 

PCR 
en células del raspado 

de lesión 

PCR de chancro 
Serología  RPR.TRP 

TPPA 

Cultivo del pus 
aspirado de 
adenopatías 

Haemophilus Ducreyi, 
Gram  

Cultivo.C trachomatis 
de uretra, cérvix, recto, 

adenopatías 

Tratamiento 
Acyclovir 

Vlaciclovir 
Famciclovir 

Penicilina-Benzatina 
Doxiciclina 
Tetraciclina 

Azitromicina 
Cefriaxona 

Ciprofloxacino 
Eritromicina 

Doxiciclina 
Eritromicina 
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