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Prólogo

La historia de la medicina tiene jalones que permitieron los progresos hasta ahora 
conseguidos: la antisepsia, las vacunas, los antimicrobianos  y la anestesia. Todos 
ellos fueron determinando cambios profundos en la morbimortalidad, disminu-
yendo la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la prevención de enferme-
dades infecciosas. También permitieron el tratamiento de muchas enfermedades 
que hasta hace menos de un siglo eran inexorablemente mortales y por otra parte 
posibilitaron llevar cabo intervenciones quirúrgicas impensadas hasta hace poco 
tiempo, mejorando sin ninguna duda, la calidad de vida de la humanidad.

Cuando apareció la penicilina en la década del 40 del siglo pasado, se consideró 
que comenzaba la declinación de las enfermedades infecciosas. Nada más erróneo. 
Estas patologías constituyen actualmente la primera causa de morbimortalidad en 
el orbe, especialmente las diarreas infecciosas agudas y las infecciones respirato-
rias bajas. El panorama se torna más desalentador aun con la aparición de nuevas 
pandemias como VIH/SIDA, la reemergencia de otras como cólera, la globalización 
de todas las patologías facilitadas por los medios de transporte  y  las nunca con-
troladas tuberculosis y malaria, solo para mencionar las más importantes. 

Existe otra pandemia que silenciosamente se está instalando, que desde la década 
del 80, comenzó a preocupar a las entidades internacionales de la salud, por su 
elevado impacto en mortalidad, costos de atención médica como es la resistencia 
bacteriana a los antimicrobianos.
Todos los medicamentos deben indicarse racionalmente, pero el caso de los antimi-
crobianos es aún más crítico ya que las cepas resistentes se diseminan e impactan 
en la comunidad.

Alexandre Snatuzza dijo al respecto: “El uso inadecuado de los antibióticos tanto 
en el mundo desarrollado como en desarrollo, está reduciendo la eficacia de estos 
valiosos medicamentos que tantas vidas han salvado. En América Latina, donde 
no hay controles estrictos y la automedicación es tan común, los gobiernos  están 
buscando formas de limitar el abuso de los antibióticos”.

La pregunta que deberíamos hacernos a continuación es ¿Qué ocurriría en los 
próximos años con las intervenciones quirúrgicas, con los recién nacidos de bajo 
peso, con los trasplantes, con las neutropenias febriles de los pacientes con neo-
plasias en tratamiento con quimioterapia y los pacientes de la comunidad  o ins-
titucionalizados, críticamente enfermos, si no contáramos más con los antimicro-
bianos?

Las patologías más frecuentes de los pacientes ambulatorios son las infecciones 
respiratorias altas, que en elevado porcentaje tienen origen viral y sin embargo 
determinan el mayor uso de antimicrobianos, tanto por indicación médica como 
por automedicación. Los profesionales deben saber que la sola administración de 
un antimicrobiano determina la selección de cepas bacterianas resistentes. Esto 
también debe conocerlo todo el equipo de salud y la comunidad. 

Un análisis racional del problema debe realizarse al menos abarcando los siguien-
tes siete aspectos: 1.la comunidad que se autoprescribe, 2. quienes prescriben y 
dispensan los medicamentos, 3. las indicaciones que se realizan en los hospitales, 
4. el empleo de medicamentos (antimicrobianos) en animales destinados al consu-
mo humano, 5. las regulaciones que al respecto deberían hacer los gobiernos y los 



sistemas de salud, 6. el desarrollo y elaboración de medicamentos y vacunas y 7. 
especialmente la regulación de la promoción de los medicamentos.
Un director del Programa de Control de Resistencia Bacteriana creado en 1988 
por la Organización Mundial de la Salud dijo que no desea que sus nietos deban 
enfrentar la situación de no contar con los antimicrobianos como ocurrió con sus 
abuelos. 

Es por ello que este segundo curso del Programa Remediar + Redes, dedicado a las 
enfermedades infecciosas debe insistir sobre el uso racional de los medicamentos 
y de la tecnología para el diagnóstico.

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de 
Córdoba, adhiere sin condicionamientos al Programa de Capacitación en Terapéu-
tica Racional en Atención Primaria de la Salud (“TRAPS”).

Por otra parte, esta Facultad está abocada a llevar a cabo las recomendaciones 
de AFACIMERA en lo que respecta al perfil del egresado, es decir, que esté capa-
citado para desarrollar sus actividades en el contexto de la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud, sepa además desempeñarse frente a  emergencias y en las 
urgencias de cada especialidad. 

Esta Facultad quiere ser partícipe de los objetivos trazados por el Señor Doctor 
Ministro de Salud de la Nación, fortaleciendo la capacidad de respuesta del primer 
nivel de atención y jerarquizarlo. Esta es la tarea emprendida, tanto en el área de 
grado como en el postgrado y lo hace formando recursos humanos en salud  tam-
bién jerarquizados y aptos.

Profesor Doctor Gustavo l. Irico 
Decano de la Facultad de Ciencias Médicas

Universidad Nacional de Córdoba
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Presentación de la Unidad 3

Bienvenidas/os a esta tercera Unidad del Curso Infecciones Prevalentes en el Primer Nivel 
de Atención  del Programa de Capacitación en Terapéutica Racional en APS (TRAPS).

En esta nueva  Unidad se desarrollan los siguientes temas: 
• Hepatitis virales
• Infecciones del tracto urinario (ITU)
• Infecciones de transmisión sexual (ITS)

Continuaremos utilizando los seis pasos de la Terapéutica Razonada, de acuerdo con los 
lineamientos dados por la Guía de la Buena Prescripción elaborada por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS):

1) Definir el/los problemas de salud del paciente al momento de la consulta
2) Establecer objetivos terapéuticos para ese paciente (¿qué desea conseguir con el tra-
tamiento?)
3) Diseñar un tratamiento (tener en cuenta efectividad/seguridad/costo-efectividad/acce-
sibilidad) incluyendo medidas no farmacológicas y/o farmacológicas
4) Realizar la prescripción
5) Dar instrucciones al paciente (información y advertencias)
6) Realizar el seguimiento del tratamiento (monitorear).

En esta Unidad seguimos enfatizando una terapéutica global, iniciando el proceso de 
diagnóstico del problema de salud considerando la historia del paciente y sus anteceden-
tes para llegar a un tratamiento racional teniendo en cuenta:
 
• las medidas preventivas para el paciente y su entorno 
• las medidas no farmacológicas en aquellos casos que deban ser aplicadas 
• la prescripción del tratamiento farmacológico que corresponda. 

Consideramos que para el éxito terapéutico, como lo manifestamos en otras oportunida-
des, es necesaria  una prescripción médica racional sumada a la labor y compromiso de 
todo el equipo de salud.

Los conceptos fundamentales se encuentran desarrollados en esta unidad. Encontrará 
información complementaria en el CD que se adjunta. En algunos casos esta bibliografía 
es imprescindible para resolver los ejercicios y para mejorar la calidad del debate entre 
colegas. La bibliografía complementaria indicada como fundamental será incluida en el 
cuestionario de la evaluación final.

Los ejercicios de Comprensión y Aplicación que se proponen al finalizar cada uno de los 
capítulos tienen como propósito consolidar e integrar el aprendizaje logrado. Todos los 
ejercicios se basan en problemas de salud prevalentes en el primer nivel de atención. Los 
mismos serán revisados y discutidos en los Encuentros Presenciales. 
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Objetivos de la Unidad 3

Esquema de contenidos

Al finalizar esta unidad se espera que usted disponga de los conocimientos y habilidades 
suficientes para:

• Realizar el diagnóstico de hepatitis virales
• Interpretar los resultados de las serologías para diagnóstico de hepatitis 
• Indicar la vacunación para hepatitis A y B
• Prescribir profilaxis postexposición para hepatitis cuando corresponda 
• Reconocer los marcadores de insuficiencia hepática aguda y crónica
• Realizar una adecuada categorización del paciente con ITU
• Prescribir el uso racional de antibióticos en ITU
• Indicar  un urocultivo cuando sea necesario 
• Realizar una  adecuada prescripción de antibióticos en bacteriuria asintomática
• Realizar un abordaje adecuado del paciente con sonda vesical e ITU
• Abordar el manejo sindromático en pacientes con lesiones del tracto genital.

Infecciones Prevalentes

Hepatitis virales Infección Urinaria Infecciones de
transmisión sexual

Cistitis
Pielonefritis 

Flujo vaginal
Secreción uretral

Dolor abdominal bajo
Ulcera genital
Escroto agudo
Bubón inguinal

Hepatitis
A-B-C
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Hepatitis virales

Esquema de contenidos 

Hepatitis virales

Manejo de la elevación de 
Transaminasas

Notificación obligatoria por sospecha

El grupo de virus que provoca infección e inflamación aguda y/o crónica del hígado (he-
patitis) ocasiona importantes problemas de salud pública en todo el mundo. La infección 
por los virus de la hepatitis A, B, C, D y E puede provocar insuficiencia hepática aguda. 
Además, los virus de la hepatitis B y C pueden causar infecciones crónicas que pueden per-
manecer asintomáticas durante décadas, exponiendo a las personas infectadas al riesgo 
de muerte prematura por cirrosis hepática o cáncer de hígado. La hepatitis A y la hepatitis 
B, se pueden prevenir mediante vacunas1. 

Epidemiología2   

Los virus de la hepatitis B y C son los principales causantes de enfermedad grave y defun-
ciones relacionadas con la hepatitis viral. En todo el mundo, el virus de la hepatitis B ha 
infectado a unos 2.000 millones de personas, más de 350 millones presentan infección 
crónica y anualmente fallecen entre 500.000 y 700.000. Entre 130 y 170 millones de per-
sonas presentan infección crónica con el virus de la hepatitis C. 

Se estima  con respecto a HBV crónica un riesgo de entre 15 a 40% de desarrollar cirrosis 
o hepatocarcinoma (HCC). La infección crónica por VHC habitualmente en el transcurso 
de más de dos décadas puede evolucionar a la cirrosis en un 15 a 20%, lo cual constituye 
un terreno que predispone a HCC con una incidencia estimada de 1 a 5% al año en caso 
de personas con cirrosis establecida. 

Los virus de las hepatitis A, B, C, D y E difieren en cuanto a su distribución mundial y vías 
de transmisión, lo que lleva a adaptar las estrategias de prevención. 

1Hepatitis viral. Informe de 
la Secretaría. 62ª Asamblea 
Mundial de la Salud. Or-
ganización Mundial de la 
Salud (OMS). 16 abril de 
2009.

2Hepatitis virales. Informe 
de la Secretaría. 63ª Asam-
blea Mundial de la Salud. 
OMS. 25 de marzo 2010

Hepatitis A
• Diagnóstico
• Tratamiento
• Vacunación
• Profilaxis postexposición

Hepatitis B
• Marcadores serológicos
• Tratamiento
• Vacunación
• Profilaxis postexposición

Hepatitis C
• Diagnóstico
• Tratamiento
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La infección por el virus de la hepatitis B al comienzo de la vida conlleva el máximo riesgo 
de infección crónica. Aproximadamente un 90% de los lactantes infectados por el virus de 
la hepatitis B en torno al momento del nacimiento, un 30% de los niños infectados en la 
primera infancia y un 6% de los infectados superados los cinco años de edad, desarrolla-
rán una infección crónica por esa causa. 

Tanto la sobreinfección como la coinfección por el virus de la hepatitis D en los pacientes 
infectados por el virus de la hepatitis B, tienen peor pronóstico que la infección solo por 
hepatitis B, llevando a una mayor incidencia de insuficiencia hepática en caso de infec-
ción aguda y una mayor probabilidad de desarrollar cáncer hepático en las infecciones 
crónicas. Las personas que presentan  hepatitis C crónica tiene también un alto riesgo de 
presentar cirrosis y cáncer hepático.

Fuente: Ryder SD, Beckingham IJ.  Acute hepatitis ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system. BMJ 
2001;322:151 3. http://www.bmj.com/content/322/7279/151.extract. Adaptación personal.

Tabla N° 1: Virus específicos que causan hepatitis
Hepatotropos primarios Hepatotropos secundarios 

(no afectan primariamente al hígado)
Virus de hepatitis A (HAV)
Virus de hepatitis B (HBV)
Virus de hepatitis C (HCV)
Virus de hepatitis D (agente delta)
Virus de hepatitis E (epidémico en Asia, África 
del Norte y México)

Citomegalovirus (CMV)
Epstein Barr Virus (EBV)
Herpes Simple Virus (HSV)

Tabla Nº 2: Tipos de hepatitis virales y vías de transmisión
Hepatitis A B C D E

Acido nucleico RNA DNA RNA RNA DNA

Incubación (días) 30 (15-50) 80 (28-160) 50 (14-160) Variable 40 (15-45)

Infección crónica NO SI SI SI NO

Vías de transmisión

Orofecal Si Posible No No Si

Sexual No Si Infrecuente Contacto ínti-
mo sexual

No

Sangre Raro Si Si Si No

Manifestaciones clínicas

La expresión clínica de las hepatitis agudas de causa viral es muy variada, sin diferencias 
específicas atribuibles al tipo de virus causal. El curso de la enfermedad en su forma más 
frecuente consta de cuatro períodos:

• incubación: es el intervalo entre la exposición al virus y la aparición de los primeros 
síntomas. Varía según el agente etiológico
• prodrómico: abarca el tiempo en el que el paciente presenta síntomas antes de la aparición 
de la ictericia, generalmente dura de 3 a 5 días, pudiendo extenderse semanas o no estar 
presente. El paciente suele estar cansado, presentar intolerancia a algunas comidas, nauseas 
o vómitos. También pueden referir cefalea, diarrea, fiebre y molestias abdominales
• estado: en este período suele aparecer la ictericia, que puede durar de 2 a 6 semanas. 
La intensidad de la coloración es variable. En este período puede haber mejoría de los 
síntomas
• convalecencia: se inicia con la desaparición de la ictericia. 
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3ABCs of Hepatitis De-
partment of Health & Hu-
man Services. Centers for 
Disease Control and Pre-
vention. June 2010.
http://www.cdc.gov/hepa-
titis/Resources/Professio-
nals/PDFs/ABCTable.pdf

Abordaje del paciente
con sospecha de hepatitis

- interrogatorio 
- examen físico
- exámenes complementarios
- diagnósticos diferenciales
- reconocer signos de gravedad

Interrogatorio3 • astenia
• dolor abdominal
• vómitos y nauseas
• diarrea
• fiebre
• mialgias y artralgias
• prurito
• comorbilidades
• medicación concomitante incluyendo tratamiento homeopá-
tico, vitaminas. Ejemplos: el paracetamol, estatinas, fármacos 
antituberculosos, fluconazol
• ingesta de alcohol
• relaciones sexuales sin medidas de protección adecuadas
• viajes recientes
• exposición parenteral sin medidas de protección: tatuajes, 
personas que utilizan sustancias por vía intravenosa compar-
tiendo jeringas y otros elementos cortopunzantes contaminados
• transfusiones
• pérdida de peso
• acolia
• coluria
• cefalea 

Examen físico • temperatura
• palpación abdominal: para investigar hepato y esplenomega-
lia. Permite evidenciar ascitis
• adenopatías
• estado de conciencia: descartar encefalopatía
• piel: arañas vasculares en el tronco, circulación colateral, eri-
tema palmar, signos que orientan hepatopatía crónica, hemato-
mas indicando alteración de la función hepática
• ginecomastia: nos orienta a hepatopatía crónica
• signo de desnutrición
• signos de deshidratación
• signos de artritis

Exámenes complementarios • hemograma 
• glucemia
• urea: es un producto de detoxificación sintetizado a nivel del 
hígado
• hepatograma
• serologías: según antecedentes personales IgM anti-HAV 
(anticuerpos IgM para hepatitis A), HBsAg (anfígeno de superfi-
cie de hepatitis B), IgM anti HBc (anticuerpos IgM anticore para 
hepatitis B),  Anti HCV. Evaluar serologías para otras infecciones 
virales. 

El hepatograma engloba diferentes pruebas que contribuyen al diagnóstico de distintas 
enfermedades hepáticas o permiten estudiar su funcionamiento. El hígado realiza múl-
tiples funciones y cada prueba depende de algunas de esas funciones, siendo amplio el 
número de pruebas que se puede realizar. Seleccionando las más importantes para arribar 
a un diagnóstico, junto con el examen físico y el interrogatorio, serían suficientes: 



• enzimas séricas: recordar que no todas son enzimas específicas del hígado. Se en-
cuentran las enzimas intracelulares como la transaminasa glutámico oxalacética (GOT), 
transaminasa glutámico pirúvica (GPT), enzimas de membrana como la fosfatasa alcalina 
(FAL), la 5’ nucleotidasa y las enzimas de secreción como los factores de la coagulación 
(II,V,VII y X). Estos factores de la coagulación  normalmente están en el plasma y su des-
censo indica menor síntesis hepática. El tiempo de protombina o Quick (TP) es un estudio 
de la coagulación que depende de los factores mencionados. La vida media de los mismos 
es de horas a dos días, por lo que el TP es un marcador de insuficiencia hepática aguda y 
en las hepatitis graves se correlaciona con la mortalidad
• bilirrubina total (BT), directa e indirecta: su aumento se manifiesta a través de la colo-
ración amarillenta de la piel que se llama ictericia
• colesterolemia: se encuentra elevada en hepatitis obstructivas y descendida en insufi-
ciencia hepática crónica
• proteínas séricas: incluye proteinemia total y el fraccionamiento electroforético. La 
albumina que es  sintetizada por el hígado, tiene una vida media de dos a tres semanas de 
manera que no es de utilidad como marcador de insuficiencia hepática aguda, siendo  un 
marcador de las hepatopatías crónicas.

Los hallazgos de laboratorio más frecuentes pueden ser4:

• neutropenia con linfocitosis
• anemia
• trombocitopenia, frecuente si se asocia a esplenomegalia
• aumento GOT y GPT
• la BT y la FAL suelen estar elevadas
• pigmentos biliares en orina
• aumento de la eritrosedimentación
• normales habitualmente el proteinograma y el TP

La protrombina (factor II de coagulación) es una proteína plasmática sintetizada por el hígado y forma parte 

de la cascada de la coagulación. El hígado produce 11 de los factores de la coagulación, por lo que frecuente-

mente su disfunción se asocia a trastornos de la coagulación.

Los factores de coagulación se miden habitualmente en forma indirecta mediante la determinación del tiempo 

de protrombina, que mide un conjunto de factores del plasma (II, V, VII, X). El tiempo de protrombina evalúa la 

función de la vía extrínseca de la coagulación, dada por los factores, II, V, VII, X,  mediante la adición de trom-

boplastina (factor tisular) al plasma. Se evalúa el tiempo de formación del coágulo expresado en segundos 

sobre el tiempo que toma el plasma normal. Este tiempo se puede expresar también en porcentaje respecto 

del control. Debido a las diferencias de actividad de los distintos factores tisulares, el tiempo de protrombina 

medido con diferentes reactivos varía. Por esta razón se ha estandarizado la medición en relación al uso de 

tromboplastina recombinante mediante el uso de la Razón Normatizada Internacional o RIN. El TP se puede 

expresar en porcentajes o en segundos. La insuficiencia hepática aguda produce aumento del tiempo de pro-

trombina, si se mide en segundos, o un descenso si se mide en porcentaje, debido a la síntesis insuficiente de 

factores de la coagulación. 
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4Ryder SD, Beckingham 
IJ.  Acute hepatitis ABC of 
diseases of liver, pancreas, 
and biliary system. BMJ 
2001;322:151 3 
h t t p : / / w w w. b m j . c o m /
content/322/7279/151.ex-
tract
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Diagnósticos diferenciales5 • hepatitis por virus hepatotropos primarios
• hepatitis por virus hepatotropos secundarios
• hepatitis por otras causas:
-brucelosis: antecedente epidemiológico
-hepatitis tóxicas: antecedente de medicamentos y presentan 
mejoría luego de unos días de interrumpir el agente tóxico. 
Generalmente en estos casos las enzimas hepáticas superan 
las 10.000 UI/L
- hepatitis isquémicas
- leptospirosis
- sífilis: según los antecedentes del paciente, suele existir un 
aumento más pronunciado de la FAL y presenta VDRL positiva
- hepatitis autoinmune

Signos de gravedad • encefalopatía 
• síndrome ascítico edematoso
• imposibilidad para alimentarse
• hipoglucemia
• hipoalbuminemia
• alteración del TP
• comorbilidades
• situaciones de riesgo social

Tratamiento y seguimiento

En las formas agudas no existe un tratamiento específico. Hospitalizar a un paciente ge-
neralmente no es necesario en los cuadros de hepatitis agudas víricas de curso normal.  No 
es necesario el reposo en cama si el paciente no se siente cansado.

En cuanto al aislamiento de paciente hay que recordar que la máxima viremia se produce 
durante el período prodrómico y en las fases iniciales de la ictericia, por lo general antes 
del diagnóstico. No es necesario aislar al paciente pero sí asegurar medidas de higiene 
como no compartir vasos, cubiertos, descartar siguiendo la normas de seguridad el ma-
terial como agujas, jeringas, utilizar guantes, cambio de la ropa de cama, no manipular 
alimentos, lavarse las manos luego de ir al baño y evitar el contacto íntimo.

En cuanto al plan de alimentación, las prohibiciones clásicas del chocolate y alimentos 
fritos no han demostrado ser de utilidad, indicarle al paciente que coma lo que desee. Se 
debe prohibir el alcohol hasta un mes después de la recuperación clínica y de laborato-
rio7.

No se deben usar sedantes o tranquilizantes para evitar enmascarar o precipitar una posi-
ble encefalopatía y evitar todo fármaco tóxico como por ejemplos las estatinas. En caso de 
nauseas y presencia de prurito puede utilizarse difenhidramina, 25 mg c/8hs o hidroxicina 
de 10 a 20 mg por día.

El seguimiento se basa en hepatogramas con intervalos de una a cuatro semanas y tiem-
po de protombina (indicador precoz de la función hepática). Luego el paciente puede ser 
seguido con hepatogramas mensuales hasta su normalización8.

Ver Anexo II de notificación

Pueden retomar sus tareas habituales (trabajo, escuela), luego de una semana de 
comenzada la ictericia, siempre y cuando se sientan bien y no tengan astenia franca6. 
El  momento del alta médica dependerá de la evolución de cada paciente. 

6-7-8Manual PROFAM. Te-
rapéutica en Medicina 
Ambulatoria. Rubinstein E, 
Zárate M, Carrete P y De-
prati M, editores, Botargues 
M, actualización y revisión. 
2010. Fundación MF

5Ryder SD, Beckingham 
IJ.  Acute hepatitis ABC of 
diseases of liver, pancreas, 
and biliary system. BMJ 
2001;322:151 3
h t t p : / / w w w. b m j . c o m /
content/322/7279/151.ex-
tract
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Hepatitis A

El virus de la hepatitis A (HAV) causa infección aguda subclínica o clínica, con frecuencia 
variable según la edad. La forma mas grave de presentación es la hepatitis fulminante que 
se produce en el 0,01% de los niños y en el 3% de los mayores de 50 años. 

El promedio de días de actividad perdidos por padecer hepatitis A (HA) ha sido estimado 
en 27 y aproximadamente el 10% de los casos requiere hospitalización.  

La prevalencia de anticuerpos IgG anti-HAV en la población varía según la edad, el nivel 
socioeconómico y la región. En estudios seroepidemiológicos realizados en distintas áreas 
de nuestro país en menores de 10 años, la prevalencia varió entre 25% y 80%9.

Se calcula que anualmente se producen en todo el mundo 1,4 millones de nuevas infec-
ciones por el virus de la hepatitis A. La infección se produce frecuentemente por vía fecal-
oral: contacto entre personas y/o por ingestión de alimentos o agua contaminada.

Dado que en los países en desarrollo los sistemas de abastecimiento de agua potable y sa-
neamiento van mejorando, las infecciones ocurren en una etapa tardía de la vida, cuando 
el riesgo de contraer enfermedad grave es mucho mayor. En algunos países, esta variación 
epidemiológica da lugar a un aumento del número de casos y a la aparición de brotes de 
hepatitis A que afectan a toda la comunidad.
  
Figura N° 1: Distribución geográfica mundial sobre la prevalencia de Hepatitis A

Preponderancia del Anti-HAV

Alta
Alta/Intermedia
Intermedia
Baja
Muy Baja

Fuente http://www.cdc.gov/spanish/enfermedades/Hepatitis/Hepatitismapadepreponderancia.htm

9Bonvehí P, y cols. Sociedad 
Argentina de Infectología. 
Actualizaciones de Reco-
mendaciones sobre vacu-
nas. Comisión de vacunas 
2008.
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Tabla N°3: Características de la Hepatitis A (HAV)

Tipo de virus Hepatitis A virus (HAV): Hepatovirus RNA, picornavirus

Epidemiología Esporádica o epidémica

Grupos de riesgo Más frecuente en población de áreas socioeconómicas bajas sin 
saneamiento ambiental

Transmisión Fecal–oral

Incubación
Infectividad 

15 a 50 días (promedio 28 días)
Eliminación del virus: dos semanas antes de las manifestacio-
nes clínicas y suele persistir hasta pocos días de iniciado los 
síntomas coincidiendo con el pico de aumento de las transa-
minasas. En algunos casos puede persistir la eliminación viral 
hasta cerca de un mes

Clínica Varía con la edad 
La infección por hepatitis A es más frecuente en niños y el 80% 
cursa de manera asintomática. En los adultos solo un tercio 
cursa con ictericia
Niños: subclínica o asintomática
Signos y síntomas: astenia, nauseas, vómitos, anorexia, fiebre, 
dolor en cuadrante superior derecho, prurito e ictericia en el 70 
a 80% de los mayores de 14 años
Manifestaciones extrahepáticas: vasculitis, artritis, neuritis 
óptica, mielitis transversa, trombocitopenia, anemia aplásica, 
aplasia de eritrocitos

Riesgo de infección crónica No

Laboratorio Aumento notable de transaminasas:  500-5000UI/L TGP>TGO
El pico de transaminasas precede al pico de bilirrubina que 
puede llegar a 10 mg/dl, aumentando ambas fracciones

Diagnóstico Ig M anti-HAV (gold estándar en la enfermedad aguda)
Detección en sangre: hasta 4 a 6 meses
La Ig G anti-HAV aparece en la fase de convalecencia (6 a 8 
semanas) y se mantiene por décadas, confiere inmunidad ante 
nuevos contactos con el virus

Tratamiento y pronóstico Usualmente autolimitada
Tratamiento sintomático
Raramente requiere hospitalización
El 85% de las personas presenta mejoría clínica y de laborato-
rio a los 3 meses y casi todas a los 6 meses
Las transaminasas descienden más rápidamente que la bilirru-
bina
Hepatitis fulminante: se produce en el 0,01% de los niños y en el 
3% de los >50 anos10. Es más frecuente si se asocia a hepatitis C.

Prevención Agua potable
Red cloacal
Higiene de manos: el virus sobrevive hasta 4 horas en las 
manos 
Soluciones cloradas inactivan el virus
Inmunoglobulinas: se reserva para pacientes alérgicos a la 
vacuna o con algún tipo de inmunodeficiencia; es costosa, 
dolorosa, requiere readministrarse cada 3  a 6 meses.
Vacunación

Notificación Ver anexo de notificación de casos Nº 2

Fuente: The ABCs of Hepatitis Department of Health & Human Services. Centers for Disease Control and Pre-
vention. June 2010. Adaptación personal.

GLOSARIO: 
Gold estándar: El Gold 
Standard es aquel test cuya 
especificidad y sensibilidad 
se acerca al 100%, o es el 
mejor de su categoría para 
hacer un diagnostico.

GLOSARIO: 
Especificidad: probabilidad 
de que un sujeto sin la en-
fermedad tenga un resul-
tado negativo en la prueba 
(verdaderos negativos)                                 

                               VNEspecificidad= __________  
                        VN  + FP

Donde VN, serían los ver-
daderos negativos; y FP, 
los falsos positivos (son los 
sujetos sanos que presentan 
una prueba diagnostica po-
sitiva) 
Por eso a la especificidad 
también se le denomina 
fracción de verdaderos ne-
gativos (FVN).
Sensibilidad: probabilidad 
de que para un sujeto enfer-
mo se obtenga en una prue-
ba diagnóstica un resultado 
positivo (verdadero positivo). 
La sensibilidad es, por lo tan-
to, la capacidad de la prueba 
complementaria para detec-
tar la enfermedad.
La sensibilidad se puede cal-
cular a partir de la siguiente 
relación:                                 
                               V Sensibilidad= __________  

                     VP  + FN
Donde VP es verdaderos po-
sitivos y FN falsos negativos 
(son los sujetos enfermos 
que presentan una prueba 
diagnostica negativa) 
Por eso a la sensibilidad 
también se la conoce como 
la fracción de verdaderos 
positivos (FVP).

10Bonvehí P. y cols. Socie-
dad Argentina de Infecto-
logía. Actualizaciones de 
Recomendaciones sobre 
vacunas. Comisión de va-
cunas 2008
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Diagnóstico. Serología

La hepatitis A no puede ser diferenciada de otros tipos de hepatitis viral sobre la base de las 
características epidemiológicas y clínicas.  

Manejo de la infección por Hepatitis A

En la mayoría de los pacientes se autolimita en pocas semanas. El manejo es conservador en 
busca del pequeño grupo de pacientes que presentan riesgo de desarrollar hepatitis fulmi-
nante. La muerte por hepatitis viral es fundamentalmente por hepatitis fulminante.

Hepatitis fulminante

Es una alteración súbita de la función hepática dentro de las dos semanas del inicio de la 
ictericia, seguida del desarrollo de encefalopatía hepática dentro de las ocho semanas de 
iniciados los síntomas. Se produce por una necrosis masiva o submasiva del parénquima 
hepático. 

En la mayoría de las personas, la IgM anti-HAV se vuelve detectable 5 - 10 días antes de 
la aparición de los síntomas. La IgG anti-HAV, que aparece precozmente en el curso de la 
infección, permaneciendo detectable durante la vida de la persona y proporciona protección 
de por vida contra la enfermedad. En la mayoría de los pacientes, la IgM anti-HAV disminuye 
a niveles no detectables en menos de 6 meses después de la infección11. 

Figura Nº 2: Evolución clínica y serológica de la hepatitis A 

Las pruebas serológicas para detectar la inmunoglobulina M (IgM), anticuerpos con-
tra las proteínas de la cápside del VHA (IgM anti-HAV), son necesarias para confirmar 
el diagnóstico de infección aguda por el VHA. 

Meses de iniciados los síntomas

Síntomas
Ictericia

Fecal HAV
Elevación de GPT
IgM antiHAV

IgG antiHAV

1 2 3 4 5 6 12

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Diagnosis and management of
foodborne illnesses: a primer for physicians and other health care professionals. MMWR
Recomm Rep 2004;53(RR-4):1-33. Adaptación personal,

11Fiore  E. and colls. Preven-
tion of Hepatitis A Through 
Active or Passive Immuni-
zation Recommendations 
of the Advisory Committee 
on Immunization Practices 
(ACIP) MMWR / 55(RR07); 
1-23 May 19, 2006.
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Estrategias para interrumpir la transmisión de la Hepatitis A 

• Vacunación 
• Inmunoglobulina 
• Saneamiento ambiental

La vacuna antihepatitis A es una vacuna a virus inactivado.  Debe ser administrada por vía 
intramuscular en el músculo deltoides o cara anterolateral externa del muslo. Los efectos 
adversos graves son raros, siendo los más frecuentes fiebre, reacciones en el lugar de inyec-
ción, erupción cutánea y cefalea.

Es altamente inmunogénica. En personas mayores de 18 años los niveles de anticuerpos pro-
tectores se identificaron en el 94% - 100% un mes después de la primera dosis. En personas 
de 2 a 18 años la efectividad de la vacuna es del 97% a 100%.

La prevalencia de hepatitis fulminante es baja  y el riesgo se incrementa con la edad, en 
la coinfección con el virus de la hepatitis E y con el embarazo. 

Las manifestaciones clínicas primarias de la falla hepática aguda son la encefalopatía y la 
ictericia. La ictericia siempre precede a la encefalopatía. El pico de aumento de las enzi-
mas hepáticas NO se correlaciona con el riesgo de desarrollar falla hepática.

Figura N°3: Manejo de la  hepatitis A

La prolongación del tiempo de protombina es el principal parámetro bioquímico en la 
insuficiencia hepática aguda

Fuente: Ryder SD, Beckingham IJ.  Acute hepatitis ABC of diseases of liver, pancreas, and biliary system. BMJ 
2001;322:151 3. http://www.bmj.com/content/322/7279/151.extract

Hepatitis A IgM positivo

Chequear RIN *

RIN <2 RIN >2

Repetir test de función 
hepática

en 5 a 7 días

No mejora Derivar al
especialista

Mejoría

Repetir test de función 
hepática en 6 semanas

Anormal

Normal: finalizar segui-
miento

*RIN: Debido a las diferencias de actividad de los distintos factores tisulares, el tiempo de protrombina 
medido con diferentes reactivos varía. Por esta razón se ha estandarizado la medición en relación al 
uso de tromboplastina recombinante mediante el uso de la Razón Normatizada Internacional o RIN.
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Si bien la mayor evaluación de la inmunogenicidad se ha desarrollado con dosis múltiples de 
estas vacunas, con una sola dosis se logran buenos niveles de cobertura.12 Una segunda dosis 
asegura la protección a aproximadamente el 100% de las personas vacunadas y aumenta 
significativamente los títulos de anticuerpos circulantes.

En Argentina todos los niños nacidos a partir del 10 de enero de 2004 deben recibir una dosis 
de vacuna HA al año de edad según la Resolución Ministerial 653/05, con fecha junio del 
año 2005.13 Esta resolución se tomó por los siguientes motivos:

• el aumento de casos notificados en los últimos años
• la hepatitis fulminante en niños en nuestro país, coincide con el predominio de la infec-
ción  por HAV en niños menores de diez años una sola dosis genera una respuesta inmune 
protectora en el 95-99 % de los vacunados a los 30 días post-vacunación
• a partir del año de edad, la infección produce un gran número de formas asintomáticas, 
favoreciéndose la transmisión del virus en otros grupos de edad
• se consideró que la vacunación a los 12 meses lograría un gran impacto al cortar la cadena 
de transmisión, considerándose también que la infección natural actuaría como booster.

En Argentina, en los años 2008-2009, no se registraron casos de transplante hepático por 
hepatitis A 
 
Figura Nº 4: Cobertura vacuna anti HAV. Argentina- Años 2005-2009

Figura N º 5: Cobertura Vacuna Hepatitis A. Año 2009. Cobertura País: 99,9% 

La cobertura en el 2009  con la vacuna  anti hepatitis A llegó al 99,9%GLOSARIO: 
Efecto Booster: respuesta 
inmune secundaria a una 
nueva dosis de antígeno, rá-
pida e intensa, alcanzando 
mayor título (en base a IgG) 
que con la dosis inicial.

12Averhoff F. and collsl. 
Control of hepatitis A 
through routine vacci-
nation of children. JAMA 
2001; 286 (23): 2968-73.

13Normas Nacionales de 
Vacunación. Ministerio de 
Salud de la Nación. Hepa-
tits A. 2008
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A partir de la vacunación disminuyeron los casos de hepatitis A y los casos de hepatitis ful-
minante por hepatitis A.  
 
Figura Nº 6: Falla hepática debido a Hepatitis A. Argentina. 1993 – 2007

Fuente: Programa Nacional de Inmunizaciones. Argentina 2010. Ministerio de Salud de la Nación.   
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Indicaciones de vacunación

• niños: a los 12 meses de edad
• personas VIH positivas
• huéspedes inmunocomprometidos
• personas con hemofilia 
• pacientes con enfermedad hepática crónica
• personas en mayor riesgo de infección por el HAV:

- personal y niños de jardines maternales
- empleados y residentes: instituciones penitenciarias
- personas que manipulan alimentos (en hospitales, centros de salud, escuelas)
- personal de limpieza de servicios sanitarios de instituciones de salud y de educación
- trabajadores de salud. La vacuna esta indicada para el personal de laboratorio. En 
el resto del personal la prevención debe realizarse por medio del uso  correcto de las 
precauciones estándar
- trabajadores de sistemas cloacales
- viajeros a áreas endémicas
- hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y bisexuales
- usuarios de drogas endovenosas
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Profilaxis post exposición

Indicaciones de inmunoglobulina14 y /o vacunación:   

• las personas que han estado recientemente expuestas al HAV y que no hayan recibido 
previamente la vacuna contra la hepatitis A deben recibir una sola dosis de inmunog-
lobulina (IG) 0,02 ml / kg, tan pronto como sea posible. La eficacia es mayor cuando se 
administra dentro de las 2 semanas de la exposición. Luego de este tiempo su eficacia no 
ha sido establecida. La duración de la protección que confiere es sólo de algunos meses.

• no es necesario que se apliquen la inmunoglobulina las personas que hayan recibido una 
dosis de vacuna contra hepatitis A, por lo menos un mes antes de la exposición al HAV.

Se debe administrar gammaglobulina a: 

• contactos domésticos y sexuales de los casos de HAV
Se debe administrar IG tan pronto como sea posible después de la exposición. No se re-
comienda la evaluación serológica de los contactos porque agrega un costo innecesario y 
puede retrasar la administración de la gammaglobulina. No está indicada la gammaglobu-
lina más allá de las 2 semanas de la última exposición. Puede aplicarse simultáneamente 
con la vacuna. 

• neonatos de madres infectadas
La transmisión perinatal del HAV es rara. Algunos expertos aconsejan administrar gamma-
globulina (0,02 ml/kg) al lactante si los síntomas de la madre comenzaron entre 2 semanas 
antes y 2 semanas después del parto. Sin embargo, no se ha establecido la eficacia en esta 
circunstancia. La enfermedad grave en lactantes sanos es infrecuente.

• personal y niños que concurren a guarderías y jardines de infantes
Debe realizarse IgM antiHAV en los casos sospechosos de infección por HAV para confirmar 
la infección actual. Cuando se identifica un caso de infección por HAV, se recomienda:

- en los contactos menores de 1 año: aplicar gammaglobulina. 
- en los contactos de 1 año o mayores y adultos susceptibles: aplicar gammaglobulina 
y vacuna antihepatitis A en forma simultánea y en sitios diferentes, en caso de que no 
hayan sido vacunados previamente.

Los niños y los adultos con HAV deben ser excluidos de la institución hasta 1 semana 
después del comienzo de la enfermedad o hasta que se haya iniciado el programa de pro-
filaxis con gammaglobulina, en los contactos. Los receptores de gammaglobulina pueden 
regresar a la guardería o jardín inmediatamente después de recibir la dosis de gammag-
lobulina. 

• jardines maternales
En salas de niños menores de 1 año: se recomienda la aplicación de gammaglobulina cuan-
do se presenta uno o mas casos de Hepatitis A, a todos los niños del jardín que compartan 
el área de cambio de pañales o de preparación de biberones (unidad epidemiológica).

No esta indicado el uso de gammaglobulina mas allá de las 2 semanas de la ultima 
exposición. Puede aplicarse simultáneamente la vacuna Hepatitis A junto con la 
gammaglobulina.

GLOSARIO: 
Hepatitis A
1. Definición de caso
Caso sospechoso: caso que 
reúne la descripción clínica 
y epidemiológica
Caso probable: caso sos-
pechoso con transaminasas 
elevadas
Caso confirmado: caso 
sospechoso confirmado por 
laboratorio específico (IgM 
anti -HVA) en pacientes 
agudos o convalecientes. 
Caso probable con nexo epi-
demiológico con otro caso 
confirmado por laboratorio
Caso secundario: es todo 
caso confirmado o proba-
ble de infección por virus 
de hepatitis A, que aparece 
entre los 15 y 50 días de la 
detección del caso primario 
o caso índice
La notificación de caso es 
obligatoria y debería reali-
zarse dentro de las 24 ho-
ras, al organismo correspon-
diente, para poder tomar las 
medidas necesarias dentro 
de los tiempos requeridos
2. Definición de brote
Jardines maternales e in-
fantes (menores de 5 años): 
la presencia de un caso con-
firmado
Escuelas: dos casos con-
firmados o uno confirmado 
y otro probable sin nexo 
familiar. De acuerdo a esta 
definición, la aparición de 
2 ó más hermanos o convi-
vientes con infección por vi-
rus de hepatitis A, no define 
brote en esa escuela
Comunidad: cuando se du-
plica la tasa de incidencia 
media en el área conside-
rada.

14Normas Nacionales de 
Vacunación. Ministerio Sa-
lud de la Nación. Edición 
2008
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En Salas de niños de 1 año o más: se puede indicar la aplicación de gammaglobulina a 
los niños de la misma sala, más vacuna contra la Hepatitis A, pero se recomienda el uso 
de vacuna solamente dado que la eficacia de una u otra intervención es semejante. En 
caso de que los niños se encuentren vacunados contra Hepatitis A no es necesario realizar 
ninguna intervención.
 
• escuelas
Se debe valorar la situación epidemiológica local:

- si se producen casos probables y/ o confirmados con diferencia de 50 días o más en 
el inicio de los síntomas entre uno y otro caso, se extremaran los cuidados de higiene 
personal y ambiental. No se debe utilizar gammaglobulina ni vacuna
- si ocurren dos o más casos de alumnos o personal de un mismo grupo familiar que 
concurren a la misma escuela, solo se vacunara al grupo familiar
- si ocurren dos o mas casos en niños o personal no familiares que concurren a la mis-
ma escuela (dentro del mismo periodo de incubación), o si se detectara la propagación 
de la enfermedad por la ocurrencia de uno o mas casos secundarios, se evaluará si 
concurren al mismo turno o al mismo grado, en esos casos se vacunará todo el turno o 
solo el grado respectivamente
- cuando ocurren 2 o más casos en niños o personal de diferentes turnos se deberá 
vacunar a toda la institución.

• personal de salud
No está indicada la vacunación de rutina con en el personal de salud, aun en medios con 
manejo de neonatos o niños. La prevención de esta infección debe hacerse por medio del 
uso correcto de las precauciones estándar. Ante la presencia de un caso de hepatitis A, no 
esta indicado el uso de inmunoglobulina de rutina, pero debe administrarse en el personal 
con contacto estrecho con el paciente. La dosis es de 0,02 ml/kg IM, y debe aplicarse den-
tro de los 14 días posteriores al contacto. La vacuna puede ser indicada previa serología 
para antiHAV negativa.

En la ultima década se ha afianzado la posibilidad de utilizar vacuna inactivada para 
atenuar un brote de Hepatitis A, cuando este no haya tomado dimensiones alarmantes. 
La utilización de vacuna en el ámbito de los jardines de infantes, colegios, institutos de 
menores, responde a la posibilidad de cortar un brote en una institución, en tanto com-
plemento de medidas básicas de higiene respecto a la provisión de agua, preparación de 
alimentos y adecuada eliminación de excretas que conllevan a extremar las medidas antes 
de considerar la aplicación de la vacuna en forma indiscriminada. 

Brotes transmitidos por alimentos o por el agua
La gammaglobulina puede ser efectiva si se la administra dentro de las 2 semanas poste-
riores a la última exposición al agua o a los alimentos contaminados. Pero estos brotes en 
general se reconocen demasiado tarde como para que la gammaglobulina resulte eficaz.

Saneamiento ambiental

• Red cloacal 
• Suministro de agua potable

La hepatitis B es una enfermedad infecciosa de origen viral siendo el agente infeccioso el 
virus de la hepatitis B (HBV).15 Según datos de la OMS existen más de 300 millones de in-
fectados en el mundo.  En la Argentina, se estima que el 1% de la población está infectado 
con el virus de la hepatitis B.

Hepatitis B
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Tabla N° 4: Características de la Hepatitis B
Tipo de virus ADN virus (hepadnavirus)

Epidemiología áreas de prevalencia baja: 0,1 a 2%  (EEUU, Canadá, Australia, Este de 
Europa)
áreas de prevalencia intermedia: 2-7% (Mediterráneo, Japón, Asia 
central, Sudamérica)
áreas de prevalencia alta: >8%  (Sudeste asiático, China, Sub-Sahara)

Transmisión parenteral: a través de jeringas y otros elementos cortopunzantes 
contaminados sexual. 
perinatal o vertical: de madre infectada a hijo en el momento del 
parto. 
horizontal: contacto prolongado o cercano con personas infectadas 
(a través de heridas abiertas, sobretodo entre niños de zonas con alta 
prevalencia)

Grupos de riesgo recién nacidos de madres Hbs Ag positivo
contacto intrafamiliar o cercano a portador
personas  que mantienen relaciones sexuales sin medidas de preven-
ción
personas que utilizan sustancias por vía intravenosa compartiendo 
jeringas y otros elementos cortopunzantes contaminados
personas poli transfundidas 
personas en plan de diálisis crónica
personas con exposición parenteral sin medidas de 
prevención(tatuajes)
poblaciones cautivas (cárceles, hogares)
viajeros a zonas de alta endemia, en especial si la estadía es mayor de 
6 meses.
personal de salud 

Periodo de incubación 45 a 160 días (promedio: 120 días)

Clínica Las manifestaciones varían en función de la edad del paciente, de 
la situación inmunológica y del momento en el que se reconoce la 
enfermedad: en niños menores de 5 años y en inmunodeprimidos 
frecuentemente es asintomática y  es sintomática16 en el 30 al 50% de 
niños mayores y adultos. 
En ocasiones puede aparecer un rash cutáneo y artralgias hasta en el 
20% de los casos.17

Tanto la hepatitis aguda como la crónica (10- 20%) pueden presentar 
manifestaciones clínicas extrahepáticas como vasculitis aguda necro-
tizante y glomerulonefritis membranosa18

Riesgo de infección crónica Menores de 1 años: 90% 
Niños de 1- 5 años: 25% -50%   
Niños mayores de 5 años y adultos : 6% -10% 

Severidad La mayoría de las personas con enfermedad aguda se recuperan sin 
daño hepático permanente. La enfermedad aguda es raramente fatal.
15% -25% de las personas crónicamente infectadas desarrollan 
enfermedad crónica del hígado, como cirrosis, insuficiencia hepática o 
cáncer de hígado

Serología de la infección HBsAg es positivo tanto en la infección aguda como en la crónica
IgM anti HBV es indispensable para el diagnóstico de infección aguda.

Rastreo de la infección crónica Realizar a: 
- las mujeres embarazadas
- las personas nacidas en las regiones con tasas de actividad intermedia 
o alta de la hepatitis B (HBsAg prevalencia del 2%)
- los bebés nacidos de madres HBsAg-positivas
- los contactos hogareños,  uso compartido de agujas, o los contactos 
sexuales de
personas con HBsAg positivo
- las personas  que mantienen relaciones sexuales sin medidas de 
prevención
- las personas que utilizan sustancias por vía intravenosa compartiendo 
jeringas y otros elementos cortopunzantes contaminados
- los pacientes con elevación de enzimas hepáticas (GPT/GOT) de etiolo-
gía desconocida
- los pacientes en hemodiálisis
- las personas que necesitan tratamiento inmunosupresor o citotóxico
- las personas infectadas por el VIH
- los donantes de sangre, plasma, órganos, tejidos o semen

Tratamiento Hepatitis Aguda: tratamiento sintomático. Los pacientes deberán 
recibir consejo para que mientras dure la fase infectiva (presencia del 
HBsAg en suero) conozcan los mecanismos de transmisión del virus 
y las medidas de protección necesarias si los convivientes todavía no 
están vacunados19

Hepatitis Crónica: seguimiento del paciente para evaluar signos de 
progresión de enfermedad hepática.  En algunos pacientes se utilizan 
fármacos antivirales, esta prescripción la deberá realizar el médico 
especialista (gastroenterólogo/hepatólogo)
readministrarse cada 3  a 6 meses.
Vacunación

Notificación Ver anexo II de notificación

15Grupo Fisterra: Atención 
Primaria de Salud en la Red. 
Guías Clínicas 2009. 
www.fisterra.com/guias2/
vhb.asp

16Mast EE. and colls.  Advi-
sory Committee on Immu-
nization Practices (ACIP) 
Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC). A 
comprehensive immuniza-
tion strategy to eliminate 
transmission of hepatitis B 
virus infection in the United 
States: recommendations 
of the Advisory Committee 
on Immunization Practices 
(ACIP) Part II: immunization 
of adults. MMWR Recomm 
Rep. 2006 Dec 8;55(RR-16-
):1-33; quiz CE1-4

17World Gastroenterology 
Organisation Practice Gui-
delines. Management of 
acute viral hepatitis. Dec-
ember 2003.
http://www.worldgastroen-
terology.org/assets/down-
loads/es/pdf/guidelines/
manejo_de_la_hepatitis_
viral_aguda.pdf

18Weinbaum CM. and colls. 
Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC).Re-
commendations for identi-
fication and public health 
management of persons 
with chronic hepatitis B 
virus infection. MMWR 
Recomm Rep. 2008 Sep 
19;57(RR-8):1-20

19United Kingdom national 
guideline on the manage-
ment of the viral hepatiti-
des A, B & C. London (En-
gland): British Association 
for Sexual Health and HIV 
(BASHH); 2005.
http : / /www.bashh.org/
documents/117/117.pdf
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Cáncer de Higado 
(HCC)

5%-10%

Infección Aguda Infección 
Crónica

Cirrosis Transplante de 
hígado

Muerte

1-5% 30%

Insuficiencia 
Hepática (descom-

pensación)

23% de pacientes se descompensan
dentro de los 8 años 
de desarrollar cirrosis

Historia natural de la hepatitis B

La infección aguda por hepatitis B puede evolucionar a la cronicidad, dependiendo la edad 
del paciente: 

• 90% de los niños menores de 1 año
• 25% -50% de los niños de 1-5 años
• 6% -10% de los niños mayores de 5 años y adultos.

A su vez la infección crónica predispone a la cirrosis (30%) y al hepatocarcinoma (5 a 
10%)20

Figura Nº 7: Historia  natural de la hepatitis B

Fuente: Mur E. y cols.  Orientaciones para un mejor manejo de la hepatitis B en España* Recomendaciones del 
Grupo de Estudio de la Hepatitis B (GEsHeB) Grupo de Estudio de la Hepatitis B (GEsHeB). Rev Esp Sanid Penit 
2009; 11: 87-95. Adaptación personal.

20Mur E. y cols.  Orienta-
ciones para un mejor ma-
nejo de la hepatitis B en 
España* Recomendaciones 
del Grupo de Estudio de la 
Hepatitis B (GEsHeB) Grupo 
de Estudio de la Hepatitis 
B (GEsHeB). Rev Esp Sa-
nid Penit 2009; 11: 87-95. 
Adaptación personal.

Indicaciones de vacunación • los bebés al nacer
• los niños mayores que no hayan sido previamente vacunados
• los compañeros sexuales susceptibles de las personas infectadas
• las personas  que mantienen relaciones sexuales sin medidas de 
prevención 
• las personas que utilizan sustancias por vía intravenosa compar-
tiendo jeringas y otros elementos cortopunzantes contaminados los 
contactos familiares susceptibles de las personas infectadas
• los trabajadores de la salud y de la  seguridad pública 
• las personas con enfermedad hepática crónica, incluyendo personas 
infectadas con el VHC
• las personas portadoras del virus de VIH
• las personas con  enfermedad renal avanzada, incluyendo prediálisis, 
hemodiálisis, diálisis peritoneal
• los viajeros a regiones con tasas de actividad intermedia o alta de la 
hepatitis B (HBsAg prevalencia del 2%)
• el personal y las personas de las instituciones tales como penitencia-
rias, hogares de adultos y niños y psiquiátricas 
• las personas con hepatopatías crónicas
• cualquier otra persona que busca una protección a largo plazo

Dosis Los bebés y los niños: de 3 a 4 dosis administrada durante 6  a 18 
meses dependiendo del tipo de vacuna y el calendario: 

• 1º dosis al nacer, 
• 2, 4 y 6 meses con pentavalente.
• A los 11 años: iniciar o completar esquema.
• Adultos: 3 dosis administradas en un período de 6 meses.
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Diagnóstico. Marcadores serológicos de la hepatitis B

El HBsAg (antígeno de superficie) es el principal marcador serológico de la infección. 
Su desaparición es seguida por la aparición del anti-HBs (anticuerpo contra el HBsAg) 
el cual persiste toda la vida. Si el HBsAg persiste por más de 6 meses implica Hepati-
tis B crónica.

Marcadores serológicos
HBsAg (Hepatitis B Surface Anti-

gen, antígeno de superficie)
• es el principal marcador serológico de la infección
• es detectado por RIA
• aparece en sangre 1 a 10 semanas después de la exposición aguda 
(previo a los síntomas o a la elevación de las transaminasas)
• su persistencia por más de seis meses implica infección crónica
• su desaparición es seguida por la aparición del anti- HBs, persistien-
do por casi toda la vida y confiriendo inmunidad.
• el diagnóstico diferencial de HBsAg positivo incluye:

- hepatitis B aguda  
- exacerbación de hepatitis B crónica 
- reactivación de hepatitis B crónica 
- superinfección por hepatitis B en  portadores de hepatitis C o D
- hepatitis por drogas u otra causa tóxica en pacientes portadores de 
hepatitis B

HBcAg (Hepatitis B Core Antigen, 
antígeno del core)

antígeno intracelular que no se detecta en suero

Anti-HBc (Hepatitis B Core Anti-
cuerpo, anticuerpos anticore)

• aparece en la sangre simultáneamente con los síntomas
• en la infección aguda los anti-HBc son predominantemente IgM
• es el único marcador durante el periodo de ventana en el que 
desaparece el HBsAg y aparece el anti-HBs
• IgG anti-HBc permanece junto con anti-HBs en la recuperación de la 
hepatitis B aguda
• la persistencia de este anticuerpo junto con HBsAg indica evolución 
a la  cronicidad

Anti–HBc aislado • la presencia de anti-HBc  en ausencia de HBsAg  y  anti-HBs se re-
portó en 0,4 a 1,7% de donantes de sangre en áreas de baja prevalen-
cia y un 10 a 20% en zonas endémicas 
• puede ocurrir en tres casos:

a) durante el periodo de ventana de la hepatitis B aguda, cuando la 
mayoría de los anti-HBc son IgM
b) muchos años después de recuperado el cuadro de  hepatitis B 
aguda cuando los niveles de anti-HBs son muy bajos
c) después de muchos años de infección crónica por HBV cuando los 
títulos de HBsAg han decrecido

• el significado clínico  de la presencia de los anti-HBc aislado es 
incierto
• en la evaluación del anti-HBc aislado debe incluir la repetición del 
anti-HBc, preferentemente por RIA, HBsAg y anti-HBs. En quienes per-
sista el anti-HBc aislado, se realizará IgM anti-HBc. En los pacientes 
con signos de enfermedad hepática crónica y en especial inmunosupri-
midos se testeará HBV DNA.

HBeAg • es un marcador de replicación viral e infectividad
• su presencia está usualmente asociada a la detección de HBV DNA 
en suero

Anti-HBe • aparecen en la etapa temprana de la infección aguda, previa a la 
seroconversión de HBsAg a anti-HBs
• la seroconversión del HBeAg a anti-HBe se asocia con la desapari-
ción del HBV DNA en suero y remisión de la enfermedad hepática
• puede ser detectado por años a décadas en pacientes con infección 
crónica.

HBV DNA   • técnicas de detección: hibridización, amplificación del genoma viral 
y PCR
• la recuperación de la hepatitis B aguda va acompañada de la 
desaparición del ADN HBV en suero por técnicas de hibridación. El 
virus persiste luego de la recuperación pero es frenado por el sistema 
inmune
• uso clínico: en pacientes con hepatitis crónica para evaluar la repli-
cación viral, siendo candidatos a terapia antiviral. Pacientes con altas 
cargas son menos respondedores al interferón.

El anti-HBc es el único marcador serológico presente durante el “período de venta-
na” (tiempo durante el cual desaparece el HBsAg y aparece el anti-HBs). 
Si el anti-HBc persiste junto con el HBsAg hablamos de infección crónica.

La interpretación de la serogía de hepatitis B21 surgirá de la combinación de sus resulta-
dos, pudiendo arribar a los distintos diagnósticos. 

21Kenneth W and T.Kirchner 
J. Hepatitis B. Am Fam Phy-
sician 2004;69:75-82,86. 
Adaptación personal.



Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención

Pág. 29

La principal diferencia entre los marcadores serológicos en la hepatitis B aguda y 
en su forma crónica, radica en que en esta última continúa positivo el HBsAg y no 
aparece el Anti HBs 

Figura N° 8 : Evolución clínica y serológica de la Hepatitis B aguda y crónica

Tabla  N° 5: Interpretación de la serología de la hepatitis B
TEST RESULTADO INTERPRETACIÓN

HBsAg
Anti-HBc
Anti-HBs

Negativo
Negativo
Negativo

Susceptible

HBsAg
Anti-HBc
Anti-HBs

Negativo
Positivo
Positivo

Inmunidad  natural a la infección, por infección 
pasada curada

HBsAg
Anti-HBc
Anti-HBs

Negativo
Negativo
Positivo

Inmunidad por vacunación

HBsAg
Anti-HBc
IgM anti-HBc
Anti-HBs

Positivo
Positivo
Positivo
Negativo

Infección aguda

HBsAg
Anti-HBc
IgM anti-HBc
Anti-HBs

Positivo
Positivo
Negativo
Negativo

Infección crónica

HBsAg
Anti-HBc
Anti-HBs

Negativo
Positivo
Negativo

Cuatro posibilidades:
a) recuperación de una infección aguda
b) inmunidad muy alejada con bajo nivel de 
antiHBs
c) susceptible con falso positivo de antiHBc
d) infección aguda con niveles no detectables de 
HBsAg en suero

Fuente: Kenneth W and T.Kirchner J. Hepatitis B. Am Fam Physician 2004;69:75-82,86. Adaptación personal.
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Hepatitis B crónica

La hepatitis B crónica frecuentemente es asintomática o se manifiesta con síntomas ines-
pecíficos como cansancio o disminución del apetito. Puede presentarse con exacerbacio-
nes de actividad inflamatoria hepática, aumento de transaminasas, que pueden traducirse 
en aumento de los síntomas. Otras veces con un hepatograma alterado en un paciente 
asintomático. 

En la medida que la infección produce un daño mayor en el hígado, pueden aparecer sín-
tomas sugerentes de una cirrosis hepática. La evolución hacia la infección crónica difiere 
según el momento de la infección: en recién nacidos (RN) 90%, en menores de 5 años 
25-50%, adultos < 5% y en personas con infección VIH/SIDA 30%22. 

Un 10 a 20% de los pacientes pueden tener manifestaciones extrahepáticas de la enfer-
medad como: 

• poliarteritis nodosa (PAN)
• glomerulonefritis membranosa 
• glomerulonefrirtis membranoproliferativa23 

En caso de infección crónica un 0,5% se resuelve espontáneamente. En la Hepatitis cró-
nica B se reconocen dos grupos de pacientes: Hepatitis crónica HBeAg (+) y Hepatitis 
crónica HBeAg (-).

El objetivo de la terapia de la hepatitis crónica B es erradicar o disminuir en forma sig-
nificativa y sostenida la replicación viral. De esta manera se puede lograr una mejoría 
de la lesión hepática y prevenir la evolución a formas más severas de la enfermedad. La 
curación de la infección en la variante HbeAg positiva se considera cuando se negativiza 
el ADN del VHB, ocurre seroconversion el HBeAg a Anti HbeAg, junto con la normalización 
de las transaminasas luego de 6 meses de haber finalizado el tratamiento. En Argentina 
las drogas disponibles para el tratamiento de la hepatitis crónica por virus B son Interferón 
pegilado alfa 2a (PEG IFNalfa 2a), Lamivudina (LVD), Adefovir-dipivoxil (ADV), Entecavir 
(ETV), Telvibudina  (LdT). Tenofovir (TDV) aprobado recientemente para la monoinfección, 
se utiliza frecuentemente en la coinfección con HIV y en algunas situaciones especiales 
como sugerencia de expertos o en casos de resistencia antiviral. Son consideradas drogas 
de primera línea PEG IFN alfa 2ª, ETV y actualmente TDV, las drogas de segunda línea son 
LVD, ADF, LdT.

Recomendaciones para pacientes con hepatitis B crónica:
• el plan de alimentación del paciente con hepatitis B crónica sin insuficiencia hepática, 
no debe tener restricciones. 
• evitar el sobrepeso que favorece el depósito de grasa en el hígado
• abstinencia de bebidas alcohólicas. El consumo continuo de alcohol agrava la enferme-
dad hepática aumentando el riesgo de evolucionar a la cirrosis hepática y de desarrollar 
tumores hepáticos 
• indicar actividad física 
• la infección crónica por el virus B no impide tocar, besar, cocinar, compartir vasos o 
cubiertos
• no deben compartir cepillos de dientes ni máquinas de afeitar o depilar 
• se recomienda la utilización de preservativo 
• se aconseja la vacunación frente al virus de la hepatitis A
• embarazo, parto y lactancia: la hepatitis B crónica, siempre que la enfermedad no esté 
evolucionada, no influye en la capacidad de concebir ni produce problemas de malforma-
ciones en el niño 

Estrategias para interrumpir la transmisión de la hepatitis B
Prevención

La principal medida es que las personas conozcan como se transmite y como se puede 
prevenir:

22Hyams KC. Risks of chro-
nicity following acute he-
patitis B virus infection: 
a review. Clin Infect Dis 
1995; 20: 992–1000.

23Wilson RA. Extrahepatic 
manifestations of chronic 
viral hepatitis. Am J Gas-
troenterol 1997; 92:3–17

El manejo y seguimiento de la hepatitis B crónica lo debe realizar el especialista (gas-
troenterólogo , infectólogo o hepatólogo).
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• utilizar métodos anticonceptivos de barrera: preservativo
• vacunación, acorde a las normas
• no compartir jeringas en caso de utilizar sustancias por vía intravenosa
• control de las agujas de acupuntura y tatuajes
• utilización de guantes, y toda protección adicional en trabajadores de la salud
• utilizar descartadores de agujas
• esterilización de instrumentos quirúrgicos
• control en los bancos de sangre
• control del embarazo: es la causa más significativa de hepatitis B crónica en la infancia. 
La transmisión depende de las condiciones en las que la madre se encuentre. Si presenta 
HBeAg positivo existe de un 85 a 90% de riesgo de transmisión, si presenta HBeAg ne-
gativo el riesgo es de un 32%. La trasmisión puede ocurrir en el útero, durante el parto o 
luego del nacimiento. 
• no interrumpir la lactancia. Durante la lactancia parece no aumentar la incidencia de 
transmisión.

Neonatos nacidos de madres HBsAg positivo: deben recibir inmunoglobulina (HBIg) (0,5 
ml) intramuscular dentro de las 12 horas del nacimiento. Al mismo tiempo debe recibir 
la vacuna, intramuscular en diferente sitio de inyección, repitiendo a 1 y 6 meses de la 
primera dosis.

Neonatos de madres cuyo HbsAg es desconocido: se debe administrar la vacuna dentro 
de las 12 hs del nacimiento. Paralelamente dosar HbsAg a la madre, si este es positivo se 
debe administrar HBIg lo antes posible dentro de los 7 días del nacimiento.

Si la madre presenta hepatitis crónica, el recién nacido debe recibir inmunización 
activa y pasiva. 

Indicación y edad para la vacunación24 
Hepatitis B 

Recién nacidos y 
lactantes

Obligatoria La primera dosis debe administrarse dentro de las 
12 horas de vida, la segunda dosis a los 2 meses de 
vida junto con las vacunas del Calendario Nacional 
y la tercera dosis a los 6 meses de vida
Todos aquellos niños nacidos después de no-
viembre del año 2000 que no estén vacunados o 
estén parcialmente vacunados deben comenzar o 
completar el esquema

Preadolescentes (11 
años) no inmunizados 

previamente

Obligatoria Preadolescentes (11 años) no inmunizados previa-
mente, en el marco del Programa de Salud Escolar 
(a partir del año 2003 por resolución o 175/03, 
publicada en el Boletín Oficial 30.125)

Trabajadores de la 
salud 

Obligatoria • se debe recomendar la  vacuna

Grupos que tienen 
un mayor y continuo 
riesgo de infección

Recomendada • adolescentes
• usuarios de drogas endovenosas
• hombres que tiene relaciones con otros hombres 
o bisexuales con más de una pareja
• heterosexuales con más de una pareja o antece-
dentes de enfermedad de transmisión sexual
• convivientes y contactos sexuales de portadores del 
virus de hepatitis B o personas con infección aguda
• hemodializados y pacientes con insuficiencia 
renal crónica antes del inicio de la diálisis
• pacientes que deben recibir transfusiones fre-
cuentes
• pacientes que reciben factores de coagulación en 
forma periódica
• pacientes VIH
• hepatopatías crónicas de otra etiología diferente 
de hepatitis B
• pacientes en lista para trasplante de órganos
• personas privadas de su libertad y personal de 
cárceles
• personal y pacientes de instituciones para disca-
pacitados mentales, menores 
• viajeros a países de alta endemicidad.

Plan de vacunación: 3 dosis. 0, 1 y 6 meses

24Normas Nacionales de 
Vacunación. Ministerio Sa-
lud de la Nación. Edición 
2008 
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Los estudios serológicos previos a la vacunación para conocer el estado inmunitario del 
huésped no están indicados de rutina. El chequeo previo con marcadores (antiHBc) solo 
está indicado para grupos con altas tasas de infección por el virus de hepatitis B tales 
como:

• pacientes politransfundidos
• usuarios de drogas endovenosas
• contactos familiares de portadores con hepatitis B
• hombres que tiene relaciones con otros hombres y bisexuales activos con más de una 
pareja

En relación a la vacunación del personal de salud se sabe que:
• un 5% de la población tiene evidencia de transportar anticuerpos por infecciones pasadas
• 0,1 a 0,5% son portadores de HBV crónica
• el número de casos reportados de hepatitis B por accidente en trabajadores de la salud 
ha disminuido, debido a la inmunización, aumento de la adherencia y utilización de equi-
pos protectores
• la vacunación para hepatitis B debe ser recomendada a todos los trabajadores de la 
salud que están expuestos a sangre o fluidos corporales  
• el riesgo de infección luego de exposición percutánea varía de 2% si el paciente tiene 
antígeno temprano negativo (HbeAg) a 40% si el HbeAg está presente
• en promedio se calcula que el riesgo de infección es del 20 al 30%
• la efectividad de la vacuna es entre el 73 a 88% de seroconversión. Es menos efectiva 
en hombres, fumadores, adultos mayores y personas con obesidad
• pacientes que seroconvertieron luego de la vacunación no necesitan gammablobulina 
hiperinmune
• si no presenta seroconversión a la tercera dosis la mayoría de estos casos seroconvierte 
después de la cuarta, quinta o sexta dosis. Si no hay respuesta luego de la sexta se sus-
pende la administración.

Exposición
Conducta a seguir

Personas no vacunadas o que no 
han tenido seroconversión

Personas previamente vacunadas

Fuente  HBsAg* positivo

Exposición percutánea 
o mucosa a sangre o 
fluidos con persona 
HBsAg positivo Administrar series de vacuna hepa-

titis B e inmunoglobulina hepatitis 
B (HBIg) 

HBIg la dosis es 0,06 ml/kg intra-
muscular, preferentemente dentro 
de las 24 hs de exposición.

Si el personal está vacunado y tuvo sero-
conversión, no es necesario administrar 
la vacuna ni la inmunoglobulina hepatitis 
B (HBIg)

Contacto sexual o por 
compartir agujas con 
una persona HBsAg 
positiva

Víctima de abuso 
sexual por perpetrador 
con HBsAg positivo

Fuente con HBs Ag* desconocido

Víctima de abuso 
sexual por perpetrador 
con HBsAg descono-
cido Administrar series de vacuna 

hepatitis B

Dosis de la vacuna de hepatitis B es 
de 1 ml, una segunda dosis al mes 
de la primera y una tercera a   los 
seis meses de la primera.

No tratamientoExposición percutánea 
o mucosa a sangre o 
fluídos con  HBsAg 
desconocido

Contacto sexual o por 
compartir agujas con 
una persona HBsAg 
desconocido

*HBsAg: antígeno de superficie de hepatitis B
 
Fuente: Postexposure Prophylaxis to Prevent Hepatitis B Virus Infection Appendix B MMWR 55(RR16);30-31 
December 8, 2006. Adaptación personal

Tabla N° 6: Profilaxis postexposición
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Hepatitis C

La hepatitis C está causada por un virus de ARN de una sola hebra perteneciente a la fa-
milia de las Flaviviridae. A diferencia del HBV, el virus de hepatitis C (HCV) no se integra 
en el genoma humano, lo que hace posible eliminar la infección. El HCV se multiplica 
preferentemente en los hepatocitos, pero no es citopático en sí mismo y por lo tanto no 
provoca directamente la destrucción de las células hepáticas.25

Por su gran difusión, la hepatitis C constituye una verdadera pandemia. 

Se calcula que hay en el mundo alrededor de 200 millones de portadores del virus. En 
un estudio de prevalencia en Estados Unidos entre 1988 y 1994 hallaron que la misma 
ascendía al 1.8%, por lo que se estima que existen entre 3.1 y 4.8 millones de personas 
infectadas en ese país.26

En la Argentina no disponemos de datos precisos sobre la prevalencia de hepatitis C en la 
población general, si bien la OMS considera al país como de baja prevalencia (<2%).27

Algunos estudios realizados en ciudades de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y 
Córdoba (con diferentes métodos de reclutamiento) demostraron prevalencias entre 2.2 y 
5.8%. El único estudio poblacional aleatorizado (realizado en Cruz del Eje, Córdoba) mos-
tró un valor de 5.8%. En todos los estudios, la prevalencia fue significativamente superior 
en mayores de 60 años. Es aconsejable la realización de un número mayor de estudios 
poblacionales aleatorizados.28

Para la detección de infección por el virus de la hepatitis C se utiliza el método ELISA 
de tercera generación, teniendo una alta sensibilidad y especificidad. El diagnóstico se 
confirma por immunoblotting y la detección directa de ARN viral en sangre periférica por 
PCR sensible cuali o cuantitativa. El diagnóstico de hepatitis crónica C debe ser confir-
mado por las dos determinaciones positivas (anti-HCV por Elisa y HCV RNA por PCR) y la 
persistencia del HCV RNA durante un período mínimo de 6 meses posteriores a la primera 
determinación. El ARN viral es considerado como la mejor prueba para evaluar la respues-
ta al tratamiento.

El genotipo del HCV siempre debe ser estudiado antes de comenzar el tratamiento debido 
a que con su análisis podremos determinar la probabilidad de respuesta a la terapia, la 
duración de la misma y la dosis de ribavirina a utilizar.

La mayoría de los pacientes son diagnosticados en una etapa presintomática. En los Es-
tados Unidos, la mayoría de los pacientes son descubiertos por un factor de riesgo iden-
tificable (uso de sustancias por vía intravenosa, antecedentes familiares, transfusión de 
sangre) o por pruebas bioquímicas hepáticas anormales. 

Curso  natural de la infección por hepatitis C

Una de las principales características del HCV, es su capacidad para persistir en el huésped 
y evolucionar a la cronicidad.

La infección es autolimitada entre el 15- 30 % de los casos, mientras que 70- 85% 
evoluciona a hepatitis crónica29. 

25National Institutes of 
Health Consensus Develo-
pment Conference State-
ment: management of he-
patitis C: 2002. Bethesda, 
MD: National Institutes of 
Health; June 10-12, 2002.

26Alter M, and colls.  The 
prevalence of hepatitis C 
virus infection in the Uni-
ted States, 1998 through 
1994. NEJM 1999, 341: 
556-62.

27Warley E, and colls. Expo-
sicion ocupacional al virus 
de hepatitis C Medicina 
(Buenos Aires) 2006; 66: 
97-100

28Fassio E y cols. Conclusio-
nes del Consenso Argentino 
Hepatitis C 2007 Acta Gas-
troenterol Latinoam - Mar-
zo 2008;vol 38:nº1.

29CDC Sexually Transmitted 
Diseases Treatment Guide-
lines 2010. 
http://www.cdc.gov/std/
treatment/2010/hepC.htm. 
Acceso junio 2011
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Hasta el 25% de las hepatitis crónicas presentan transaminasas normales, con lenta y 
escasa progresión de la enfermedad. El 75% tiene transaminasas elevadas con formas 
histológicas leves, moderadas o severas de mayor progresión. Entre el 20 y el 35% de 
todos los paciente con hepatitis crónica C, desarrollará enfermedad progresiva con riesgo 
de cirrosis entre 15 y 25 años después de adquirida la infección.

Los factores determinantes de una evolución progresiva son: 

• edad mayor a 40 años al momento de la infección 
• sexo masculino
• ingesta crónica de alcohol
• coinfección con VIH y/o HBV
• esteatosis y hemosiderosis

La evolución de la cirrosis puede llevar a hepatocarcinoma (HCC), descompensación de la 
hepatopatía con necesidad de transplante y fallecimiento. A los 5 años de establecida la 
cirrosis, entre un 7 y un 14% de los pacientes tienen riesgo de desarrollar HCC, entre el 
18 y el 22% descompensación de su hepatopatía y entre el 9 y el 16 % de fallecer como 
consecuencia de complicaciones vinculadas a la misma.30

El tratamiento antiviral debe ser considerado en todos los pacientes portadores de HCV 
RNA sérico asociado a enfermedad hepática compensada. En pacientes portadores de 
genotipo 1, la biopsia hepática es de gran valor para investigar el grado de fibrosis. El 
tratamiento debe ser iniciado a la brevedad en aquellos casos que presentan un grado 
significativo de fibrosis (esto se evalúa utilizando el score de METAVIR ≥ F2 ó score de Ishak 
≥ F3). Aquellos casos que presenten un grado menor de fibrosis deberán ser analizados 
individualmente, en conjunto con el paciente, teniendo en cuenta factores como la edad, 
presencia de comorbilidades, riesgo de efectos adversos y la motivación individual para el 
tratamiento.

Los pacientes portadores de genotipos 2 y 3 podrían tratarse sin realización de biopsia 
hepática debido a que la probabilidad de obtener una respuesta virológica sostenida 
(RVS) es significativamente mayor y la duración de la terapia es inferior a la indicada en 
genotipo 1.

Tratamiento y consejos para pacientes con hepatitis C crónica

El tratamiento antiviral lo deberá realizar el gastroenterólogo, infectólogo o hepatólogo. 

Se utiliza el  PEG-interferón alfa 2  o PEG –interferón alfa- 2b en combinación con ribavi-
rina. La ribavirina es teratogénica. Pacientes que reciben tratamiento antirretroviral deben 
utilizar 2 métodos anticonceptivos a fin de evitar un embarazo.  

El riesgo de transmisión perinatal es de un 6% 31

Una vez realizado el diagnóstico el paciente debe recibir información y orientación para 
asumir conductas responsables 32-33 tales como:

• no donar sangre, órganos para trasplantes, otros tejidos ni semen
• no compartir artículos personales que puedan contener su sangre:

• cepillos de dientes
• instrumentos dentales
• equipo de manicura y pedicura
• maquina de afeitar
• cubrir los cortes y lesiones abiertas
• concurrir a programas de desintoxicación en caso de consumo de sustancias   
• no reutilizar ni compartir jeringas y agujas

30Consenso Argentino He-
patitis C. 2004. Asociación 
Argentina para el Estudio de 
las Enfermedades del Híga-
do. 24 y 25 de Septiembre 
Buenos Aires Argentina

31Manual PROFAM. Tera-
péutica en Medicina Am-
bulatoria. Rubinstein E, Zá-
rate M, Carrete P y Deprati 
M, editores, Botargues M, 
actualización y revisión. 
2010. Fundación MF

32Centers for Disease Con-
trol and Prevention. Chronic 
hepatitis C: current disease 
management; 2003.

33Centers for Disease Con-
trol and Prevention. Viral 
Hepatitis C: frequently as-
ked questions.
www.cdc.gov April 4, 2004.
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El HCV no se transmite mediante estornudos, abrazos, tos, alimentos o bebidas ni por 
compartir cubiertos o vasos. Las personas con el HCV no deben ser excluidas del lugar 
de trabajo, la escuela, los juegos, el cuidado de los niños ni otras situaciones

Causas hepáticas de elevación de transaminasas
Abuso de alcohol
Medicamentos
Hepatitis B y C crónicas
Esteatosis hepática
Hepatitis autoinmne
Hemocromatosis
Enfermedad de Wilson (pacientes menores de 40 años)
Deficiencia de alfa 1 antitripsina

Causas no hepáticas
Enfermedad celíaca 
Desordenes heredados del metabolismo muscular
Desordenes adquiridos del metabolismo muscular
Ejercicio extenuante
Hipotiroidismo 

Ante todo hallazgo, casual o no, de elevación de valores bioquímicos de transaminasas 
el médico de atención primaria deberá realizar anamnesis, examen físico  y estudios 
complementarios. 

Fuente: Pratt S, Kaplan M. Primary Care: Evaluation of abnormal liver enzyme results in asymptomatic pa-
tients. N Engl J Med 2000; 342: 1266-71

Manejo de la elevación de las transaminasas
Primera etapa

Anamnesis • presencia de sintomatología como astenia, coluria, acolia, fiebre, pérdida de peso
• ingesta de medicamentos: estatinas, fibratos, antimicóticos, vitaminas, hierro, 
fenitoína, carbamazepina, ciprofloxacina, glipizida
• hábitos: como ingesta de alcohol, consumo de sustancias, no utilización de preser-
vativos
•  comorbilidades: enfermedad celíaca, hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes
• antecedentes de transfusiones

Examen físico • peso, talla: evaluar el  estado nutricional
• circunferencia de cintura: el aumento de la grasa abdominal se puede asociar con 
hígado graso
• palpación abdominal: en busca de hepatomegalia y/o esplenomegalia, ascitis, 
distensión
• signos de alcoholismo: hipertrofia de parótidas, telangiectasias, circulación colate-
ral, ginecomastia (en hombres) 
• adenopatías
• examen de piel: petequias, hematomas secundario a alteraciones en la coagulación 
por insuficiencia hepática, ictericia
• miembros inferiores: evaluar la presencia de edemas
• articulaciones: en la infección por HBV tanto aguda como crónica pueden existir 
manifestaciones extrahepáticas; artralgia secundaria a enfermedades autoinmunes
• palpación muscular

Exámenes com-
plementarios 

• hemograma, hepatograma, gammaglutamiltranspetidasa, bilirrubina total y frac-
cionada
• saturación de transferrina para descartar hemocromatosis
• glucosa y perfil lipídico
• tiempo de protombina
• serología que incluirá: 
- antiHBc-IgM, 
- anti HCV 
- HbsAg: si el HBs Ag es positivo solicitar HBeAg y anti HBeAg
- considerar la serología de otras infecciones virales como citomegalovirus, Epstein- 
Barr, aconsejar test de VIH, VDRL
- ecografía hepatobiliar: permite determinar la presencia de hígado graso, procesos 
tumorales, colestasis

Manejo de la elevación de transaminasas en atención primaria
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Manejo de la elevación de las transaminasas
Segunda etapa

Valoración de 
pruebas realiza-
das,  solicitud de 
otras exploracio-
nes complemen-
tarias y toma de 

decisiones

• diagnóstico, inicio de tratamiento y se evaluará si el seguimiento del paciente se 
realizará en el centro de atención primaria o en un segundo nivel
• rastrear o descartar otros problemas de salud: TSH, anticuerpos para enfermedad 
celíaca, CPK, aldolasa ( para descartar alteraciones musculares como traumatismo 
muscular extenso, convulsiones recientes, polimiositis, distrofias musculares y ejerci-
cio intenso)
• iniciar estudio de contactos si fuera necesario
• profilaxis a parejas y convivientes si fuera necesario 
• notificación al Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Manejo de la elevación de las transaminasas
Tercera etapa

Identificar 
enfermedades 

hepáticas infre-
cuentes 

• hepatitis autoinmunes
• enfermedad de Wilson
• déficit de alfa 1 antitripsina

Manejo de la elevación de las transaminasas
Cuarta etapa

Luego de haber descartado las entidades mencionadas, evaluar la posibilidad de 
biopsia o seguimiento clínico

interconsulta 
con gastroente-
rólogo, infectó-
logo o hepató-

logo

• enfermedad celíaca
• hepatitis C aguda
• hepatitis crónica B y C ( para valoración e indicación de tratamiento específico) 
• cirrosis
• hepatocarcinoma
• enfermedades poco frecuentes que pueden cursar con elevación de transaminasas 
(hemocromatosis, enfermedad de Wilson)  

Derivación a ser-
vicio hospitalario 

de urgencia 

• ascitis que requiera punción
• hepatitis agudas con criterios de mal pronóstico:

- tiempo de protrombina inferior 70% o RIN superior 1,5
- presencia signos encefalopatía hepática

• complicaciones de cirrosis hepática: ascitis masiva, sospecha peritonitis bacteriana, 
insuficiencia renal, encefalopatía hepática, hemorragia digestiva
• hepatitis fulminante
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Ejercicio 1 de Comprensión y Aplicación 

A.- Marque con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es 
Verdadero o si es Falso. 

1. La hepatitis A se transmite por vía fecal-oral. 

2. El período de incubación de la hepatitis A es de un mes aproximadamente. 

3. La infección por HAV es más frecuente en adultos mayores. 

4. La IgG antiHAV aparece en la fase de convalecencia (6-8 semanas), se man-
tiene por décadas y confiere inmunidad. 

5. Las transaminasas descienden más rápidamente que la bilirrubina. 

6. No existe un tratamiento específico para la hepatitis A .

7.  La hepatitis fulminante se produce con mayor frecuencia en los  niños me-
nores de 5 años. 

8. La hepatitis A puede ser diferenciada de los otros tipos de hepatitis viral  por 
sus características epidemiológicas y clínicas. 

9. La muerte por hepatitis viral se produce por hepatitis fulminante que provoca  
necrosis masiva o submasiva del parénquima hepático.  

10. La prolongación del tiempo de protombina es el principal parámetro bioquí-
mico en la insuficiencia hepática aguda. 

11. En junio de 2005 el Ministerio de Salud estableció la vacunación obliga-
toria para niños de 1 año de edad a raíz del aumento de la cantidad de casos 
notificados y de la cantidad de casos de hepatitis fulminantes que se habían 
producido. 

12. Según las Normas Nacionales de Vacunación, las personas con hemofilia, 
pacientes inmunocomprometidos y pacientes con enfermedad hepática crónica 
deben ser vacunados.  

13. Personas que van a viajar a Centro América deben recibir vacuna HA.  

14. Personas que van a viajar a Sudáfrica deben recibir vacuna HA. 

V F



15. La prevalencia de hepatitis A en Argentina es mayor que en Australia. 

16. La vacuna HA está indicada para todos los trabajadores de salud. 

17. Personal de guarderías y jardines de infantes, personal de limpieza de servi-
cios sanitarios, personal de instituciones penitenciarias y personal que mani-
pula alimentos en instituciones escolares y de salud deben recibir la vacuna 
porque las características de su trabajo pueden facilitar la transmisión del HAV.
  
18. La administración de gammaglobulina puede ser efectiva si se realiza den-
tro de las dos semanas posteriores a la exposición al virus. 

19. La notificación de sospecha de caso de HA es obligatoria y debe hacerse 
dentro de las 24 horas de conocido el caso.   

20. El 90% de los niños menores de 1 año con infección aguda por HBV evolu-
ciona a la cronicidad. 

21. La infección crónica por HB predispone a la cirrosis y al hepatocarcimona. 

22. La transmisión perinatal o vertical de la HB es una de las más frecuen
tes en las zonas de mayor prevalencia.  

23. Tatuajes y pircing pueden ser vías de transmisión del HBV. 

24. Pacientes en diálisis y/o politransfundidos constituyen grupo de riesgo para 
contraer infección por HB.

25. Se debe investigar infección crónica por HBV en todas las mujeres embara-
zadas.  

26. El período de incubación de la Hepatitis B es el mismo que el de la hepatitis A. 

27. En niños menores de 5 años y en pacientes inmunosuprimidos la infección 
por HBV frecuentemente es asintomática. 

28. Se debe investigar infección crónica por HBV en pacientes en hemodiálisis, 
en tratamiento inmunosupresor o citotóxico y en pacientes con enzimas hepá-
ticas (GPT/GOT) elevadas de etiología desconocida.  

29. El tratamiento de la hepatitis B aguda es sintomático. 

V F
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30. La presencia de HBsAg en suero indica que la enfermedad se encuentra en 
fase infectiva.  

31. El tratamiento de la HB crónica eventualmente debe ser tratada con fárma-
cos antivirales que deben ser manejados por médico especialista. 

32. El principal tratamiento de la HB crónica consiste en suprimir la replicación 
viral antes de llegar a la insuficiencia hepática.  

33. Victima de abuso sexual por perpetrador con HBsAg desconocido, no vacu-
nada previamente,  debe recibir series de vacuna HB. 

34. Pacientes con HB crónica deben cumplir una dieta estricta. 

35. En todo el mundo, la hepatitis C es la principal infección viral transmisible 
por sangre.  

36. La hepatitis C puede ser tratada para eliminar la infección. 

37. La ribavirina que se utiliza, combinada con interferón alfa, en el tratamien-
to de HC crónica es teratogénica. 

38. En el 90% de los casos la Hepatitis C evoluciona hacia la cronicidad.

39. Pacientes  con HC crónica en tratamiento antiviral deben utilizar métodos 
anticonceptivos.

40. Ante todo hallazgo de elevación de valores bioquímicos de transaminasas el 
médico del primer nivel de atención debe derivar al paciente al especialista.

V F
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B.- Analice las siguientes situaciones clínicas

• Blanca, 48 años
Consulta al centro de salud donde usted trabaja porque presenta astenia de 8 días, fiebre de 38 
ºC y nauseas. Al interrogatorio refiere que presentó orina de color oscuro. Presenta como ante-
cedentes dislipemia en tratamiento con atorvastatina 10 mg/día. Blanca le comenta que trabaja 
como cocinera en un jardín de infantes. Vive con su esposo y dos hijos de 18 y 20 años.
Examen: ictericia de piel y mucosas, dolor a la palpación en hipocondrio derecho, TA 110/70 mm 
Hg, T 37.8ºC. Resto sin alteraciones.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que la paciente presenta en esta consulta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Qué otros antecedentes indagaría en el interrogatorio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Qué estudios complementarios solicitaría? Justifique su respuesta. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

Blanca concurre  a traer los resultados que usted le solicito por la mañana:
HTC 39%, Hb 13.2 mg/dl, GB 11.900 mm3, GOT 850 UI/dl y GPT 1005 UI/dl, TP 98%, RIN y fun-
ción renal sin alteraciones. Pendiente las serologías solicitadas. 

¿Con que estudio evalúa la función hepática? Justifique su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Cómo definiría este caso? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................



3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

4to paso: Realice la prescripción: ¿Le indicaría algún  plan de alimentación especial? ¿Por 
qué?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

Si en los resultados de la serología viniera positiva la IgM anti-HAV 
¿Qué conducta toma con los contactos? ¿A quien le indica vacunación y a quién gamaglobu-
lina?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente. ¿Cuándo le indicará que se reintegre a su trabajo?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

6to paso: ¿Cómo realizaría el seguimiento de esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

• Ariel, 59 años
Concurre al centro de salud para traerle los estudios que usted le solicitó como parte de un 
control de salud. Ariel tiene como antecedentes un IMC 36, HTA, dejo de fumar hace 8 años. En 
los últimos dos meses empezó a realizar un plan de alimentación y de actividad física y bajó 5 
kilos. Está en tratamiento con hidroclorotiazida 25 mg/día.
Laboratorio: Glucemia 119 mg/dl, Colesterol total 210 mg/dl, TG 155 mg/dl, HDL 43 mg/dl, LDL 
136 mg/dl, U 32 mg/dl, Cr 1.1 mg/dl, GOT 178 UI/dl, GPT 256 UI/dl, FAL 326 UI/dl.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que el paciente presenta en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Qué otros datos indagaría en el interrogatorio? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................
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¿Cómo realizará el examen físico de este paciente? Justifique su respuesta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Qué diagnósticos diferenciales se plantea? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Qué estudios complementarios solicitaría? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

Luego de 15 días Ariel concurre con los resultados de los estudios solicitados:
Glucemia 121 mg/dl, HTC 41%, Hb 14, GB 5.800 fórmula conservada, GOT 175 UI/dl, GPT 261 
UI/dl, FAL 319 UI/dl, GGT 115, 5NT 63, BT 1.5, BI 0.9, BD 0.6, TP 89%, RIN normal.
Serologías:
IgM anti-HAV (-)
IgG anti-HAV (+)
HBsAg (+)
Anti-HBc (+)
IgM anti-HBc (-)
Anti-HBs (-)

¿Cómo interpreta los resultados de Ariel?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

¿Es necesario algún otro estudio? ¿Omitió solicitar algún estudio?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

2do paso: ¿Cuáles serían los objetivos terapéuticos con este paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los mismos?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

4to paso: Realice la prescripción. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................



RECUERDE: 
¡¡Llevar sus respuestas y comentarios al encuentro presencial!!

Si  los resultados hubieran sido:
HBsAg (-)
Anti-HBc (+)
Anti-HBs  (+)
¿Cuál sería la interpretación? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

5to paso: De instrucciones al paciente.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................

6to paso: ¿Cómo realizaría el seguimiento de esta paciente? Una vez recuperado del cuadro 
¿Qué conducta toma con esos valores de glucemia? ¿Continúa el tratamiento con hidrocloro-
tiazida?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………......................................................................................................................
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Infecciones del tracto urinario en el adulto 

Esquema de contenidos 

Infecciones del tracto urinario

en el adulto 

Infección urinaria no 
complicada

• Infección recurrente
• Recaída
• Reinfección

Cistitis Pielonefritis

• Diagnóstico
• Tratamiento

Infección urinaria 
complicada

• Embarazo
• Mujeres potmenopausia
• Mujeres institucionali-
zadas
• Pacientes con litiasis en 
la vía urinaria
• Hombres
• Diabetes Mellitus
• Pacientes con sonda 
vesical
• Pacientes con catéter en 
la vía urinaria

Las infecciones urinarias (ITUs) son un motivo frecuente de consulta, principalmente en la 
mujer joven. Se estima que entre un 20-35% de las mujeres en edad fértil han tenido una 
ITU a lo largo de su vida, sin que ello implique la presencia de  una alteración anatómica o 
funcional predisponente. En cambio, es infrecuente en hombres jóvenes (tienen un riesgo 
40 veces menor que la mujer). El riesgo en los hombres aumenta en la sexta década de la 
vida por la presencia asociada de hiperplasia prostática, llegando a ser similar la prevalen-
cia de ITU entre ambos sexos en la tercera edad.34

Se pueden identificar dos tipos de pacientes con ITU:

Es necesario  realizar una correcta categorización del paciente y su patología para 
llegar a  un adecuado diagnóstico, para evitar complicaciones y fallas en el trata-
miento de las infecciones urinarias

34Levy Hara G, y cols. Con-
senso Argentino Intersocie-
dades para el Manejo de la 
Infección del Tracto Urina-
rio. Parte I. Rev Panam In-
fectol 2007; 9(3): 57-69. 
http://www.revista-api.
c o m / 3 % 2 0 e d i c a o % 2 0
2007/pdf/mat%2010.pdf

Baja : afecta solo vejiga Alta: infección extendida a riñón

No complicada Cistitis Pielonefritis

Complicada Cistitis Pielonefritis
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Típicamente se considera una ITU no complicada a la presencia de infección urinaria en 
una mujer joven no embarazada y se consideran ITUs complicadas aquellas que se desa-
rrollan en los siguientes pacientes:

• mujeres embarazadas
• hombres
• pacientes diabéticos
• pacientes con obstrucción de la vía urinaria o litiasis
• mujeres postmenopáusicas
• pacientes institucionalizados
• pacientes con sondas permanentes
• pacientes que tengan colocados stents urinarios o catéter doble J.

Figura Nº 9: Clasificación de las Infecciones Urinarias

La categorización del episodio en ITU complicada o no complicada tendrá importan-
tes implicancias en la evaluación inicial del paciente, tipo y duración del tratamiento 
y en la determinación de realizar estudios de la vía urinaria una vez finalizado el 
tratamiento antibiótico.

Fuente: Orenstein R, Wong E. Urinary Tract infections in Adults. Am Fam Physician 1999; 59(5): 1225-1236. 
Adaptación personal.

Infección Urinaria en el adulto
¿El Paciente presenta síntomas?

Si No

¿Tiene FR para el desarrollo de ITU
y/o falla de tratamiento?

Bacteriuria
asintomática

Si No

ITU complicada ITU no complicada

¿Episodio recurrente?

Si No

ITU recurrente

¿Síntomas de compromiso del 
tracto urinario superior?

¿Síntomas de compromiso del 
tracto urinario superior?

Si No Si No

Pielonefritis
complicada

Cistitis
 complicada

Pielonefritis no
complicada

Cistitis no
 complicada
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El diagnóstico de infección urinaria baja es principalmente clínico.  Ante la presencia 
de síntomas clásicos, la probabilidad de infección urinaria es muy elevada, pudiéndo-
se indicar tratamiento antibiótico empírico.

Fuente: Simerville J, and colls. Urinalysis: A comprehensive review. Am Fam Physician 2005; 71: 1153-62. 
Adaptación personal

Infección urinaria no complicada

Cistitis aguda no complicada

Se presenta en mujeres sin alteraciones estructurales ni funcionales de la vía urinaria. 
Dentro de los factores de riesgo para desarrollar esta patología se encuentran35:

• uso de espermicida en la semana previa
• relaciones sexuales en la semana previa
• historia de infecciones urinarias previas.

 
Diagnóstico

El diagnóstico es principalmente clínico. El comienzo de la sintomatología es generalmen-
te brusco (menor a tres días) y comprende:

• disuria (ardor o dolor al orinar)
• aumento de la frecuencia miccional con volúmenes pequeños
• urgencia miccional
• hematuria 
• dolor abdominal  en hemiabdomen inferior.

La presencia de estos síntomas asociados a flujo o irritación reduce la probabilidad de que 
los síntomas por los cuales consulta la paciente sean debido a una infección urinaria. El 
examen ginecológico está recomendado solo ante la presencia de estos síntomas con el 
objetivo de descartar vulvovaginitis y/o herpes genital, los cuales explican la presencia de 
disuria en el 10% de las pacientes. 

Estudios complementarios

• sedimento urinario
• tiras reactivas
• urocultivo. 

El sedimento de orina es un  método utilizado para orientar hacia  la presencia de ITU en 
pacientes con sospecha intermedia. Tiene como ventaja ser un estudio accesible, de bajo 
costo, cuyos resultados están rápidamente disponibles para adoptar una conducta:

• la presencia de más de 10 leucocitos por campo, sugiere la presencia de ITU
• la presencia de piocitos, no tiene valor diagnóstico, por lo cual debe evaluarse solo el 
recuento total de glóbulos blancos en orina 
• la presencia de hematuria tiene menor sensibilidad y especificidad que la leucocituria 
para el diagnóstico de ITU; sin embargo es útil para distinguir entre esta patología y la 
uretritis o vaginitis, ya que estas últimas no suelen dar sangre en orina.36-37

Tabla N° 6: Capacidad diagnóstica del análisis de orina completo
Hallazgo Sensibilidad Especificidad VPP VPN

No complicada Proteínas +++ (tiras reactivas) 63-83% 50-53% 53 82

Hematuria + (tiras reactivas) 68-92% 42-46% 51 88

Estearasa leucocitaria anormal (tiras reac-
tivas)

72-97% 41-86% 43-56 82-91

Nitritos (tiras reactivas) 19-48% 92-100% 50-83 70-88

Más de 5 leucocitos por campo (microscopía) 90-96% 47-50% 56-59 83-95

Más de 5 Glóbulos rojos por campo (micros-
copía)

18-44% 88-89% 27 82

Bacteriuria (microscopía) 46-58% 89-94% 54-88 77-86

35Hooton T, and colls. A 
prospective study of risk 
factors for symptomatic 
urinary tract infection in 
young women. NEJM 1996; 
335: 468-78.
h t t p : / / w w w. n e j m . o r g /
d o i / p d f / 1 0 . 1 0 5 6 / N E -
JM199608153350703

36Levy Hara G, y cols. Con-
senso argentino Intersocie-
dades para el Manejo de la 
Infección del tracto urina-
rio. Parte I. Rev Panam In-
fectol 2007; 9(3): 57-69 

37Simerville and colls. Uri-
nalysis: A comprehensive 
review. Am Fam Physician 
2005; 71: 1153-62.  
h t t p : / / w w w. a a f p . o r g /
afp/2005/0315/p1153.pdf
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Cuando la paciente presenta síntomas clásicos de infección urinaria (disuria más au-
mento de la frecuencia miccional sin irritación ni secreción  vaginal), la capacidad 
diagnóstica de la anamnesis es similar a la del sedimento de orina y las tiras reactivas.

Las tiras reactivas (dispstick) tienen como ventaja ser un método accesible y rápido. La 
positividad de la reacción de nitritos, sugiere bacteriuria. Sin embargo, la infección por 
cocos gram positivos pueden dar un falso negativo. Cuando la reacción de estearasa leu-
cocitaria da positiva, la misma está indicando la presencia de leucocitos en orina. 4 Es 
un estudio complementario que puede orientar en el diagnóstico de ITU que tiene como 
ventaja la rapidez del resultado pero no debiera reemplazar el sedimento de orina ya que 
este estudio brinda información sobre la celularidad de la muestra. 

Realizar estos estudios no elevará demasiado la probabilidad post test de tener una infec-
ción urinaria en caso de ser patológicos ni descartará una ITU en caso que los resultado 
sean normales. Por este motivo es que ante síntomas clásicos puede adoptarse una con-
ducta terapeútica empírica, sin necesidad de realizar estudios complementarios.

El urocultivo (UC) es considerado el método de referencia para confirmar una infección 
urinaria La etiología de las ITUs no complicadas es bastante predecible:
• el 95% tiene infecciones producidas por un solo microorganismo, siendo la E. Coli el 
agente causal en el 60-80% de los casos. 
• otros gérmenes involucrados pueden ser  Klebsiella, Proteus, Staphylococcus saprophyti-
cus, Enterococo.

Un UC está indicado en los siguientes pacientes con: 
• sospecha de pielonefritis
•  sospecha de ITU complicada 
• síntomas no característicos de ITU y/o persistencia de síntomas luego del tratamiento.

GLOSARIO: 
Valor predictivo negativo: 
Es la probabilidad de que 
un sujeto con un resultado 
negativo en una prueba esté 
realmente sano.
Valor predictivo positivo: 
Es la probabilidad de que 
un sujeto con un resultado 
positivo en una prueba esté 
verdaderamente enfermo.

GLOSARIO: 
Especificidad: probabilidad 
de que un sujeto sin enfer-
medad tenga un resultado 
negativo en la prueba.                               

                               VNEspecificidad= __________  
                        VN + FP

Donde VN, serían los ver-
daderos negativos; y FP, los 
falsos positivos.
Por eso a la especificidad 
también se le denomina 
fracción de verdaderos ne-
gativos (FVN).

GLOSARIO: 
Sensibilidad: probabilidad 
de que para un sujeto enfer-
mo se obtenga en una prue-
ba diagnóstica un resultado 
positivo. La sensibilidad es, 
por lo tanto, la capacidad de 
la prueba complementaria 
para detectar la enfermedad.
La sensibilidad se puede cal-
cular a partir de la siguiente 
relación:
                       
                               V Sensibilidad= __________  

                     VP + FN

Donde VP es verdaderos po-
sitivos y FN falsos negati-
vos. Por eso a la sensibilidad 
también se la conoce como 
la fracción de verdaderos 
positivos (FVP).

Tabla N° 7: Capacidad diagnóstica de las tiras reactivas para el diagnóstico de infecciones 
urinarias en distintas poblaciones

Población Probabilidad 
pre test

Sensibili
dad

Especifi
cidad

Probabilidad 
de ITU si test  
es positivo  (*)

Probabilidad 
de ITU si test 
es negativo

Embarazadas 
asintomáticas

6 68 87 58 5

Niños sintomá-
ticos

20 83 85 58 5

Ancianos (sin-
tomáticos)

30 82 71 55 10

Población 
sintomática no 
seleccionada 
de atención 
primaria

55 90 65 76 16

Mujeres 
sintomáticas 
sin síntomas 
vaginales

90 75 82 81 23

 (*)Se considera el test positivo cuando la reacción de nitritos y/o la de estearasa leucocitaria son positivas. 

Fuente: Wright O, Safranek S. Urine Dipstick for Diagnosing Urinary Tract Infection. Am Fam Physician 2006; 
73(1):129-132  http://www.aafp.org/afp/2006/0101/p129.html

La mayoría de las pacientes con ITU no complicada puedan ser tratadas empíricamente 
ante la sospecha clínica no siendo necesario realizar UC.
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¿Cómo se interpreta el  resultado?
• se considera urocultivo positivo cuando se obtiene más de 10 3 UFC/ml en una paciente 
sintomática
• el desarrollo polimicrobiano debe considerarse contaminación de la muestra y repetirse 
el estudio
• en infecciones urinarias complicadas, el aislamiento de 2 uropatógenos con recuentos 
superiores a 10 3 UFC/ml debe jerarquizarse.

La sensibilidad y especificidad del urocultivo con este punto de corte es del 80% y 90% 
respectivamente.38

Tratamiento

Un estudio publicado en 200239, brinda datos importantes respecto a la evolución natural 
de las ITUs no complicadas y al rol del tratamiento antibiótico:

a) el tratamiento antibiótico en pacientes con sospecha de ITU reduce la sintomatología 
de las pacientes, observándose,  a los 7 días de haber comenzado el tratamiento, una di-
ferencia significativa entre tratar y no tratar
b) sin tratamiento, más del 40% de las mujeres referirá estar curada de sus síntomas y 
negativizado el urocultivo en el término de una semana
c) la mayoría de las pacientes continuará con síntomas al día 3 de tratamiento, haya re-
cibido o no medicación
d) el uso de placebo no se asocia con complicaciones serias. Solo una paciente presentó 
pielonefritis, no siendo esta diferencia significativa entre ambos  grupos de tratamiento.

¿Qué antibiótico prescribir? 

En la elección del tratamiento antibiótico se debe priorizar fármacos que:
• tengan un patrón bajo de resistencia a los gérmenes más frecuentes 
• obtengan altas concentraciones en orina
• sean seguros
• requieran la menor cantidad de dosis diarias posibles
• puedan prescribirse en tratamientos cortos y sean económicamente accesibles.

En la siguiente tabla se muestran los resultados del estudio VIGI-A/SADI, el cual analizó 
124 muestras provenientes de pacientes con ITUs no complicadas.

Tabla Nº 8: Urocultivo y su interpretación
Recuento de colonias (UFC/mL) Síntomas de ITU o leucocitaria 

en SO
Interpretación

>= 10 3 Presentes ITU

Desarrollo poli microbiano >= 10 3 Presentes o ausentes Probable contaminación, 
repetir el estudio

>= 10 5  Ausentes Bacteriuria asintomática

10 3- 10 4 Ausentes Repetir estudio

10 2- 10 3 Ausentes Posible contaminación

Fuente: Levy Ara G y cols. Consenso argentino Inter sociedades para el Manejo de la Infección del tracto uri-
nario. Parte I. Rev. Panamá Infecto 2007; 9(3):57-69.

El tratamiento de la cistitis no complicada está dirigido principalmente a disminuir los 
síntomas

38Menhnert-Kay S, and 
col. Diagnosis and mana-
gement of uncomplicated 
Urinary Tract Infection. Am 
Fam Physician 2005; 72: 
451-56.
h t t p : / / w w w. a a f p . o r g /
afp/2005/0801/p451.pdf

39Christiaens TCM, and 
colls.  “Randomised con-
trolled trial of nitrofuran-
toín versus placebo in the 
treatment of uncomplica-
ted urinary tract infection 
in adult women. British 
Journal of General Practice, 
2002; 52: 729-734.  
h t t p : / / w w w. n c b i . n l m .
n i h . g o v / p m c / a r t i -
c l e s / P M C 1 3 1 4 4 1 3 /
pdf/12236276.pdf
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La Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas40 recomienda como fármaco de elec-
ción la combinación de trimetoprima-sulfametoxazol (TMS) para el tratamiento de las 
infecciones urinarias bajas no complicadas, excepto en aquellas áreas en donde la resis-
tencia de los uropatógenos sea superior al 20%.  Esta recomendación tiene por objetivo 
reducir la posibilidad de emergencia de resistencia a las quinolonas y evitar un mayor 
costo en el tratamiento. 

El Programa Remediar + Redes provee trimetoprima-sulfametoxazol, fármaco de elección 
en el tratamiento de la ITU bajas no complicadas  a los centros de atención primaria de 
todo el país.

La combinación de trimetoprima-sulfametoxazol es la elección de tratamiento empírico 
más económico siempre que la resistencia local sea inferior al 22%. Cuando dicha resis-
tencia es superior, deben indicarse quinolonas como droga de primera elección41 excepto 
en las siguientes circunstancias:

• que la paciente haya estado expuesta a trimetoprima en los 15 días previos, lo cual 
incrementa el riesgo de resistencia
• hospitalización reciente
• diabetes 
• uso de cualquier antibiótico en forma reciente. 

En estos casos, debiera optarse entre nitrofurantoína o fluoroquinolonas:

* Fármacos alternativos

Duración de tratamiento

Una revisión de Cochrane42 (32 estudios randomizados, 9605 pacientes) comparó la efi-
cacia y seguridad del tratamiento antibiótico por 3 días (tratamiento breve) en compa-
ración con el tratamiento por 5 o más días  en mujeres no embarazadas con cistitis no 
complicada.  Los autores concluyen que la eficacia de ambos tratamientos es similar en la 

Tabla Nº 9: Porcentaje de resistencia global a los ATB

Antibiótico % de resistencia global
Ampicilina 37

Ampicilina- Sulbactam 11

TMS 12

Nitrofurantoína 11

Fluoroquinolonas 3

Cefalosporinas de 1° generación 11

Fármaco Dosis 
Norfloxacina 400 mg c/12 horas

Nitrofurantoína * 50 a 100 mg c/6horas

Ciprofloxacina * 250 mg c/12 horas

Levofloxacina * 250 mg c/12 horas

Fuente: Levy Hara G, y cols. Consenso Argentino Intersociedades para el Manejo de la Infección del tracto 
urinario. Parte I. Rev Panam Infectol 2007; 9(3): 57-69. Adaptación personal

40Warren J, and colls. Gui-
delines for Antimicrobial 
Treatment of Uncomplica-
ted Acute Bacterial Cystitis 
and Acute Pyelonephritis in 
Women. Clinical Infectious 
Diseases 1999;29:745–58. 
http://www.idsociety.org/
content.aspx?id=4430#cys

41 Le T, and Miller L. Empi-
rical Therapy for Uncompli-
cated Urinary Tract Infec-
tions in an Era of Increasing 
Antimicrobial Resistance: A 
Decision and Cost Analysis. 
Clinical Infectious Diseases 
2001; 33:615–21 
http://cid.oxfordjournals.
org/content/33/5/615.full.
pdf+html

42Milo G, and colls.  Du-
ration of antibacterial 
treatment for uncomplica-
ted urinary tract infection 
in women. Cochrane Data-
base of Systematic Reviews 
2005, Issue 2. Art. No.: 
CD004682. DOI: 10.1002/ 
14651858.CD004682.pub2
http://www2.cochrane.org/
reviews/en/ab004682.html 

El Consenso Argentino Intersociedades recomienda como droga de primera elección 
TMS para el tratamiento de la ITU baja no complicada.

Dosis TMS: 160/800 mg c/12 horas
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erradicación de síntomas y que son menos los eventos adversos con el tratamiento breve.  
El tratamiento por 5 o más días debiera considerarse solo cuando clínicamente sea impor-
tante erradicar la bacteriuria en la paciente.

Pielonefritis aguda no complicada

No hay estudios poblaciones que documenten su incidencia. La mayoría de estos episodios 
pueden ser manejados de manera ambulatoria, requiriendo internación solo el 7% de los 
casos.

Un estudio de casos y controles45, detectó los siguientes factores de riesgo asociados al 
desarrollo de pielonefritis. Muchos de ellos coinciden con los factores de riesgo descriptos 
para ITU baja no complicada.

En el caso de utilizar nitrofurantoína, existe poca información sobre la eficacia de los 
tratamientos cortos, por lo que se recomienda su utilización por siete días.

  Tabla N° 10: Factores de riesgo para pielonefritis
Factores de riesgo para pielonefritis OR (IC 95%)

Relación sexual en el último mes, < 3 veces por 
semana

2.9 (1.5–5.5)

Relación sexual en el último mes, >= 3 veces por 
semana

5.6 (2.8–11.0)

Nueva pareja en el último año 2.2 (1.4–3.6)

Uso de espermicida en el último año 1.7 (1.1–2.8)

Infección urinaria en el último año 4.4 (2.8–7.1)

Historia de ITU en la madre 1.6 (1.1–2.5)

Diabetes 4.1 (1.6–10.9)

Incontinencia de orina en el último mes 3.9 (2.6–5.9)

Por otro lado dos metanálisis43-44 demostraron  que el tratamiento con monodosis tie-
ne menor eficacia que el tratamiento convencional, por lo tanto no se recomienda su 
indicación.

El Consenso Argentino de Intersociedades recomienda como droga de primera elección 
TMS por 3 días. En caso de alto riesgo de resistencia, debe optarse por quinolonas por 
tres días o nitrofurantoína por siete días. El uso de betalactámicos debiera extenderse 
por 5-7 días.

43Leibovici L, Wysenbeek 
AJ. Single-dose antibiotic 
treatment for symptomatic 
urinary tract infections in 
women: a meta-analysis of 
randomized trials. Q J Med. 
1991 Jan;78(285):43-57.

44Norrby  SR, and colls.  
Short-term treatment of 
uncomplicated lower uri-
nary tract infections in wo-
men. Rev Infect Dis 1990 
May-Jun; 12(3):458-67.

45Scholes D, and colls. Risk 
Factors Associated with 
Acute Pyelonephritis in 
Healthy Women.  Ann In-
tern Med. 2005;142:20-27.
http://www.annals.org/
content/142/1/20. fu l l .
pdf+html?sid=9721cc74-
9 3 6 1 - 4 d 9 4 - 8 9 5 b - 9 -
f717cbf5771

Fuente: Scholes D, and colls. Risk Factors Associated with Acute Pyelonephritis in Healthy Women. Ann Intern 
Med. 2005;142:20-27. Adaptación personal

Diagnóstico

Los siguientes signos y síntomas orientan a diagnóstico de pielonefritis:

• fiebre con o sin escalofríos
• dolor lumbar
• puño percusión positiva
• dolor abdominal
• nauseas o vómitos.
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Sedimento de orina

El sedimento de orina, al igual que en los casos de ITU baja no complicada, orienta al 
diagnóstico de infección urinaria, pero no la confirma. 

Urocultivo

Las pielonefritis sin un tratamiento adecuado pueden evolucionar a una sepsis; en caso de 
sospecha clínica se recomienda  realizar siempre un urocultivo con el objetivo de verificar 
el diagnóstico y determinar el agente causal y su patrón de resistencia. 

Para realizar este estudio, debe tomarse una muestra de chorro medio de orina. 

La etiología de las pielonefritis es similar a la de las infecciones urinarias bajas, siendo la 
E. Coli el germen más frecuentemente encontrado.

Debe tenerse en cuenta que un tercio de los pacientes que tienen infección renal, no 
tienen ninguno de estos síntomas asociados (pielonefritis oculta), siendo esto una de 
las principales causas de falla al tratamiento con regímenes de antibióticos cortos.

Toma de muestra de UC
La paciente debe colocarse un tampón vaginal  para evitar contaminar la muestra, 
higienizarse la zona perineal con jabón común. Luego, debe descartar el primer chorro 
de orina, y recoger el chorro medio en un frasco colector estéril. La muestra debe ser 
transportada rápidamente y entregada en lo posible al laboratorio dentro de los 40 mi-
nutos de recogida. De no ser esto posible, debe mantenerse refrigerada en la heladera. 

Tabla N° 11: Frecuencia de los síntomas
Síntomas Frecuencia

Fiebre 77%

Dolor lumbar 86%

Síntomas urinarios bajos (disuria, polaquiuria, urgencia) 83%

Incontinencia de orina en el último mes 3.9 (2.6–5.9)

 Tabla N° 12: Etiología de la pielonefritis
Germen Frecuencia
E. Coli 85%

Staphylococcus Saprophyticus 3.4%

Klebsiella 1.7%

Enterobacter 1.3%

Proteus 1%

Otros 7.6%

Fuente: Scholes D, and colls. Risk Factors Associated with Acute Pyelonephritis in Healthy Women.  Ann Intern 
Med. 2005;142:20-27. Adaptación personal

Fuente: Scholes D, and colls. Risk Factors Associated with Acute Pyelonephritis in Healthy Women. Ann Intern 
Med. 2005;142:20-27. Adaptación personal

El Consenso Argentino Intersociedades definió como significativo un recuento de colo-
nias de  10 4  para el diagnóstico de pielonefritis (sensibilidad 90-95%).
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El urocultivo  puede tener falsos positivos y negativos. 

Hemocultivo

Los hemocultivos no deben ser realizados en forma rutinaria en los  pacientes con sospe-
cha de pielonefritis que vayan a ser tratados en forma ambulatoria, porque el resultado 
no cambiará el tratamiento.

Un estudio prospectivo46 evaluó, en 583 mujeres con pielonefritis aguda no complicada, 
la utilidad de realizar hemocultivos y concluyó que es suficiente realizar solo urocultivo 
no debiéndose solicitar hemocultivos en forma rutinaria a mujeres con pielonefritis no 
complicada.

Estudios de imágenes

Tratamiento

  Tabla N° 14: Fortaleza de la recomendación y grados de la calidad de la evidencia

Tabla N° 13: Falsos positivos y negativos del UC
Síntomas Frecuencia

Falsos positivos
- Contaminación con secreción vulvovaginal
- Orina no refrigerada
- Contaminación de los antisépticos utilizados
- Error de laboratorio

- Tratamiento antibiótico previo
- Arrastre de antisépticos utiliza-
dos en la higiene
- Obstrucción ureteral completa 
(litiasis o anomalías)
- Lesión renal localizada y no 
comunicante
- Orinas con Ph <5 o >8.5
- Densidad urinaria < 1003
- Microorganismos que requieran 
medios especiales para su desa-
rrollo
- Retención menor a 3 horas.

Fuente: Levy Hara G, y cols. Consenso argentino Intersociedades para el Manejo de la Infección del tracto 
urinario. Parte I. Rev Panam Infectol 2007; 9(3): 57-69. Adaptación personal.

Se recomienda realizar una ecografía a  pacientes que continúen sintomá-
ticos luego de 72 hs de tratamiento antibiótico efectivo,  con el objetivo de des-
cartar absceso renal o perirrenal, obstrucción  y /o anomalías de la vía urinaria.
En pacientes con un único episodio de pielonefritis, no es necesario estudiar la vía urinaria.

46Velasco M, and colls. 
Blood Cultures for Wo-
men with Uncomplicated 
Acute Pyelonephritis: Are 
They Necessary? Clinical 
Infectious Diseases 2003; 
37:1127–30. 
http://cid.oxfordjournals.
org/content/37/8/1127.full.
pdf+html

Fuerza de la 
recomendación

Definición

A Buena evidencia para recomendar su uso

B Moderada evidencia para recomendar su uso

C Pobre ecidencia para recomendar su uso

D Moderada evidencia para NO recomendar su uso

E Buena evidencia para NO recomendar su uso

Calidad de la Evidencia

I Evidencia proveniente de > un ensayo aleatorio y controlado 

II Evidencia proveniente de > un ensayo clinico bien diseñado pero SIN aleatorización; o 
de estudios analíticos de cohorte o casos-controles (preferentemente que incluyen a 
más de un centro); o de múltiples series de casos; o de resultados dramáticos prove-
nientes de experimentos no controlados

III Evidencia proveniente de opiniones de autoridades respetadas, basadas en la experien-
cia clínica, estudios descriptivos o comunicacionales de comités de expertos.
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En la elección del tratamiento empírico, tanto en la atención ambulatoria como en la 
internación, se debe seleccionar un antibiótico que cubra mas del 90% de los agentes 
etiológicos con una sensibilidad adecuada.

El primer paso  debe ser decidir si la paciente puede ser tratada en forma ambulatoria 
(la mayoría de los casos) o requiere ser internada. Se recomienda hospitalizar aquellas 
pacientes con:

• intolerancia gástrica
• inestabilidad hemodinámica
• sospecha de bacteriemia
• duda diagnóstica (Recomendación BII).

Ante síntomas muy severos o vómitos se recomienda comenzar  tratamiento parenteral 
y observar la evolución, para luego continuar con tratamiento ambulatorio. La droga de 
elección son las quinolonas. 

Infecciones urinarias recurrentes en la mujer

Se define ITU a repetición cuando una paciente presenta 2 o más episodios en seis meses 
o 3 o más en un año.

Entre un 20% y un 53% de las mujeres que presentan un episodio de ITU, luego tienen 
infecciones urinarias a repetición. Las mismas se presentan generalmente en los primeros 
seis meses de haber padecido el episodio inicial.

• Recaída: desarrollo de una infección urinaria por el mismo germen dentro de las dos 
semanas de haber recibido tratamiento
• Reinfección: infección urinaria dentro de los catorce días por un germen diferente o 
una nueva infección urinaria causada por el mismo u otro germen luego de ese período 
de tiempo47.  

Existen tres opciones de tratamiento para pacientes que tiene ITUs a repetición:

• autotratamiento del episodio
• profilaxis postcoital
• profilaxis continua

Autotratamiento del episodio

Recomendado ante episodios esporádicos (menos de 3 episodios en seis meses) (BI).

La eficacia y seguridad de esta alternativa fue estudiada en un ensayo prospectivo no 
controlado48 que incluyó 172 mujeres con historia de ITUs a repetición no complicadas, las 
cuales fueron seguidas en promedio por ocho meses. Las pacientes fueron instruidas para 
que ante síntomas similares a episodios previos de  ITU, tomaran una muestra de orina 
para sedimento y urocultivo y comenzaran empíricamente ofloxacina o levofloxacina por 
tres días. Los resultados mostraron que el autotratamiento se asoció con un 92% de cura-
ción clínica y 96% de curación microbiológica, sin observarse efectos adversos serios. Los 
autores concluyen que el autotratamiento es una alternativa eficaz y segura para pacien-
tes con infecciones urinarias a repetición no complicadas, adherentes al tratamiento.

El fármaco  más frecuentemente utilizado es la ciprofloxacina. La duración del trata-
miento debe ser de 7 a 14 días. La elección del antibiótico debe luego adecuarse al 
resultado del antibiograma. 

Se sugiere prescribir  TMS o quinolonas a dosis habituales de tratamiento, por tres días.

47Car J, Sheikh A. 10 minu-
te consultation. Recurrent 
tract infection in women. 
BMJ 2003; 327:1204
h t t p : / / w w w. b m j . c o m /  
content/327/7425/1204.full.
pdf?sid=1060b8bf-f7db-43-
b4-9385-22b255af7e8b

48Gupta K, and colls. Pa-
tient-Initiated Treatment of 
Uncomplicated Recurrent 
Urinary Tract Infections in 
Young Women. Ann Intern 
Med. 2001;135:9-16
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Profilaxis postcoital

Recomendado ante  más de 3 episodios en 6 meses relacionados con las relaciones sexua-
les (BII)

Profilaxis continua

Recomendado ante más de 3 episodios en seis meses, sin relación con el acto sexual. Se 
indica antibióticos a bajas dosis con el objetivo de descolonizar el periné de la flora in-
testinal (CIII).

*DU: dosis única

(*) Ante uso prolongado, vigilar la aparición de toxicidad pulmonar, ictericia colestásica, 
leucopenia, vértigo.

Una revisión de Cochrane evaluó la eficacia de la profilaxis continua para reducir la fre-
cuencia de infecciones urinarias 49-50. La misma incluyó 10 estudios randomizados (n=430) 
que comparaban la profilaxis vs. placebo. Se encontró que cada 14 pacientes que reci-
bieron profilaxis continua con antibióticos por un año, una presentaba un evento adverso 
y siete  tenían por lo menos una infección urinaria menos.Este tipo de tratamiento  no 
modifica la historia natural de la enfermedad: una vez suspendida la profilaxis, más del 
50% de las mujeres tendrá una recaída en los próximos tres meses.

Medidas no farmacológicas para reducir la recurrencia

- evitar la constipación
- evitar la retención de orina (CIII)
- favorecer la micción luego de tener una relación sexual (CII)
- evitar el uso de diafragma con cremas espermicidas (BII)
- ingesta de arándanos

Una revisión de Cochrane51 evaluó la eficacia de los arándanos (jugo o comprimidos) para 
prevenir la recurrencia de infecciones urinarias en la población general. La misma incluyó 
10 estudios randomizados o cuasi randomizados(n=1049). La ingesta de arándanos se 
asoció con una reducción del 35% en la recurrencia de ITU dentro del año (RR 0.65 IC 95% 
0.46-0.90) comparado con placebo o grupo control (jugo o agua). La eficacia fue mayor en 
mujeres con ITUs a repetición que en hombres o pacientes que requirieran cateterización 
de la vía urinaria. 

La profilaxis se indica por seis a doce meses, aunque en pacientes con alta tasa de 
recurrencia puede extenderse a períodos mayores.

Profilaxis postcoital Dosis
TMS 80/400 mg dosis única (DU)

Nitrofurantoína 200 mg DU

Norfloxacina 400 mg DU

Ciprofloxacina 250 mg DU

Proteus 1%

Otros 7.6%

Profilaxis continua Dosis
TMS 80/400 mg diarios o 3 veces por semana

Nitrofurantoína 100 mg día(*)

Norfloxacina 400 mg 3 veces por semana
49Albert  X, and colls. Anti-
biotics for preventing recu-
rrent urinary tract infection 
in non-pregnant women. 
Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2004, Is-
sue 3. Art. No.: CD001209.
DOI:10.1002/14651858. 
CD001209.pub2.
http://www2.cochrane.org/
reviews/en/ab001209.html

50Schoof M, Krista H. Co-
chrane for Clinicians. Put-
ting evidence into practice. 
Antibiotics for recurrent 
urinary tract infections. 
Am Fam physicians 2005; 
71(7): 1301-1302. 
h t t p : / / w w w. a a f p . o r g /
afp/2005/0401/p1301.html

51Jepson RG, Craig JC.  
Cranberries for preventing 
urinary tract infections. 
Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2008, Is-
sue 1. Art. No.: CD001321. 
DOI:10.1002/14651858.
CD001321.pub4.
http://www2.cochrane.org/
reviews/en/ab001321.html
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La frecuencia de efectos adversos y abandono del tratamiento elevada, sumado a que no 
se conoce cual es  la dosis ni la forma de administración óptima (jugo o comprimidos), li-
mitan su utilización. Los autores concluyen que se requieren más estudios adecuadamente 
diseñados  que confirmen estos resultados.

Bacteriuria asintomática

Es la presencia de bacterias en el urocultivo sin ocasionar  síntomas en el paciente. El 
punto de corte para considerar significativo el desarrollo bacteriano en un urocultivo y 
la necesidad de tratamiento de la bacteriuria, dependerá de ciertas características del 
paciente.  Se detalla más adelante.

En pacientes con más de dos o tres episodios de ITU se debiera analizar la posibilidad 
de cálculos, obstrucciones u otro tipo de anormalidad anatómica que predisponga al 
desarrollo de infecciones. 
El estudio inicial debiera ser una ecografía renal, por ser un método no invasivo, acce-
sible y de bajo costo. En base a la sospecha clínica y resultado de este estudio podrá 
optarse luego por realizar una TAC o un urograma excretor.
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Ejercicio 2 de Comprensión y Aplicación 

A.- Marque con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es 
Verdadero o si es Falso. 

1. Una infección urinaria en un paciente diabético se define como ITU complicada

2. Una infección urinaria en mujer postmenopáusica se considera una ITU no 
complicada

3. El diagnóstico de ITU baja es clínico y se puede iniciar tratamiento empírico  

4. En todos los casos se requiere análisis de orina completo

5. Un urocultivo está indicado en todos los casos de sospecha de ITU

6. Debe seleccionarse un antibiótico que tenga un bajo patrón de resistencia a 
los gérmenes más comunes 

7. El fármaco de elección para el tratamiento de ITU baja no complicada es 
trimetoprima-sulfametoxazol (TMS)  

B. Busque la información necesaria para completar la siguiente tabla de manera de 
poder utilizarla como ayuda memoria  para cuando deba indicar un tratamiento para 
infección urinaria baja no complicada. Si lo requiere puede consultar en:

www.remediar.gov.ar 
www.anmat.gov.ar
www.drogguide.com
www.portalfarma.com
www.teriaque.org
www.vademecum.es
www.medscape.com
www.informed.org

V F

Elección 
(1ra/2da)

Droga Dosis Tiempo de 
tratamiento

Efectos 
adversos

Costo total del 
tratamiento

TMS 800/160 mg cada 12 hs

Norfloxacina 400 mg cada 12 hs

Ciprofloxacina 250 mg cada 12 hs

Nitrofurantoína 100 mg cada 6 hs
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Infecciones urinarias complicadas

Las infecciones urinarias complicadas son aquellas que se presentan en pacientes con 
anormalidad anatómica o funcional y/o tienen colocado un catéter urinario que predispo-
ne al desarrollo de esta patología y/o a la falla del tratamiento. Los factores de riesgo para 
el desarrollo de esta patología son las anomalías:

• estructurales: próstatas agrandadas, cálculos, vejiga neurogénica, obstrucciones, pre-
sencia de catéteres o stents, entre otras
• metabólicas: diabetes, embarazo
• del sistema inmune: trasplante renal, HIV, neutropenia

Para más información sobre el tratamiento en estos grupos puede consultar al Consenso 
Argentino Intersociedades  para el manejo de la Infección Urinaria que se encuentra en la 
bibliografía fundamental    del CD adjunto.

Infección urinaria en el embarazo

La mujer embarazada está más predispuesta a  desarrollar infecciones urinarias, a raíz de 
cambios fisiológicos propios del estado de gravidez: dilatación ureteral con hidronefrosis 
leve, mayor estasis urinaria (consecuencia del mayor flujo miccional y el menor tono de la 
vejiga y uréteres). La glucosuria y proteinuria, también actúan como factores predisponentes.

La incidencia de esta patología durante el embarazo es del 8%. 

¿Cuáles son las consecuencias de una infección urinaria no tratada en el embarazo?

La infección urinaria se ha asociado con un incremento del riesgo de bajo peso y prema-
turez, así como hipertensión gestacional/preclampsia52, anemia durante el embarazo y  
corioamnionitis.

Tabla N° 14: Asociación entre infección urinaria materna y resultados perinatales/
complicaciones del embarazo

Uso adecuado de la medicación durante el embarazo53

La categoría de riesgo durante el  embarazo es una manera de identificar los riesgos po-
tenciales en el feto ocasionados por fármacos y así poder definir el potencial de un medi-
camento para producir defectos en el nacimiento o muerte fetal. Las categorías de la lista 
se encuentran determinadas  aplicando las definiciones de la Administración de Drogas y 
Alimentos de Estados Unidos (FDA de sus siglas en inglés).

Categoría A: drogas que han sido probadas en un limitado número de embarazadas, sin 
un aumento significativo de malformaciones o efectos directos o indirectos sobre el feto. 
No hay riesgo

Resultados neonatales OR (IC 95%)
Peso al nacimiento < 2500 g (BP) 1.4 (1.2-1.6)

Prematurez (EG< 37 semanas) (RNPT) 1.3 (1.1-1.4)

RNPT/BP 1.5 (1.2-1.7)

HTA/preclampsia 1.4 (1.2-1.7)

Anemia (hto <30%) 1.6 (1.3-2)

Amnionitis 1.4 (1.1-1.9)

Fuente: Levy Hara G y cols. Consenso Argentino Intersociedades para el manejo de la Infección del Tracto 
urinario- Parte II” Rev Panam Infectol 2007; 9(4): 50-64. Adaptación personal

52Guía para el Diagnóstico 
y Tratamiento de la Hiper-
tensión en el Embarazo. DI-
NAMI. Ministerio de Salud 
de la Nación. 2010

53Manual PROFAM. Tera-
péutica en Medicina Am-
bulatoria. Rubinstein E, Zá-
rate M, Carrete P y Deprati 
M, editores, Botargues M, 
actualización y revisión. 
2010. Fundación MF
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Categoría B: drogas que han sido probadas en gran número de embarazadas, sin un au-
mento de malformaciones o efectos directos o indirectos sobre el feto.
Categoría C: drogas que, por su efecto farmacológico, han causado o se cree que son 
sospechosas de causar daños peligrosos en fetos humanos o neonatos (sin ser malforma-
ciones) que son reversibles
Categoría D: drogas que, por su efecto farmacológico, han causado daños peligrosos o 
malformaciones en fetos humanos o neonatos que son irreversibles. Su uso queda a cri-
terio médico.
Categoría X: drogas que, por su efecto farmacológico, son de muy alto riesgo y causan 
daños permanentes o malformaciones en fetos humanos. No deben utilizarse en el em-
barazo o si existe posibilidad de embarazo.

Bacteriuria asintomática

La prevalencia de bacteriuria asintomática durante el embarazo es relativamente alta 
(2-7%). 

 Se la define como 2 urocultivos consecutivos con >=105  UFC en una paciente totalmente 
asintomática. Se asocia con el desarrollo de pielonefritis (30-50% de no tratarse), con el 
consecuente aumento del riesgo de prematurez y bajo peso al nacer. 

La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, para 
la pesquisa de bacteriuria asintomática, recomienda un urocultivo antes de la semana 20  
y otro entre las semanas 33 y 35. 

La erradicación de la bacteriuria se ha asociado con una reducción del riesgo  de desa-
rrollar pielonefritis (77%) y de tener un recién nacido de bajo peso (34%), no habiéndose 
demostrado hasta el momento tener efecto sobre la prematurez.54

Tratamiento

Ante un rastreo positivo, el tratamiento recomendado es cefalexina 500 mg 2-4 veces al 
día o con nitrofurantoína 100 mg 4 veces al día durante 3-7 días. 

Finalizado el tratamiento,  se sugiere realizar un urocultivo de control.

El esquema de tratamiento antibiótico elegido debe ser seguro tanto para la madre como 
para el feto.
Actualmente la resistencia de la E. coli hacia la ampicilina, cercanas al 50% impiden su 
uso empírico.

Fármacos como la nitrofurantoína, al igual que las cefalosporinas de 1era generación 
por vía oral son los fármacos más usados y recomendados para el tratamiento empírico 
a lo largo del embarazo.

La nitrofurantoína tiene bajo nivel de resistencia para los uropatógenos habituales del 
tracto urinario, es resistente frente al Proteus ssp y se debe evitar en pacientes con déficit 
de glucosa 6-P deshidrogenasa, ya que puede desencadenar anemia hemolítica.

Se recomienda realizar un urocultivo de rastreo a toda mujer embarazada (recomen-
dación A) dada su alta prevalencia, las consecuencias a las que se asocia y la disponi-
bilidad de un tratamiento efectivo. 

54Smaill FM, Vazquez JC. 
Antibiotics for asymptoma-
tic bacteriuria in pregnancy. 
Cochrane Database of Sys-
tematic Reviews 2007, Is-
sue 2. Art. No.: CD000490
DOI:10.1002/14651858.
CD000490.pub2. 
http://www2.cochrane.org/
reviews/en/ab000490.html
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El TMS está contraindicado durante gran parte de la gesta, en el:

• primer trimestre del embarazo, debido a su efecto inhibidor del metabolismo del folato 
y el mayor riesgo de defectos del tubo neural
• último trimestre por el riesgo de kernicterus, especialmente en recién nacidos pretér-
minos.

La fosfomicina es un antibiótico que permite una única toma diaria y ha demostrado ser 
seguro durante el embarazo55.  

Otros ATB como las fluoroquinolonas y las tetraciclinas deben ser evitados durante el 
embarazo por sus posibles efectos tóxicos.

Cistitis en embarazo

Generalmente se presenta con los mismos síntomas que en la mujer no embarazada. Su 
presencia no se asocia con prematurez o bajo peso al nacer. 

El diagnóstico debe ser confirmado con un urocultivo, aunque el inicio del tratamiento 
es empírico.

Tratamiento

El mismo debe ser extendido por siete días con alguna de los siguientes fármacos: 

  Tabla N°15: Tratamiento antibiótico en ITU no complicada en la embarazada

Duración del tratamiento: 7 días

Las recurrencias son frecuentes (17%), por eso se sugiere realizar urocultivo de control en 
las primeras dos semanas después de finalizado el tratamiento. La paciente deberá seguir-
se en forma mensual con UC.

Pielonefritis en el embarazo

La presencia de pielonefritis durante el embarazo conlleva riesgos para la madre y  para el 
bebé (prematurez, bajo peso), por eso el tratamiento debe instaurarse precozmente.

La paciente debe internarse, realizar la interconsulta con obstetricia, comenzar trata-
miento empírico y el diagnóstico debe ser confirmado con urocultivo, aconsejándose 
también realizar hemocultivos.

55Mittal P, Wing DA. Uri-
nary tract infections in 
pregnancy. Clin Perinatol 
2005;32:749-64.

Antibiótico Categoría FDA Dosis – Intervalo
Cefalexina B 500 mg 2 - 4 veces/día

Nitrofurantoína B 100 mg 4 veces/día

Amoxicilina-clavulánico B 500 mg 2-3 veces/día

TMS* C 160 a 180 mg 2 veces/día

Fosfomicina B 3 g única dosis

* Evitar durante el 1er y 3er trimestre

Fuente: Levy Hara G. y cols. Consenso Argentino Intersociedades para el manejo de la Infección del Tracto 
Urinario- Parte II” Rev Panam Infectol 2007; 9(4): 50-64. Adaptación personal
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Tratamiento

Se recomienda que las pacientes embarazadas sean  internadas para recibir tratamiento 
endovenoso, rotándose a vía oral a las 48-72 hs ante mejoría sintomática y ausencia de 
temperatura, según el resultado del antibiograma. 

Si el estado general inicial  es bueno y la mujer no presenta intolerancia, puede indicarse 
tratamiento vía oral desde el comienzo, siempre que se pueda realizar un seguimiento de 
la paciente.

Los fármacos de elección en caso de tratamiento ambulatorio son las cefalosporinas de 
primera generación y ampicilina (ver cistitis en embarazo).

En caso de tratamiento parenteral, las drogas recomendadas son las siguientes: 

  Tabla N°16:  Tratamiento antibiótico de la infección urinaria alta en la embarazada

Duración del tratamiento: 14 días

Debido al alto riesgo de recurrencia (25%), una vez resuelto el episodio debe seguirse a la 
paciente con urocultivos mensuales. De presentar un nuevo episodio o tener bacteriuria 
persistente debe indicarse profilaxis (postcoital o diaria) con: 
 

  Tabla N°17:  Profilaxis antibiótica de la infección urinaria recurrente en el embarazo 

- El desarrollo de  Estreptococo Agalactiae en un urocultivo, constituye un signo 
indirecto de colonización genital. Su tratamiento ha demostrado reducir el riesgo de 
ruptura prematura de membranas y parto pretérmino. Por este motivo, ante su hallazgo 
la paciente debe recibir tratamiento y profilaxis intraparto.

- Ante infecciones urinarias recurrentes en el embarazo, debe indicarse el estudio eco-
gráfico reno-vesical en cualquier trimestre del embarazo. Los estudios como el Uro-
grama Excretor de la vía urinaria en búsqueda de anomalías se programarán a los dos 
meses post parto.

Fuente: Levy Hara G. y cols. Consenso Argentino Intersociedades para el manejo de la Infección del Tracto 
urinario- Parte II” Rev Panam Infectol 2007; 9(4): 50-64

* post-coital, diaria o intermitente 

Fuente: Levy Hara G. y cols. Consenso Argentino Intersociedades para el manejo de la Infección del Tracto 
urinario- Parte II” Rev Panam Infectol 2007; 9(4): 50-64

Antibiótico Categoría FDA Dosis – Intervalo 
Ceftriaxona B 1 g/cada 24 h

Cefalotina B 1 g /cada 8 h

Ampicilina-sulbactam B 3 g/cada 8 h

Gentamicina C 5 mg/kg/cada 24 h

Antibiótico Dosis diaria*
Ceftriaxona 40 mg/200 mg

Cefalotina 50-100 mg

Ampicilina-sulbactam 250 mg
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Infección urinaria en mujeres postmenopáusicas y/o institucionalizadas

La infección urinaria en la mujer postmenopáusica se considera una ITU complicada por-
que con la menopausia, el ph vaginal se eleva, los lactobacilus dejan de ser la flora pre-
dominante, habiendo una mayor colonización por bacilos gram negativos. Esto, sumado a 
una mayor frecuencia de alteraciones anatómicas y funcionales como cistocele, inconti-
nencia de orina y mayor residuo postmiccional predispone  a presentar ITUs. La incidencia 
en esta población es del 10-30%.

En el caso de mujeres mayores institucionalizadas, se suman el deterioro funcional, los 
cateterismos, la incontinencia de orina y la exposición frecuente a antibióticos. En esta 
población la presencia de ITUs a repetición, se asocia a una mayor mortalidad. 

Cistitis

El diagnóstico de ITUs en esta población, se realiza de la misma manera que para las ITUs 
no complicadas. El tratamiento recomendado es con TMS o quinolonas a dosis habituales 
por 3-7 días.

Pielonefritis

La mayoría de las pacientes postmenopáusicas no institucionalizadas pueden ser trata-
das en forma ambulatoria. 

El tratamiento recomendado por vía oral es ciprofloxacina 500 mg cada 12 hs por 7 a 14 
días. 

La necesidad de internación estará dada por la presencia de intolerancia oral y/o severidad 
del episodio, pudiendo comenzar el tratamiento con ciprofloxacina 400 mg EV cada 12 
hs, rotando a la vía oral ante la mejoría de los síntomas. Luego con el resultado del UC y 
antibiograma se evaluará si se rota o no el antibiótico.

En pacientes con antecedentes de infecciones urinarias frecuentes o que hayan recibido 
múltiples esquemas en el corto plazo o hayan sido sometidas a instrumentalización de la 
vía urinaria, el tratamiento debe seleccionarse teniendo en cuenta la historia particular de 
la paciente y los UC anteriores.

En pacientes institucionalizadas la sospecha diagnóstica debe ser elevada: a los síntomas 
clásicos se agregan formas de presentación atípicas como:

• retención urinaria
• deterioro del sensorio
• nauseas y vómitos
• signos de sepsis. 

El diagnóstico debe confirmarse con un urocultivo (en caso de incontinencia tomarlo a 
través de un sondaje).  

En esta población se recomienda comenzar tratamiento empírico ante disuria aguda y/o 
fiebre >37.9° más uno de los siguientes signos o síntomas:

• urgencia miccional
• polaquiuria
• dolor suprapúbico
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• hematuria
• dolor lumbar 
• incontinencia.

El tratamiento debe seleccionarse de acuerdo a los antecedentes de la paciente y según la 
flora prevalente de la institución. Entre las opciones se encuentran: aminoglucósidos,  am-
picilina+ gentamicina, fluoroquinolonas, cefalosporinas de 3ra generación,  piperacilina-
tazobactam, carbapenem, con o sin asociación a aminoglucósidos. 

El tratamiento deberá durar 10-14 días. 

• Ante un episodio de ITU con buena respuesta clínica tanto en una mujer postmenopáusi-
ca como institucionalizada, no se requiere realizar urocultivo de control post tratamiento. 
Se sugiere efectuar un control ginecológico.

• Ante recaída o falla de tratamiento se recomienda realizar estudios de imágenes con el 
objetivo de descartar anomalías en la vía urinaria (obstrucciones, cálculos, colecciones, 
etc.). La ecografía debe ser el estudio inicial, agregando luego, de acuerdo con los resulta-
dos de la misma y  sospecha clínica, una TAC con contraste o un urograma excretor.

• Aún ante falla o recaída, la presencia de alteraciones estructurales en esta población es 
baja (menor al 5%).

Infección urinaria  en pacientes con cálculos en la vía urinaria

 Las bacterias pueden colonizar el intersticio de los cálculos, favoreciendo el desarrollo de 
ITUs. Las ITUs producidas por organismos productores de ureasa (Proteus, Staphylococo 
Aureus, Klebsiella, Pseudomona, etc.), son inductoras de la formación de cálculos de es-
truvita o apatita. Su presencia debe sospecharse ante orinas persistentemente alcalinas 
(pH>=7.2). La manipulación de los cálculos colonizados por bacterias puede dar origen a 
infecciones severas.

Las manifestaciones clínicas de las ITUs en pacientes que tiene cálculos varían desde la 
forma clásica, recaídas o recurrencias frecuentes y complicaciones como uropionefrosis y 
sepsis. 

El tratamiento antibiótico debe basarse en los antecedentes del paciente:

• urocultivos previos
• tratamientos antibióticos realizados con anterioridad: ¿Cuál fue el último esquema uti-
lizado?

El Consenso Argentino Intersociedades para el manejo de la Infección del Tracto urinario 
sugiere iniciar con cefalosporinas de 3ra o 4ta generación asociadas a un aminoglucósido. 
Las quinolonas deben utilizarse con precaución ya que la resistencia en estos pacientes es 
elevada por la cantidad de esquemas previos recibidos. 

Duración: debe extenderse por 10-14 días.

En los pacientes con litiasis, no se recomienda el rastreo ni el tratamiento de la bacte-
riuria asintomática.
Solo deberá solicitarse un urocultivo antes de realizar litotricia o  remover el cálculo 
quirúrgicamente.
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Infección urinaria en hombres

La infección urinaria en hombres se considera una ITU complicada porque su incidencia 
aumenta a partir de los 50 años, vinculándose  a factores de riesgo como obstrucción 
urinaria, prostatitis crónica e instrumentalización de la vía urinaria. 

Se recomienda que la sospecha clínica sea confirmada con un urocultivo y su resultado 
guíe la elección del antibiótico, exceptuando que el cuadro clínico determine comenzar el 
mismo empíricamente.

Toma de muestra
Recomendar al paciente limpiar el meato uretral con agua y jabón y retraer el prepucio. 
Utilizar frasco estéril.
En caso de incontinencia, la misma debe obtenerse mediante la colocación transitoria 
de una sonda vesical.

• El punto de corte para considerar bacteriuria (10 3 UFC/ml)

• El germen más frecuentemente aislado continúa siendo la E. Coli, aunque con menor 
frecuencia que en la mujer (50%). Otros microorganismos involucrados son Proteus, Pro-
videncia, Enterococos, Staphylococos y Streptococos. 

• El tratamiento antibiótico debe basarse en los antecedentes del paciente:
- urocultivos previos
- tratamientos antibióticos realizados con anterioridad: ¿Cuál fue el último esquema 
utilizado?

El Consenso Intersociedades recomienda como opciones válida TMS, fluorquinolonas o 
algunos de los esquemas descriptos para los pacientes con cálculos. El tratamiento debe 
continuarse por 7 a 10 días en el caso de ITUs bajas y 10 a 14 días para las pielonefritis.

No se recomienda el uso de nitrofurantoína para tratar pacientes con pielonefritis, insu-
ficiencia renal o prostatitis. 

¿Es necesario estudiar la vía urinaria ante un primer episodio? 

En ausencia de síntomas, signos o resultados de laboratorio que hagan sospechar anoma-
lías de las vías urinarias, no es necesario estudiar en forma rutinaria a toda primera ITU 
en el hombre. 

La realización de estudios de imágenes y funcionales queda reservada para aquellos 
pacientes que presentan recurrencia temprana, fracaso terapéutico o hematuria mi-
croscópica persistente. Los estudios a solicitar quedan a criterio del médico tratante, 
dependiendo de la sospecha clínica.

Ante recurrencia de la ITU, debe distinguirse entre reinfección y recaída:

• recaída es producida por el mismo microorganismo que no ha sido erradicado 
• reinfección es causada por un nuevo germen.
Esta distinción, es importante para buscar causalidad. Las recaídas, se asocian a anomalías 
estructurales o funcionales de la vía urinaria siendo la causa más frecuente  la prostatitis 
crónica. 

El Consenso Intersociedades considera  asumir la presencia de prostatitis crónica ante 
un paciente con recaída de ITU luego de tratamiento adecuado, el tratamiento empírico 
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indicado para esta patología es de 28 días de tratamiento con: 

• ciprofloxacina (500 mg cada 12 hs)
                        o
• norfloxacina (400 mg cada 12 hs) 
                        o 
• ofloxacina (200 mg cada 12 hs).

La elección se basa en disponibilidad y/o de los recursos sanitarios disponibles.

Si el paciente, pese a este tratamiento, continua sintomático o presenta recurrencia de 
ITUs, se recomienda estudiar la vía urinaria. 

Infección urinaria en el paciente diabético

La Diabetes Mellitus, independientemente del tipo, control metabólico y presencia de 
complicaciones, triplica la incidencia de ITUs y bacteriuria asintomática. Además, se aso-
ció a casos más severos de pielonefritis, mayores tasas de internación por esta patología 
y hospitalizaciones más  prolongadas. En todo paciente diabético con sospecha de ITU se 
debe:

• realizarse un  urocultivo
• comenzar tratamiento empírico
• ante hiperglucemia, cetonuria, comenzar insulinización transitoria
• descartarse descompensación metabólica (cetoacidosis,  sindrome hiperosmolar) y/ o 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica para lo cual el paciente debe ser internado.

Para los casos que pueden ser tratados en forma ambulatoria se sugiere comenzar trata-
miento empírico con fluorquinolonas vía oral como ciprofloxacina o utilizar  amoxicilina-
clavulánico.  

En los pacientes con cateterismo crónico o que hayan recibido esquemas antibióticos 
previamente se sugiere comenzar con cefalosporinas de 3ra o 4ta generación + aminoglu-
cósido, un β lactámico antipseudomonas+ inhibidor de beta lactamasa, o un carbapenem, 
recordar que todos estos ATB son de administración parenteral.

El tratamiento de la pielonefritis debe extenderse por 10 a 14 días.

En aquellos pacientes que  sean internados por pielonefritis severas y que la respuesta 
luego de 72 hs de tratamiento no sea adecuada, se recomienda realizar ecografía en pri-
mera instancia o TAC con el objetivo de descartar pielonefritis enfisematosas, pielonefritis 
xantogranulomatosa o complicaciones como necrosis papilar renal y/o abscesos renales 
o perirrenales. Igual recomendación se extiende para aquellos pacientes a los que se les 
indique tratamiento ambulatorio.

El estudio de la vía urinaria una vez finalizado el episodio está recomendado en aquellos 
pacientes sin alteraciones conocidas que hayan requerido internación

Para la prevención de nuevos episodios y complicaciones se recomienda:

• mantener un adecuado control metabólico (Hb glicosilada <7)
• indicar profilaxis en mujeres sexualmente activas que tengan dos o más episodios de ITU 
en un año, relacionados con la actividad sexual
• limitar el uso de catéteres urinarios.
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• control metabólico óptimo
• tener glucemias normales previo a cirugías u otros procedimientos asociados a stress.

Infección urinaria en paciente con sonda vesical

Las infecciones urinarias intrahospitalarias se relacionan en un 80% con la colocación de 
una sonda vesical. Este dispositivo eleva el riesgo de bacteriuria: la incidencia diaria es del 
3-10%, de los pacientes que desarrollan bacteriuria un 10-25% tendrá una ITU.

La colocación de una sonda se asocia a varias situaciones por los cuales pueden ingresar 
microorganismos a la vejiga, favoreciendo el desarrollo de ITUs:

• arrastre de gérmenes al colocar la sonda
• entrada al catéter de gérmenes ante la desconexión del mismo a la bolsa colectora
• entrada de gérmenes a la bolsa colectora al abrir el tubo de drenaje
• ingreso de microorganismos por el espacio que queda entre la mucosa de la uretra y 
la sonda.

Factores de riesgo para el desarrollo de bacteriuria en pacientes con sonda vesical: 

• duración del sondaje 
• ausencia de bolsa colectora 
• colonización de la misma
• diabetes
• ausencia de uso de antibióticos 
• sexo femenino 
• sondas colocadas ante otras indicaciones que no sean una cirugía o medición de volumen 
• deterioro de la función renal 
• errores en el cuidado de la sonda.

Diagnóstico

Sospechar ITU ante la presencia de fiebre, dolor hipogástrico, dolor lumbar, síntomas gas-
trointestinales, bacteriemia sin otro foco, diaforesis, letargia, aumento de la espasticidad, 
pérdida de orina entre cateterismos (en pacientes sometidos a sondaje intermitente). La 
fiebre y los síntomas vesicales muchas veces se relacionan con una obstrucción del ca-
téter  y no con una ITU.  Además, la sonda puede reducir la disuria y el tenesmo vesical, 
dificultando el diagnóstico.
 
La sospecha clínica siempre debe corroborarse con un urocultivo.  

¿Cuál es el punto de corte para considerar bacteriuria significativa en estos pacientes?

• 102 UFC/ml (excepto ante candiduria en el que el punto de corte es 103 UFC/ml). Cuando 
esto se acompaña de síntomas y piuria, debe considerarse la presencia de ITU. 
• En el paciente sondado la infección urinaria no siempre se correlaciona con la presencia 
de leucocituria, por lo cual ante sospecha clínica  su ausencia no es útil para desechar la 
presencia de una ITU.
• En pacientes sondados en forma crónica se recomienda cambiar el catéter previo a la toma 
del urocultivo. Este procedimiento se asocia con menores días de fiebre y bacteriuria luego 
de iniciado el tratamiento antibiótico, menor cantidad de urocultivos polimicrobianos.

Un método muy utilizado para la toma de urocultivo, es la punción de la sonda proximal. 
En pacientes recientemente sondados no hay estudios que comparen este procedimiento 
con el recambio del catéter previo a la toma de muestra, como para poder realizar una 
recomendación.
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La etiología depende la duración del sondaje:

- sondaje de corta duración: generalmente son pacientes internados en centros de agu-
dos, sometidos a procedimientos quirúrgicos y/o sondados para control de diuresis o re-
tención urinaria aguda. En estos pacientes la prevalencia de bacteriuria es del 15%, siendo 
los gérmenes aislados mas frecuentemente E. Coli, Klebsiella, Proteus, Pseudomona, Sta-
phylococo epidermidis, enterococo y cándida. 
- sondaje crónico (mayor a 30 días): generalmente son pacientes institucionalizados 
en centros de tercer nivel o geriátricos, a los cuales se les ha colocado una sonda por in-
continencia y obstrucción urinaria. En ellos la prevalencia de bacteriuria es del 90-100%.
Además de los gérmenes involucrados en sondajes cortos, debe agregarse la presencia de 
Providencia, Morganella, Enterococo y cándida. Es frecuente la presencia de infecciones 
polimicrobianas.

Estos pacientes tienen alta prevalencia de bacteriuria asintomática, no debe rastrearse 
porque su tratamiento no demostró reducir la incidencia de ITU.

No está recomendado realizar profilaxis antibiótica en estos pacientes; su utilización 
ante sondajes permanentes es inefectiva y se asoció a la aparición de gérmenes mul-
tirresistentes.

Tratamiento

Depende del estado clínico, uso de antibióticos previos y la flora prevalente de la institución:

- pacientes que no hayan tenido bacteriemia ni hayan recibido antibiótico antes, una 
opción es ciprofloxacina (500 mg cada 12 hs VO) o TMS (160-800 mg cada 12 hs VO) por 
7 a 10 días.
- pacientes que hayan tenido bacteriemia deben ser internados. Previo a comenzar tra-
tamiento se recomienda realizar hemocultivos. Los antibióticos deben ser suministrados 
en forma endovenosa en un comienzo, para luego, según la evolución clínica, continuar 
por vía oral. El mismo debe durar 10 a 14 días. Los fármacos deben adecuarse a la flora 
hospitalaria; entre las opciones de tratamiento empírico  se encuentran ceftriaxona 1 g 
día o ciprofloxacina 200-400 mg cada 12 hs.

Cuando la Cándida es la causante de una ITU, el cambio de sonda resuelve el episodio en 
el 30% de los pacientes. En caso negativo, debe administrarse fluconazol (100-200 mg/
día) durante dos semanas.

Infección urinaria en el paciente con catéter doble J

La colonización del catéter predispone al desarrollo de ITU. Esta situación se observa en 
el 100% de los catéteres doble J colocados en forma permanente y en un 44-69% de los 
stents temporales. Entre un 15-30% de los pacientes desarrollan bacteriuria, estando esto 
asociado al tiempo de permanencia y la presencia de diabetes o insuficiencia renal. Ante 
síntomas y/o signos característicos, el diagnóstico de ITU  se realiza con un urocultivo 
positivo. 

Tratamiento

El tratamiento empírico debe tener cobertura para Pseudomonas aeruginosa, (especial-
mente en stents colocados en los últimos 30 días), adecuándose luego a los resultados del 
urocultivo. El tratamiento debe incluir la extracción del stent, en la medida que esto sea 
clínicamente posible. La administración del antibiótico debe extenderse a 10-14 días si se 
retiró el dispositivo;  de lo contrario deberá ser de tres semanas.
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Ejercicio 3 de Comprensión y Aplicación 

A.- Marque con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es 
Verdadero o si es Falso. 

1. El sedimento de orina confirma diagnóstico de infección urinaria alta. 

2. En todos los casos de sospecha de pielonefritis se debe realizar una ecografía. 

3. En caso de sospecha clínica de pielonefritis se debe realizar urocultivo  para 
determinar agente causal y su patrón de resistencia.  

4. Se define infección urinaria “a repetición” cuando la paciente ha tenido dos o 
más episodios en en seis meses o tres episodios o más en un año. 

5. En pacientes con 2 ó 3 episodios de ITU hay que considerar la existencia de 
cálculos, obstrucciones u otro tipo de anormalidad anatómica.  

6. En el control prenatal, para pesquisar bacteriuria asintomática, se recomien-
da un urocultivo antes de la semana 20 y otro entre la 33 y la 35. 

7. El tratamiento con TMS se debe evitar durante el primer trimestre de emba-
razo por el riesgo de desarrollar defecto del tubo neural.  

8. En todo paciente diabético con sospecha de ITU se debe realizar un urocultivo.  

9. El tratamiento con TMS se debe evitar durante el tercer trimestre de embara-
zo por su  asociación con  kernicterus.  

10. En pacientes con cálculos en la vía urinaria, la manipulación de los cálculos 
colonizados por bacterias pueden originar infecciones severas. 

V F
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B.- Analice la siguiente situación clínica y responda el cuestionario. 

• Carolina, 23 años
entro de salud, en que Ud. trabaja, por disuria y tenesmo vesical de 2 días de evolución. Tiene 
como antecedentes de importancia fumar 5 cigarrillos/día. Al interrogatorio refiere estar en 
pareja desde hace dos meses, utilizando preservativo como método anticonceptivo. No ha cons-
tatado cambios en el flujo vaginal. No presentó fiebre, dolor lumbar ni vómitos.
Al examen físico presenta: FC 82  TA 100/60 mm Hg, T 36.5 ºC. Leve molestia a la palpación de 
hipogastrio sin defensa ni peritonismo. Puño percusión lumbar (PPL) negativa.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Carolina. Plantee diagnósticos dife-
renciales
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

¿Solicitaría algún estudio complementario a este paciente? Justifique.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

En base a su sospecha diagnóstica, estratifique el riesgo de la paciente. ¿Debe ser tratada de 
manera ambulatoria o derivada a un segundo nivel? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

4to paso: Realice la prescripción (en caso de tratamiento farmacológico mencione fármacos, 
dosis, intervalo entre dosis, tiempo de tratamiento). Justifique la elección del tratamiento.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

 Si Carolina hubiera tenido antecedentes de otros episodios similares, con 4 antecedentes pre-
vios ¿qué conducta tomaría?

Episodio acual:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................



Pág. 71

Prevención de ITU:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

5to paso: De instrucciones al paciente. Mencione beneficios esperados del tratamiento y posi-
bles eventos adversos.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

6to paso: ¿Como realiza el seguimiento de esta paciente? ¿Solicitaría algún estudio comple-
mentario una vez finalizado el mismo? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

•  Mariano, 42 años
Concurre a la consulta por disuria y polaquiuria de dos días de evolución. Refiere no presentar 
antecedentes de ITU, no fuma ni tiene otros antecedentes. Al interrogatorio, refiere que está en 
pareja desde hace ocho meses, utilizando como método anticonceptivo preservativo.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Mariano en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

¿Solicitará algún estudio complementario a este paciente para confirmar el diagnóstico actual 
de infección urinaria? Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

Para este caso en particular, ¿es útil solicitar estudios de imágenes para evaluar su vía urinaria? 
En caso afirmativo, mencione conducta diagnóstica. Justifique su respuesta.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con este paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................



4to paso: Realice la prescripción (en caso de tratamiento farmacológico mencione fármaco, 
dosis, intervalo entre dosis, tiempo de tratamiento). Justifique la elección del tratamiento para 
ambas situaciones:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

5to paso: De instrucciones al paciente. Mencione beneficios esperados del tratamiento y posi-
bles eventos adversos.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento de este paciente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………............................
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RECUERDE: 
¡¡Llevar sus respuestas y comentarios al encuentro presencial!!
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Infecciones de transmisión sexual 

Esquema de contenidos 

Infecciones de transmisión sexual 

Abordaje sindromático

• Diagnóstico
• Tratamiento
• Consejería
• Notificación

• Flujo vaginal
• Descarga uretral
• Mujer con dolor abdominal bajo
• Úlcera genital
• Escroto agudo
• Bubón inguinal
• Conjuntivitis neonatal

Introducción 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) constituyen un grave problema de salud públi-
ca a nivel mundial, por su alta prevalencia y morbimortalidad son consideradas una epi-
demia oculta.56 Existen más de treinta patógenos que pueden transmitirse por vía sexual. 
Las consecuencias de estas infecciones en la salud pública57-58 se explican no solo por la 
morbimortalidad asociada a cada patología, sino también porque su presencia aumenta la 
posibilidad de trasmisión de VIH en una relación sexual no protegida.

• A nivel mundial, casi un millón de personas contraen una ITS por día

• Por año, se producen alrededor de 340 millones de ITS curables en el mundo (trichomona 
140 millones, Clamidia 92 millones, gonorrea 62 millones, sífilis 12 millones). Un 11% de 
estas infecciones se produce en América Latina y el Caribe. La prevalencia estimada de 
estas infecciones en nuestra región es de 71 cada 1000 individuos

• En los países en desarrollo, un 17% de las pérdidas económicas causadas por la falta de 
salud pueden ser atribuido a las ITS

• En el mundo, las ITS se encuentran dentro de las 10 primeras causas de consulta en los 
centros de salud

• Son la primera causa prevenible de infertilidad y embarazo ectópico. 

56Workowski y col. U.S. 
Centers for Disease Control 
and Prevention Guidelines 
for the Treatment of Sexua-
lly Transmitted Diseases: 
An Opportunity To Unify 
Clinical and Public Health 
Practice. Ann Intern Med, 
2002;137:255-262

57World Health Organiza-
tion.Global Prevalence and 
Inicidence of selected cura-
ble Transmitted Infections. 
Overview and Estimates. 
Geneve, 2001.
http://www.who.int/hiv/pub/
sti/who_hiv_aids_2001.02.
pdf

5859ª Asamblea Mundial de 
la Salud. Estrategia mun-
dial de prevención y control 
de las infecciones de trans-
misión sexual, 2006-2015. 
Anexo 2.
http://apps.who.int/gb/
ebwha/pdf_files/WHA59-
REC1/s/Anexo2-sp.pdf
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Figura N° 10: Prevalencia estimada de infecciones de transmisión sexual curables en adul-
tos, 1999

En los siguientes gráficos se puede observar la tasa de notificación para distintas enfer-
medades de transmisión sexual, según datos del año 2007. 59

Figura N° 11: Tasas de notificación de sífilis. Argentina, 2007

Fuente: World Health Organization. Global Prevalence and Incidence of selected curable Transmitted Infec-
tions. Overview and Estimates. Geneve, 2001

59Dirección de Epidemio-
logía. Ministerio de Salud 
de la Nación.  Boletín Epi-
demiológico Anual 2007. 
2009
h t t p : / / w w w. m s a l . g o v.
ar/htm/site/sala_situa-
cion/PANELES/boletines/
BEPANUAL_2007_parte1.pdf
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Figura N° 12: Tasas de notificación de supuración genital. Argentina, 2007

En este capítulo se presentan aquellas condiciones que admiten un manejo sindrómico,  
que permite instaurar tratamiento eficaz  ante la sospecha de ITS, sin requerir estudios 
complementarios. Este manejo es recomendado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y constituye una herramienta fundamental para el diagnóstico y tratamiento de las 
ITS en el primer nivel de atención. 

Recuerde que es de notificación obligatoria: sífilis, secreción genital gonocóccica y no 
gonocóccica, chancro blando, hepatitis B

Las prácticas sexuales de riesgo incrementan la posibilidad de contraer VIH/SIDA, otras 
ITS y cáncer cervicouterino60. Globalmente, el 5.2% de las muertes y el 6.3% de los años 
de vida ajustados por discapacidad (AVAD) a nivel mundial son atribuidos a estas conduc-
tas.61 

Pese a que la mayor carga de enfermedad de las ITS es atribuible al VIH/SIDA (princi-
palmente en el continente africano), el resto de estas infecciones también juega un rol 
importante, asociándose a mortalidad prematura y discapacidad. 

Un ejemplo de ello es el Papiloma virus humano (HPV), el cual es causante de la mayoría 
de los cánceres de cuello de útero. Otro ejemplo es la sífilis, que genera más de cinco 
millones de AVAD debido no solo a su mortalidad, en caso de no ser tratada, sino también 
a su relación con partos prematuros, abortos y sífilis congénita. Un 40% de las muertes 
perinatales pueden ser atribuidas a esta causa62.

La clamidia y el gonococo, cuando no son tratados, causan en un 40% enfermedad pelvia-
na inflamatoria (EPI). De las mujeres que desarrollan esta patología, una de cada cuatro 
presentará infertilidad. Además, las mujeres que han tenido una EPI tienen seis a diez 
veces más de riesgo de presentar un embarazo ectópico. 

  Tabla Nº 18: Carga de enfermedad de las ITS a nivel mundial
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Fuente: Dirección de Epidemiología Ministerio de Salud de la Nación

GLOSARIO: 
AVAD (años de vida ajus-
tados por discapacidad) 
significan años de vida 
ajustados por discapacidad. 
Permiten estimar no solo 
los años de vida perdidos 
por muerte prematura sino 
también los años vividos en 
un estado menos saludable 
o con discapacidad

GLOSARIO: 
La carga de enfermedad 
mide la cantidad de años de 
vida perdidos ajustados por 
capacidad (AVAD) atribui-
bles a cada factor de riesgo 
o enfermedad

Patología Mortalidad 
global (n)

% mortalidad 
global

AVAD global % AVAD

VIH 2.866.000 5,1 88.429.000 6

ITS (excluído VIH)
  Sífilis
  Gonococo
  Clamidia

189.000
167.000

2000
8000

0,3  
0,3
0
0

12.404.000  
5 400.000
3 494.000
3.320.000

0,8
0,4
0,2
0,2

Cáncer cervicouterino 
(HPV)

258.000 0,5 3 827.000 0,3

Fuente: World Health Organization. The World Health Report 2002. Statistical Annex. WHO, 2002. Adaptación 
personal

60Organización Mundial 
de la Salud. Estrategia 
Mundial de Prevención y 
Control de las Infeccio-
nes de Transmisión Sexual 
2006–2015. Organización 
Mundial de la Salud, 2007. 
http://whqlibdoc.who.intpu-
blications/2007/97892435
63473_spa.pdf

61Organización Mundial de 
la Salud. Informe sobre la 
Salud en el Mundo 2002. 
OMS, 2002.

62Low N, and colls. Global 
control of sexually trans-
mitted infections. Lancet 
2006; 368: 2001–16
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  Tabla N°19: Consecuencias de las ITS en adultos y niños

La presencia de una enfermedad de transmisión sexual no tratada, ya sea inflamatoria o 
ulcerativa, aumenta el riesgo de transmisión de VIH en un contacto sexual sin protección. 
Por este motivo, la detección de una ITS en un paciente, debe ser un alerta para el médico 
tratante, quien deberá reforzar las medidas de prevención y sugerir la realización de mé-
todos de detección de VIH

Si desea ampliar la información sobre relación ITS y VIH puede consultar a la Bibliografía 
fundamental que se encuentra en el CD adjunto. 

Todos los contactos de un paciente con el sistema de salud, debieran ser considerados 
como una oportunidad para detectar y prevenir infecciones de transmisión sexual.

En la actualidad, existe un gran porcentaje de pacientes que tienen una ITS y no reciben 
un tratamiento adecuado.63 Ver la siguiente figura. 

Figura N° 13: Pérdida de pacientes en las etapas de reconocimiento, diagnóstico y aten-
ción de las ITS

Abordaje de un paciente con ITS

   En el manejo de pacientes con ITS los objetivos deben ser:

• interrumpir la propagación de las ITS (para reducir la morbilidad y mortalidad)

Adultos Niños

Enfermedad inflamatoria pélvica (EPI)
Embarazo ectópico

Infertilidad
Cáncer de cuello de útero

Abortos espontáneos

Sífilis congénita
Neumonía
Prematurez

Bajo peso al nacer
Ceguera

Fuente: World Health Organization. Global Prevalence and Incidence of selected curable Transmitted Infec-
tions. Overview and Estimates. Geneve, 2001 Adaptación personal

62OPS. Infecciones de 
transmisión sexual: marco 
de referencia para la pre-
vención, atención y control 
de las ITS herramientas 
para su implementación. 
Julio 2004.
http://www.paho.org/spa-
nish/ad/fch/ai/previts.pdf

Número de personas infectadas

Número que reconocen la infección

Número que busca atención de salud

Número diagnosticado correctamente con una ITS

Número que recibe tratamiento adecuado

Número curado

Número de personas infectadas no curadas

Fuente: OPS. Infecciones de transmisión sexual: marco de referencia para la prevención, atención y control 
de las ITS herramientas para su implementación. Julio 2004. http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ai/previts.
pdf. Adaptación personal
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• prevenir que se desarrolle la enfermedad, complicaciones y secuelas
• prevenir la infección por VIH, cuya transmisión se ve favorecida por la presencia de otras ITS.

El abordaje de una persona con ITS (ya sea porque presenta un síndrome compatible o  
una prueba diagnóstica que lo confirme) debe comprender los siguientes pasos:

• anamnesis: información general, enfermedad actual e historia sexual
• examen físico
• diagnóstico correcto:

- abordaje síndrómico
- diagnóstico específico

• tratamiento adecuado y precoz
• asesoramiento sobre prácticas de riesgo sexuales
• promoción y suministro de preservativos
• notificación y tratamiento de la pareja
• seguimiento clínico (si correspondiera).

Anamnesis64 

 El interrogatorio deberá orientarse a recabar los siguientes datos: 

• Información general:
- edad
- sexo
- domicilio
- comorbilidades
- medicación actual
- alergia a medicamentos
- antecedente de transfusiones
- ocupación.

• Enfermedad actual

La caracterización del síntoma por el cual consulta el paciente y la presencia o ausencia de 
otros síntomas acompañantes, le permitirán realizar un diagnóstico diferencial. 
Algunas de estas preguntas pueden ayudarlo:

- Ulcera genital: ¿es dolorosa o no? , ¿su aparición fue espontánea?  ¿ha tenido antes algo así? 
- Flujo vaginal: ¿olor? ¿color? ¿cantidad? ¿se asocia a otros síntomas como picazón o dolor 
abdominal bajo? 
- Secreción uretral: ¿se acompaña de síntomas urinarios como ardor o aumento de la 
frecuencia miccional?
- Dolor abdominal bajo en la mujer: ¿cuando fue su última menstruación? ¿Tiene sangrado 
vaginal? ¿Tuvo un parto u aborto en el último mes? ¿Que método anticonceptivo utiliza? 
¿Tiene flujo anormal?

Además deberá interrogar acerca del tiempo de evolución de los síntomas, si ha recibido 
ya tratamiento y con que resultado, si su pareja presenta síntomas o ha sido tratado para 
una ITS. 

• Historia Sexual

El esquema de las “5 P” ha sido sugerido por el CDC65 para interrogar acerca de la vida 
sexual de una persona.

64Censida. Manual para 
Capacitadores en el Ma-
nejo  Sindromático de las 
Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS). Segunda edi-
ción. Mexico, 2004.
http://www.censida.salud.
gob.mx/interior/guiasma-
nuales.html

65CDC. Sexually Transmit-
ted Diseases Treatment 
Guidelines, 2010. Morbi-
dity and Mortality Weekly 
Report. Recommendations 
and Reports. 2010; 59 (RR-
12): 1-109. 
http://www.cdc.gov/std/
t r e a t m e n t / 2 010 / S T D -
Treatment-2010-RR5912.pdf
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1 2 3 4 5
Parejas sexuales Prevención de 

embarazo
Prevención de ITS Prácticas sexuales Pasado de ITS

1. Parejas sexuales: 
- ¿tiene usted relaciones con mujeres, hombres o ambos? 
- En los últimos dos meses ¿con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales? En el 
último año ¿con cuantas personas ha tenido relaciones sexuales? 
- ¿Es posible que alguna de estas parejas haya tenido sexo con otra persona mientras 
mantenía relaciones con usted?

2. Prevención de embarazo: ¿Cómo se cuida para evitar un embarazo?

3. Prevención de ITS: ¿Cómo se cuida para protegerse del VIH y otras enfermedades de 
transmisión sexual?

4. Prácticas sexuales: “Para poder evaluar el riesgo que Ud. tiene de contraer una ITS, 
necesitaría preguntarle la clase de sexo que usted  ha tenido en el último tiempo”:

- ¿Ha practicado sexo vaginal? Si la respuesta es afirmativa: ¿utiliza preservativos siem-
pre, a veces o nunca?
- ¿Ha practicado sexo anal?  Si la respuesta es afirmativa: ¿utiliza preservativos siempre, 
a veces o nunca?
- ¿Ha practicado sexo oral? 

En caso que la respuesta sea que nunca usa preservativos: ¿Por qué no utiliza preserva-
tivos?
En caso que la respuesta sea que a veces utiliza preservativos: ¿En que situaciones (o con 
quien), no utiliza preservativos?

5. Pasado de ITS: ¿Ha tenido en algún momento una ITS? Su pareja tiene antecedentes de ITS?

Otras preguntas que pueden ayudar son las siguientes:

- ¿Usted o alguna de sus parejas ha consumido alguna vez drogas endovenosas?
- ¿Alguna de sus parejas ha tenido sexo a cambio de dinero o drogas?
- ¿Hay algún dato mas acerca de su vida sexual que yo necesite saber?

El interrogatorio acerca de la vida sexual de un individuo debe realizarse en un clima de 
confianza mutua, favoreciendo la empatía y respetando el estilo de vida del paciente. 
Se debe siempre explicar que la información brindada será confidencial.

• Examen Físico

El examen físico, es esencial en los pacientes que consultan por una ITS, para poder eva-
luar el síntoma referido y para buscar otros signos que pudieran asociarse.

Debe recordarse que para muchos pacientes este examen puede resultar incómodo y/o 
vergonzoso.
Siempre se debe:
- asegurar la privacidad durante el examen
- explicar al  paciente en qué consiste la exploración física y por qué es importante realizarla
- procurar, en el momento del examen físico, la presencia de otro integrante del personal 
de salud del mismo sexo que el paciente que está en el consultorio. Esta práctica protege 
tanto al paciente como al médico. 
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Examen físico
En todos los pacientes 
realizar examen de:

En hombres realizar examen del: En mujeres realizar examen de:   

- cavidad oral en busca 
de lesiones ulcerativas, 
manchas, secreción y 
vesículas
- ganglios linfáticos 
cervicales, axilares, 
crurales e inguinales
- piel, mucosas y 
anexos en busca de 
manchas, úlceras, 
pápulas, eritema o 
exantema
- vello púbico en busca 
de pediculosis
- la zona anal en busca 
de secreción, ulceras 
y/o tumoraciones.

- escroto y sus componentes 
anatómicos: testículos, epidídimo 
y cordón espermático

- pene, retrayendo el prepucio en 
busca de úlceras, secreción y/o 
tumoraciones. 

En caso que la secreción ure-
tral no sea evidente, solicitar al 
paciente que presione desde el 
nacimiento del pene deslizando la 
mano hacia la punta.

- genitales externos y región 
inguinal en busca de lesiones de 
la mucosa, flujo, adenopatías y/o 
tumoraciones
- vagina con espéculo: detectar 
la presencia de secreción en fon-
do de saco de Douglas, úlceras, 
verrugas y/o tumoraciones 
- examen  bimanual, con el 
objetivo de verificar dolor a la 
movilidad del cérvix y/o  presen-
cia de tumoraciones pélvicas
- examen del abdomen precisan-
do presencia de dolor, resisten-
cia, rebote y/o masas.

Una vez realizado el interrogatorio y el examen físico, se deberá optar entre realizar un 
abordaje sindromático y/o un abordaje específico de la patología.

Abordaje sindromático

Con el conjunto de síntomas y signos recabados se realiza el diagnóstico de un síndrome 
(por ejemplo secreción uretral) y siguiendo un algoritmo o flujograma validado, decide 
instaurar tratamiento en forma  precoz sin la confirmación del agente causal. Dichos 
tratamientos están  dirigidos hacia los patógenos más frecuentes y/o más peligrosos. Una 
de las ventajas que presenta este tipo de abordaje es que con solo una consulta se puede 
diagnosticar una ITS y tratarla correcta y precozmente. Los tratamientos elegidos deben 
tener una eficacia superior al 95%, priorizando de ser posible aquellos que puedan darse 
en dosis única.

El abordaje sindrómico con la aplicación de flujogramas, ha sido recomendado por la Or-
ganización Mundial  de la Salud (OMS) y su implementación ha sido adoptada en la Guía 
de Manejo de las Infecciones de Transmisión Sexual, elaborada por el Ministerio de Salud 
de la Nación (ver bibliografía fundamental que se adjunta en el CD)

La OMS66 ha identificado los siguientes cuadros como pasibles de ser manejados a través 
del abordaje sindrómico:

• flujo vaginal
• secreción uretral
• dolor abdominal bajo
• úlcera genital
• escroto agudo
• bubón inguinal
• conjuntivitis neonatal

66OMS. Guías para el tra-
tamiento de las infecciones 
de transmisión sexual. OMS  
2005.
http://www.who.int/hiv/pub/
sti/STIguidelines2003_es.pdf
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Tabla Nº 20: Ventajas y desventajas del abordaje sindrómico de las ITS

Abordaje sindrómico
Ventajas Desventajas

- es simple y puede implementarse en 
todos los centros de salud
- permite realizar un diagnóstico y trata-
miento rápido
- tratamiento eficaz para la mayor parte 
de los microorganismos involucrados
- no es necesaria la utilización del labo-
ratorio
- no requiere de personal especializado 
para llevar a cabo su aplicación.
- reduce el número de consultas necesa-
rias para tratar efectivamente la ITS
- se necesitan requisitos mínimos de capa-
citación y puede ser usado por un amplio 
rango  de trabajadores de la salud.

Mayor accesibilidad a un tratamiento 
rápido y eficaz para las ITS

- algunos pacientes pueden ser sobretratados
- en caso de cepas resistentes puede haber falla 
terapéutica.

Un abordaje específico de la patología requiere la confirmación etiológica, con la posterior 
indicación de un tratamiento directamente dirigido al germen/es involucrado/s. En el caso 
de disponer de los recursos para  realizar estudios complementarios y que el paciente sea 
complaciente con las indicaciones, se podrá poner en práctica un abordaje específico. 

En este capítulo se plantea el abordaje sindrómico porque es el que se puede llevar a cabo 
en todos los centros de salud, permitiendo un rápido y eficaz tratamiento del paciente con 
ITS y sus contactos. 

El manejo sindrómico de una ITS facilita un tratamiento rápido y eficaz, pudiendo lle-
varse a cabo en todos los centros de salud

Síndrome 1: Paciente con flujo vaginal67

Entre las etiologías posibles de una paciente con flujo vaginal, deben tenerse en cuenta 
las siguientes entidades: 

• enfermedad pelviana inflamatoria (EPI)
• vulvovaginitis candidásica 
• vaginitis bacteriana (VB) y/o tricomonas 
• cervicitis por Clamidia y/o gonococo.

A continuación se pueden observar dos flujogramas. El N° 1 debe ser utilizado solo en el 
caso en que la especuloscopía y el tacto bimanual no puedan ser realizados. Caso contra-
rio, debe optarse por el algoritmo 2. 

67Programa Nacional de 
Lucha contra los Retrovirus 
del Humano, SIDA y ETS. 
Guía de Manejo de las In-
fecciones de Transmisión 
Sexual. Ministerio de Salud 
de la Nación
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Figura N ° 14: Algoritmo 1: Flujo vaginal anormal

Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo de las 
Infecciones de Transmisión Sexual. Ministerio de Salud de la Nación.

Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo de las 
Infecciones de Transmisión Sexual. Ministerio de Salud de la Nación.

Paciente se queja de flujo vaginal anormal
(anormal en cantidad, color, olor o prurito/

sensación de quemadura vulvar)

!
Se debe sugerir prueba de VIH 
a todos los pacientes con ITS

Historia clínica
Examen externo

Presencia de dolor abdominal 
bajo

SI Utilice el flujograma para dolor 
abdominal bajo

Edema vulvar o flujo granuloso SI Trate para candidiasis
Ver tratamiento etiológico

NO

Evaluación de riesgo positiva SI
Trate para clamidiasis, infec-
ción gonococcica, vaginosis 
bacteriana y tricomoniasis

NO

Trate para vaginosis
bacteriana y tricomoniasis

Puede necesitar 
adaptación según la 
epidemiologia local

Figura Nº 15: Algoritmo 2: Flujo vaginal anormal (especuloscopía y tacto)

Paciente se queja de flujo vaginal anormal
(anormal en cantidad, color, olor o prurito/

sensación de quemadura vulvar)

!
Se debe sugerir prueba de VIH 
a todos los pacientes con ITs

Historia clínica
Examen externo

Dolor abdominal inferior y sensi-
bilidad a la movilización del cuello

SI Utilice el flujograma para 
dolor abdominal bajo

Edema vulvar / flujo granuloso
Eritema, excoriaciones

SI Trate para candidiasis
Ver tratamiento etiológico

Flujo vaginal abundante / olor a 
pescado

SI Trate para vaginosis bacteriana 
y tricomoniasis

Metronidazol 2gr VO única dosis

Evaluación de riesgo positivo o 
compañero con secreción

SI Trate para clamidiasis, infec-
ción gonococcica, vaginosis 
bacteriana y tricomoniasis

NO

Educar Puede necesitar 
adaptación según la 
epidemiologia local
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En primer lugar descartar Enfermedad Pelviana Inflamatoria (EPI), por las consecuencias 
que tiene esta patología en la salud reproductiva de la mujer cuando no es diagnosticada 
y tratada adecuadamente. Debe evaluarse la presencia de dolor abdominal inferior y dolor 
a la movilización del cuello.

Una vez descartada la presencia de esta etiología, los principales diagnósticos diferencia-
les son:

• infección vaginal por cándida
• vaginosis bacteriana o tricomoniasis
• cervicitis por gonococo y/o clamidia.

La candidiasis presenta signos que, de estar presentes, aumentan moderadamente la pro-
babilidad de esta etiología:68

De no presentar un cuadro con dichas características, debe sospecharse la presencia de 
vaginosis bacteriana y/o tricomoniasis. 
Las características del flujo no permiten por sí solas diferenciar  ambas etiologías, por lo 
que el tratamiento deberá cubrir ambos gérmenes.

Teniendo en cuenta que gran parte de las cervicitis cursan en forma asintomática y se 
asocian a la presencia de vaginitis, la OMS recomienda administrar tratamiento en forma 
empírica cubriendo gonococo y clamidia ante signos compatibles con esta etiología, se-
creción uretral en la pareja o factores de riesgo  para el desarrollo de clamidia o gonococo 
(ver cervicitis) 

*la elección del antimicótico dependerá de la disponibilidad y/o recursos sanitarios

(*) Un metanálisis con 12 estudios demostró que no había diferencias en la tasa de cura-
ción entre ambos tratamientos (97% con azitromicina y 98% con doxiciclina)69 

68Anderson y col. Evalua-
tion of vaginal complaints 
. JAMA 2004 ;291:1368-
1379
http://www.foroaps.org/
files/2005_8_1_13.pdf

69Lau CY, Qureshi AK. Azi-
thromycin versus doxycy-
cline for genital chlamydial 
infections: a meta-analy-
sis of randomized clini-
cal trials. Sex Transm Dis 
2002;29:497–502

Variable LR + (IC 95%)

Flujo grumoso (leche cortada) 6,1 (2,1-14) a 130 (19-960)

Inflamación vulvar (edema, eritema y/o escoriaciones) 2,1 (1,5 -2,8) a 8,4 (2,3-31)

Flujo grumoso + prurito 17 (8-32)

Tratamiento de vaginitis
Cándida Vaginosis bacteriana Tricomona

Clotrimazol 100 mg,1 tableta vaginal por 7 días
                                      o
Clotrimazol 100 mg,2 tabletas vaginales por 3 días
                                      o
Clotrimazol 500 mg,1 tableta vaginal dosis única
                                      o
Miconazol 2% crema, 5 g intravaginal por 7 días
                                      o
Miconazol 200 mg supositorio vaginal,uno por 7 días

Metronidazol 2g VO dosis única.

Tratamiento de cervicitis
Gonococo Clamidia

ceftriaxona 125 mg IM o cefixina 400 mg VO 
(única dosis)

Azitromicina 1 g VO dosis única
o

Doxiciclina 100 mg c/ 12 hs por 7 días(*)

Fuente: Anderson y col. Evaluation of vaginal complaints . JAMA 2004 ;291:1368-1379. Adaptación personalGLOSARIO: 
el LR+ o coeficiente de pro-
babilidad positivo indica 
cuantas veces es más pro-
bable encontrar ese resulta-
do en un paciente que tiene 
la enfermedad, comparado 
con el que no la tiene. Por 
ejemplo es 17 veces mas 
probable encontrar prurito 
y flujo grumoso en una mu-
jer  con candidiasis que en 
una mujer que no tiene esta 
patología
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Otras opciones de tratamiento pueden consultarse en el abordaje específico de las vaginitis 
y cervicitis de la Guía de Manejo de las Infecciones de Transmisión Sexual, elaborada por el 
Ministerio de Salud de la Nación que figura  en el CD adjunto. 

Hay que recordar que en el caso de tener acceso a métodos diagnósticos complemen-
tarios y una paciente con altas probabilidades de volver a la consulta, puede realizarse 
un diagnóstico y tratamiento específico. En todos los casos si la paciente resuelve los 
síntomas con el tratamiento, NO requiere volver a la consulta.

Vaginitis

La vaginitis es el motivo ginecológico de consulta más frecuente en el primer nivel de 
atención.

Tres etiologías explican el 90% de las vaginitis: 

• vaginosis bacteriana (50%) 
• vulvovaginitis candidiásica
• tricomonas. 

Entre las causas no infecciosas se destacan atrofia vaginal, alergias e irritación química.70  
Las vaginitis ocurren cuando la flora normal de la vagina se altera, debido a cambios en 
el ecosistema vaginal que permiten que nuevos patógenos crezcan. Dentro de los factores 
predisponentes se destaca el consumo de  antibióticos y/o anticonceptivos, las relaciones 
sexuales, las duchas vaginales, el  stress y cambios hormonales.
 
¿Cuales son los síntomas?

El síntoma más frecuente en la vaginitis es la presencia de flujo anormal, ya sea en can-
tidad, olor y/o color, el cual puede estar acompañado de prurito, ardor vulvar y/o disuria. 
Muchas pacientes también pueden cursar esta patología en forma asintomática.

La sintomatología es muy inespecífica y no permite realizar un diagnóstico etiológico de 
certeza71. Para ello, se requeriría realizar estudios complementarios, los cuales  no son 
necesarios ante un abordaje sindrómico.
 
• La sintomatología puede ser muy molesta para la paciente. La vaginosis bacteriana se 
asocia a un flujo muy mal oliente, mientras que la candidasis y la tricomoniasis suelen 
cursar con mucho prurito asociado

• La vaginosis bacteriana no tratada  se ha asociado a complicaciones luego de cirugías 
ginecológicas, ruptura prematura de membranas, parto pretérmino y recién nacidos con 
bajo peso.72 La tricomoniasis también se asocia a ruptura prematura de membranas, parto 
pretérmino y bajo peso al nacer

• Las mujeres con VB y/o tricomoniasis tienen más riesgo de contraer otras ITS como HIV, 
gonococo, clamidia y herpes genital.

Un tratamiento correcto permite evitar estas complicaciones y cortar la cadena de trans-
misión sexual. A destacar en este punto es que la única etiología que claramente es de 
transmisión sexual es la tricomoniasis, en cuyo caso la pareja debe recibir tratamiento. 
Tanto la VB como la candidiasis pueden ser encontradas en mujeres que no han iniciado 
relaciones sexuales y el tratamiento a la pareja no está indicado (excepto que el hombre 
presente síntomas de balanitis) ya que no ha demostrado reducir la tasa de recaídas.

70Egan M, Lipsky M. Diag-
nosis of vaginitis.  AAFP 
2000; 62(5): 1095. 
h t t p : / / w w w. a a f p . o r g /
afp/20000901/1095.html

71 Eckert  L. Acute vulvo-
vaginitis. N Engl J Med. 
2006;355:1244-52. 
h t t p : / / w w w. n e j m . o r g /
d o i / p d f / 1 0 . 1 0 5 6 / N E -
JMcp053720

72Hillier SL, and colls. As-
sociation between bacte-
rial vaginosis and preterm 
delivery of a low-birth-
weight infant. The Vaginal 
Infections and Prematurity 
Study Group. N Engl J Med. 
1995;333(26):1737.
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Cervicitis

La cervicitis es producida por la inflamación del cuello cervical, causada en la mayoría de 
los casos por etiologías no infecciosas como traumatismos locales por cuerpos extraños 
(tampón, diafragma, hilos del DIU), duchas vaginales, espermicidas y otros. 

Cuando su etiología es infecciosa, los gérmenes mas frecuentemente encontrados son 
gonococo y clamidia, aunque también puede ser causado por herpes, tricomonas, myco-
plasma, vaginosis bacteriana y Streptococo del grupo A y B73.

¿Cuales son los síntomas?

Muchas de las cervicitis son asintomáticas. Algunas mujeres pueden presentar flujo anor-
mal y sangrado con  las relaciones sexuales o intermestrual. Al examen físico puede obser-
varse un exudado purulento saliendo del orificio endocervical (o al realizar un hisopado) 
y/o un cuello friable que sangra fácilmente. 

Entre los factores de riesgo para presentar una cervicitis por clamidia o gonococo se destacan: 

- edad <= 25 años
- más de una pareja sexual en los últimos tres meses
- nueva pareja sexual en los últimos tres meses
- pareja sexual con síntomas o diagnóstico de ITS
- pareja que recientemente ha iniciado el uso de preservativo.

Al igual que para las vaginitis, para realizar un diagnóstico etiológico de certeza se re-
queriría realizar estudios complementarios, los cuales  no son necesarios ante un abordaje 
sindrómico.

• La clamidia y el gonococo son las causas mas frecuentes de enfermedad pelviana infla-
matoria. La presencia de una cervicitis, aumenta el riesgo de que dichos gérmenes ascien-
dan al tracto genital superior y causen esta patología. Un 15% de las cervicitis por estos 
gérmenes evolucionan a una EPI,74 la cual se asocia a las siguientes complicaciones: 20% 
infertilidad, 18% dolor pelviano crónico, 9% embarazo ectópico

• La infección por alguno de estos gérmenes en el embarazo se asocia a abortos, ruptura 
prematura de membranas, parto pre-término y corioamnionitis

• La transmisión perinatal del gonococo puede causar conjuntivitis severa cuya conse-
cuencia, de no ser tratada precozmente,  puede ser la ceguera

• La clamidia puede asociarse a complicaciones neonatales como conjuntivitis y neumo-
nía, aumentando el riesgo de mortalidad neonatal

Tanto el gonococo como la clamidia se transmiten claramente a través de las relaciones 
sexuales. Su correcto diagnóstico y tratamiento permiten evitar complicaciones y cortar 
la cadena de transmisión. 

La consulta siempre debe ser aprovechada para brindar consejería acerca de cómo pre-
venir las infecciones de transmisión sexual

¿Hay indicación de  rastrear alguna de estas patologías en mujeres asintomáticas?

La Fuerza de Tareas Americana (USPSTF) ha realizado recomendaciones de rastreo para 
algunas de estas patologías:

73Marrazzo J. Cervicitis. 
UptoDate. Versión 19.1, 
enero 2011

74Livengood Ch. Pathoge-
nesis of and risk factors for 
pelvic inflammatory disea-
se. Uptodate. Versión 19.1, 
enero 2011
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a) Vaginosis bacteriana75:

Recomienda no rastrear sistemáticamente a las mujeres embarazadas de bajo riesgo para 
vaginosis bacteriana (recomendación tipo D). En cambio, en mujeres de alto riesgo (ejem-
plo antecedentes de parto prematuro), establece que la evidencia es hasta el momento in-
suficiente para poder establecer una relación de riesgo/beneficio (recomendación tipo I)

b) Clamidia76:

Recomienda rastrear a: 1) mujeres menores de 25 años sexualmente activas o aquellas 
con 25 años o mas con factores de riesgo (recomendación tipo A) b) mujeres embarazadas 
menores de 25 años o mayores con factores de riesgo (recomendación tipo B).

Recomienda no rastrear a mayores de 25 sin factores de riesgo, estén o no embarazadas 
(recomendación tipo C). 

Esta entidad considera como factores de riesgo los siguientes: antecedente de infección 
por clamidia previa o cualquier ITS, relaciones sexuales sin uso adecuado de preservativo. 

El rastreo debe realizarse con test de amplificación de ácidos nucleicos. 

c) Gonococo77:

Recomienda rastrear a todas las mujeres sexualmente activas  (incluidas las embaraza-
das) que presenten factores de riesgo (recomendación de tipo B). Los factores de riesgo 
son similares a los descriptos para clamidia.

Por otro lado recomienda no rastrear a mujeres de bajo riesgo (recomendación tipo D), 
sugiriendo además  que la evidencia es insuficiente para realizar una recomendación sobre 
el rastreo en mujeres embarazadas de bajo riesgo (recomendación tipo I).

Consideraciones especiales:

a) Embarazo: constituye una situación especial dado que muchas de estas patologías 
pueden traer consecuencias en el embarazo de no ser tratadas. Sin embargo, al brindar 
un tratamiento debe analizarse la seguridad de la droga a suministrar durante el período 
de gestación.

Candidiasis: el tratamiento con azoles tópicos puede administrarse a la mujer embarazada 
para el tratamiento de la candidiasis.

VB y tricomoniasis: el metronidazol puede administrarse en cualquier momento del em-
barazo. Un metanálisis ha demostrado que no hay asociación entre su uso durante la ges-
tación y teratogénesis. El mismo incluyó siete estudios, seis de los cuales habían incluido 
mujeres que utilizaron metronidazol en primer trimestre (n=232).78

Gonococo: las quinolonas están contraindicadas en el embarazo. En su lugar puede admi-
nistrarse ceftriaxona 250 IM única dosis.

Clamidia: la doxiciclina está contraindicada en el embarazo. Sin embargo, la azitromicina 
ha demostrado ser eficaz y segura para el tratamiento de esta entidad.

b) VIH: el manejo de estas patologías en un paciente VIH no debe diferir del de una pa-
ciente no VIH positiva.

75USPSTF. Screening for 
Bacterial Vaginosis. Clinical 
Summary of U.S. Preventive 
Services Task Force Recom-
mendation. USPSTF, 2008.  
http://www.uspreventive-
servicestaskforce.org/usps-
tf08/bv/bvsum.htm

76U.S. Preventive Servi-
ces Task Force. Screening 
for Chlamydial Infection: 
U.S. Preventive Services 
Task Force Recommenda-
tion Statement. June 2007.

77U.S. Preventive Services 
Task Force. Screening for 
Gonorrhea: Recommenda-
tion Statement. AHRQ Pu-
blication No. 05-0579-A, 
May 2005.
http://www.uspreventive-
servicestaskforce.org/usps-
tf05/gonorrhea/gonrs.htm

78Burtin P,  and colls. Safety 
of metronidazole in preg-
nancy: a meta-analysis. 
Am J Obstet Gynecol. 1995 
;172(2 Pt 1):525-9.





Ejercicio 4 de Comprensión y Aplicación 

A.- Marque con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es 
Verdadero o si es Falso. 

1. La presencia de ITS facilita la transmisión de VIH.  

2. En todos los casos el examen físico debe incluir el examen de la cavidad oral . 

3. En abordaje sindromático permite el diagnóstico etiológico y el tratamiento 
específico. 

4. Las características del flujo vaginal permiten diferenciar entre vaginosis 
bacteriana y tricomoniasis. 

5. La doxiciclina está contraindicada en el tratamiento sindrómico del flujo 
vaginal (clamidia) durante el embarazo. 

6. Las quinolonas están contraindicadas durante el embarazo.  

7. Uno de los objetivos del diagnóstico y tratamiento de ITS es la prevención de 
la infección por VIH.  

8. La vaginosis bacteriana no tratada  se asocia a ruptura prematura de mem-
branas, parto pretérmino y recién nacido de bajo peso.  

9. Las vaginitis ocurren cuando la flora normal de la vagina se altera y crecen 
nuevos patógenos. 

V F

Pág. 87



Pág. 88

B. Busque información sobre los tratamientos recomendados para el manejo sindrómico 
del flujo genital y complete la tabla. 

En el caso que haya más de una opción de tratamiento (ej candidiasis, clamidia), elija uno de 
ellos teniendo en cuenta el perfil de eventos adversos y el acceso que tienen sus propios pacien-
tes a la misma (costo total del tratamiento, disponibilidad en programas ej. remediar).

RECUERDE: 
¡¡Llevar sus respuestas y comentarios al encuentro presencial!!

Etiología Tratamientos de 
elección

Efectos adversos Costo total del 
tratamiento

Disponibilidad del tratamiento 
en programas

Vulvovagintis 
candidiasica

Vaginosis 
bacteriana

Tricomoniasis

Cervicitis por 
clamidia 

Cervicitis por 
gonococo
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Síndrome 2: Paciente con secreción uretral79

La presencia de secreción uretral debe orientar al diagnóstico de uretritis, que se carac-
teriza por secreción purulenta uretral, disuria y/o prurito pero también puede ser asinto-
mática. 

Las uretritis infecciosas, de acuerdo con el germen involucrado pueden clasificarse en:

• uretritis gonocóccica 
• uretritis no gonocóccica.

En esta última, el principal patógeno es la clamidia (15-40%), aunque también pueden 
estar involucrados Trichomonas, Mycoplasma y Ureaplasma. Debe destacarse que entre un 
25-30% de las uretritis gonocóccicas tienen también clamidia asociada.

Tanto la uretritis gonocóccica como la no gonocóccica, se asocian a una mayor trans-
misión de VIH

¿Qué consecuencias tienen las uretritis en la salud de la población?

• Tanto el gonococo como la clamidia son de transmisión sexual. Estos gérmenes, cuando 
infectan a la mujer pueden tener consecuencias en su fertilidad y traer complicaciones 
en el embarazo y perinatales. El tratamiento adecuado en el hombre, permitiría cortar la 
cadena de transmisión.
• En el hombre la Clamidia se asocia a complicaciones como epididimitis y Síndrome de 
Reiter.

Abordaje del paciente con secreción uretral

El diagnóstico etiológico de la uretritis requiere de estudios complementarios que certi-
fiquen el agente causal, a través de una toma de muestra de la secreción, la cual debe 
ser enviada para directo, cultivo para gonococo y pruebas de detección para clamidia. Sin 
embargo, al igual que con las vaginitis y las cervicitis, esto no siempre es indispensable.

El abordaje sindrómico está orientado en este caso a hacer un correcto diagnóstico clínico 
y tratar los dos patógenos principalmente involucrados: clamidia y gonococo. De esta 
manera, el paciente recibe un tratamiento adecuado en la misma consulta, cortando así la 
cadena de transmisión y evitando la posibilidad de perder al paciente en la derivación. 

Para ver abordaje específico puede consultarse la Guía de Manejo de las Infecciones de 
Transmisión Sexual, elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación que figura en el CD 
adjunto.

79Programa Nacional de 
Lucha contra los Retrovirus 
del Humano, SIDA y ETS. 
Guía de Manejo de las In-
fecciones de Transmisión 
Sexual. Ministerio de Salud 
de la Nación
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Figura N° 16: Algoritmo de secreción uretral

Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo de las 
Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de Salud de la Nación.

El algoritmo propone, luego de un correcto interrogatorio y examen físico, comprobar la 
secreción uretral. En caso afirmativo y no contando con elementos que hagan sospechar 
otros agentes (por ejemplo vesículas que incrementen la sospecha de herpes), debe ins-
taurarse tratamiento cubriendo ambos gérmenes.

El tratamiento sugerido es el siguiente:

Ceftriaxona 125 mg IM o cefixima 400 mg VO (única dosis) (para cubrir gonococco, se ha 
encontrado resistencia con el uso de ciprofloxacina)
 +  
Azitromicina 1 g VO dosis única  (para cubrir clamidia)
 o 
Doxiciclina 100 mg c/ 12 hs por 7 días

Para ampliar la información puede consultar en el abordaje específico de la uretritis de la 
Guía de Manejo de las Infecciones de Transmisión Sexual, elaborada por el Ministerio de 
Salud de la Nación que se encuentra en el CD.

Debe indicarse similar tratamiento a toda pareja que haya tenido contacto sexual en los 
últimos 30 días (60 días si el caso índice estuviera asintomático). 

De no haber mejoría dentro de la semana de comenzado el tratamiento,  debe recomen-
darse al paciente reconsultar.

El paciente se queja de 
secreción uretral (o disuria)

!
Se debe sugerir prueba de 
VIH a todos los pacientes 

con ITS

Historia
Examine: Exprima la uretra 

si es necesario

Secreción confirmada NO
Presencia 

de ulcera(s) NO

- Eduque y 
aconseje
- Promocio-
ne y provea 
condones 

SI SI

Puede 
necesitar 

adaptación 
según la 

epidemiolo-
gia local

Tratar para Gonorrea y 
Clamidiasus
- Consejeria sobre reducción 
del riesgo
- promocione y provea 
condones
- trate el compañero sexual
- recomiende regresar en 7 
dias si no hay mejoría.

Use el 
flujograma 
apropiado



Infecciones prevalentes en el primer nivel de atención

Pág. 91

La consulta debe ser aprovechada para educar al paciente sobre como evitar conductas 
de riesgo relacionadas con ITS,  suministrar preservativos explicando su correcta utili-
zación. Asimismo debe sugerirse la realización de rastreo con VDRL y test de VIH.

Los pacientes VIH positivos con uretritis deben tratarse de la misma manera que los 
pacientes sin VIH.

 
¿Existe indicación de  rastrear alguno de estos gérmenes en hombres asintomáticos?

La Fuerza de Tareas Americana (USPTF) establece que la  evidencia es insuficiente para rea-
lizar una recomendación del rastreo para Clamidia en hombres. (recomendación tipo I)80.

Respecto al Gonococo, determina que no debe rastrearse a hombres de bajo riesgo (re-
comendación tipo D), estableciendo que no hay suficiente evidencia para realizar una 
recomendación en el caso de hombres de alto riesgo (recomendación tipo I)81.

Síndrome 3: Mujer con dolor abdominal bajo82-83 

La EPI es una infección del tracto genital superior causada por el ascenso desde el cérvix 
de microorganismos de transmisión sexual como clamidia y gonococo. Si bien estos pató-
genos están cada uno involucrados en un tercio de las EPIs, bacterias aerobias y anaero-
bias provenientes de la flora vaginal también han sido identificadas como agentes etioló-
gicos. El resultado es una infección polimicrobiana, que dependiendo de la zona afectada 
puede manifestarse como endometritis, salpingitis, ooforitis, absceso tubo-ovarico y/o 
peritonitis pélvica84.

En el diagnóstico diferencial de toda mujer con dolor abdominal bajo debe sospecharse 
una EPI. El índice de sospecha debe ser alto, dado que la sintomatología puede ser muy 
leve y variada y las complicaciones, de no recibir tratamiento precozmente, importantes 
para la salud reproductiva de la mujer.

La enfermedad pelviana inflamatoria suele manifestarse como dolor abdominal bajo que 
puede estar acompañado de dispareunia, dolor lumbar, fiebre, vómitos y flujo anormal. 

La sospecha debe ser alta en toda mujer sexualmente activa que consulte por dolor 
abdominal bajo, teniendo en cuenta que muchas mujeres tendrán síntomas muy leves 
e incluso pueden estar asintomáticas. 

La enfermedad pelviana inflamatoria se asocia a una gran carga de enfermedad, dada por 
sus potenciales complicaciones: 

• infertilidad (20%)
• embarazo ectópico (9%) 
• dolor pelviano crónico (18%).

80U.S. Preventive Servi-
ces Task Force. Screening 
for Chlamydial Infection: 
U.S. Preventive Services 
Task Force Recommenda-
tion Statement. June 2007. 
http://www.uspreventi-
veservicestaskforce.org/
uspstf07/chlamydia/chla-
mydiars.htm

81U.S. Preventive Services 
Task Force. Screening for 
Gonorrhea: Recommenda-
tion Statement. AHRQ Pu-
blication No. 05-0579-A, 
May 2005.
http://www.uspreventive-
servicestaskforce.org/usps-
tf05/gonorrhea/gonrs.htm

82CDC. Sexually Transmit-
ted Diseases Treatment 
Guidelines, 2010. Morbi-
dity and Mortality Weekly 
Report. Recommendations 
and Reports. 2010; 59 (RR-
12): 1-109.
http://www.cdc.gov/std/
t r e a t m e n t / 2 010 / S T D -
Treatment-2010-RR5912.pdf

83Programa Nacional de 
Lucha contra los Retrovirus 
del Humano, SIDA y ETS. 
Guía de Manejo de las In-
fecciones de Transmisión 
Sexual. Ministerio de Salud 
de la Nación. 

84Crossman S. The Challen-
ge of Pelvic Inflammatory 
Disease. Am Fam Physician 
2006;73(5):859-864.
h t t p : / / w w w. a a f p . o r g /
afp/2006/0301/p859.html
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Figura N° 17: Algoritmo de dolor abdominal bajo

El flujograma para el diagnóstico de una mujer con dolor abdominal bajo comprende 
como diagnósticos diferenciales etiologías cuya sospecha clínica y derivación precoz son 
fundamentales en su pronóstico: 

• embarazo ectópico
• aborto en curso
• endometritis postparto
• abdomen agudo quirúrgico.

La paciente debe ser rápidamente derivada para su estudio cuando el dolor abdominal 
bajo se asocia con alguno de los siguientes síntomas o signos: atraso menstrual, sangrado 
vaginal, antecedente de parto o aborto reciente, defensa y/o peritonismo a la palpación 
abdominal. 

El examen físico debe comprender especuloscopía y tacto bimanual con el objetivo de 
detectar signos que pueden ayudar al diagnóstico: 

• dolor a la movilización del cuello
• dolor a la palpación del fondo uterino
• masa peri ovárica
• flujo purulento.

Tanto la OMS como el Centers for Disease Control and Prevention (CDC, de sus siglas 
en inglés) recomiendan comenzar tratamiento precozmente. En caso de no contar con 

Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo de las 
Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de Salud de la Nación.

El paciente se queja de dolor 
abdominal bajo

!
Se debe sugerir prueba de 
VIH a todos los pacientes 

con ITS
Historia clinica y examine (abdo-

minal y vaginal)

¿Alguno de estos sintomas 
presentes?
- Periodo atrasaso/perdido
- Parto reciente/aborto
- Abdomen agudo y signo de 
rebote / Sangrado vaginal

NO
Presencia de sencibilidad 

a la movilización del 
cuello, dolor abdominal 

bajo o flujo vaginal

NO Alguna otra enfer-
medad encontrada

SI SI SI

Refiera al paciente para opinión 
quirúrgica o ginecológica

Trate para EPI.
Trate al compañero
Revisión en tres días

Trate adecuada-
mente

Mejoria del paciente? SI
Complete el trata-

miento.
Eduque y aconseje

NO

Remitir el paciente
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accesibilidad para realizar métodos diagnósticos con celeridad, el manejo sindrómico 
permite comenzar un tratamiento empírico cubriendo los gérmenes mas frecuentemente 
involucrados. 

El CDC sugiere comenzar tratamiento empírico en toda mujer con dolor abdominal bajo 
que haya iniciado relaciones sexuales, sin otra causa evidente que explique su dolor y que 
al examen pélvico presente alguno de los siguientes signos:

- dolor a la movilización del cuello
- dolor a la palpación del útero
- dolor a la palpación de los anexos

 
No es esencial la solicitud de estudios complementarios para comenzar tratamiento, la 
presencia de alguno de los siguientes criterios aumenta la especificidad en el diagnóstico: 

• fiebre >38.3
• secreción mucopuruletna vaginal y/o cervical
• presencia de abundante cantidad de leucocitos en el examen de la secreción vaginal
• proteína C reactiva elevada
• eritrosedimentación elevada
• confirmación microbiológica de infección cervical por gonococo y/o claymidias

Tratamiento

 Aquellas pacientes que presenten síntomas de leves a moderados y que no presenten nin-
guno de los criterios de internación que se mencionan a continuación, pueden ser tratadas 
en forma ambulatoria. 

Criterios de internación: 

      • sospecha de  urgencia quirúrgica: apendicitis
      • embarazo
      • falta de respuesta a la terapia convencional oral luego de 72 hs
      • intolerancia a la medicación oral
      • falta de adherencia al tratamiento vía oral
      • síntomas muy severos
      • presencia de absceso tubo-ovárico.

El tratamiento ambulatorio en pacientes con síntomas leves a moderados ha demostrado 
ser eficaz y seguro. Está dirigido a cubrir en forma empírica los gérmenes mas frecuente-
mente involucrados. 

El régimen de elección es:

Ceftriaxona 250 mg IM dosis única (cobertura para gonococo) 
              + 
Doxiciclina 100 mg cada 12 hs por 14 días (cobertura para clamidia). 

Según evolución de la paciente se puede agregar metronidazol 500 mg cada 12 hs por 14 
días (cobertura para gérmenes anaerobios).

Doxiciclina: contraindicada en embarazo. 

Dado que los gérmenes involucrados son de transmisión sexual, se recomienda admi-
nistrar tratamiento a la pareja.
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Paciente se queja de “llaga“ o 
úlcera genital

!
Se debe sugerir prueba de 
VIH a todos los pacientes 

con ITSHaga historia clínica y examine

¿LLaga, úlcera,vesiculas 
presentes?

NO
Eduque y aconseje
- Promocione y provea 
condones

Eduque y aconseje
- Promocione y 
provea condones

SI NO

Vesiculas o úlceras pequeñas con 
historia de vesiculas recurrentes

SI

Tratamiento para Herpes
-Eduque
- Consejería sobre 
reducción del riesgo
- Promocione y provea 
condones

¿Signos y 
síntomas de otra 

ITS?

NO Revisión a los 7 días SI

Tratar para sífilis (ver tratamiento 
etiológico)
-Consejería sobre reducción del 
riesgo
- Promocione y provea condones
- Trate el compañero sexual
- Recomiende regresar en 7 días 
si no hay mejoría

NO ¿Mejoró? SI
Utilice el 

flujograma 
apropiado

Debe indicarse a la paciente consultar nuevamente en 72 hs, para constatar mejoría 
en el dolor abdominal y la sensibilidad a la movilización del cuello. De no evidenciarse 
mejoría la paciente debe ser derivada para recibir tratamiento parenteral.

Una vez constatada la respuesta al tratamiento, la consulta debe ser aprovechada para 
educar a la paciente sobre conductas de riesgo para enfermedades de transmisión sexual, 
proveer preservativos y efectuar hincapié en su correcta utilización. Debe sugerirse la 
realización de rastreo para VIH.

• Embarazo: la EPI en el embarazo se asocia a parto pretérmino. Por este motivo, las 
pacientes embarazadas deben ser internadas para recibir rápidamente tratamiento pa-
renteral.

• VIH: la indicación de internación en estos pacientes es controvertida. El VIH se asocia a 
un riesgo mayor de presentar absceso tubo-ovárico.

• DIU: el DIU favorece la aparición de EPI dentro de las tres primeras semanas luego de su 
colocación, siendo muy infrecuente luego de este período. La evidencia hasta el momento 
es insuficiente para recomendar removerlo en una paciente con EPI.

Síndrome 4: Paciente con ulcera genital85-86   

El diagnóstico diferencial de un paciente con úlcera genital comprende las siguientes 
etiologías:

    • sífilis
    • herpes genital
    • chancroide

Figura N° 18: Algoritmo de úlcera genital

85CDC. Sexually Transmit-
ted Diseases Treatment 
Guidelines, 2010. Morbi-
dity and Mortality Weekly 
Report. Recommendations 
and Reports. 2010; 59 (RR-
12): 1-109. 
http://www.cdc.gov/std/
t r e a t m e n t / 2 010 / S T D -
Treatment-2010-RR5912.pdf

86Programa Nacional de 
Lucha contra los Retrovirus 
del Humano, SIDA y ETS. 
Guía de Manejo de las In-
fecciones de Transmisión 
Sexual. Ministerio de Salud 
de la Nación

Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo de las 
Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de Salud de la Nación
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El manejo sindromático de las úlceras propone priorizar en primer lugar el diagnóstico a 
las dos causas más frecuentes: herpes genital y sífilis. 

A través de la anamnesis y examen físico, se puede realizar un diagnóstico etiológico 
de presunción y brindar tratamiento para el agente causal más probable. La historia de 
episodios similares y la presencia de vesículas o úlceras pequeñas acompañadas de ardor 
o dolor orientan al diagnóstico de herpes. El chancro genital, causado por la sífilis, se ca-
racteriza por ser una úlcera indolora, limpia, de bordes netos.

En el caso que el paciente no mejore con el tratamiento instituido se recomienda brindar 
tratamiento para sífilis siempre que en la primera consulta no haya sido instaurado. Caso 
contrario debe evaluarse la posibilidad de enfermedades menos frecuentes como chan-
croide. De ser posible, este paciente debe ser derivado a un centro de segundo nivel para 
realizar una biopsia que permita un diagnóstico certero y un tratamiento específico. Si ello 
no es posible, se sugiere instaurar tratamiento empírico para chancroide.

En todos los casos, durante la consulta debe aconsejarse al paciente sobre cómo reducir el 
riesgo de contraer ITS y proveer preservativos explicando su correcto empleo. Debe suge-
rirse la realización de rastreo para VIH.

Sífilis

La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa cuyo agente etiológico es la espiroqueta 
Treponema pallidum. Tiene un período de incubación aproximado de 2 a 3 semanas. Los sín-
tomas dependerán del tiempo que ha pasado desde el contagio. La sífilis puede dividirse en:

• sífilis primaria: se caracteriza por la aparición del chancro en la zona de inoculación. El 
mismo es  una úlcera de 1 a 2 cm,  limpia, de bordes netos, no dolorosa, que puede acom-
pañarse de adenopatía inguinal uni o bilateral. Aparece en promedio 3 semanas después 
del contagio. Muchas de estas lesiones pasan desapercibidas debido a que la lesión no es 
dolorosa y puede aparecer en sitios poco visibles, por ejemplo en la vagina. Reciba o no 
tratamiento, el chancro cura en 3 a 6  semanas

• sífilis secundaria: de semanas a meses después de la curación del chancro, un 25% de los 
pacientes presentan síntomas secundarios a la propagación sistémica de la espiroqueta: 

- rash: el mismo puede presentar todo tipo de lesiones excepto vesículas. General-
mente es una erupción difusa macular o papular que comprende todo el tronco y las 
extremidades, incluyendo palmas y plantas
- condiloma latum: en la zona próxima a la aparición del chancro algunos pacientes 
presentan lesiones grandes sobreelevadas de color blanco grisáceo
- síntomas sistémicos: fiebre, cefalea, decaimiento, mialgias, pérdida de peso
- adenopatías generalizadas.

• sífilis latente: el tercer estadio es la sífilis latente, período en el cual no hay manifesta-
ciones. La misma puede dividirse en: sífilis latente precoz (hasta 2 años de comenzada la 
infección) y sífilis latente tardía (luego de 2 años)

• sífilis terciaria: aparece años después de la infección y las manifestaciones dependerán 
del órgano afectado. Lo más frecuente es la neurosífilis y el compromiso de la raíz y vál-
vula aórtica.
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El diagnóstico de sífilis secundaria y/o terciaria implica una alta sospecha, por su 
gran variabilidad en su presentación clínica. La consulta por una úlcera genital es 
una oportunidad única para realizar un diagnóstico y tratamiento precoz evitando las 
complicaciones ulteriores.

• Cuando la sífilis no es tratada correctamente en estadios iniciales, sobreviene la sífilis 
terciaria la cual se caracteriza por complicaciones cardiovasculares y neurológicas con 
elevada mortalidad

• La transmisión de madre a hijo conlleva el riesgo de sífilis congénita. Un tercio de las 
mujeres embarazadas con sífilis transmiten la infección a sus hijos

• La presencia de úlceras genitales aumenta el riesgo de contagio de VIH.

Diagnóstico

• Sífilis primaria: para el diagnóstico etiológico certero se requiere efectuar pruebas com-
plementarias (VDRL, campo oscuro). El manejo sindromático sugerido por la OMS permite 
realizar un diagnóstico presuntivo con base en las características clínicas de la lesión y la 
historia del paciente. Este abordaje tiene como ventaja brindar tratamiento eficaz dentro 
de la misma consulta, evitando la posibilidad de perder al paciente durante la derivación 
sin que reciba tratamiento.

• Sífilis secundaria y/o latente: para su diagnóstico se requiere realizar VDRL. Este estudio 
tiene una elevada sensibilidad pero puede tener falsos positivos (infecciones, embarazo, 
enfermedades autoinmunes). Por este motivo, ante un resultado positivo debe solicitarse 
una prueba treponémica (FTA-Abs; microhemogalutinación). A diferencia de la VDRL que 
se negativiza luego del tratamiento efectivo, los anticuerpos treponémicos pueden per-
manecer positivos toda la vida.

Un aspecto a destacar es que la VDRL puede ser falsamente negativa en la primoinfección 
y en la sífilis tardía, en la cual un tercio de los pacientes ya no tienen anticuerpos.

Tratamiento

El tratamiento de elección se establece según el estadio:

  Tabla N° 21: Tratamiento recomendado para sífilis

Estadio Pacientes en general Situaciones especiales

VIH Embarazo

Sífilis primaria, sífilis 
secundaria, sífilis latente 
< 1 año

Penicilina G benzatínica 
2.4 millones de U, dosis 
única IM

Ídem 2 dosis de Penicilina G 
benzatínica 2.4 millones 
de U, separadas por una 
semana. Desensibilizar 
en caso de alergia.

Sífilis latente mayor a 
un año, desconocida o 
terciaria

3 dosis de Penicilina G 
benzatínica 2.4 millones 
de U, separadas por una 
semana

Derivar para realizar 
punción lumbar. Si 
negativa, 3 dosis de 
Penicilina G benzatí-
nica 2.4 millones de 
U, separadas por una 
semana.

3 dosis de Penicilina G 
benzatínica 2.4 millones 
de U, separadas por una 
semana. Desensibilizar 
en caso de alergia
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Se recomienda fuertemente (recomendación tipo A)8788 realizar rastreo a todas las muje-
res embarazadas y personas con alto riesgo de contraer una ITS (personas con conductas 
de riesgo sexuales). El rastreo debe realizarse con pruebas no treponémicas como VDRL 
cualitativa.

El programa Remediar + Redes provee a los CAPS Penicilina G benzatínica.

Herpes genital89

El herpes genital es una enfermedad recurrente que se caracteriza por exacerbaciones a 
lo largo de la vida.

Generalmente es causado por el herpes tipo 2, aunque el tipo 1 también puede estar 
implicado en la presentación genital. Su prevalencia es muy elevada, en Estados Unidos 
se estima que hay 50 millones de personas infectadas, con una incidencia de 500.000 a 
700.000 casos de primoinfección sintomática por año. Un 22% de la población norteame-
ricana tiene anticuerpos positivos para esta enfermedad.

Actualmente se considera que es la responsable del 80% de las úlceras genitales a nivel 
mundial.

El mayor factor de riesgo para contraer la infección es el número de parejas sexuales a lo 
largo de la vida.

Los brotes clásicos del herpes genital se caracterizan por un período prodrómico de 24 
horas de ardor y dolor en la zona genital, el cual es seguido de la aparición de múltiples 
vesículas, pápulas y úlceras sobre una base eritematosa. Las mismas luego reepitelizan sin 
dejar cicatriz. 

El brote puede acompañarse de síntomas sistémicos como fiebre, decaimiento, cefalea, 
anorexia. En la primoinfección generalmente los síntomas son más severos, la cantidad de 
lesiones es mayor al igual que la duración de los síntomas y es mas frecuente la aparición 
de síntomas constitucionales. 

Las zonas afectadas más frecuentemente en la mujer son vulva, vagina y cerviz, mientras 
que en los hombres la localización más frecuente es en pene.

Un estudio prospectivo90 mostró que la mayoría de los pacientes tuvo recaídas, siendo las 
mismas más frecuentes en hombres que mujeres (media mensual de recaídas  0.43 vs 0.33 
respectivamente). La media anual de recaídas fue 4 por año.

¿Cuales son las consecuencias del herpes genital en la salud de la población?

• transmisión perinatal con la aparición de herpes neonatal en el recién nacido

• aumento de la transmisibilidad de VIH

• impacto social: el herpes genital se asocia a ansiedad, disminución de la autoestima, 
dificultad para formar pareja, dificultad para entablar una relación sexual.

Abordaje diagnóstico y terapéutico

 El diagnóstico de certeza requiere detectar virus en la lesión a través de métodos como 
Elisa o Inmunofluorescencia. En caso de no tener accesibilidad a los mismos, el diagnósti-
co puede realizarse en base a la anamnesis y examen físico.

87http://www.uspreven-
t i v e s e r v i c e s t a s k f o r c e .
org/3rduspstf/syphi l is/
syphilrs.htm#clinical

88http://www.uspreventive-
servicestaskforce.org/usps-
tf09/syphilis/syphpgrs.htm

89http://www.aafp.org/
afp/2005/1015/p1527.pdf

90http://www.annals.org/
content/121/11/847.full.
pdf+html?sid=789db6fd-
372f-43c5-a813-b07a9-
b5bdbfe
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El tratamiento del herpes genital tiene como objetivo reducir el período sintomático y la 
severidad de los síntomas. 

Debe explicarse al paciente la cronicidad de la enfermedad, la cual no será alterada por 
el tratamiento.

a) Primer episodio: Opciones de tratamiento91 

• Aciclovir 400 mg VO 3 veces por día por 7-10 días
                                    o
• Aciclovir 200 mg VO 5 veces por día por 7-10 día
                                    o
• Famciclovir 250 mg VO 3 veces por día por 7 a 10 días
                                    o
• Valaciclovir 1 g VO dos veces por día por 7-10 día

La elección de uno u otro esquema dependerá de la disponibilidad y/o de los recursos 
sanitarios.

El tratamiento con aciclovir en estos pacientes ha demostrado reducir tres días los sínto-
mas constitucionales, dos días el dolor local, 7 días la excreción viral y 6 días la cicatriza-
ción total de las lesiones. 92 

b) Recurrencias 

El tratamiento de las recurrencias puede realizarse en forma sintomática o preventiva. El 
primer esquema tiene por objetivo reducir la duración y severidad de los síntomas al igual 
que la excreción viral en pacientes con reactivaciones poco frecuentes. Debe otorgarse la 
receta al paciente con indicación de comenzar tratamiento ni bien comiencen los sínto-
mas prodrómicos. 

Opciones de tratamiento para los episodios de recurrencia

• Aciclovir 400 mg VO 3 veces por día por 5 días
• Aciclovir 800 mg VO 2 veces por día por 5 días
• Aciclovir 800 mg VO 3 veces por día por 2 días
• Famciclovir 125 mg 2 veces por día por 5 días
• Famciclovir 1000 mg 2 veces por día por 1 día
• Famciclovir 500 mg dosis única, seguido de 250 mg 2 veces por día por 2 días
• Valaciclovir 500 mg 2 veces por día por 3 días
• Valaciclovir 1000 mg 1 vez por día por 5 días.

La elección de uno u otro esquema dependerá de la disponibilidad y/o de los recursos 
sanitarios.

El tratamiento supresor tiene como objetivo reducir la cantidad de recurrencias anuales, 
debiendo indicarse en pacientes que padecen 6 o más recurrencias al año. El tratamiento 
ha demostrado reducir las recurrencias en un  70-80%. La eficacia y seguridad de los 
tratamientos diarios ha sido documentada por seis años para el aciclovir  y uno para el 
valaciclovir y famciclovir. 

Dado que las recurrencias suelen disminuir con el paso del tiempo y las mismas están muy 
relacionadas con factores psicológicos, se recomienda discutir la posibilidad de suspender 
la terapia supresiva una vez por año.

91http://www.annals.org/
content/121/11/847.full.
pdf+html?sid=789db6fd-
372f-43c5-a813-b07a9-
b5bdbfe

92Mertz GJ, and colls.  Do-
uble-blind placebo-contro-
lled trial of oral acyclovir in 
first-episode genital herpes 
simplex virus infection. 
JAMA.1984;252:1147–51. 
Abstract
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El tratamiento supresor con valaciclovir ha demostrado reducir la tasa de transmisión 
entre la pareja.93

c) Opciones de tratamiento supresor para herpes genital

• Aciclovir 400 mg VO 2 veces por día 
• Famciclovir 250 mg VO 2 veces por día
• Valaciclovir 500 mg VO una vez por día (no recomendado ante más de 10 recurrencias 
por año)
• Valaciclovir 1 g VO 1 vez por día

La elección de uno u otro esquema dependerá de la disponibilidad y/o de los recursos 
sanitarios.

En pacientes que presentan herpes genital, la consejería es fundamental para que la per-
sona  entienda la naturaleza de su infección y pueda tener una vida saludable reduciendo 
el riesgo de  transmisión a su pareja sexual y eventualmente a su descendencia.

  Tabla N° 22: Consejería en pacientes con herpes genital

¿Debe realizarse rastreo para herpes?

La Fuerza de Tareas Americana (USPSTF) recomienda no realizar rastreo en mujeres em-
barazadas asintomáticas. Tampoco  en adultos o adolescentes sin signos de infección 
(Recomendación tipo D)94

Chancroide

El chancroide es una enfermedad mucho menos prevalente que las anteriores, causado por 
Haemophilus Ducreyi. En el año 2007 se notificaron en nuestro país 503 casos.

Clínicamente se caracteriza por una úlcera genital dolorosa asociada a una adenopatía 
supurativa.

El diagnóstico etiológico requiere de métodos complementarios cuya accesibilidad es muy 
limitada, por lo cual se recomienda realizar tratamiento empírico en todo paciente con 
úlcera genital que recibió tratamiento para sífilis adecuadamente y que luego de dos se-
manas la úlcera no revierte.

El tratamiento sugerido es ceftriaxona 250 IM dosis única.

Consejería para pacientes con Herpes genital

• Abstención sexual ante lesiones o síntomas prodrómicos
• La terapia antiviral es efectiva pero no cura la infección
• Los pacientes asintomáticos detectados por serología deben recibir los mismos consejos que aquellos 
que están sintomáticos
• Los pacientes deben informar a sus parejas (actuales y futuras) que tienen herpes genital
• Los pacientes deben conocer la historia natural de la enfermedad y la posibilidad de recurrencias
• Las parejas pueden estar infectadas aún estando asintomáticas, por lo que la serología puede determi-
nar si están o no en riesgo
• La transmisión sexual puede ocurrir aún en períodos asintomáticos
• Los preservativos cuando cubren la zona con lesiones, reducen el riesgo de transmisión sexual por lo 
cual deben ser fuertemente recomendados.

Fuente: Beauman J, and colls. Genital herpes: A review. Am Fam Physician 2005;72:1527-34
Adaptación personal. 

93http://www.nejm.org/
d o i / p d f / 1 0 . 1 0 5 6 / N E -
JMoa035144

94U.S. Preventive Services 
Task Force. Screening for 
Genital Herpes: Recom-
mendation Statement. 
AHRQ Publication No. 05-
0573-A, Marzo 2005
http://www.uspreventive-
servicestaskforce.org/usps-
tf05/herpes/herpesrs.htm
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Síndrome 5. Paciente con escroto agudo95-96

El abordaje del paciente con escroto agudo comprende etiologías en las cuales la rapidez 
en la instauración del tratamiento son fundamentales a la hora de salvar el testículo 
afectado: torsión testicular y traumatismo del mismo. Otros diagnósticos que deben ser 
tenidos en cuenta son una hernia inguinal estrangulada y una torsión de apéndice. Una 
vez descartado estos cuadros por la anamnesis e historia clínica se sugiere sospechar 
epididimitis por clamidia y/o gonococo.  En la siguiente tabla se resumen las diferencias 
clínicas de estos cuadros.

  Tabla N° 23:  Diagnóstico diferencial de escroto agudo 

Figura N° 19: Algoritmo de escroto agudo

Las epididimitis por clamidia y/o gonococo son más frecuentes en pacientes menores de 
35 años, sexualmente activos. Se caracterizan por tener dolor y tumefacción del epidídimo 
el cual puede acompañarse de dolor testicular e hidrocele. Frecuentemente estos pacien-
tes cursan también uretritis asintomáticas.

En hombres mayores, la posibilidad de clamidia y gonococo es menor y otros gérmenes 
como E. coli y pseudomona deben ser tenidos en cuenta.

95CDC. Sexually Transmit-
ted Diseases Treatment 
Guidelines, 2010. Morbi-
dity and Mortality Weekly 
Report. Recommendations 
and Reports. 2010; 59 (RR-
12): 1-109.
http://www.cdc.gov/std/
t r e a t m e n t / 2 010 / S T D -
Treatment-2010-RR5912.pdf

96Programa Nacional de 
Lucha contra los Retrovirus 
del Humano, SIDA y ETS. 
Guía de Manejo de las In-
fecciones de Transmisión 
Sexual. Ministerio de Salud 
de la Nación

Comienzo de síntomas Localización del 
dolor

Reflejo cremasteriano

Torsión testicular Agudo Difuso Negativo

Torsión de apéndice Subagudo Polo superior del 
testículo

Positivo

Epididimitis Subagudo Epidídimo Positivo

Fuente: Beauman J, and colls. Genital herpes: A review. Am Fam Physician 2005;72:1527-34
Adaptación personal. 

Fuente: Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo 
de las Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de Salud de la Nación. 

Paciente con dolor y aumento de 
tamaño del escroto

!
Se debe sugerir prueba de 
VIH a todos los pacientes 

con ITSHaga historia clínica y examine

Se confirma el dolor e hinchazón NO
Eduque y aconseje
- Promocione y provea 
condones

SI

Testículos rotados o elevados o 
historia de trauma

NO

Tratar como epididimitis 
(gonorrea y clamidia)
- Consejería sobre 
reducción del riesgo
- Promocione y promueve 
condones
- Trate el compañero sexual
- Recomiende regresar en 
7 días si no hay mejoría

Puede necesitar 
adaptación segun la 
epidemiología local

SI

Remitir inmediatamente
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El diagnóstico etiológico requiere de estudios complementarios que significan, en la ma-
yoría de los casos, derivar al paciente a un centro de mayor complejidad con el riesgo de 
perder la posibilidad de tratarlo precozmente. De no ser abordado adecuadamente, este 
cuadro se asocia a infertilidad y dolor crónico. 

La OMS recomienda efectuar un diagnóstico sindrómico y tratar estos pacientes empí-
ricamente una vez descartada la posibilidad de una torsión.

El tratamiento recomendado es:

Ceftriaxona 250 IM dosis única (Gonococo)+  doxiciclina 100 mg VO cada 12 hs por 10 
días (Clamidia)

Además se deben indicar medidas no farmacológicas como reposo y elevación del escroto.

El paciente debe reconsultar en caso que los síntomas no mejoren luego de una semana 
de instaurado el tratamiento

Finalmente, siendo la epididimitis una infección de transmisión sexual en la mayoría de 
los casos, debe notificarse y tratar a la pareja. Como en todos los casos ya abordados, la 
consulta debe aprovecharse para educar al paciente sobre conductas de riesgo sexual, 
proveer preservativos y recomendar realizar rastreo de VIH.

Síndrome 6: Paciente con bubón inguinal 

Los bubones inguinales  se caracterizan por el aumento de tamaño localizado de los gan-
glios linfáticos, que son dolorosos y pueden ser fluctuantes. Suelen estar asociados con el 
linfogranuloma venéreo y el chancroide. En muchos casos de chancroide, se observa una 
úlcera genital asociada (ver flujograma de úlcera genital).

Figura N°20: Algoritmo de bubón inguinal

El paciente se queja de edema inguinal !
Se debe sugerir prueba de VIH 
a todos los pacientes con ITS

Examine

¿Presencia de adenopatía / plastron 
inguinal?

NO Evalúe otras  condiciones

SI

Presencia de úlceras SI Utilice el flujograma para 
úlcera genital

NO

Puede necesitar 
adaptación segun 
la epidemiología 

local

- Trate para linfogranuloma venéreo y 
chancroide
- Consejería sobre reducción del riesgo
- Promocione y provea condones
- Trate el compañero sexual
- Recomiende regresar en 7 días si no 
hay mejoría

Fuente: Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo 
de las Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de Salud de la Nación.
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En el diagnóstico diferencial se deben tener en cuenta las infecciones locales y sistémicas 
no transmitidas sexualmente (por ejemplo, infecciones del miembro inferior).

El linfogranuloma venéreo es causado por clamidia trachomatis. Habitualmente se carac-
teriza por la presencia de bubón inguinal, que puede estar acompañado por una úlcera 
en el sitio de infección (en la mayoría de los casos la misma ha desaparecido al momento 
de la consulta). Cuando la exposición es rectal, puede dar una proctocolitis que, de no ser 
tratada precozmente, puede conllevar a fístulas y estrecheces colo-rectales crónicas.

El tratamiento empírico debe cubrir ambos gérmenes:

Doxicilina 100 mg cada 12 hs VO por 21 días (clamidia)+ Ceftriaxona 250 IM dosis única 
(H. ducreyi)

El paciente debe ser instruido para reconsultar en caso que los síntomas no mejoren 
luego de una semana de instaurado el tratamiento.

Siendo el bubón una infección de transmisión sexual en la mayoría de los casos, debe 
notificarse y tratar a la pareja. Finalmente, la consulta debe aprovecharse para educar al 
paciente sobre conductas de riesgo sexual, proveer preservativos, asesorar sobre la correc-
ta utilización de los mismos y sugerir realización de rastreo para VIH.

Síndrome 7: Paciente con síndrome de conjuntivitis neonatal

La presencia de edema palpebral con secreción purulenta en un recién nacido menor a 30 
días debe alertar sobre la posibilidad de una conjuntivitis por gonococo y/o clamidia.

La conjuntivitis por gonococo se asocia a ceguera si no es tratada precozmente. 

La derivación a un centro de salud para efectuar estudios diagnósticos, probablemente 
conlleve un retraso en la prescripción de tratamiento y la posibilidad de perder al paciente 
en la derivación.

El flujograma de la OMS avala la instauración de tratamiento empírico en esta situación 
cubriendo ambos gérmenes:

Ceftriaxona 25-50 mg/kg IM única dosis (gonorrea)+ eritromicina base o etilsuccinato 50 
mg/kg/día cada 6 hs por 14 días (clamidia)

Figura N° 21: Algoritmo de conjuntivitis neonatal

Neonato con secreción ocular !
Se debe sugerir prueba de VIH a todos los 

pacientes con ITS
Historia clínica y examine

Edema palpebral bilateral o unilateral con edema y 
secreción mucopurulenta

NO Advierta a la madre que debe regresar 
si no hay mejoría

SI

- Trate para gonorrea y clamidiasis
- Trate a la madre y a su compañero para gonorrea 
y clamidiasis
- Educar a la madre
- Recomendar regresar a los tres dias

¿Mejoró? NO Remitir

SI

Información a la madre

Fuente: Fuente: Programa Nacional de Lucha contra los Retrovirus del Humano, SIDA y ETS. Guía de Manejo 
de las Infecciones de Transmisión Sexual, Ministerio de Salud de la Nación.
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Se debe instruir a la madre con pautas de alarma y recomendarle que vuelva a control en 
tres días. En dicho lapso, la conjuntivitis debe haber mejorado. Caso contrario, el paciente 
debe ser derivado a un centro de mayor complejidad.

Esta es una infección que se transmite en forma perinatal, motivo por el cual debe asumir-
se a la madre como infectada. Por este motivo, debe indicarse tratamiento para la madre 
para cervicitis, cubriendo gonococo y clamidia. Su pareja también debe ser tratada. Debe 
educarse a la madre sobre conductas de riesgo sexual, proveer preservativos, asesorarla 
sobre la correcta utilización de los mismos y sugerirle realizar rastreo de VIH.

Prevención de la oftalmia neonatal

Está fuertemente recomendado rastrear clamidia en todas las mujeres embarazadas me-
nores de 25 años  o que tengan factores de riesgo y gonococo en aquellas de alto riesgo.

Existe fuerte evidencia  para recomendar realizar profilaxis contra la conjuntivitis neona-
tal por gonococo (recomendación tipo A) : efectuar una limpieza cuidadosa de los ojos del 
recién nacido en la sala de partos, para luego aplicar una solución de nitrato de plata al 
1% o un ungüento con tetraciclina al 1%.
Debe destacarse que esta profilaxis es deficiente contra la oftalmía producida por clamidia. 

Identificación, comunicación y tratamiento de las parejas sexuales

En el manejo de un paciente con ITS resulta fundamental establecer contacto con las pa-
rejas sexuales del paciente para informarles sobre la posibilidad de que estén infectados 
aunque estén asintomáticos,  persuadirlos para que se presenten en un centro asistencial 
que ofrezca servicios de consejería y para iniciar un tratamiento en forma inmediata. Esto 
debe llevarse a cabo con cuidado, teniendo en cuenta los factores sociales y culturales 
para evitar problemas éticos y prácticos, tales como el rechazo y la violencia. 

Esta comunicación a las parejas sexuales del paciente la puede hacer  el paciente mismo 
o la puede hacer el prestador de salud. En el primer caso, se alienta al paciente infectado 
a que notifique a la o las parejas de su posible infección  mientras que en el segundo, los 
prestadores de salud u otros trabajadores del área notifican a las personas cuyos datos 
son proporcionados por el paciente. Se trata de información  confidencial y debe ser un 
proceso voluntario y no coercitivo. 

Para el tratamiento de las parejas- contactos sexuales, una vez identificadas, puede op-
tarse por cualquiera de las siguientes estrategias:

• ofrecer tratamiento epidemiológico inmediato (tratamiento basado únicamente en el 
diagnóstico del paciente índice) sin pruebas de laboratorio. En este caso, recibe el mismo 
tratamiento que su pareja. Esta estrategia es la recomendada por la OMS

• ofrecer tratamiento epidemiológico inmediato, pero obteniendo muestras para la con-
firmación posterior en el laboratorio

• retardar el tratamiento hasta que se cuente con los resultados de las pruebas definitivas 
de laboratorio.

La estrategia seleccionada dependerá de:

• el riesgo de infección

• la gravedad de la enfermedad
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• la disponibilidad de pruebas diagnósticas efectivas

• la probabilidad de que la persona regrese para el seguimiento

• la infraestructura disponible para el seguimiento 

• la disponibilidad de un tratamiento efectivo

•  la probabilidad de diseminación si no se administra un tratamiento epidemiológico.

Consejería (asesoramiento) y/o educación al paciente 

Antes de ofrecer consejería a los pacientes con una ITS, el prestador de salud necesita:

- identificar las necesidades del paciente, que puede estar preocupado sobre un aspecto 
específico de la infección
- tener habilidad para dar consejería y disponer de la privacidad y el tiempo necesario 
(generalmente entre 15 y 20 minutos)
-tener disponibilidad para realizar consultas de seguimiento.

Una sesión de consejería debe abarcar los siguientes temas:

• cómo informar a la pareja o cónyuge sobre el diagnóstico de la ITS

• evaluación del riesgo del paciente de contraer una infección por VIH

• conveniencia del rastreo de VIH

• información sobre las complicaciones más serias de las ITS, como la infertilidad y la 
sífilis congénita

• estrategias para enfrentar una ITS incurable, como el herpes genital, que puede trans-
mitirse a las parejas o cónyuge

• prevención de infecciones futuras, incluyendo estrategias para introducir el uso del 
preservativo en la pareja

• confidencialidad, revelación de la noticia y riesgo de reacciones violentas o estigmati-
zantes por parte del cónyuge, la/s pareja/s, la familia o los amigos.

La educación del paciente debe estar dirigida a:

• informar sobre la naturaleza de la infección y la importancia de completar el tratamiento

• la prevención de VIH y otras ITS, asumiendo que el paciente está en riesgo de contraer 
nuevas ITS. Debe discutirse la abstinencia, la selección cuidadosa de las parejas y el uso 
de preservativo Los adolescentes son un grupo prioritario e importante para la prevención 
primaria debido a que tienen por delante una larga vida sexual y reproductiva y tienen 
menor percepción del riesgo de contraer una ITS

• instruir sobre el uso correcto de los preservativos. Aunque los condones no ofrecen pro-
tección absoluta contra todas las infecciones, reducen el riesgo de contraerlas si se usan 
correctamente

• formas y recursos para la prevención del embarazo, enfatizando la doble protección.
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Ejercicio 5 de Comprensión y Aplicación 

A.- Marque con una cruz en los casilleros si considera que el enunciado es 
Verdadero o si es Falso. 

1. El abordaje de un paciente con ITS siempre incluye la indagación sobre prác-
ticas sexuales para evaluar el riesgo de contagiar la infección

2. El abordaje de un paciente con ITS siempre incluye la consejería o asesora-
miento sobre VIH

3. Un abordaje sindromático se basa en el tratamiento del agente etiológico

4. La atención de pacientes con ITS siempre debe incluir la enseñanza del uso 
correcto del preservativo

5. La uretritis se asocia a mayor transmisión de VIH

6. El abordaje sindromático de la uretritis se orienta a tratar gonococo y clamidia 

7. La Enfermedad Pelviana Inflamatoria  (EPI) es una infección del tracto genital 
superior causada por gonococo y/o clamidia

8. Una mujer embarazada que presenta dolor abdominal bajo debe ser hospita-
lizada porque la EPI se asocia a parto pretérmino

9. Las dos causas de úlcera genital más frecuentes son sífilis y herpes genital

10. El chancro genital causado por sífilis se caracteriza por ser una úlcera dolo-
rosa asociada a adenopatía supurativa

11. La primera manifestación de la sífilis primaria aparece unos 3 meses des-
pués del contagio

12. Semanas o meses después de la curación del chancro, la sífilis secundaria 
puede manifestarse con una erupción difusa macular o papular en tronco y 
extremidades incluyendo palmas de las manos y plantas de los pies

13.La sífilis terciaria se caracteriza por complicaciones cardiovasculares y neu-
rológicas de alta mortalidad

V F
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14. Se debe rastrear sífilis en todas las embarazadas  

15. Sífilis, secreción gonocócica y no gonocócica, chancro blando y hepatitis B 
son de notificación obligatoria

16. El herpes genital es una enfermedad recurrente que presenta exacerbacio-
nes a lo largo de toda la vida

17. El contagio de herpes genital se produce en los períodos sintomáticos, 
cuando las lesiones y síntomas están presentes

18. La terapia antiviral no cura la infección  

19. El tratamiento del herpes genital tiene como objetivo la eliminación del 
virus agente causal

20. En casos de herpes genital, el propósito del tratamiento supresor con acy-
clovir es reducir la cantidad de recurrencias anuales

21. La epididimitis por clamidia y/o gonococo es mas frecuente en adultos mayores

22. Ante un caso de conjuntivitis neonatal debe indicarse tratamiento a la 
madre cubriendo gonococo y clamidia

23. En todos los casos en los que se sospecha ITS se debe rastrear HIV

24. El uso de preservativos brinda una protección total contra todas las ITS 

25. La estrategia recomendada por la OMS para el tratamiento de las parejas-
contactos sexuales- de un paciente ITS es, primero obtener muestras para la 
confirmación por laboratorio y luego tratar 

V F
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B.- Busque la información necesaria para completar la siguiente tabla, eligiendo un trata-
miento de elección para cada caso de herpes genital. 
Tenga en cuenta el perfil de eventos adversos, la cantidad de dosis, y el acceso que tienen sus 
propios pacientes a la misma (costo total del tratamiento, disponibilidad en programas ej. re-
mediar).

C.- Analice las siguientes situaciones clínicas. 

• Guillermina 24 años

Consulta al centro de salud porque hace una semana empezó con dolor abdominal bajo espon-
táneo y durante las relaciones sexuales, con  flujo de color amarillento. Al interrogatorio refiere 
que no tuvo fiebre, ni disuria y que no recuerda su fecha de última menstruación. También 
comenta que hace 1 año que está en pareja, que utiliza anticonceptivos orales, pero que este 
último mes olvidó algunas tomas. No presenta antecedentes de problemas de salud
Al examen físico se constata: T 36.3ºC, PPL (-), dolor a la palpación en hipogastrio sin defensa 
ni reacción peritoneal. Al examen ginecológico se observa: flujo amarillento, no se observan 
lesiones y dolor a la movilización del cuello del útero.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Guillermina en esta consulta. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tratamiento de 
elección (dro-

ga, dosis, vía de 
administración, 
intervalo entre 
dosis, duración 
del tratamiento

Efectos adversos
Costo total del 
tratamiento

Disponibilidad del tratamiento 
en programas

Primoin-
fección 
herpética

Recurrencia

Tratamiento 
supresivo

Cervicitis por 
clamidia 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Evaluando la disponibilidad de recursos con los que usted cuenta en su lugar de trabajo ¿Soli-
citará algún estudio complementario a esta paciente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

4to paso: Realice la prescripción. ¿Qué conducta toma con su pareja?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

5to paso: De instrucciones a la paciente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento de esta paciente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

• Macarena, 38 años

Concurre al centro de salud porque su novio, se encuentra en tratamiento por unas lesiones 
que tiene en el pene. El médico que asistió a su novio le recomendó que Macarena fuera a ver 
a su médico. Refiere que no tiene lesiones ni flujo y que está tomando doxiciclina y le aplicaron 
penicilina IM hace 4 días.
Al examen ginecológico usted no observa lesiones.

1er paso: Defina el/los problemas de salud que presenta Macarena en esta consulta
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

¿Sobre qué antecedentes personales indagaría? ¿Solicitará algún estudio complementario a 
esta paciente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........



Pág. 109

2do paso: ¿Cuáles serían sus objetivos terapéuticos  con esta paciente?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

3er paso: ¿Qué conducta terapéutica adoptaría para conseguir los objetivos? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

4to paso: Realice la prescripción. ¿Qué conducta toma con su pareja?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

5to paso: De instrucciones a la paciente. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………...........

6to paso: ¿Cómo va a realizar el seguimiento de esta paciente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

RECUERDE: 
¡¡Llevar sus respuestas y comentarios al encuentro presencial!!

LLEVE SUS NOTAS AL ENCUENTRO PRESENCIAL PARA COMPARTIR CON SUS COLEGAS 
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CLAVE DE RESPUESTAS 

Ejercicio 1 de Comprensión y Aplicación
 
A.-Marque Verdadero o Falso según corresponda 
1. Verdadero
2. Verdadero 
3. Falso: es mas frecuente en niños. 
4. Verdadero
5. Verdadero
6. Verdadero 
7. Falso: la mayor frecuencia se da en adultos mayores de 50 años.
8. Falso: son necesarias las pruebas serológicas para el diagnóstico de infección aguda por HAV.
9. Verdadero
10. Verdadero
11. Verdadero 
12. Verdadero
13. Verdadero 
14. Falso: según información disponible sobre Hepatitis A, la prevalencia en ese país es inter-
media o baja. 
15. Verdadero
16. Falso: está indicada para el personal de laboratorio. Todo el personal debe cumplir las me-
didas de precaución estándar
17.  Verdadero
18. Verdadero
19. Verdadero
20. Verdadero
21. Verdadero
22. Verdadero
23. Verdadero
24. Verdadero
25. Verdadero
26. Falso: el de HB es de 120 días en promedio y el de la HA es de 28 días en promedio
27. Verdadero
28. Verdadero
29. Verdadero 
30. Verdadero 
31. Verdadero
32. Verdadero
33. Verdadero
34. Falso: dieta sin restricciones pero deben evitar sobrepeso y consumo de alcohol.  
35. Verdadero

Anexo I



Pág. 111

36. Verdadero
37. Verdadero 
38. Verdadero
39. Verdadero
40. Falso: debe realizar anamnesis, examen físico, indicar estudios y en función de los resulta-
dos decide si el seguimiento puede ser realizado en el primer nivel de atención o si corresponde 
hacerlo en segundo nivel.  

B. Analice las siguientes situaciones clínicas
Compare, en el Encuentro Presencial, sus respuestas con las de sus colegas. 

Ejercicio 2 de comprensión y aplicación 
A. Marque Verdadero o Falso según corresponda 
1. Verdadero 
2. Falso: por definición, igual que en mujer embarazada se considera ITU complicada. En la 
mujer postmenopáusica el ph vaginal se eleva, los lactobacilus dejan de ser la flora predomi-
nante, habiendo una mayor colonización por bacilos gram negativos. Esto, sumado a una mayor 
frecuencia de alteraciones anatómicas y funcionales como cistocele, incontinencia de orina y 
mayor residuo postmiccional predispone  a presentar ITUs.
3. Verdadero
4. Falso: ante síntomas clásicos de infección urinaria puede adoptarse conducta terapéutica 
empírica  sin necesidad de estudios complementarios.
5. Falso: está indicado cuando se sospecha ITU complicada y/o en caso de persistencia de sín-
tomas luego del tratamiento. 
6. Verdadero
7. Verdadero

B. Completar la tabla
Compare, en el Encuentro Presencial, con los datos seleccionados por sus colegas.

Ejercicio 3 de comprensión y aplicación  
A. Marque Verdadero o Falso según corresponda 
1. Falso: igual que en los casos de infección urinaria baja, orienta al diagnóstico pero no lo 
confirma.
2. Falso: en pacientes con un único  episodio no es necesario estudiar la vía urinaria. 
3. Verdadero
4. Verdadero 
5. Verdadero 
6. Verdadero
7. Verdadero
8. Verdadero
9. Verdadero
10. Verdadero 

B. Analice las siguientes situaciones clínicas
Compare, en el Encuentro Presencial, sus respuestas con las de sus colegas. 
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Ejercicio 4 de comprensión y aplicación 
A. Marque Verdadero o Falso según corresponda
1. Verdadero
2. Verdadero 
3. Falso: se basa en la utilización de un flujograma y en la administración de tratamiento sin 
confirmar agente causal
4. Falso: en el abordaje sindrómico se cubren ambas etiologías justamente porque no se pueden 
diferenciar. 
5.  Verdadero
6. Verdadero
7. Verdadero
8. Verdadero
9. Verdadero
 
Ejercicio 5 comprensión y aplicación
A. Marque Verdadero o Falso según corresponda
1. Verdadero 
2. Verdadero 
3. Falso: se basa en el tratamiento del agente causal más probable.  
4. Verdadero 
5. Verdadero 
6. Verdadero  
7. Verdadero  
8. Verdadero 
9. Verdadero 
10. Falso: el chancro genital causado por sífilis se caracteriza por ser una úlcera indolora, limpia, 
de bordes netos. La úlcera del chancroide es dolorosa asociada a una adenopatía supurativa. 
11. Falso: la primera manifestación aparece alrededor de 3 semanas después del contagio.  
12. Verdadero 
13. Verdadero 
14. Verdadero   
15. Verdadero  
16. Verdadero 
17. Falso: la transmisión sexual se produce también durante los períodos asintomáticos. 
18. Verdadero 
19. Falso: el tratamiento se orienta a reducir el período sintomático y a reducir la severidad de 
los síntomas. Enfermedad incurable. 
20. Verdadero  
21. Falso: es mas frecuente en menores de 35 años sexualmente activos. En adultos mayores es 
más frecuente E coli y/o pseudomona. 
22. Verdadero  
23. Verdadero  
24.  Falso: el correcto uso de preservativos no garantiza una protección total pero reduce el 
riesgo de contagio. 
25. Falso: la OMS recomienda tratamiento inmediato con las mismas indicaciones que el caso. 
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Notificación de casos

Vigilancia de las Hepatitis Virales

Es de notificación obligatoria ante la sospecha

Definición de caso
• Caso sospechoso: toda persona que presenta fiebre, malestar general, anorexia, y molestias 
abdominales, seguida o no en pocos días de ictericia.
• Caso probable: caso sospechoso con transaminasas elevadas.
• Caso confirmado: Caso sospechoso o probable confirmado por laboratorio: presencia de an-
ticuerpos de clase IgM contra el virus de Hepatitis A (anti-HAV IgM) en el suero de los pacien-
tes agudos o convalecientes, o bien, asociación epidemiológica con un caso confirmado (nexo 
epidemiológico).

Los anticuerpos anti-HAV IgM se pueden seguir detectando durante cuatro a seis meses después 
del comienzo de la enfermedad. Los anticuerpos se detectan por enzimoinmunoensayo (EIE).
Brote: dos ó más casos confirmados donde se comprueba nexo epidemiológico. En jardines ma-
ternales e infantes (menores de 5 años), la presencia de un caso confirmado debe considerarse 
brote.

Modalidad de vigilancia
a) Estrategia: Clínica y Laboratorio. Unidad Centinela (opcional).
b) Modalidad: individual detallada.
c) Periodicidad: inmediata
d) Instrumento de recolección: Individual en Ficha específica C2 y L2. En fichas de la Unidad 
Centinela (donde éstas existan).

Vigilancia de las Enfermedades de Transmisión Sexual

Es de notificación obligatoria ante la sospecha

Definición de caso
• Caso probable: En el hombre, secreción uretral purulenta con ardor miccional y/o secreción 
anal purulenta con pujo y tenesmo y con antecedentes epidemiológicos.
• En la mujer, flujo cervical purulenta, disuria y/o secreción anal purulenta con pujo y tenesmo 
y con antecedentes epidemiológicos.
• Caso confirmado: En el hombre: tinción de Gram del frotis de material uretral en el cual se 
identifican diplococos intracelulares gram negativos.
• En la mujer: cultivo en medio selectivo de Thayer-Martín.
Se aconseja cultivo en medio selectivo de Thayer-Martín en supuraciones anales en ambos 
sexos.

Anexo II
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Modalidad de Vigilancia
Notificación numérica, por C2, semanal. Notificación individualizada por Ficha específica para 
Programa de periodicidad mensual.

El programa de ETS/SIDA propone el abordaje sindromático del evento que incluye:
• flujo vaginal
• ulcera genital
• secreción uretral 
• dolor abdominal bajo
• escroto agudo
• bubón inguinal
• conjuntivitis neonatal
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