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Sífilis secundaria: diferentes lesiones genitales en una pareja heterosexual

IMÁGENES MICROBIOLÓGICAS

Paciente masculino de 20 años derivado del Servicio
de Urología al de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)
por fimosis inflamatoria y fisura de pene de 7 días de evo-
lución, con secreción purulenta importante y lesiones
ulcerosas varias (Figuras 1 y 2). Ante la sospecha de una
infección de origen herpético se trató con crema antiviral,
sin evidenciarse mejoría. Se solicitó análisis de VIH, VDRL
y campo oscuro, y se indicó ciprofloxacina y crema con
betametasona, gentamicina y miconazol. El paciente refi-
rió nueva pareja heterosexual desde hacía cuatro meses.
En la visita siguiente no presentó secreción ni edema, con
VDRL 32 dils y VIH (-). Se prescribió tres dosis de penici-
lina benzatínica para el tratamiento de sífilis. Al concluir el
tratamiento, las lesiones remitieron totalmente. El pacien-
te no concurrió al control serológico.
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Se citó a la pareja y se la envíó al Laboratorio de Mi-
crobiología. La mujer presentaba lesiones en la vagina y
el ano de más de un mes de evolución (Figuras 3 y 4).
Previamente había concurrido al Servicio de Ginecología,
donde se le indicó tratamiento local antiviral con posibi-
lidad de microcirugía. Ella también relató pareja nueva
desde hacía 4 meses. Los resultados de laboratorio fue-
ron: citodiagnóstico de Tzanck (-), campo oscuro (+),
VDRL 64 dils y VIH (-). Se administró tratamiento para
sífilis. La paciente no regresó a los controles solicitados.

Se destaca la importancia de: 1) sospechar una ITS
ante lesiones genitales en adultos jóvenes, 2) cumpli-
mentar un adecuado interrogatorio y abordaje epidemio-
lógico, y 3) integrar el equipo de salud para un correcto
diagnóstico y tratamiento de las ITS.

Figura 1. Úlceras en pubis Figura 2. Úlceras en pene

Figura 3. Condilomas en vagina Figura 4. Condilomas en ano


