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Introducciión: Tres de
e las infecciiones de tra
ansmisión sexual
s
que se manifiesttan como úlceras
ú
genittales o
rectales es
stán causada
as por las ba
acterias: el l infogranulom
ma venéreo (LGV) causa
ado por los serovares
s
L1
1, L2 y
L3 de Chla
amydia trach
homatis, la sífilis causa
ada por Tre
eponema pa
allidum y el cancroide o chancro blando
causado por Haemophillus ducreyi.
Objetivos: El objetivo de este estu
udio fue eva luar la detec
cción de Chla
amydia trach
homatis L1-L
L2-L3 (CT-LG
GV),
Treponema pallidum (T
TP) y Haemop
philus ducre
eyi (HD) med
diante una PCR múltiple a tiempo real.
Material y métodos: Hemos
H
realiz
zado un estu
udio retrospe
ectivo de tod
das las muesstras positivas por PCR para
p
CT-LGV, TP
P y HD en un
n periodo de 18 meses (d
de Junio 201
12 a Enero 2014).
2
Las m
muestras de úlceras genitales,
rectales o fa
aríngeas y, en
e algún cas
so, muestrass de adenopa
atías inguina
ales , de paccientes con sospecha
s
de
infección de
e transmisión sexual se recogieron m
mediante un escobillón de
d nylon.
El sistema E
EZ-1 mini-viirus y el Biorrobot EZ1®(Q
Qiagen) se utilizaron
u
para la extraccción del DNA
A, mientras que
q
el
kit RealCycler THLV® (P
Progenie Mollecular) y el SmartCycler®(Cepheid ) se utilizaro
on para la am
mplificación del
DNA y la de
etección del DNA amplificado.
La co-infecc
ción con Neis
sseria gonorrrhoeae (dettectado por PCR
P
y/o cultivo) y el VIH
H (Virus de Inmunodeficiencia
Humana), a
así como la serología
s
de sífilis (VDRL
L y anticuerp
pos treponém
micos IgG y IgM), también fueron
analizados.
s: Se analiza
Resultados
aron un tota
al de 280 mu
uestras. De éstas,
é
80 mu
uestras (28,6
dentes de 71
1
6 %) proced
pacientes fu
ueron positiv
vas (63 pacientes tenían
n una sola muestra
m
posittiva y 6 tuvie
eron dos o más
m muestra
as
positivas).
Setenta pac
cientes (98.6
6%) eran ho
ombres y la e
edad media fue de 39.6 años.
TP se detec
ctó en 35 (49
9,3 %) de lo
os pacientes y CT-LGV en
n los 36 resttantes (50,7 %). No se detectaron
d
c
casos
de HD.
El diagnóstiico más frecuente fue el de proctitiss en 36 pacie
entes (50,7 %),
% seguido de úlcera genital en 29 (40,8
%), adenop
patía inguina
al en 3 (4.2 %)
% y úlcera faringea en 3 (4.2 %).
TP fue más común entrre los pacientes con úlce
eras genitales (27 de 29: 93,1 %) y faríngeas (3
3 de 3), mien
ntras
que CT-LGV
V fue diagno
osticado sobretodo en pa
acientes con
n proctitis o úlceras
ú
recta
ales (31 de 36:
3 86,1 %) y con
adenopatía inguinal (3 de 3).
La serología
a HIV fue po
ositiva en el 77,1 % de lo
os pacientes
s con TP y en
n el 80,6 % de aquellos con CT-LGV
V.
Entre los pa
acientes con sífilis en los
s que se reallizó la detección de antic
cuerpos espe
ecíficos simu
ultáneamentte a la
PCR, 22 de 34 (64,7 %) eran VDRL
L positivo (ra
ango 1/1 a 1/2048),
1
13 de 26 (50 %
%) Ac treponémicos IgM
positivos y 17 de 27 (62,9 %) Ac treponémico
t
os IgG positiv
vos.
Dos pacienttes con proc
ctitis por CT-LGV también
n fueron pos
sitivos por PC
CR para N. g
gonorrhoeae
e.
Conclusion
nes: En nuestro hospital no se detecctó ningún caso
c
de infec
cción por HD
D durante los
s 18 meses de
d
estudio. TP fue la principal causa de úlceras ge
enitales, mientras que CT
T-LGV se dettectó sobre todo en caso
os de
proctitis.
La PCR de T
TP permitió un
u diagnóstico más preccoz que la se
erología luética.
La PCR múlltiple a tiemp
po real es un
na herramien
nta útil para
a el diagnóstico de las úlcceras genita
ales y rectale
es de
etiología ba
acteriana, ya
a que proporrciona unos rresultados rá
ápidos y fiab
bles.

