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Enfermedades de transmisión sexual

alfa y omega en…

Balanopostitis: inflamación del glande y la superficie interna de prepucio.

Campo oscuro: microscopio con el que se visualiza Treponema pallidum. 

Cervicitis: inflamación de la mucosa del cuello del útero.

Chancro: úlcera primaria relacionada con las enfermedades venéreas y loca-
lizada habitualmente en la región genital.

Chancro blando: úlcera genital producida por Haemophilus ducreyi. También
conocido como chancroide.

Chancro duro: úlcera característica de la sífilis primaria.

Clavos sifilíticos: lesiones papulosas palmoplantares características de la sífi-
lis secundaria.

Collar de Venus: lesiones papulosas de la sífilis secundaria, cuando se loca-
lizan en la base del cuello.

Collarete de Biett: collarete descamativo que rodea las lesiones papulosas
palmoplantares (clavos sifilíticos).

Condiloma acuminado: lesión exofítica producida por la infección por papi-
lomavirus humano.

Condilomas planos: lesiones papulosas de sífilis secundaria localizadas en
zonas intertriginosas.

Corona de Venus o venérea: lesiones papulosas en la zona de implanta-
ción del cabello, características de sífilis secundaria.

Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI): infección ascendente debida a
la infección cervical por agentes infecciosos de transmisión sexual.

Epididimitis: inflamación del epidídimo. Complicación de la uretritis.

Gonococia: infección producida por Neisseria gonorrhoeae que puede locali-
zarse en uretra, recto, cérvix y faringe.

Inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero (FTA ABS):
prueba de detección de anticuerpos frente a T. pallidum.

Leucorrea: exceso de secreción vaginal, habitualmente blancuzca.
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Lues: aunque significa epidemia, se utiliza para referirse a la sífilis.

Parálisis general progresiva: cuadro de meningoencefalitis difusa crónica con fenómenos atrófi-
cos y degenerativos de la corteza cerebral, en relación con la sífilis tardía.

Pseudoparálisis de Parrot: osteocondritis de los huesos largos en la sífilis congénita.

Reagina plasmática rápida (RPR): prueba reagínica para la detección y el seguimiento evolutivo
de la sífilis. 

Reagínicas, pruebas: pruebas analíticas que detectan anticuerpos inespecíficos (reaginas). 

Roseola: erupción maculosa y eritematosa, al comienzo del período secundario y habitualmente poco
expresiva clínicamente. 

Sifílides: erupción cutánea característica del período secundario de la sífilis.

Sífilis: infección producida por Treponema pallidum.

Tabes dorsal: sífilis de la médula espinal, inflamación de las raíces dorsales medulares causada por 
T. pallidum.

Tinción de Gram: usada para el diagnóstico de la uretritis.

TPHA: prueba de microhemaglutinación para T. pallidum.

Uretritis no gonocócica (UNG): uretritis en la que no se aísla N. gonorrhoeae.

Uretritis: inflamación uretral caracterizada por disuria y exudación. 

Vaginitis: inflamación de las paredes vaginales, habitualmente producida por cándidas o tricomonas.

Vaginosis bacteriana: alteración de la mucosa vaginal que cursa con inflamación de la misma.

VDRL (venereal disease research laboratory): prueba reagínica de detección de anticuerpos
frente a T. pallidum.
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