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La Clínica Rotger dispone de una novedosa técnica para
detectar la infección de transmisión sexual por clamidias 

EEll ppllaazzoo ddee eennttrreeggaa ddee rreessuullttaaddooss eess ddee 2244 hhoorraass

REDACCIÓN

Las clamidias son un
grupo de bacterias
gramnegativas intrace-
lulares y de muy peque-
ño tamaño. Las clami-
dias no pueden producir
ATP por lo que viven en
el interior de las células
de los hombres y otros
animales.

Dentro del género Ch-
lamydia existen cuatro
especies diferentes: Ch-
lamydia pecorum, Ch-
lamydia psittaci, Ch-
lamydia pneumoniae y
Chlamydia trachomatis.
Sólo las tres últimas afec-
tan a los seres humanos:
C. psittaci y C. pneumo-
niae causan fundamen-
talmente infecciones res-
piratorias, mientras que
Chlamydia trachomatis
da lugar sobre todo a in-
fecciones de transmisión
sexual e infecciones ocu-
lares, comportándose de
diferente manera segfún
diferentes zonas geográ-
ficas.

En países poco desa-
rrollados de África,
Oriente medio, Asia y
América latina C. tra-
chomatis produce el tra-
coma, una conjuntivitis
crónica que afecta a unos
500 millones de perso-
nas en todo el mundo y
es la responsable de la
ceguera de entre 7 y 9
millones de personas. En
estas áreas también pue-
de producir una enfer-
medad de transmisión
sexual caracterizada por
una gran inflamación de
los ganglios de la ingle
que se conoce como lin-
fogranuloma venéreo
(LGV). Recientemente se
han comunicado brotes
de LGV también en Eu-
ropa y EEUU, sobre todo
en pacientes inmunode-
primidos.

La enfermedad

En los países desarro-
llados las infecciones
causadas por Chlamy-
dia trachomatis afectan
al aparato genital, cons-
tituyendo la enferme-
dad bacteriana de trans-
misión sexual más fre-

cuente, muy por delante
de la gonorrea o de la sí-
filis. La clamidia afecta
sobre todo a adultos jó-
venes y a adolescentes, y
en el caso de las mujeres
puede dar lugar a com-
plicaciones graves como
infertilidad y transmi-
sión de la infección al re-
cién nacido. La sintoma-
tología es diferente se-
gún el huésped.

En el varón a los 3-10
días del contacto sexual
aparecen síntomas de
una uretritis: escozor y
secreción purulenta. Sin
embargo, en muchos ca-
sos la sintomatología es
mínima, por lo que la in-
fección puede evolucio-
nar hacia una epididimi-
tis y afectación testicular
con posible afectación de
la fertilidad. En el caso
de relaciones sexuales
anales, la clínica será de

proctitis: sangrado y do-
lor anorectal.

En la mujer la clamidia
puede causar uretritis,
cervicitis (inflamación
del cuello del útero) y
proctitis. Sin embargo y
a pesar de la severidad
de estos procesos, en la
mayoría de los casos cur-
san de forma asintomáti-
ca o con síntomas tan le-
ves que pueden pasar
desapercibidos para la
paciente: ligeras moles-
tias al orinar, aumento
del flujo vaginal…

La escasez de síntomas
en la mujer da lugar a
que, en muchos casos, la
infección no se trate y de
esta forma la enferme-
dad progresa. Con el
tiempo la infección afec-
tará al cuerpo del útero
(endometritis) y las trom-
pas (salpingitis). La sal-
pingitis puede evolucio-

nar a un cuadro severo
con fiebre elevada y do-
lor abdominal que se lla-
ma Enfermedad Pélvica
Inflamatoria (EPI), y que,
sin tratamiento, puede
derivar en peritonitis.
Como consecuencia de
estos procesos se produ-
cen adherencias y cicatri-
ces en el aparato genital
femenino que interferi-
rán con la posibilidad de
fecundación y anida-
miento correcto del óvu-
lo, dando lugar a inferti-
lidad o embarazos ectó-
picos. También se
producen con más fre-
cuencia en estas pacien-
tes recién nacidos de bajo
peso y partos prematu-
ros.

El recién nacido puede
infectarse al atravesar el
canal del parto. 

El proceso más común
es una conjuntivitis se-

vera que aparece a los 5
o 10 días del nacimiento.
Además, Chlamydia tra-
chomatis también pue-
den causar infecciones
respiratorias graves du-
rante el primer trimestre
de vida.

Sospecha de infección

Las infecciones por
clamidias son muy fre-
cuentes en nuestro me-
dio. Sin embargo, dado
que en la mayoría de los
casos la sintomatología
es mínima (sobre todo
en las mujeres), es raro
que la persona acuda al
médico, exceptuando,
quizás, los casos en que
desconfía de alguna re-
lación sexual previa. 

Hay algunos casos en
los que se debería de sos-
pechar una infección por
clamidias:

Pilar Palou de Comasema, Susana Peinado y Mikel Ruíz Veramendi

v Varón con uretritis: es-
cozor y exudado ure-
tral

v Mujer con molestias
urinarias, sobre todo si
los cultivos de orina
son negativos.

v Persona con otra enfer-
medad de transmisión
sexual

v Persona con múltiples
parejas sexuales 

v Persona cuya pareja ac-
tual tiene alguna infec-
ción de transmisión se-
xual (ITS): 
Herpes genital, gono-

rrea, sífilis…
Antes de seguir ade-

lante vamos a referirnos
al otro gran protagonis-
ta de las infecciones de
transmisión sexual: el go-
nococo. 

El gonococo (Neisseria
gonorrhoeae) es el cau-
sante de la gonococia, go-
norrea o blenorragia.



Esta bacteria produce
una sintomatología
idéntica a la causada por
Chlamydia trachomatis
tanto en adultos (uretri-
tis, proctitis, epididimi-
tis, cervicitis, endometri-
tis, salpingitis…) como
en recién nacidos (con-
juntivitis). Por lo tanto
hay que descartar que
esta infección sea la cau-
sa de los síntomas o que
coexistan las dos infec-
ciones. Es decir se pade-
cen las dos y se transmi-
ten las dos, pero el tra-
tamiento de ambas es
diferente. El médico
agradecerá saber si la en-
fermedad está causada
por clamidia, por gono-
coco o por ambas, ya
que las opciones tera-
péuticas son diferentes.
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Dada la posible, y
probable, coexistencia
de Chlamydia tracho-
matis y Neisseria go-
norrhoeae el mejor mé-
todo diagnóstico es el
que nos informe de la
presencia de ambos mi-
croorganismos de una
forma rápida y fiable.

En Unidad de Biolo-
gía Molecular del Cen-
tro de Análisis Clínica
Rotger han puesto en
marcha un sistema de
diagnóstico mediante
PCR en tiempo real
(GeneXpert®) de mu-
cha utilidad para el
diagnóstico rápido y
preciso de enfermeda-
des infecciosas como
tuberculosis, meningi-
tis, herpes, etc.

Según explica Mikel
Ruiz, microbiólogo de
la Unidad de Biología
Molecular del Centro
de Análisis Clínica
Rotger el GeneXpert
System automatiza e
integra la purificación

de muestras, la ampli-
ficación de ácidos nu-
cleicos y la detección
de las secuencias diana
en muestras simples o
complejas mediante
ensayos de PCR y RT-
PCR en tiempo real.

Recientemente la Clí-
nica Rotger ha incorpo-
rado la técnica Xpert®
CT/NG Assay para el
diagnóstico de la infec-
ción por Chlamydia tra-
chomatis y Neisseria go-
norrhoeae a partir de va-
rios tipos de muestras:
v orina de mujeres y

varones con y sin
síntomas

v exudados uretrales,
tanto de varones
como de mujeres

v exudados endocervi-
cales

v exudados vaginales
La posibilidad de re-

alizar la prueba en una
muestra de orina faci-
lita el diagnóstico de la
infección de una forma
notable. El plazo de
entrega de resultados
es de 24 horas.

Diagnostico de la infección
por clamidias y gonococos

El sistema GeneXpert.

A la izquierda, resultado positivo para clamidia y negativo para gonococo.A la derecha el reactivo Xpert CT/NG para el diagnóstico de infecciones de transmisión sexual por clamidias y gonococo.


