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Introducción ..........................................................................................................................................................

Se denomina enfermedad ulcerosa genital (EUG) a las
infecciones de transmisión sexual (ITS) que se manifiestan
en algún momento de su evolución en forma de úlceras en
los genitales externos femeninos o masculinos. Quedan
excluidos, por tanto, los procesos de causa no transmisible y
aquellos cuyo contagio se realiza por vías diferentes a la
relación sexual, algunos de los cuales deben entrar en el
diagnóstico diferencial de la EUG (tabla 1).
La pandemia del virus de la inmunodeficiencia humana
(VIH) ha cambiado el panorama de la EUG en los últimos
20 años. Las úlceras genitales ocasionadas por la sífilis

primaria, el chancroide y el herpes genital incrementan 
el riesgo de contagio por el VIH, de ahí la importancia 
del diagnóstico y la intervención terapéutica precoz, que
con frecuencia debe ser empírica. Además, en los 
pacientes con infección confirmada por el VIH la 
expresión clínica de las ITS puede ser atípica, el curso
tórpido y la respuesta a los tratamientos convencionales
inadecuada, por lo que se debe conocer la especificidad y
sensibilidad de las pruebas complementarias y, en su caso,
realizar estudios adicionales (punción lumbar, estudios de
resistencia vírica, etc.).

...........................................................................................................................................................................................

TABLA 1
Etiología de las úlceras genitales

Grupo Enfermedad Etiología

Infecciones de transmisión sexual Sífilis primaria Treponema pallidum

Chancroide (chancro blando) Haemophilus ducreyi (gramnegativo)

Granuloma inguinal (donovanosis) Calymmatobacterium granulomatis

Herpes genital Virus herpes simple tipo 2 (80% de casos, 20%-40%
seroprevalencia en población general) y tipo 1 (20% casos)

Úlceras mixtas crónicas en sida Virus herpes simple y citomegalovirus

Infecciones de transmisión diferente a la vía sexual Leishmaniasis del Viejo Mundo Leishmania donovani

Amebiasis anogenital Entamoeba histolytica

Tuberculosis periorificialis Mycobacterium tuberculosis (inmunodeprimidos)

Enfermedades inflamatorias Enfermedad de Behçet Autoinmune (¿?)

Enfermedad de Crohn metastásica Desconocida

Liquen plano erosivo genital Desconocida

Penfigoide ampolloso mucoso Autoinmune

Toxicodermias Exantema fijo medicamentoso Tetraciclinas, AINE y otros

Úlceras tóxicas Foscarnet, quimioterápicos, BCGitis (tratamiento de neoplasia
vesical)

Premalignas Eritroplasia de Queyrat (carcinoma in situ de mucosa de pene) Virus del papiloma humano (VPH) (¿?)

Neoplasia intraepitelial vulvar (VIN) VPH (¿?)

Cáncer de genitales externos Carcinoma epidermoide VPH (¿?) en no circuncidados, lesiones crónicas o premalignas

Carcinoma basocelular Desconocido

Melanoma maligno Desconocido

Autoprovocación Úlceras facticias, automutilaciones Transgresiones sexuales, esquizofrenia, histeria, etc.

AINE: antiinflamatorios no esteroideos.
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Aproximación diagnóstica

Historia clínica

Resulta de gran utilidad conocer los datos epidemiológicos
para el enfoque diagnóstico y el planteamiento terapéutico
de las úlceras genitales. Es preciso realizar una cuidadosa his-
toria sexual del paciente que debe incluir el día aproximado
de la relación sospechosa (para calcular el período de laten-
cia), el tipo de relación sexual, el uso de métodos anticon-
ceptivos de barrera e integridad de los mismos y, si es posi-
ble, la identificación de los contactos sexuales recientes. Un
período de incubación de 3 semanas orientará el diagnóstico
hacia un posible chancro sifilítico. Si el contacto sexual ha
ocurrido en los 3-6 días previos al inicio del cuadro, se pen-
sará en un posible chancroide. También conviene interrogar
acerca de los tratamientos recibidos que puedan haber en-
mascarado el cuadro clínico (antibióticos orales o tópicos, o
inmunosupresores). Por otra parte, es importante conocer la
existencia de posibles factores de riesgo para la infección por
el VIH: el número de contactos sexuales, si existe promiscui-
dad sexual o ejercicio de la prostitución, y el consumo de
drogas (por vía intravenosa, crack y cocaína).
Deben recogerse los datos sociodemográficos del paciente,
como el nivel socioeconómico, y la procedencia o los viajes re-
cientes a algún área endémica. El chancroide es la úlcera geni-
tal más frecuente en los países no industrializados, con una alta
prevalencia en el África subsahariana, Oriente Medio y Suda-
mérica. El granuloma inguinal es endémico en varios países
africanos, India, el Caribe y entre los aborígenes australianos.

Exploración física

Los datos clínicos y el curso de la úlcera genital aportan
información muy útil para el planteamiento diagnóstico y te-
rapéutico. Un buen reconocimiento debe orientar el trata-
miento empírico en los centros que carezcan de los medios
diagnósticos microbiológicos específicos.

Úlceras de inicio agudo
Son las que, tras un pródromo consistente en disestesias y es-
cozor local, brotan como vesículas que rápidamente se rom-
pen dando lugar a erosiones y úlceras no destructivas, muy
dolorosas. Corresponden generalmente a un herpes simple
genital, que es la causa de EUG de mayor prevalencia en los
países industrializados. Es frecuente que, transcurridos po-
cos días desde el inicio del cuadro, no se observe la clásica
distribución herpetiforme de las lesiones, lo que dificulta el
diagnóstico clínico en las fases tardías. Las úlceras curan en
10-14 días. Las primoinfecciones se acompañan de fiebre,
poliadenopatías y quebrantamiento general.

Las úlceras genitales de la enfermedad de Behçet son de
tipo aftoso, sin vesículas previas, de tamaño variable, super-
ficiales y de lecho amarillento fibrinoso, muy similares a las
que se localizan en la mucosa oral. Se considera hoy que los
cuadros ulcerosos agudos de la vulva en adolescentes, inicial-
mente descritos como las úlceras de Sutton (periadenitis mu-

cosa necrótica recurrente) y de Lipschutz, corresponden a
manifestaciones mucosas de la enfermedad de Behçet, si bien
algunos casos se han asociado a infecciones por el virus de
Epstein-Barr.

El exantema fijo medicamentoso cursa con ampollas agu-
das muy dolorosas que rápidamente se erosionan. Suelen cu-
rar en 7-10 días, dejando una pigmentación postinflamatoria
cuando se suspende la medicación causal.

Chancro
Es una lesión que aparece en la zona de inoculación del agen-
te infeccioso. Se inicia como una pápula que evoluciona en
pocos días a una úlcera de curso subagudo; generalmente es
menor de 2 cm, bien delimitada, de bordes inflamatorios y ra-
ramente destructiva. El chancro de la sífilis primaria es típica-
mente indurado y de lecho no sangrante, como resultado de
la endarteritis infecciosa. Suele ser asintomático, salvo que su-
fra infección secundaria. En el chancroide, sin embargo, la úl-
cera tiene un lecho blando y sanguinolento y es clásicamente
dolorosa. En ambos casos la lesión suele resolverse en 3-8 se-
manas y no recidivar, aunque las complicaciones locales pue-
den cronificar las úlceras del chancroide. Es importante re-
cordar que cuando el chancro aparece en el prepucio puede
ocasionar edema y pseudofimosis e impedir la retracción y la
visualización de la úlcera (pene en badajo de campana).

La presencia de adenopatías inguinocrurales bilaterales
es casi constante en la sífilis primaria. Es unilateral en la mi-
tad de los casos de chancroide (en el 25% de los casos pue-
den ulcerarse) y está ausente en el granuloma inguinal no
complicado.

Úlcera crónica
Se puede definir, de forma arbitraria, como la que dura más
de 6 semanas y no presenta signos de regresión. Las que se
desarrollan en los sujetos infectados por el VIH suelen co-
rresponder a formas crónicas de herpes simple, o a coinfec-
ciones por el virus del herpes simple (VHS) y el citomegalo-
virus (CMV).

La presencia de induración, vegetaciones o áreas hiper-
queratósicas orientará el diagnóstico hacia una patología ne-
oplásica, principalmente el carcinoma de pene o vulva.

En la forma ulcerovegetativa del granuloma inguinal la
lesión suele ser progresiva, extensa, destructiva, de color de
la carne roja; generalmente es asintomática y tiene una evo-
lución crónica sin tendencia a la curación. Se debe recordar
que existen variantes no ulceradas de granuloma inguinal,
como son la nodular, la hipertrófica y la cicatricial.

En la última de las ITS clásicas, el linfogranuloma vené-
reo, la úlcera genital inicial suele ser mínima y pasar inad-
vertida para la mayoría de los pacientes, cursando con mani-
festaciones principalmente ganglionares y genitorrectales,
motivo por el que no se ha incluido en este algoritmo.

Pruebas diagnósticas

Úlcera aguda
El citodiagnóstico de Tzanck es una técnica rápida. Consis-
te en la tinción con Giemsa del exudado obtenido de una ve-
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sícula para visualizar los cambios citopáticos compatibles con
una infección por el VHS; sin embargo, es poco sensible
cuando ya se han formado las úlceras. El cultivo celular es
muy específico, pero lento (sirve para confirmar el diagnós-
tico) y no está disponible en todos los centros. El cultivo rá-
pido tipo shell vial permite, mediante una técnica de fijación
de anticuerpos monoclonales marcados con fluoresceína en
cultivo de fibroblastos, identificar antígenos del VHS o del
CMV en menos de 24 horas.

Chancro
La punción-aspirado con aguja fina (PAAF) de una adenopa-
tía permite la visualización del treponema, móvil si se obser-

va con el microscopio de campo oscuro, lo que puede con-
firmar rápidamente el diagnóstico de chancro sifilítico. Esta
prueba precisa de experiencia y es poco específica cuando se
realiza sobre el exudado del lecho ulceroso, porque puede
confundir con los treponemas saprofitos. Las técnicas de 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y de amplifica-
ción de ARN son sensibles y muy específicas; pueden reali-
zarse en la piel o en el líquido cefalorraquídeo (LCR). Las
serologías no treponémicas (RPR o VDRL) comienzan a ser
positivas a partir de la segunda semana de evolución del
chancro, por lo que pueden no resultar útiles en el diagnós-
tico de la sífilis primaria. En el chancroide, la sensibilidad de
la tinción con Gram del exudado ulceroso (presencia de ca-
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Fig. 1. Algoritmo diagnóstico de la enfermedad ulcerosa genital.
SP: sífilis primaria; CH: chancroide (chancro blando); GI: granuloma inguinal; HS: herpes simple; PG: pioderma gangrenoso; EB: enfermedad de Behçet; EFM: exantema fijo medicamentoso; EEM:
eritema exudativo multiforme; VHS: virus del herpes simple; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; CMV: citomegalovirus; PCR: reacción en cadena de la polimerasa.
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denas de cocobacilos gramnegativos) es del 50% y el cultivo
en medio específico (enriquecido con vancomicina) para Ha-
emophilus ducreyi puede alcanzar el 80% en centros con expe-
riencia en la recogida y estudio de la muestra; sin embargo,
el crecimiento suele ser lento (4-6 días) y las contaminacio-
nes frecuentes.

Úlcera crónica
En principio, en toda úlcera crónica de los genitales está in-
dicada la biopsia mucosa o cutánea, que debe practicarse en
el margen de la misma para valorar bien el epitelio. En los
casos de herpes simple crónico en los enfermos infectados
por el VIH son útiles los estudios de resistencia a los antiví-
ricos clásicos.

Estrategia terapéutica: tratamiento
empírico
Si no se dispone de las pruebas comentadas, o éstas ofrecen
resultados poco concluyentes, se propone realizar tratamien-
to empírico según la sospecha clínica, siguiendo el algoritmo
que se describe en la figura 1.

Úlcera aguda

Los primeros episodios de úlceras genitales agudas dolorosas
se tratarán lo antes posible con antivíricos específicos, en
cualquiera de las pautas recomendadas por los Centers for Di-
sease Control (CDC) (tabla 2). Posteriormente se revisará al
paciente y se le adiestrará en el tratamiento precoz de cada
una de las recurrencias, o bien, si los brotes son frecuentes e
invalidantes, se le ofrecerá un régimen profiláctico de man-
tenimiento. Si una lesión inicialmente sospechosa de infec-
ción por el VHS se hace crónica y se extiende en forma de
úlcera de bordes recortados o si aparecieran focos supurati-
vos, se descartará mediante biopsia y exclusión de otros pro-
cesos un pioderma gangrenoso, una dermatosis neutrofílica
aguda estéril que precisa tratamiento inmunosupresor. El
principal diagnóstico diferencial se debe hacer con la enfer-
medad aftosa genital que, cuando es recurrente y bipolar
(oral y genital), constituye un criterio mayor de la enferme-
dad de Behçet. Se debe sospechar cuando aparezcan otros
síntomas mucocutáneos, oculares o digestivos. En las úlceras
agudas genitales recurrentes debe sospecharse siempre, so-
bre todo en el varón, el exantema fijo medicamentoso, una
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TABLA 2
Regímenes de tratamiento de las infecciones de transmisión sexual (Centers for Disease Control 2002).

Infección Fármaco Regímenes

Tratamiento de la primoinfección del herpes simple genital Aciclovir 400 mg/8 h × 7-10 días, ó

200 mg, 5 veces/día × 7-10 días

Famciclovir 250 mg/8 h × 7-10 días

Valaciclovir 1 g/12 h × 7-10 días

Tratamiento del brote de herpes genital No inmuno-comprometido Aciclovir 400 mg/8 h × 5 días, o

200 mg, 5 veces/día × 5 días, o

800 mg/12 h, × 5 días

Famciclovir 125 mg/12 h, × 5 días

Valaciclovir 500 mg/12 h × 3-5 días, o

1g/24 h × 5 días.

En infección por el VIH Aciclovir 400 mg/8h × 5-10 días, o

200 mg, 5 veces/día × 5-10días

Famciclovir 500 mg/12h × 5-10 días

Valaciclovir 1g/12h × 5-10 días

Profilaxis de herpes genital recidivante No inmuno-comprometido Aciclovir 400 mg/12 h

Famciclovir 250 mg/12 h

Valaciclovir 500 mg/24 h, o 1 g/24 h

En infección por el VIH Aciclovir 400-800 mg/12-8 h

Famciclovir 500 mg/12 h

Valaciclovir 500 mg/12 h

Sífilis primaria Adultos Penicilina, benzatina G 2,4 millones U, IM, dosis única

Niños Penicilina benzatina G 50.000 U/kg, IM, hasta dosis de adulto

Infección por el VIH Penicilina, benzatina G Misma pauta que adulto, o

2,4 millones U/semana × 3 semanas

Chancroide Azitromicina 1 g, vo, dosis única, o

Ceftriaxona 250 mg, IM, dosis única, o

Ciprofloxacina 500 mg/12 h × 3 días, o

Eritromicina 500 mg/8 h × 7 días

Granuloma inguinal Doxiciclina 100 mg/12 h × 3 semanas o más, o

Sulfametoxazol-trimetroprim 800/160 mg/12 h × 3 semanas o más, o

Ciprofloxacina 750 mg/12 h × 3 semanas o más

VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; IM: por vía intramuscular; vo: por vía oral.
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toxicodermia fármaco-específica que típicamente reaparece
en la misma localización con cada nueva ingesta medicamen-
tosa. La afectación exclusiva genital, sin la participación de
las mucosas oral y conjuntival, es excepcional en el eritema
exudativo multiforme de predominio mucoso (síndrome de
Stevens-Johnson) paraherpético o tóxico.

Chancro con adenopatías

Si no se dispone de un microscopio de campo oscuro, un
chancro con adenopatías obliga a hacer un tratamiento em-
pírico con penicilina benzatina según el régimen recomen-
dado para la sífilis primaria. En los infectados por el VIH al-
gunos autores proponen el régimen de la sífilis latente tardía
(3 dosis semanales). Si la úlcera y las adenopatías se resuel-
ven en una semana, se realizará posteriormente un estudio
serológico (anticuerpos antitreponémicos FTA-Abs, TPHA)
para confirmar la infección, y se monitorizarán los títulos de
RPR o VDRL (anticuerpos antirreagínicos) a los 3, 6, 9, 12
y 24 meses tras el tratamiento, o hasta su negativización, lo
que equivale a curación. Se instaurará tratamiento para el
Haemophilus ducreyi cuando no se observe curación con el
tratamiento anterior, o si el paciente procede de o ha viajado
a una zona endémica y refiere un contacto sexual sospecho-
so pocos días antes de la aparición de la lesión, aunque se re-
comienda investigar también treponemas. Si el chancro no
cura en las 2 semanas posteriores al tratamiento, está indica-
da la biopsia del margen de la úlcera.

Úlcera crónica

En los pacientes infectados por el VIH en los que se de-
muestra, mediante extensión de Tzanck o por cultivo víríco,
la presencia del VHS, puede iniciarse tratamiento a largo
plazo con dosis altas de aciclovir, famciclovir o valaciclovir
(tabla 2). Si no hay respuesta debe descartarse una coinfec-
ción con el CMV y está indicado hacer un estudio de resis-
tencias, generalmente debidas a déficits de la enzima timidin
cinasa. Si se confirmara, las alternativas son foscarnet 40
mg/kg cada 8 horas, cidofovir o trifluridina tópica. En gene-
ral, a toda úlcera genital que no haya curado en 6-8 semanas
debe realizarse una biopsia que incluya epitelio y corion, la

cual orientará la mayor parte de los diagnósticos. La presen-
cia de cuerpos de Donovan dentro del citoplasma de los ma-
crófagos es diagnóstica de granuloma inguinal. Cuando los
datos histológicos sean inespecíficos, se realizará una historia
psiquiátrica para descartar úlceras o laceraciones autoprovo-
cadas en el contexto de cuadros psicóticos (hasta el 87% de
los casos son esquizofrénicos) o de otro tipo.

Consideraciones finales
Las ITS, salvo el herpes genital, son enfermedades de decla-
ración obligatoria a las autoridades sanitarias. En todo pa-
ciente con una úlcera genital debida a una ITS es muy im-
portante la evaluación (y, en su caso, el tratamiento) de la
pareja sexual habitual y, si es posible, de los últimos contac-
tos sexuales. Debe recomendarse la abstinencia sexual hasta
la completa curación del proceso ulceroso. Se estima que
más de la mitad de los contagios por el VHS se producen du-
rante los períodos asintomáticos. A todos los pacientes se les
debe ofrecer la posibilidad de descartar otras ITS que pue-
dan cursar de forma asintomática, mediante la realización de
una exploración adecuada del área genital (verrugas genita-
les, uretritis) y con las determinaciones serológicas (VIH, vi-
rus de hepatitis, sífilis) apropiadas.
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