
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Nombre: PRUEBA PRUEBA, MARTADoctor:

Fecha recepción:  04/10/2019
Nº Referencia: 123456
Petición: ITSBOrigen: PRUEBAS INFORMATICAS

Cargo: PRUEBAS INFORMATICAS

Fecha validación:  04/10/2019
Sexo: MUJER F. nac: 30/07/1977

Fecha informe: 04/10/2019
Tipo de muestra: Orina

Detección por técnicas moleculares
Valores indicativos

de normalidad

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL BÁSICO

ResultadoMuestra
Detección de ADN Chlamydia trachomatis √    No se detectaOrina No se detecta

Detección de ADN Neisseria gonorrhoeae √    No se detectaOrina No se detecta

Detección de ADN Mycoplasma genitalium √    No se detectaOrina Positivo
Detección de ADN Trichomonas vaginalis √    No se detectaOrina Positivo

Los Ensayos señalizados con √ están amparados por la acreditación de ENAC UNE-EN ISO 15128:2013.  Solamente están amparados por la
acreditación los ensayos expresamente identificados como tales. Synlab Diagnósticos Globales

SEMIOLOGÍA DE MAGNITUDES

Las infecciones bacterianas de transmisión sexual son transmitidas por contacto sexual con una persona 
infectada. Por tanto, cualquier persona que mantenga relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin 
protección puede contraer la infección.

El interés de efectuar un cribado de infecciones para Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, 
Trichomonas vaginalis, y Mycoplasma genitalium radica en que éstas pueden cursar de forma asintomática 
tanto en hombres como en mujeres y, de no ser tratadas, pueden desarrollar complicaciones graves a largo 
plazo. Por ello, la detección precoz de una infección no solo permite la instauración de un tratamiento adecuado, 
sino también llevar a cabo el estudio de contactos, permitiendo cortar la cadena de transmisión y con ello 
prevenir nuevas infecciones.

Las técnicas moleculares permiten identificar el material genético (ADN o ARN) de estos microorganismos. La 
ventaja de utilizar estas técnicas radica en la disminución del periodo ventana (tiempo durante el que la prueba 
puede dar un resultado negativo a pesar de que la persona esté infectada realmente), siendo posible su detección 
3 días después del contacto de riesgo.

Notas informativas

El periodo mínimo después de la conducta de riesgo para realizar este panel completo de pruebas es de 3 días. En 
caso de no respetar este periodo ventana, aumenta el riesgo de obtener falsos negativos.

En estas pruebas el significado de cualquier tipo de resultado es complejo. Le recomendamos para la correcta 
interpretación de los mismos que acuda a un facultativo que conozca su situación clínica. Esto es 
IMPRESCIDIBLE si alguno de los resultados ha resultado positivo.
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