
INFORMACIÓN DEL PACIENTE

Doctor: SYNLAB Health
Origen: 
Cargo: 
Sexo: HOMBRE F. nac: 18/06/1982

Nombre: 
Petición: 
Nº Referencia:
Fecha recepción:  13/12/2019 
Fecha validación:  17/12/2019 
Fecha informe: 21/01/2020

Tipo de muestra: Orina, Plasma y Suero

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

Detección por técnicas moleculares
Valores indicativos

de normalidadMuestra Resultado
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 No se detecta
Detección de ADN Trichomonas vaginalis √  No se detectaOrina No se detecta

Detección de ADN Ureaplasma urealyticum/parvum √  No se detecta*Orina No se detecta

Detección de ADN Mycoplasma hominis √  No se detecta*Orina No se detecta

Detección de ARN del Virus de la inmunodeficiencia
humano (VIH)

 No se detectaPlasma No se detecta

Detección de ARN del Virus de la Hepatitis C (VHC)  No se detectaPlasma No se detecta
Detección de ADN del Virus de la Hepatitis B (VHB)  No se detectaPlasma No se detecta
*Se reportan resultados positivos a partir de 105 CFU/mL.

Detección por técnicas serológicas
Detección Anticuerpos frente al Virus de la 
Inmunodeficiencia Humano (VIH1+2) y antígeno p24 √

 No se detectaSuero No se detecta

Detección Anticuerpos de Treponema Pallidum NegativoSuero Positivo
RPR √ NegativoSuero Positivo
Titulo RPR 1/128

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
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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

SEMIOLOGÍA DE MAGNITUDES

El interés de efectuar un cribado de las infecciones de transmisión sexual radica en que éstas pueden cursar de 
forma asintomática 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.

Dada la imposibilidad o dificultad para cultivar los microorganismos productores de ITS, la detección de estas 
infecciones suele llevarse a cabo mediante técnicas serológicas y/o moleculares. Las pruebas serológicas permiten 
detectar la presencia de anticuerpos producidos por nuestro sistema inmunitario en respuesta al microorganismo 
que está causando la infección, mientras que las pruebas de detección molecular están diseñadas para identificar 
el material genético exclusivo del microorganismo (ADN o ARN). 

Las diferencias más significativas en la comparación entre las técnicas serológicas y la molecular son la 
sensibilidad y la eficiencia en la detección de periodos de ventana (tiempo durante el que la prueba puede dar un 
resultado negativo a pesar de que la persona esté infectada realmente).

Los primeros marcadores serológicos frente a los virus VHB y VHC suelen aparecer dos meses después de 
haberse producido el contacto de riesgo. Por ello, la opción más efectiva para el cribado de estas infecciones es la 
introducción del marcador molecular, ya que permite reducir el período ventana a 14 días.

El virus del VIH puede ser detectado a partir del séptimo día del contacto de riesgo mediante técnicas 
moleculares, mientras que el periodo ventana por técnicas serológicas puede extenderse hasta el día 21-32 post-
conducta de riesgo.  A pesar de ello, el uso de técnicas serológicas resulta conveniente puesto que permite la 
identificación de individuos seropositivos con cargas indetectables.

La sífilis viene causada por el microorganismo Treponema pallidum y se clasifica como una enfermedad 
venérea, siendo su mecanismo de transmisión el contacto directo con una lesión productiva.

Tras un período de incubación de 12 a 90 días (media de 21 días) a partir del momento de exposición, aparece en 
el lugar de la inoculación una lesión primaria, rica en treponemas (el chancro), que desaparece espontáneamente 
a las pocas semanas. Generalmente las pruebas serológicas se hacen positivas en este período pasadas 3-4 
semanas de la infección.

Los métodos moleculares se consideran de elección para el cribado de Chlamydia trachomatis, Neisseria 
gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis y Mycoplasma genitalium. La ventaja de utilizar estas técnicas radica 
en la disminución del periodo ventana, siendo posible su detección 2 ó 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 21 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 
IMPRESCINDIBLE si alguno de los resultados ha resultado positivo.

La detección de Ureaplasma parvum/urealyticum y Mycoplasma hominis debe ser interpretada dentro del 
contexto clínico.
Dirección Laboratorio: Dr. Josep Ignasi Hornos
Validación informática:  08029LAM,08029LMS,08950JLP
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