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RESUMEN 

  
En los Estados Unidos la N. Gonorrhoeae, es el agente causal de uretritis             
gonocócica con cerca de 335.104 casos notificados en el año 2003, lo que             
representó una incidencia de 116.2 casos por cada 100.000 habitantes, y en la             
actualidad se ha visto un incremento de pacientes con Gonorrea, especialmente al            
grupo de habitantes hispanos entre los 30 y 44 años de edad y particularmente en               
parejas del mismo género. 
El agente causal de la uretritis gonocócica es la bacteria Neisseria Gonorrhoeae,            
bacteria gramnegativa que se presenta en forma de diplococos intracelulares en los            
polimorfonucleares, su medio de transmisión es sexual. 
Los síntomas característicos de la infección son la secreción purulenta a través del             
meato urinario y la disuria. Además puede producir inflamaciones pélvicas con           
dolores crónicos en la mujer y complicaciones reproductivas graves. 
Por este motivo la resolución de este caso clínico tiene impacto a nivel             
farmacológico ya que es importante determinar los perfiles terapéuticos que se           
necesitan para el tratamiento y erradicación de esta bacteria. Por ello se utilizó un              
método descriptivo en donde se ha recurrido a la investigación bibliográfica para la             
recopilación de información y así determinar el fármaco más idóneo para el            
tratamiento de uretritis gonocócica. 
Se concluye que el fármaco de elección para el tratamiento de esta infección de              
transmisión sexual es  la ceftriaxona, con esquema  de una sola dosis de 500mg. 
  
PALABRAS CLAVES: Gonorrea, Neisseria gonorrhoeae, uretritis gonocócica, ITS,        
Ceftriaxona. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  



ABSTRACT 

  
In the United States N. Gonorrhoeae, is the causative agent of gonococcal urethritis             
with about 335,104 cases reported in 2003, which represents an incidence of 116.2             
cases per 100,000 inhabitants, and has now seen an increase of patients with             
Gonorrhea, especially with the group of Hispanic inhabitants between 30 and 44            
years of age and particularly with couples of the same gender. 
The causative agent of gonococcal urethritis is the bacterium Neisseria          
Gonorrhoeae, a gram-negative bacterium that occurs in the form of intracellular           
diplococci in polymorphonuclear cells, its means of transmission is sexual. The           
characteristic symptoms of the infection are purulent secretion through the urinary           
meatus and dysuria. It can also cause pelvic inflammation with chronic pain in             
women and reproductive tomb complications. 
For this reason, the resolution of this clinical case has an impact at the              
pharmacological level since it is important to determine the therapeutic profiles that            
are needed for the treatment and eradication of this bacterium. For this reason, it is a                
descriptive method in which bibliographic research has been used for the collection            
of information and thus the most suitable drug for the treatment of gonococcal             
urethritis was determined. 
It is concluded that the drug of choice for the treatment of this sexually transmitted               
infection is ceftriaxone, with a single dose scheme of 500 mg. 
  
  
  
KEYWORDS: Gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae, Gonococcal urethritis, STI,       
Ceftriaxone. 
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1. INTRODUCCIÓN 
  
Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), es toda aquella afección          
patológica en la que los agentes biológicos implicados son transmitidos por           
relaciones sexuales. 

Las ETS constituyen un problema de salud pública por el número de personas que              
afectan cada año, siendo los agentes causantes de origen bacteriano Chlamydia           
trachomatis, Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, y Trichomonas vaginalis.        
En tanto que las de origen viral, responden a la presencia de Papiloma humano              
(VPH), herpes simple (HS-2),  Virus de inmunodeficiencia humana (VIH)1. 

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirman que en              
el 2008, hubo 16 millones de casos nuevos de gonorrea en adultos en todo el               
mundo, estas cifras indican que la gonorrea es la infección de transmisión sexual             
bacteriana de mayor prevalencia junto con la producida por Chlamydia          
Trachomatis2. 

La uretritis Gonocócica es una infección de transmisión sexual, que se caracteriza            
por una inflamación de la uretra causada por la bacteria Neisseria Gonorrhoeae o             
gonococo, infección que se transmite exclusivamente por contacto sexual de          
personas que no usan protección o tienen varias parejas sexuales3. 

La uretritis gonocócica al ser una infección bacteriana se trata con antibióticos de             
amplio espectro siendo la ceftriaxona el fármaco de primera elección por su alta             
actividad farmacológica ante la bacteria Gram positivas y Gram negativas. 

La ceftriaxona en dosis única de 500 mg IM proporciona una alta actividad             
bactericida, una amplia experiencia clínica indica que la ceftriaxona es un antibiótico            
seguro y efectivo para el tratamiento de casos de gonorrea en cualquier ubicación             
anatómica, logrando la curación en el 98% al 100% de los casos de localización              
urogenital y anorrectal4. 

  

  

  



  

  

  

  
  

  
  
  
  

  

2. OBJETIVO GENERAL 

  
  

  
Establecer la correlación clínica e identificación del tratamiento farmacológico,         
mediante la investigación bibliográfica para la resolución de un caso clínico de            
uretritis gonocócica. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
 



3. URETRITIS GONOCÓCICA 

  
La uretritis gonocócica es una ETS, la misma que se caracteriza por producir una              
inflamación a nivel de la uretra masculina, siendo una patología de origen cuyo             
aspecto característico es la secreción purulenta a nivel del meato urinario y la             
disuria, la bacteria que la provoca la Neisseria Gonorrhoeae5. 
 
La Neisseria Gonorrhoeae es una bacteria que solo afecta a los seres humanos,             
colonizando la superficie de las mucosas afectando diferente órganos y sistemas,           
originando en el hombre uretritis y en la mujer  cervicitis6. 
 
La Neisseria Gonorrhoeae es una bacteria Gram negativa, aeróbica, inmóvil, no           
formadora de esporas, catalasa y oxidasa positivo, de casi 0.8 micrómetros de            
diámetro, que se observa al microscopio en forma de diplococos. Su crecimiento se             
da en una temperatura promedio de entre los 35 a 37°C. Puede generar infecciones              
a nivel de mucosas llegando a infectar el epitelio de la uretra y el cérvix aunque                
también puede colonizar la superficie de la garganta y del recto7.  
 
La bacteria Neisseria Gonorrhoeae es un organismo frágil que no sobrevive mucho            
tiempo fuera del hospedero, el ser humano. Solo se transmite de persona a persona              
por contacto directo. 

3.1. MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
La manifestación clínica en los pacientes se presenta entre los 2 y 7 días después               
de la exposición como cervicitis, proctitis, faringitis, conjuntivitis provocando         
supuración aguda y llegar a presentar complicaciones como perihepatitis en mujeres           
y epididimitis en el hombre8. 
 
En el hombre la manifestación preponderante es la secreción uretral acompañado           
de una picazón a nivel del extremo distal del canal uretral, pérdida del apetito, fiebre,               
escalofríos, dolor perineal, infertilidad (en algunos casos) y la disuria. 
 
El reconocimiento físico de la zona afectada es el primer paso a seguir, al              
encontrarnos con un síntoma notorio como lo es la secreción con pus amarillento y              
cremoso9. 
  
  
 



3.2. MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 
  
El método de diagnóstico inicia con la observación directa de los genitales y el recto. 
La detección de la bacteria se establece mediante una prueba de laboratorio, que             
consiste en una tinción de Gram del frotis de una muestra del meato urinario sin que                
exista una previa desinfección de la zona. El análisis al microscopio es en busca de               
diplococos intracelulares Gram negativos dentro de los leucocitos        
polimorfonucleares,  lo que nos permite establecer un diagnóstico presuntivo10. 
  

4.    TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
La gonorrea es una ETS que ha desarrollado resistencia bacteriana11. Gran parte de             
los estudios de la bacteria Neisseria Gonorrhoeae aisladas presentaron         
multirresistencia a las penicilinas, tetraciclinas y demás tratamientos farmacológicos         
tradicionales, lo que evidencia que estos antibióticos no son los adecuados para            
iniciar un tratamiento inmediato a la enfermedad6. 
Los gonococos se han vuelto cada vez más resistentes a la penicilinas G, de              
manera de que ya no es fármaco de primera elección para atacarlos, salvo que sean               
sensibles en una región geográfica en particular. El tratamiento recomendado para           
infección gonocócica de la uretra, cuello del útero y del recto en adultos y              
adolescentes cuando se desconoce la sensibilidad antimicrobiana de la infección          
consiste en una sola inyección intramuscular de 500 mg12. 
  

4.1. PRIMERA ELECCIÓN FARMACOLÓGICA 
  
·         CEFTRIAXONA 500 mg vía intramuscular 
·         AZITROMICINA 1 o 2 g vía oral dosis única 
·         DOXICICLINA 100 mg / 12 h 7 días, vía oral 
  

4.2. ALTERNATIVAS 
  
·         CEFIXIMA 400 mg vía oral dosis única 
·         ESPECTINOMICINA 2g vía intramuscular dosis única8. 
  

 



5. CEFTRIAXONA 

La ceftriaxona es un antibiótico de la clase de las cefalosporinas de tercera 
generación  que posee acciones de amplio espectro en contra de las bacterias 
Gram negativas y Gram positivas13. 

  
5.1. FARMACOCINÉTICA 
  
La Ceftriaxona por vía oral no se absorbe. Al igual que los demás antibióticos              
betalactámicos actúan como bactericidas, y su mecanismo de acción se refiere en            
inhibir la síntesis de la pared bacteriana al liarse a las “proteínas ligando de la               
penicilina”, proteínas que se encuentran en la pared bacteriana. 
La ceftriaxona se administra por vía parenteral, alcanzando su máxima          
concentración entre 1 y 4 horas posteriores a su administración intramuscular. 
La ceftriaxona se distribuye ampliamente en la mayor parte de los tejidos, órganos y              
fluidos, alcanzando concentraciones considerables a nivel del tracto genitourinario,         
su excreción es por la orina, principalmente por filtración glomerular (del 30 al 70%              
del fármaco), el resto se elimina por vía fecal en forma de metabolitos, mientras que               
en la leche materna su excreción es en concentraciones bajas13. 

5.2. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS 
  
Hasta el presente no se ha observado ningún deterioro de la función renal al              
administrar en el mismo tratamiento amplias dosis de ceftriaxona y diuréticos           
potentes (por ejemplo furosemida) a altas dosis14. 

No hay evidencia de que la ceftriaxona aumente la toxicidad renal de los             
aminoglusidos14. 

5.3. CONTRAINDICACIONES 
  
Hipersensibilidad a las penicilinas, ceftriaxona y otras cefalosporina. 

Contraindicado en neonatos con hiperbilirrubinemia, especialmente aquellos que        
son prematuros porque se ha comunicado que desplaza la bilirrubina de los lugares             
de unión a la albúmina incrementando el riesgo de Kernicterus15. 

No administrar ceftriaxona simultáneamente (y dentro de las 48 horas de intervalo)            
con soluciones intravenosas que contienen calcio, los neonatos tienen un riesgo           



incrementado de tener precitados de calcio y ceftriaxona y se ha descrito reacciones             
mortales en neonatos por precipitados de calcio y ceftriaxona a nivel pulmonar y             
renal, incluso cuando las soluciones que contienen calcio se administraron por           
lugares y/o tiempos diferentes15. 

En enfermos hipersensibles a la penicilina debe tenerse en cuenta la posibilidad de             
reacciones alérgicas cruzadas. 

La ceftriaxona está contraindicada en pacientes con antecedentes de enfermedad          
gastrointestinal, especialmente colitis ulcerosa, enteritos regionales o colitis        
asociada a antibióticos y en pacientes con antecedentes de enfermedades          
hemorrágicas donde pueda producirse hipoprotrombinemia y posiblemente       
hemorragia. 

5.4. REACCIONES ADVERSAS 
  
Desorden a nivel del tracto gastrointestinal (Aproximadamente 2%): deposiciones         
sueltas o diarreas, náuseas, vómitos, estomatitis y glositis14. 
Alteraciones a nivel hematológico (aproximadamente 2%): eosinofilia, leucopenia,        
granulocitopenia, anemia hemolítica, trombocitopenia14. 
Trastornos en la piel (aproximadamente 1%): exantema, dermatitis alérgicas, prurito,          
urticaria, edema, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson14. 
En algunos casos se manifiestan molestias ocasionarías en el lugar de la punción             
del medicamento cuando sus dosificación es alta. La inyección intravenosa, a           
grandes dosis y durante periodos prolongados, puede ocasionar flebitis irritativas          
asépticas de tipo químico y, más raramente, tromboflebitis15. 
En el caso de presentarse una sobredosificación, la hemodiálisis o la diálisis            
peritoneal no reducen la concentración del medicamento. No existe antídoto          
específico. El tratamiento de la sobredosificación debe ser sintomático y de apoyo. 
  
6. CASO PRÁCTICO A RESOLVER 
Varón de 30 años sexualmente activo que presenta disuria y secreción uretral             

purulenta. En la tinción de esta última se observan diplococos Gram negativos            
intracelulares. 
 
¿Cuál cree que  será el tratamiento de elección? 
a.    Penicilina benzatinica 
b.    Doxiciclina 
c.    Azitromicina 
d.    Ceftriaxona 
e.    Ampicilina 



 
 
7. METODOLOGÍA 
Se empleó el método descriptivo, a través del análisis de artículos y publicaciones             
científicas para establecer la correlación clínica y elección del tratamiento          
terapéutico para la resolución de este caso clínico.  

8. PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO DEL CEFTRIAXONA 

PERFIL FARMACOTERAPÉUTICO 

DATOS DEMOGRÁFICOS DEL PACIENTE 

NOMBRE: NN SEXO: MASCULINO 

FECHA DE NACIMIENTO: xx EDAD: 30 AÑOS 

TELEFONO: xx PESO: xx 

DIRECCION: xx TALLA: xx 

OCUPACIÓN: xx   

DATOS FARMACOTERAPÉUTICO 

DIAGNOSTICO: ÁREA: emergencia 

SÍNTOMAS: Disuria – Secreción    
purulenta 

ALERGIAS A MEDICAMENTOS O    
ALIMENTOS: xxx 

TERAPIA FARMACÉUTICA 

NOMBRE GENÉRICO:  
CEFTRIAXONA 

CONCENTRACIÓN: 500 mg 

FORMA FARMACÉUTICA: Ampollas VÍA: IM 

CANTIDAD: Para gonorrea 500 mg IM      
en administración única. 

INDICACIONES: 
Dosis única 

 
 
 

   



9.  CONCLUSIÓN 

La uretritis gonocócica es una enfermedad de transmisión sexual de notificación            
obligatoria, considerando el perfil epidemiológico y tasas de incidencia y prevalencia           
a nivel de la región. 
Neisseria gonorrhoeae, es un patógeno que por características morfológicas y de           
resistencia bacteriana debe ser tratada con protocolos terapéuticos que involucren          
al paciente infectado como a sus parejas sexuales, considerando elementos de           
farmacocinética y farmacodinamia propios del agente causal. Expuestos estos         
antecedentes se pudo determinar a través de la resolución de este caso clínico que              
Ceftriaxona es el fármaco de elección para erradicación de N. gonorrea en dosis             
única de 500 mg IM, cuyo aspecto importante es el inhibir la formación de beta               
lactamasas de la pared celular microbiana. 

10. BIBLIOGRAFÍA 

  
(1) Diaz González. 1985, 5 (3–4), 90–91. 
(2) Unemo, M.; Ballard, R.; Ison, C.; Lewis, D.; Ndowa, F.; Peeling, R. World             

Heal. Organ. 
(3) Iglesias-Plaza, A.; Martín-Ezquerra, G. Piel 2016, 31 (9), 623–630. 
(4) Chaine, B.; Janier, M. 1–10. 
(5) Chaine, B.; Janier, M. EMC - Urol. 2010, 42 (4), 1–6. 
(6) Velasco, P. B.; Konowalczuk, A.; Dourado, E.; Montoto, M.; Manzoti, G.;           

Scorzato, L.; Romeo, A. M.; Millara, M.; Perrone, M. C. 2013, 78            
(November), 130–133. 

(7) McSheffrey, G. G.; Gray-Owen, S. D. Mol. Med. Microbiol. 2015, 34 (3),            
1471–1485. 

(8) Parejas, E. T. S.; Orquiepididimitis, E. P. I. . 
(9) López, J. R.; Melwani, P.; Peláez, O. S.; Pérez-Arellano, J. L. Med. -             

Programa Form. Médica Contin. Acreditado 2010, 10 (55), 3785–3789. 
(10) Otero-Guerra, L.; Fernández-Blázquez, A.; Vazquez, F. Enferm. Infecc.         

Microbiol. Clin. 2017, 35 (7), 444–450. 
(11)    Calderón-Jaimes, E. Salud Publica Mex. 1999, 41 (4), 334–343. 
(12)    Laurence L.Brunton, Jhon S. Lazo, Keith L. Parker 
(13)    Digemid, C. A. F. 3–5. 
(14)    Electr, C.; Sugerencias, N. . 
(15)    Cefalosporina, A. 1–2. 


