
Ateneo Central
Servicio de Adolescencia



Consulta por primera vez al servicio Sabrina, de 
15 años, acompañada por su madre, por 
presentar exantema generalizado y 
enrojecimiento ocular



Refiere que los síntomas comenzaron hace diez 
días, un día después de que consumiera un trago 
con alcohol. 
Cree que “alguien colocó una pastilla en el trago”

Presentó fiebre al inicio del cuadro
Prurito asociado
Refiere odinofagia



Concurre a la guardia seis días previos donde le 
aplican dexametasona IM y le indican Azitromicina 
por tres días.  

Persiste con lesiones y concurre al Servicio de 
Alergia: le indican desloratadina. 

Es derivada a Servicio de Adolescencia







PN 4,500 grs. Lactancia tres meses
Varicela: diez meses
Neumonía de la comunidad: un año
Eccema Atópico desde la infancia



Abuela materna: Ca Uterino
Abuelo materno: ACV- alcóholico
Madre: embarazo adolescente
Padre: asmático, fallecido a los 46 años por 
IAM



Vende 
productos 
por 
catálogo y 
ropa en 
una feria

Falleció
hace 2 
años

Julio
26 años

Leonardo
24 años

Yamila
22 años

Adriel
18 
años

Bruno
10 años

Sebastián
8 años

Mónica
44 añosJulio



No estudia. Repitió 3 veces séptimo grado y 
abandonó

Otras actividades: no hace nada actualmente

Asistió a talleres de oficio: carpintería, maquillaje



Consumo social frecuente: cuatro veces por 
semana

-Alcohol: champagne, fernet, tequila 
1 vez se emborrachó

-Tabaco: 20 cigarrillos por día los fines de 
semana

-Otras drogas: no refiere 



Menarca:  11 años
FUM: hace menos de un mes
RM: 7-8/30 
Dismenorrea (-) Flujo (-)
IRS: 13 años
Parejas sexuales: 4 (heterosexuales), última hace 3 

semanas, de 25 años 
MAC: Preservativo, a veces
ITS: (-)
Embarazos: (-) Abortos: (-) 



Lesiones pápulo-eritematosas, pruriginosas 
descamativas a predominio de tronco, abdomen y 
miembros, sin afectación de palmas y plantas.

Eritema conjuntival bilateral con exantema periorbitario 
máculo-papuloso

Lesiones aftoides en amígdalas

Adenopatías móviles, pequeñas, axilares, inguinales, 
submandibulares.

Artralgia leve en ambas rodillas









Infeccioso
Toxicológico
Alérgico 
Reumatológico 

Mononucleosis:
•Exantema
•Enantema
•Fiebre
•Adenopatías

Sífilis
•Exantema
•Enantema
•Ojo rojo
•R. Sexuales sin Ps

Pitiriasis 
Rosada
•Exantema
•Prurito

Otros:
Exantemas
Virales
Estreptococo
Mycoplasma
TBC
•Ojo Rojo
•Exantema
•Fiebre
•Odinofagia

Toxidermia
•Exantema 
•Fiebre

Reiter
•Ojo Rojo
•Artralgias
• R. Sexuales sin Ps

EBV
CMV
HIV

Urticaria
•Exantema
•Prurito

Herpes virus 
Mycoplasma

LES-AIJ-Otras
•Exantema
•Fiebre
•Ojo Rojo
•Artralgias



Se solicita laboratorio con serologías para ITS

Se toma hisopado de fauces

Se solicita IC con dermatología, oftalmología y 
evaluación ginecológica













Sífilis Adquirida

Otros: 
Farmacodermia
Exantema viral

Pitiriasis Rosa de Gibert
Síndrome de Reiter

Lesiones cutáneas 
Lesiones en mucosa oral
Lesiones genitales: Condilomas Planos
Compromiso ocular



7 días después 
de la primera 

consulta…





Más lesiones 
genitales





Especuloscopía:
Flujo espumoso no maloliente. 
Cuello sangrante al tacto al igual que la vagina
Se observan tres lesiones: dos en el tercio inferior 
del labio izquierdo y otra más alejada, compatibles 
con condilomas planos

Se toman muestras para cultivo: gonococo, 
chlamydia, mycoplasma y gérmenes comunes







Epiescleritis Nodosa Inflamatoria
Av: 10/10 
Fondo de ojo normal

Tto local: eritromicina + prednisolona







VSG: 106 
Hto: 35,6 Hb: 11,1 Pq: 288000
G B: 5940 (0-62-0-8-22-5)
Glu: 98 
U: 19 Cr: 0,64
Col total: 124
Bt: 0,5 Bd: 0,2 FAL: 147 GOT: 42 GPT:49
Pt total: 8 Alb: 3,4 



VDRL: 512 dils   MHAtp: positivo

Otras Serologías: (-)
βHCG: (-)

Cultivo fauces: (-)
Cultivo de flujo: Gardnerella (+) sin Clue cells. 

Resto (-)



Internación 

Diagnósticos presuntivos

Causa social
Secundarismo Sifilítico
Epiescleritis Nodosa Inflamatoria
Síndrome Mononucleósico



Dermatología
Oftalmología
Violencia Familiar
Psicología
Infectología



Penicilina 2400000 UI x 1 dosis 

Reacción de  Jarisch-Herxheimer
vs

Reacción  Alérgica a Penicilina



Se rota a doxiciclina 100 mg cada 12 hs  x14 días

Eritromicina + prednisolona gotas oftálmicas
Indometacina 75 mg cada 12 horas

Ceftriaxona 2 gr  (única dosis)
Azitromicina 1 gr (única dósis)
Metronidazol 500 mg cada 12 horas x 7 días



Continúa en control por: 

Dermatología
Infectología 
Alergia
Adolescencia 
Terapia psicológica

Dosaje IG E especifica
Betalactámicos (Carla)

No significativo: 
Penicilina G/ V
Amoxicilina
Ampicilina
Significativo (bajo): 
Cefalosporinas

Desaconseja el uso betalactámicos 
por posibles reacciones cruzadas









Derivada por Dra. González en 1° entrevista clínica 
por:

Factores de riesgo: falta de escolaridad
Angustia                     DUELO

Se decide internación: inicia entrevistas psicológicas 
en Adolescencia



Enojo por la internación

No puede dar datos sobre su padre (bloqueo afectivo)

Repitió 3 veces 7° grado:  - Cambio de escuela
- 2012 Muerte del padre
- 2013 por faltas

Peleas con compañeras             reacciones violentas



Salidas diarias              consumo importante de 
ALCOHOL, que le compraban los amigos

IRS 13 años.
Parejas sexuales         “ni idea”
Contagio         “de la joda con un chabón que tiene 
moto, campera de cuero” “ Lindo y hueco” “ No 
tiene cabeza” “No va a venir”

No quiere cambiar        “SOY REBELDE”



“Mi papá ponía los límites”

“Me sentía protegida”

SOSTEN



Disgregación 
familiar

Aislamiento

Falta de 
límites

Nuevo rol 
materno



BRUNO MÓNICA

SEBASTIÁN

YAMILA

SABRINA
JULIO

ADRIEL

LEONARDO

UN AÑO DESPUÉS…
JULIO



Nuevo modelo familiar

Hogar monoparental

Límites/horarios                 ORDEN

Colegio

Cursos de Oficio

Refuerzo de factores protectores



Cuidado de niños

Cuidado de hermanos

Cursos de Oficio (carpintería/ maquillaje)

Actividades familiares



BRUNO MÓNICA

SEBASTIÁN

YAMILA

SABRINA

ADRIEL

LEONARDO





Adolescentes y adultos jóvenes (15-24 años) representan el 
25% de la población sexualmente

Activa

50% de todos los casos nuevos de ITS

Uno de cada cuatro adolescentes tendrá una ITS cada año

40 % de los adolescentes con una ITS tendrá una nueva 
ITS en los próximos doce meses

En el mundo hay una incidencia anual de aproximadamente
12 millones de pacientes con sífilis; el 90% ocurre en países en 
desarrollo. 



Frecuentes relaciones sexuales no protegidas

Parejas Sexuales de corta duración mayor número de contactos

La mayoría de las mujeres inician sus relaciones sexuales con una 
pareja de mayor edad mayor riesgo epidemiológico

Mujer adolescente mayor suceptibilidad biológica al contagio

Más del 50% de las mujeres son asintomáticas mayor riesgo de 
complicaciones

Menor adherencia a los tratamientos





Acto sexual con menor de 13: consentimiento inválido

Acto sexual con mayores de 13: consentimiento será inválido si 
mediare:
◦ violencia
◦ amenaza 
◦ abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de 

autoridad, o de poder
◦ aprovechamiento de que la víctima por cualquier causa no haya 

podido consentir libremente la acción.

Acto sexual con menor de 16 (o sea, entre 13 y 16): Si el niño o niña 
"consintió", el consentimiento será inválido si el victimario se 
aprovechó de la inmadurez sexual del niño/a, en razón de la mayoría 
de edad del autor, su relación de preeminencia respecto de la 
víctima, u otra circunstancia equivalente.
Debe demostrarse el "aprovechamiento", que es un elemento extra del 
tipo subjetivo.



Muchos de los/las adolescentes que se atienden 
en los servicios de salud tienen relaciones 
sexuales cuyo consentimiento es válido, son 
lícitas, salvo que medien los supuestos antes 
expuestos 

Muchos están de novios, deciden de forma 
autónoma y razonada tener relaciones, y esas 
relaciones son lícitas





Manifestación extracutánea en todos los estadios de la sífilis, más frecuente sifilis 
secundaria o terciaria

Cualquier estructura ocular puede ser afectada

Uveítis es el hallazgo ocular más común (5 - 25%)

Epiescleritis aislada o escleritis es rara

No existen signos patognomónicos en el examen oftalmológico que permitan 
diferenciarla de otras etiologías

Afección bilateral frecuente (67-89%)

Puede ser una manifestación inicial o  la única 

Asociación con neurosífilis 

Miguel Allevato, Paola Julién, Hugo Cabrera, Sífilis secundaria con compromiso ocular, Folia dermatol. Peru 2007; 18 (1): 37-41

C.Puech ,S. Gennai .Ocular manifestations of syphilis: recent casesover a 2.5-year period, Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol (2010) 248:1623–1629



Chancro palpebral
Cambios pigmentarios en párpados
Conjuntivitis y epiescleritis
Uveitis anterior: puede ser leve o ser una iridociclitis 
granulomatosa con nódulos y vitreitis.
Uveitis posterior (es lo más frecuente de encontrar): 
coroiditis con infiltrados multifocales o coroiditis placoide, 
retinitis necrotizante.
Vasculitis retinal, retinopatía isquémica, luego 
neovascularización retinal y del iris.
Neuritis óptica
Edema de papila



Gomas en párpados y órbita (exoftalmos, sindrome del 
apex orbitario, edema de papila)
Queratitis estromal (generalmente unilateral): infiltrados 
multifocales, queratitis necrotizante.
Escleritis (por vasculitis)
Uveitis anterior (es lo más frecuente): cuadros leves a 
iridociclitis crónica granulomatosa)
Glaucoma secundario
Corioretinitis focal o multifocal
Oclusiones vasculares retinales, hemorragia vitrea.
Neurosífilis: neuritis óptica o neuroretinitis, atrofia óptica, 
parálisis de nervios craneales. 



◦ En pacientes HIV+ hay alta asociación con sífilis
◦ Compromiso ocular asociado a neurosífilis

Compromiso ocular posterior: 
Punción lumbar

◦ Siempre investigar HIV



Es importante pensar en ITS cuando atendemos 
adolescentes

¿Era necesaria la internación? 

¿Se tuvo en cuenta la voluntad de Sabrina?

¿Cómo se sostiene la confidencialidad y la privacidad de 
un/a  adolescente cuando se presentan situaciones 
relacionadas con el ejercicio de sexualidad, cuyo 
diagnóstico y tratamiento involucra a distintos actores del 
ámbito hospitalario?



Dermatología
Oftalmología
Infectología
Ginecología

Adolescencia
Violencia Familar

Psicología
Internación

Alergia
Guardia externa 

Toxicología

sífilis

Privacidad

Autocuidado

Promiscuidad

Riesgo

Prejuicio

Autonomía

Límites

Decisión

Intimidad

Sexualidad

Responsabilidad

Abuso

Factores  Protectores

Vulnerabilidad

Contactos




