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INFOVIHTAL / LINFOGRANULOMA VENÉREO

ESPAÑOL

El linfogranuloma venéreo (LGV) es una infección de 
transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria 
Chlamydia trachomatis variedad L1-L3.

TRANSMISIÓN
Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sin preser-
vativo con una persona infectada a través del sexo anal, vaginal 
y -más raramente- del sexo oral. La mayoría de casos de LGV en 
Europa se observan en hombres gais, bisexuales y otros hom-
bres que practican sexo con hombres (HSH) que no utilizan las 
medidas de prevención adecuadas.
  

SÍNTOMAS
El LGV puede no presentar síntomas. Cuando existen, los más 
frecuentes son dolor en el recto, heces con sangre o sangrado 
rectal y estreñimiento o sensación de no poder vaciar el intesti-
no. Puede aparecer una pequeña pústula indolora en la zona 
rectal o vulvar que, posteriormente, se convierte en una úlcera. 

También puede aparecer secreción rectal o por el pene.

Estos síntomas pueden aparecer junto a malestar general, 
escalofríos, fiebre, dolor muscular o en las articulaciones.

DIAGNÓSTICO
Se necesitará una muestra de la zona rectal, uretral, vaginal, de 
la úlcera o ganglios para realizar el diagnóstico.

En hombres gais, bisexuales y otros HSH diagnosticados de 
proctitis (inflamación del revestimiento del recto) por clamidia 
se debe descartar la presencia de LGV.

TRATAMIENTO
La infección se cura con un antibiótico. Este tratamiento no 
genera protección para toda la vida, por lo que se puede volver 
a contraer la infección.

PREVENCIÓN
El preservativo reduce el riesgo de infección en el sexo vaginal, 
anal u oral. Si se comparten juguetes sexuales, es importante 
usar un preservativo nuevo para cada persona y para cada 
práctica sexual. Si se practica fisting, se recomienda usar guan-
tes de látex y lubricante. Se recomienda evitar las relaciones 
sexuales hasta que finalice el tratamiento y desaparezcan los 
síntomas.
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