Mycoplasma genitalium: una infección de transmisión sexual poco
conocida que podría convertirse en la próxima súper bacteria
Mycoplasma genitalium es una
ETS que se asocia con graves consecuencias
reproductivas, entre las que se incluyen la EIP, la infertilidad y el embarazo ectópico. En
primer lugar, se descubrió en la década de 1980 que las infecciones por M. genitalium
están presentes en hasta el 12% de hombres y mujeres, una prevalencia similar a la
clamidia y la gonorrea. Los síntomas, cuando están presentes, pueden ser compatibles
con cervicitis o uretritis.
•

Síntomas e impacto en la infertilidad

Si bien la aparición de la infección en mujeres suele ser asintomática en la mayoría de los
casos, la disuria o dificultad o dolor en la salida de la orina, el sangrado poscoital, inter
menstrual doloroso, la cervicitis y el dolor abdominal bajo son algunos de los síntomas
femeninos.
En los hombres, la infección por Mycoplasma genitalium puede causar una uretra
inflamada, lo que hace que orinar sea frecuente y doloroso (Getty Images)
Los hombres pueden experimentar epididimitis o dolor en los testículos secreción acuosa,
uretra inflamada y ardor, escozor y dolor al orinar y proctititis. La clamidia y la gonorrea
tienen síntomas similares, por lo que es fácil para los médicos diagnosticar mal a los
pacientes.
•

PRUEBA Aptima® Mycoplasma genitalium

En respuesta a las altas tasas de infección y la falta de métodos de diagnóstico sensibles,
Hologic desarrolló el ensayo Aptima Mycoplasma genitalium, la primera muestraresultado aprobada por la FDA. Ensayo de Mycoplasma genitalium en el sistema
automatizado Panther.
•

Tipo de Muestra

puede ser solicitada junto con el ThinPrep .
•
•

Vaginales y/o Cervicales
primeras muestras de orina masculinas y femeninas auto recolectadas

•
•
•
•

La recomendaciones de uso incluyen:
pacientes activas sexualmente
Pacientes con síntomas de uretritis o cervicitis
Dolor pélvico, disuria, hemorragia

