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Sr. Editor:
He leído con gran interés el caso clínico “varón con exudado uretral“ recientemente publicado en su revista por Tizón Ares et al1. En
relación con la solicitud de serología para descartar otras ETS, creo

relevante comentar la necesidad de repetirla a los 2-3 meses de producido el contacto sexual ya que la serología del lues y VIH puede
tardar unas semanas en positivizarse, como muestra el siguiente
caso:
Varon de 30 años que acude por una uretritis gonocócica tras haber
mantenido relaciones sexuales sin protección unos días antes. No
presentaba úlceras genitales ni adenopatías. Se solicitó serología de
hepatitis B, C, sífilis y VIH que fueron negativas. Dos meses después
acude a la consulta por unos exantemas cutáneos simétricos más
intensos en las palmas de las manos redondeados de color rosado y
no pruriginosos, acompañado de fiebre y adenopatias inguinales (fig.
1) se solicita nueva analítica con RPR + 1/128 FTA-abs + confirmándose la sospecha de Lues en período secundario.

FIGURA 1
Palma de la mano
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