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1. ¿Qué es Mycoplasma genitalium  
 (M. genitalium)?

 Es una bacteria recientemente encontrada 
 en los humanos (año 1980),  la cual 
 puede causar una serie  de enfermedades 
 de transmisión sexual  tanto en hombres 
 como en mujeres.

2. ¿Qué enfermedades puede causar 
 M. genitalium  y cómo se manifiestan?

En el hombre puede causar:

	  Uretritis inflamación de la uretra, 
  (conducto por donde sale la orina), la cual 
  se manifiesta por secreción (salida de  

  moco o pus por la uretra), ardor y/o 
  dificultad para orinar; esta manifestación 
  le puede dar tanto al hombre como a la 
  mujer, pero es más frecuente en hombres.

	  Uretritis recurrente o persistente: se 
  manifiesta por salida escasa de  moco por 
  la uretra de forma esporádica.

En la mujer puede causar: 

	  Endometritis: inflamación del 
  endometrio (el tejido que recubre el 
  útero por dentro).

	  Enfermedad pélvica inflamatoria 
  (EPI): inflamación del aparato 
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  reproductivo de la mujer,  que compromete 
  el útero, los ovarios y demás órganos 
  que están cerca; esta se manifiesta por 
  dolor abdominal bajo y continuo que se 
  aumenta con las relaciones sexuales, 
  expresado como dolor bajito. (Ver Carta 
  39). 

En hombres y mujeres puede causar 

	  Proctitis: inflamación del recto, se 
  manifiesta por dolor al defecar o por 
  salida de moco y/o pus por el recto, y 
  afecta a personas que tienen relaciones 
  anales sin preservativo.

3. ¿Quién se puede contagiar con  
 M. genitalium? 

 Cualquier persona que tenga vida sexual 
 activa y que no use protección. Sin embargo, 
 existen grupos con mayor riego: jóvenes 
 entre 15 y 25 años tanto hombres como 
 mujeres, esto debido a su mayor actividad 
 sexual, al número de  parejas y a la falta 
 de protección, trabajadores sexuales y 
 usuarios de drogas ilegales  que tienen 

 relaciones sexuales sin la protección 
 adecuada; entre otros. 

4. ¿Cuándo consultar?

 Idealmente, se debe consultar una vez se 
 presenten los síntomas (ver pregunta 2).

 Es de anotar que las parejas del paciente 
 a quien se le diagnostica M.genitalium (ver 
 pregunta 2), también debe consultar al 
 médico, incluso si no presenta síntomas.

5. ¿Cómo se sabe si una persona tiene 
 M. genitalium?  

 Para saber si una persona tiene esta 
 bacteria, el médico debe ordenar una 
 prueba de biología molecular que en nuestro 
 laboratorio se conoce como PCR para ITS, 
 con esta prueba es la única forma de saber 
 si el paciente tiene o no M. genitalium.  
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 Para realizar este examen el médico debe 
 ordenar de dónde se debe tomar la 
 muestra. Si es un hombre o una mujer 
 y tiene uretritis (ver pregunta 2) la muestra 
 se debe tomar de la uretra o de la orina. 

 Si el paciente tiene una proctitis, hombre o 
 mujer (ver pregunta 2) la muestra se debe 
 tomar del recto.

 Si la paciente tiene una cervicitis o EPI,  la 
 muestra se debe tomar del endocérvix 
 (ver pregunta 2). 

 Para cada una de estas muestras, existen 
 condiciones especiales que el paciente 
 debe seguir al pie de la letra.

 Para cualquiera de las muestras el paciente 
 no debe estar tomando antibióticos; para 
 muestra de uretra y de orina, el paciente no 
 debe haber orinado mínimo por tres horas.

 Para la muestra del recto, el o la paciente, 
 debe haber defecado antes de ir al 
 laboratorio.

 De todas formas es importante que antes de 
 ir al laboratorio llame telefónicamente, para 
 que le den las instrucciones completas.   

6. ¿Cómo se trata M. genitalium?

 El tratamiento es con antibióticos, que 
 deben ser recetados exclusivamente por 
 el médico, y el paciente debe cumplir 
 estrictamente las recomendaciones de las 
 dosis y la duración del tratamiento. Es de 
 anotar que el tratamiento se le debe 
 ordenar también a todos los contactos 
 en los últimos 30 días. 

7. ¿Cómo se previene?

La mejor forma de prevención es practicar la 
monogamia (tener solo una pareja) o de lo 
contrario usar siempre el preservativo.
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