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Tratamiento generalmente empíricamente para la clamidia y la infección por gonorrea En la primera visita, la mayoría de las mujeres con cervicitis aguda deben recibir tratamiento empírico para la infección por clamidia, especialmente si tienen factores de riesgo de enfermedades de transmisión sexual (por ejemplo, edad &lt;25, nuevas o múltiples, parejas,
sexo, sexo, sin, protección, o, el seguimiento, no, se, se, á, mujeres, mujeres, deben ser, tratadas, empíricament para, etc. la- gonorrea- si- tienen- factores de riesgo- para- enfermedades de transmisión, sexual, si- la- la-ésuesa local-alta-(p.-ej.,-&gt;&gt;5%), 5%), o si no se puede proporcionar trazabilidad. El tratamiento de la cervicitis consiste en: Infección
por clamidia: azitromicina 1 g por vía oral sólo una vez o con 100 mg de doxiciclina 2 veces al día, por vía oral, durante 7 días Gonorrea: cef hijo 250 mg 250 mg de nuevo azitromicina 1 g por vía oral una vez (debido a la resistencia emergente de N. gonorrea a las cefalosporinas) Después de que la causa o las causas se identifican sobre la base de los
resultados de las pruebas microbiológicas , el tratamiento posterior se ajusta en consecuencia. Si, a pesar de este tratamiento, continúa la cervicitis, se debe iniciar el retratismo con clamidia y N. gonorrea y tratamiento empírico con moxifloxacino 400 mg por vía oral durante 7 a 14 días (por ejemplo, durante 10 días) para cubrir la posible infección M.
genital. Si la causa es una enfermedad de transmisión sexual bacteriana, las parejas sexuales deben ser examinadas y tratadas simultáneamente. Las mujeres deben abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que la infección se elimine en ellas y en sus parejas sexuales. Todas las mujeres con clamidia confirmada o infección por gonorrea deben ser
examinadas de 3 a 6 meses después del tratamiento, ya que la reinfección es frecuente. La cervicitis es una inflamación del cuello uterino, también llamada cuello uterino, que ocurre como resultado de una infección. El cuello uterino, el toto cervix o el cuello uterino es la parte inferior del útero que lo conecta con la vagina. La parte más cercana a la vagina
se llama exorviks y la parte más cercana al útero endorvik. Si la cervicitis afecta al exocervice, se llama exocervicitis, y si afecta al endocerrvix, se llama endocerviitis La causa más común de cervicitis es infecciones inespecíficas por cacao (estrepto, estafil, enterococos). Esta infección puede ser local o como resultado de enfermedades de transmisión
sexual, como clamidia o gonorrea principalmente, pero también de sífilis, zorzal, tricomoniasis o herpes genital. La cervicitis también puede ser causada por dispositivos anticonceptivos como apertura, DIU o capuchón cervical, o por alergias a sustancias químicas como espermicidos o látex. Los factores de riesgo que predisponen a su apariencia incluyen:
Múltiples parejas sexuales &lt;/25,&gt;Mujeres posmenopáusicas, porque la cervicitis a veces se asocia con la falta de estrógeno. En muchos casos, no se observan síntomas. En el caso de que los más comunes son: Leucorrhoea (secreción vaginal inusual y persistente) Sangrado intermenstrual Sangrado antistrucionalAngreido antiagrafiado después de
la conexión sexualDisparía (relación sexual dolorosa) Dolor vaginal A menudo necesita orinar ardor o picazón en el área vaginal A veces la cervicitis puede ser crónica. El método estándar para diagnosticar la cervicitis es a través de un examen de taz o una prueba de Papanicolaou. Durante el examen pélvico, el médico generalmente toma una muestra de
la zona afectada, y luego el laboratorio trata de identificar el organismo específico responsable de causar cervicitis. La cervicitis recurrente aumenta las probabilidades de padecer cáncer de cuello uterino o de cuello uterino. Por lo tanto, a veces se requiere una biopsia para tomar una muestra de tejido de la zona afectada y excluir el cáncer de cuello
uterino. La colposcopia, un procedimiento utilizado para controlar el cuello uterino bajo un microscopio, también se puede utilizar para descartar un posible cáncer. El primer paso en el tratamiento de la cervicitis suele ser la aplicación de antibióticos. Si estos medicamentos no muestran eficacia, pueden producirse los siguientes procedimientos:
Procedimiento para la escisión de electrocirugía con mango (LEEP) CrioterapiaEl tratamiento con láser Cervicitis generalmente se trata cuando se completa el tratamiento farmacológico. Sin embargo, en los casos más graves, los síntomas pueden persistir durante varios meses, incluso después del final del tratamiento. Si la cervicitis fue causada por una
enfermedad de transmisión sexual, ambas parejas deben ser tratadas con medicamentos. Fecha de revisión: 23-06-2020 ¿Qué médico puede tratarme? Lo que toda mujer debe saber sobre el cáncer de cuello uterino. Nenad Markovic, Olivera Markovic. Segunda edición. 12, 2016. ISBN: 978-94-017-7559-5 (Patología del cuello uterino). S Simon
Herrington. 2017 ISBN 978-3-319-51255-6 (Inglés)Gale Enciclopedia de Medicina. Segunda edición. Jacqueline Long. 2. 722 ISBN 0-7876-5491-4 (Inglés)¿Ver más información en esta página? Nada útilMuy útilAgredir comentarios Preguntas Cervicitis es una condición que implica inflamación del cuello uterino. Este cuello uterino se encuentra en la parte
inferior del útero y, por lo tanto, en la parte superior de la vagina. Pasa a través del canal cervical, lo que permite que la sangre del ciclo menstrual o el bebé pase del útero a la vagina. Además de la cervicitis, hay otras patologías que pueden afectar el cuello uterino: el cáncer de cuello uterino: comienza en el cuello uterino y se considera el tercer tipo de
cáncer más común entre las mujeres. Neoplasia o displasia intraepitelal cervical: se refiere a cambios anormales en las células de la superficie del cuello uterino. los cambios no incluyen el cáncer, pero pueden considerarse precánceros. Los pólipos del cuello uterino son neoplasias que se forman en la parte inferior del útero, que se unen a la vagina y son
causadas por causas desconocidas. Embarazo ectópico: aparece fuera del útero y se considera una patología potencialmente mortal para la madre. La cervicitis generalmente es causada por una infección que duele durante la actividad sexual. Las infecciones de transmisión sexual (ITS), que pueden causar esta enfermedad, son: clamidia: afecta a
hombres y mujeres y puede causar daños graves y permanentes al sistema reproductivo de la mujer, así como un embarazo ectópico. Gonorrea: Esta infección puede afectar tanto a hombres como a mujeres y puede propagarse a los genitales, el recto o la garganta. Herpes genital: causado por el virus llamado herpes simple tipo 2. Verrugas genitales: son
masas en la piel de las membranas mucosas de los genitales, que se pueden encontrar en el pene, vulva, uretra, vagina, cuello uterino y dentro o alrededor del ano. Tricomoniasis: es causada por un parásito protozoal llamado trichomonas vaginalis y es casi asintomática. Además de las infecciones de transmisión sexual, hay otros factores que pueden
causar cervicitis, como alergias a espermicidas o condones de látex, exposición a un producto químico o implantación de ciertos dispositivos en la zona pélvica. Las manifestaciones de esta enfermedad incluyen: Sangrado vaginal anormal en momentos posteriores al sexo, después de la menopausia o entre períodos menstruales. Sexo que es doloroso
para las mujeres y dolor vaginal constante. Presión pélvica. Secreción vaginal que no desaparece y puede aparecer en diferentes tonos: gris, blanco o amarillo. Si también hay inflamación de los ligamentos que sostienen los órganos pélvicos, puede ocurrir dolor de espalda, dismenorrea o menorrhea (menstruación abundante). En cuanto a la prevención de
esta patología, las medidas recomendadas por los especialistas son muy diversas y las realizan correctamente, puede reducir casi por completo el riesgo de cervicitis. En primer lugar, es importante evitar los irritantes químicos, es decir, productos como tampones desodorantes o duchas vaginales. Es importante tener en cuenta que todos los objetos
extraños que se insertan en la vagina, como un hisopo, están perfectamente colocados, para lo cual será necesario que el paciente siga las recomendaciones de la fábrica sobre cómo insertarlo y cuánto tiempo debe permanecer en el cuerpo. Es aconsejable tener relaciones monógamos en las que la persona está segura de que su pareja sexual no sufre
de una infección de transmisión sexual. Es obvio que el método más radical de de este tipo es abstenerse de las relaciones sexuales. Por otro lado, el uso de métodos anticonceptivos (el más seguro es el condón) cuando se trata de relaciones sexuales, ya que esto reduce significativamente el riesgo de contraer este tipo de enfermedades tanto en
hombres como en mujeres. Actualmente no hay ninguna clasificación por tipo de esta condición. Para averiguar si el paciente tiene cervicitis, el especialista realizará las siguientes pruebas diagnósticas: Examen clínico: que incluye el examen de la vagina, para poder observar cambios patológicos y detectar la presencia de secreciones cervicales. Prueba
bacteriológica de la secreción cervical: también posible cultivo y examen de sensibilidad a ciertos antibióticos para determinar la etiología de la infección. Colposcopia: que consiste en revisar el cuello uterino a través de una herramienta óptica que mejora la imagen. Esta patología generalmente se detecta después del examen clínico, que hace cambios
inflamatorios visibles, lesiones ulcerosas, deformidades o secreciones del cuello uterino. El diagnóstico de cervicitis se establece mediante colposcopia y una prueba de Papanicolaou (también llamada citología vaginal). Además, el especialista también llevará a cabo pruebas para detectar infecciones de transmisión sexual como gonorrea o clamidia. El
tratamiento dependerá de las causas que causen esta afección. Si es causada por una ITS bacteriana, se tratará con antibióticos y en el caso de infecciones herpéticas causadas por el virus del herpes simple, con agentes antivirales. Si estos tratamientos no han funcionado o la afección dura más tiempo, el tratamiento incluirá los siguientes
procedimientos: Criocirugía: en el que el tejido anormal del cuello uterino se congela y destruye. Electrocaytederización: un proceso en el que los tejidos se calientan con electricidad para eliminar los tejidos dañinos. Terapia láser: El haz intensivo de luz se utiliza para esquejes, obaganing y destrucción de tejidos. La cervicitis puede causar que el paciente
sienta dolor al tener relaciones sexuales. Existen numerosos factores de riesgo que aumentan las probabilidades de padecer cervicitis, como la conducta sexual de alto riesgo, como tener múltiples parejas sexuales o tener relaciones sexuales con personas que han tenido relaciones de riesgo. Además, la presencia de infecciones de transmisión sexual o
servicios sexuales a una edad temprana también plantea un mayor riesgo de contraer la afección. La mayoría de las veces, se trata con la aplicación del tratamiento correcto, si se encuentra la causa y hay una manera de destruirlo. Pero esta patología puede permanecer en el cuerpo durante meses o años y puede ser la causa del dolor del paciente
cuando hay conexiones Dispareunia. Cuando se trata de complicaciones, si se produce inflamación crónica del cuello uterino, puede causar estenosis cervical, que a su vez puede conducir a la infertilidad. Además, la irritación crónica puede promover la aparición de cáncer de cuello uterino. Cervicitis Noticias: El uso de condones entre los jóvenes reduce
la menopausia: Consejos para lidiar con ella
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