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El H. ducreyi es un cocobacilo gramnegativo de 
crecimiento exigente, conocido como el agente 
etiológico del chancroide. Está clasificado dentro 
de la familia Pasteurellaceae y género Haemophilus, 
por sus requerimientos para el crecimiento a base de 
hemina y factor X. Sin embargo, está a la espera de 
ser reclasificado por su poca similitud con bacterias 
del mismo género. Es catalasa negativo y oxidasa 
positivo (1,2). 

Es un patógeno humano estricto, se transmite 
sexualmente a través de microabrasiones del epitelio 
y tiene un periodo de incubación de 3 a 7 días, hasta 
la aparición de la úlcera dolorosa (1,3). 

La poca documentación existente sobre la 
epidemiología de H. ducreyi se explica porque, 
primero, generalmente los casos de herpes genital 
se confunden con chancroide en el examen físico; 
segundo, cultivar el microorganismo es difícil, y 
tercero, las técnicas de Reacción en Cadena de 
la Polimerasa (PCR por sus siglas en inglés) no 
tienen una alta disponibilidad. Esto último hace 
difícil tener una confirmación de laboratorio de los 
diagnósticos clínicos y generalmente en la práctica 
clínica no se realiza esta confirmación, pues los 
tratamientos antibióticos son efectivos contra varios 
de los patógenos que causan ulceras genitales como 
Treponema pallidum y H. ducreyi (7). Además, los 
países con mayor prevalencia de la enfermedad, la 
mayor parte de ellos africanos y Latinoamericanos, 
carecen de la disponibilidad de pruebas diagnósticas 
para cubrir a toda la población pues son de bajos 
ingresos (2).

Se ha visto que la proporción de ulceras causadas 
por H.ducreyi ha disminuido desde hace una década, 
pues antes del año 2000, el chancroide era una de 
las principales causas de ulceras genitales (UG), 
sobre todo en países de bajos recursos. Sin embargo, 
en 1991 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
publicó las recomendaciones para el tratamiento 
sindrómico de las UG, disminuyendo sustancialmente 
la incidencia del chancroide y convirtiendo al virus 
del herpes en la principal causa de UG (4).

La infección se produce por la inoculación de 
bacterias a través de microabrasiones del epitelio 
(1). Después de un periodo de incubación de 3-7 
días, aparecen pápulas o pústulas que 2-3 días 
después evolucionan hacia una ulcera(2,3).

Las células de la respuesta inmune y adaptativa 
(neutrófilos, macrófagos, células dendríticas 
mieloides (DCs), natural killer (NK), células T 
(efectoras y de memoria) son reclutadas. En las 
úlceras, los neutrófilos se fusionan y forman un 
absceso epidérmico; alrededor de la base de estas 
se organizan los macrófagos y bajo estos se forma un 
infiltrado dérmico de células T, NK y macrófagos. A 
pesar de esta respuesta, H. ducreyi logra replicarse 
y persistir extracelularmente junto a los macrófagos 
y neutrófilos, evadiendo la fagocitosis, que es el 
principal mecanismo de sobrevivencia bacteriana en 
modelos naturales y experimentales (1,5).

Se ha visto además que la adherencia de H. ducreyi 
está mediada por proteínas de tipo flp 1-3, las cuales 
favorecen la formación de colonias y adherencia a los 
fibroblastos, factores importantes en la virulencia. 
En un estudio realizado en voluntarios sanos en el 

 MÓDULO 2

Agentes etiológicos y su microbiología

Haemophilus Ducreyi

 Epidemiologia

 Inmunidad 

Elaborado por. 
Dra. Laura Juliana Giraldo Gallo, M.D. | Dr. Carlos Eduardo Pérez Díaz,  M.D. - Infectólogo

ELABORADO POR | DRA. LAURA JULIANA GIRALDO GALLO, M.D. - DR. CARLOS E. PEREZ, M.D. INFECTÓLOGO2

CURSO VIRTUAL INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL    MÓDULO 2 | HAEMOPHILUS DUCREYIProhibido su Distribución



que a un grupo se le inoculaba una bacteria H. ducreyi 
productora de proteínas Flp y a otro una mutante 
tadA de baja virulencia en la que se suprimió la 
expresión de Flp, se evidencio que la atenuación 
en la virulencia estaba mediada por ausencia de 
estas proteínas. En comparación, la cepa mutante 
formaba pápulas más pequeñas y en menor cantidad 
después de 24 horas de inoculación, concluyendo 
que la expresión de flp 1-3 es necesaria para el inicio 
y la progresión de la enfermedad por H. ducreyi en 
humanos (6). 

 Manifestaciones Clínicas

TOMADO Y ADAPTADO DE: (2,7)

HOMBRE MUJER

Múltiples úlceras profundas, dolorosas, bordes
irregulares no indurados, en el prepucio y el
sulco coronal

Múltiples úlceras profundas, dolorosas, bordes
irregulares no indurados, en la vulva y menos
común en el cérvix

Pueden haber ulceras similares en región
perianal en hombres que practican relaciones
anales receptivas

Raramente pueden ocurrir ulceras perianales en
mujeres que practican relaciones anales

Las lesiones extra genitales pueden ocurrir por
inoculación accidental (dedos, piernas)

Las lesiones extra genitales pueden ocurrir por
inoculación accidental (dedos, piernas, senos)

Las principales complicaciones son la formación
de bubones y la formación de cicatrices que
pueden llevar a fimosis, pérdida parcial de tejido
del glande o prepucio y amputación peneana

La principal complicación es la formación de
bubones
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FIGURA 1.

Úlceras de disposición simétrica («úlceras en beso») que 
se producen por la autoinoculación del germen en región 
vulvar. Tomado de: (8)

FIGURA 3.

Bubón de localización inguinal derecha. Tomado de: (8)

FIGURA 2.

Ulceras del pene por H. ducreyi. Tomado de: (9)

FIGURA 4. 

Apertura espontánea de bubón de localización inguinal 
derecha. Tomado de: (8)

Los principales diagnósticos diferenciales incluyen 
sífilis primaria, condilomas planos de la sífilis 
secundaria, herpes genital, linfogranuloma venéreo 
y donovanosis (1,10).  
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Siempre se debe informar al paciente que el 
chancroide es una enfermedad bacteriana de 
transmisión sexual, curable con antibióticos y un 
factor de riesgo importante para la transmisión del 
VIH, herpes genital y sífilis (3).

El tratamiento exitoso del chancroide cura la 
infección, resuelve los síntomas y previene la 
transmisión (11). Los antibióticos más activos 
contra H.ducreyi son azitromicina, ceftriaxona, 
ciprofloxacina y eritromicina (1,3). El régimen 
recomendado por la guía europea, guía de los CDC 
y guía colombiana de Enfermedades de Transmisión 
Sexual (ETS) es:

 Tratamiento

TOMADO Y ADAPTADO DE: (11)

Regímenes recomendados

Azitromicina 1 g vía oral, dosis única

Ceftriaxona 250 mg intramuscular, dosis única

Ciprofloxacina 500 mg vía oral, dos veces al día
por 3 días

Eritromicina 500 mg vía oral, tres veces al día por
7 días
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