INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

ES-NPD-0091-

SITUACIÓN ACTUAL Y RETOS FUTUROS.
Condición indicadora de infección oculta VIH

Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)- Definición
Las ITS* son infecciones para las que la transmisión sexual tiene importancia epidemiológica (1)
➢
o Existen más de 30 bacterias, virus o parásitos que
se transmiten por contacto sexual.(2)

Desde el punto de vista clínico las ITS se pueden clasificar en:

(1) *

o 8 patógenos son los principales agentes etiológicos
de ITS: (2)
o 4 causan infecciones curables (sífilis,
gonorrea, CT, tricomoniasis)*
o 4 incurables (VHB, VHS, VIH, VPH)*

o Se propagan predominantemente por vía sexual, incluidos el sexo vaginal, oral, anal, o el contacto directo con piel o mucosas. (3)
o Algunas pueden transmitirse a través de la sangre o de la madre al hijo durante el embarazo o el parto. (3)
o Las ITS originan diferentes síndromes clínicos y pueden producir complicaciones graves. (3)

*ITS: infecciones de transmisión sexual
ETS: Enfermedades de transmisión sexual
HSH: hombres que practican sexo con hombres
VHB: Virus Hepatitis B
VHS: Virus Herpes Simple
VPH: virus papiloma humano
CT: Clamydia Tachomatis

(1)Guia infurg-semes. Manual de infecciones en urgencias. Cap76. (2)Galán Montemayor JC, Lepe Jiménez JA, Otero Guerra L, Serra Pladevall J, Vázquez Valdés F. Diagnóstico microbiológico de las infecciones de transmisión sexual y
otras infecciones genitales. 2018. 24a. Vázquez Valdés F (coordinador). Procedimientos en Microbiología Clínica. Cercenado Mansilla E, Cantón Moreno R (editores). Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología
Clínica (SEIMC). 2018 (3)J. del Romero et al. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en personas con alto riesgo, incluyendo pacientes infectados por el VIH Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):117–126
https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.008

¿Cuál es la población de riesgo para ITS? TODOS
Las infecciones de transmisión sexual representan una cuestión prioritaria en la salud pública (4)
Cribado de las ITS más frecuentes según poblaciones en riesgo (5)

o Embarazadas: VIH, VHB, VHC, Chlamydia trachomatis (CT), Treponema pallidum (TP), Neisseria
gonorrhoeae (NG).

o Jóvenes menores de 25 años (activos sexualmente): VIH, VHA, VHB, VHC, CT, TP y NG
o Hombres y mujeres heterosexuales: VIH, VHA, VHB, VHC, CT, TP y NG. Trichomonas vaginalis (TV) y
VPH en mujeres.
o Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH): VIH, VHA, VHB, VHC, CT, TP y NG
o Prostitución: Igual que heterosexuales o HSH.
o Transexuales: VIH, VHA, VHB, VHC, CT, TP y NG
o Ingresos en Instituciones Penitenciarias: VIH, VHB, VHC CT, TP y NG
(4) Organización Mundial de la Salud (OMS). Training modules for the syndromic management of sexually transmitted infections. 2nd edition.(8 v.) ISBN 92 4 159340 7. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43275/9241593407_trainersguide_eng.pdf?sequence=1 Acceso:
octubre 2021. (5) GESIDA. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes Marzo 2017. Disponible en: https://gesida-seimc.org/wpcontent/uploads/2017/06/Documento_de_consenso_sobre_diagnostico_y_tratamiento_de_las_infecciones_de_transmision_sexual_en_adultos_02.pdf Acceso: octubre 2021.

Las ITS son un problema global de salud pública tanto por su alta
prevalencia como por su morbilidad (3)
357 millones de casos anuales curables de clamidia, gonorrea, sífilis, tricomonas.*
+ 1millón de ITS adquiridas cada día (3,6)

*en 2012
(3) J. del Romero, et al. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en personas con alto riesgo, incluyendo pacientes infectados por el VIH Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):117–126. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.008 (6) Estrategia mundial
del sector de la salud contra las infecciones de transmisión sexual. 2016.2021. Hacia el fin de las ITS. OMS, Disponible en . https://www.who.int/reproductivehealth/publications/rtis/ghss-stis/es/ Acceso: octubre 2021.

En España, ITS como la gonococia o la sífilis muestran en los últimos años
una tendencia ascendente.(7)
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son un problema importante de salud pública tanto por su
magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz.(8)
(8)

(8)

(8)

(7)M Díez, A Díaz. Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control Rev Esp Sanid Penit 2011; 13: 58-66. (8)Unidad de vigilancia del VIH y conductas de riesgo. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión
sexual, 2017. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; 201. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia_ITS_1995_2017_def.pdf Acceso: octubre 2021.

¿Qué es la “Sindemia” VIH – ITS?
Es la coexistencia durante un periodo y en un lugar de dos o más epidemias que
comparten factores sociales, de tal modo que estas se retroalimentan entre sí y
acaban interactuando y causando secuelas complejas. (9)
Factores de riesgo potenciales asociados a la transmisión (10)

La infección por el virus de la
inmunodeficiencia humana (VIH) y
las
ITS
están
claramente
interrelacionadas,
compartiendo
riesgos, incidencia y mecanismos de
transmisión.
(5)

(5) GESIDA. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes Marzo 2017. Disponible en: https://gesida-seimc.org/wpcontent/uploads/2017/06/Documento_de_consenso_sobre_diagnostico_y_tratamiento_de_las_infecciones_de_transmision_sexual_en_adultos_02.pdf Acceso: octubre 2021. (9) Manderson, L. Introduction to Syndemics: A Critical Systems Approach to Public
and Community Health. Merrill Singer.Medical Anthropology Quarterly, vol. 26, no. 4, 2012, pp. 643–645., www.jstor.org/stable/41811622. Acceso: octubre 2021. (10)Grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH. Chemsex y Hepatits C. Una guia para
profesionales. Grupo de Trabajo de tratamientos del VIH.(GTT). Disponible en: http://gtt-vih.org/files/active/0/Chemsex_guia_junio_2017_web.pdf Acceso: octubre 2021.

La “Sindemia” VIH – ITS se explica por:
➢ Existe un importante solapamiento entre el VIH y otras ITS:
el 28% de los HSH diagnosticados de sífilis y el 15% de los
enfermos de gonococia identificados en centros de ITS
estaban coinfectados por el VIH. (11)

➢ Algunas ITS, especialmente las ulcerativas, como la sífilis o el
herpes genital elevan el riesgo de contraer o transmitir la
infección por el VIH.(3).
(4)

Las personas que han tenido una ITS durante el último año corren el riesgo de volver a contraer la infección si no han logrado cambiar su conducta sexual.(4)
(3)J. del Romero et al. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en personas con alto riesgo, incluyendo pacientes infectados por el VIH Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):117–126. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.008 ((4) Organización Mundial
de la Salud (OMS). Training modules for the syndromic management of sexually transmitted infections. 2nd edition.(8 v.) ISBN 92 4 159340 7. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43275/9241593407_trainersguide_eng.pdf?sequence=1 Acceso: octubre
2021 (11) Área de vigilancia de VIH y conductas de riesgo. Situación epidemiológica de la infección por VIH en hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Centro Nacional de Epidemiología. Madrid; 2011

La epidemia del VIH no está controlada en el mundo
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nuevas infecciones VIH en 2018 y cambios desde 2010.

A finales de 2018, se estimó que el 21% de las personas
con el VIH no conocían su estado serológico.(13)
Esta fracción no diagnosticada de personas
infectadas son, en gran medida, responsables de
la persistencia de la epidemia y representan, por
tanto, un importante problema de salud pública (14)

(12) UNAIDS. Seizing the momento. Tackling entrenched inequalities to end epidemics. Global AIDS update 2020. Disopnbile en: http://rstesa.unaids.org/publications/global-publications/item/281-unaids-data-2020 PDF disponible. Acceso: octubre 2021 (13) web Global information and eduction on HIV and AIDS. Disponible en
https://www.avert.org/global-hiv-and-aids-statistics. Acceso: octubre 2021. imagen datos UNAIDS 2019. Last updated: 18 February 2020 (14) S. Moreno et al. Detección temprana Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018; 36(Supl 1):35-39 DOI: 10.1016/S0213-005X(18)30245-3

Situación epidemiológica en España: VIH sexual (16)
➢ La

epidemiología

de

la

enfermedad ha cambiado. (15)
➢ La vía de infección actual más
común es la sexual: año 2019
89% de nuevos diagnósticos vía
sexual (16)

➢ Ha hecho cambiar el fenotipo del
paciente. (15)

Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión. España, año 2019.
Datos no corregidos por retraso en la notificación .(16)

(15) Documento de consenso de la SPNS, SEMES y GESIDA sobre Urgencias y VIH. Disponible en: http://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/publicaciones/profSanitarios/UrgenciasVIH17Julio2012.pdf Acceso: octubre 2021. (16) ) Unidad de Vigilancia de VIH,
ITS y hepatitis. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España 2019: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. Plan Nacional sobre el Sida - D.G. de Salud Pública / Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. Madrid; Nov 2020. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Informe_VIH_SIDA_20201130.pdf Acceso: octubre 2021

Las ITS se asocian a un riesgo mayor de contraer VIH(17)
➢ En general existe bajo screening de VIH en los primeros 3 meses del diagnóstico de una ITS (18)
➢Representa una de las 5 condiciones indicadoras de infección oculta por VIH más frecuente en la
pérdida de oportunidades de diagnóstico (19).

➢

de los nuevos diagnósticos de VIH presentaron simultáneamente otra ITS.(20)

➢Hablar de «grupos de riesgo» en vez de hacerlo de «prácticas de riesgo» ha provocado que
personas que están expuestas al VIH permanezcan invisibles.(21)
➢ Casi la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH atribuidos a transmisión sexual habían
padecido una ITS en el pasado (20)
(17)Preeti Pathela, et al. HIV Incidence Among Men With and Those Without Sexually Transmitted Rectal Infections: Estimates From Matching Against an HIV Case Registry, Clinical Infectious Diseases, Volume 57, Issue 8, 15 October 2013, Pages 1203–1209, https://doi.org/10.1093/cid/cit437 (18))Twisk DE, Joore IK, van
Bergen.Improving early HIV diagnosis, treatment and care in Europe with healthcare provider specific HIV indicator condition list and audits . Sex Transm Infect 2017;93:582http://dx.doi.org/10.1136/sextrans-2016-053091 (19)Gargallo-Bernad C, et al, Missed opportunities in the diagnosis of human immunodeficiency
virus infection in the Region of Aragon. Late diagnosis importance. Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019 Feb;37(2):100-108. DOI: 10.1016/j.eimc.2018.03.007. (20)Grupo EPI-VIH. Nuevos diagnósticos de infección por VIH en usuarios de una red de centros específicos de VIH/ITS, 2003-2013. Plan Nacional sobre el Sida - S.G. de
Promoción de la Salud y Epidemiología / Centro Nacional de Epidemiología – ISCIII. Madrid; 2016. (21)M. Morán Arribas et al. Magnitud de la infección por VIH, poblaciones vulnerables y barreras de acceso a la atención sanitaria / Enferm Infecc Microbiol Clin. 2018;36(Supl 1):3-9 https://doi.org/10.1016/S0213-005X(18)30239-8

El despistaje completo de las ITS es clave
La mayoría de los pacientes son tratados por sus ITS en base a los síntomas. Considerando la alta tasa de infección
asintomática hay muchas infecciones que quedan infradiagnosticadas y por tanto no tratadas.(22)
Además el tratamiento tanto de personas sintomáticas como asintomáticas, permite acortar el periodo de transmisibilidad
evitando nuevas infecciones. (3)
Las manifestaciones clínicas más frecuentes incluyen: (3)
o úlceras, y verrugas genitales o extragenitales
o secreción vaginal, uretral o ano-rectal
o dolor abdominal
o disuria
o coitalgia.
Las manifestaciones más frecuentes de la ITS son locales, en el sistema
genitourinario, aunque no son infrecuentes las manifestaciones generales y
de otros órganos (7)

Asintomático

➢
➢
➢
➢

¿Qué hacemos en cada caso?
¿A quién hacerle pruebas diagnósticas?
¿Tratamiento empírico?
¿Seguimiento?

Sintomático

(3)J. del Romero et al. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en personas con alto riesgo, incluyendo pacientes infectados por el VIH Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):117–126 https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.008 (7) M Díez, A Díaz. Infecciones de
transmisión sexual: epidemiología y control Rev Esp Sanid Penit 2011; 13: 58-68(22) SueLin. Management of Patients with Sexually Transmitted Infections in the Emergency Department. Emerg Med Clin N Am 36 (2018) 767–776. https://doi.org/10.1016/j.emc.2018.06.007

Ante sospecha de ITS…

(3)

Para efectuar un adecuado despistaje e instaurar el tratamiento etiológico de las ITS, es necesario realizar las pruebas diagnósticas.(3)

SEROLOGÍA-PCR

TOMA DE MUESTRAS

➢ El diagnóstico microbiológico rápido de las ITS y el tratamiento inmediato, constituyen la mejor forma
de romper la cadena de transmisión de estas infecciones.(3)

La prevención y el tratamiento de las ITS tienen como finalidad:
1. Interrumpir la transmisión de las infecciones de transmisión sexual.
2. Prevenir el desarrollo de enfermedades, complicaciones y secuelas.
3. Reducir el riesgo de infección por VIH (4)
(3)J. del Romero et al. Prevención y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en personas con alto riesgo, incluyendo pacientes infectados por el VIH Enferm Infecc Microbiol Clin. 2019;37(2):117–126. https://doi.org/10.1016/j.eimc.2018.11.008 (4) Organización Mundial de la Salud (OMS). Training
modules for the syndromic management of sexually transmitted infections. 2nd edition.(8 v.) ISBN 92 4 159340 7. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43275/9241593407_trainersguide_eng.pdf?sequence=1 Acceso: octubre 2021.

Las guías recomiendan el cribado de VIH
Los profesionales sanitarios deben de ofrecer la prueba del VIH cuando se realice otro
cribado de ITS o de infecciones transmitidas por sangre (p.ej. Sifilis, clamidia, gonorrhea,
Hepatitis B o C). (23)
En todas las areas, ofrecer y recomendar el test de VIH al ingreso en el hospital, incluido
en los servicios de urgencias, a toda persona no antes diagnosticada de VIH y que:
•Se diagnostique de, o sea sospecha de, una infección de transmission sexual. (24)
VIH

(25)
18

Mujeres

•Todas las mujeres de 13 a 64 años (exclusión voluntaria)**
19
•Todas las mujeres que deseen ser evaluadas y recibir tratamiento para ETS

Hombres

•Todos los hombres de 13 a 64 años (exclusión voluntaria)**
19
•Todos los hombres que deseen ser evaluados y recibir tratamiento para ETS

Hombres que tienen
relaciones sexuales con
hombres (HSH)

•Como mínimo cada año en el caso de los HSH sexualmente activos si se desconoce
su situación con relación al VIH o es negativa y el paciente mismo o su pareja sexual
han tenido más de una pareja sexual desde la prueba de detección del VIH más
22
reciente

18

(23) Public Health Agency of Canada. HIV factsheet:screening and testing. Disponible en: https://www.canada.ca/en/public-health/services/publications/diseases-conditions/hiv-factsheet-screening-testing.html Acceso: octubre 2021. (24) NICE guideline. HIV testing: increasing people uptake among

people who may have undiagnosed HIV. Published date 01 december 2016. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng60/chapter/Recommendations#increasing-opportunities-for-hiv-testing Acceso: octubre 2021. (25) Centers for Disease Control and Prevention. Sexually Transmitted
Diseases Treatment Guidelines, 2015

Recomendaciones diagnóstico VIH del Ministerio de Sanidad
(26)

• OBJETIVO: promover el diagnóstico precoz del VIH para disminuir el
número de personas con infección no diagnosticadas
➢ El diagnóstico precoz de la infección por VIH reduce la morbilidad y la
mortalidad de los pacientes.
➢ El coste del tratamiento y cuidado de los enfermos con diagnóstico
tardío es superior a los que se diagnostican precozmente.
➢ La prueba del VIH, al igual que el resto de las pruebas médicas, se basa
en los principios de voluntariedad y confidencialidad. Al paciente se le
debe dar la información necesaria para garantizar que esta se hace
con, al menos, su consentimiento verbal que debe quedar registrado
en la historia clínica.
(26)Guía de recomendaciones para el diagnostico precoz del VIH en el ámbito sanitario. INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2014. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf Acceso: octubre 2021.

Recomendaciones para el diag. precoz del Ministerio de
(26)
Sanidad ¿Cuándo realizar la prueba del VIH?
Personas CON criterios clínicos compatibles con
infección por VIH o Sida

Personas CON criterios clínicos compatibles con infección por VIH o Sida

➢ Es necesaria la realización de la prueba, por
indicación médica, a aquellas personas que
presentan signos y/o síntomas de infección
por VIH o sida
➢ Se recomienda la realización de la prueba en
todos los centros sanitarios
• En los Servicios de Urgencias se realizará
la prueba con criterios clínicos
compatibles o cuando el paciente
presente alguna exposición de riesgo
(26)Guía de recomendaciones para el diagnostico precoz del VIH en el ámbito sanitario. INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 2014. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD. Disponible en:
https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/GuiaRecomendacionesDiagnosticoPrecozVIH.pdf Acceso: octubre 2021.

Los Servicios de Urgencias deben de ser incluidos
en estos programas de cribado
(27)

➢Las ITS representan un problema importante de salud pública tanto por su magnitud
como por sus complicaciones y secuelas. (8)
➢El VIH y las ITS están claramente interrelacionadas, compartiendo riesgos, incidencia y
mecanismos de transmisión. (5)
➢En España, ITS como la gonococia o la sífilis muestran una tendencia ascendente en los
últimos años y además, va asociado a frecuentes consultas a los Servicios de Urgencias. (28)

➢Debe ofertarse la prueba del VIH a toda persona que solicite asistencia por sospecha de
ITS. (7)

(5)
GESIDA.
Documento
de
consenso
sobre
diagnóstico
y
tratamiento
de
las
infecciones
de
transmisión
sexual
en
adultos,
niños
y
adolescentes
Marzo
2017.
Disponible
en:
https://gesida-seimc.org/wpcontent/uploads/2017/06/Documento_de_consenso_sobre_diagnostico_y_tratamiento_de_las_infecciones_de_transmision_sexual_en_adultos_02.pdf Acceso: octubre 2021. (7) M Díez, A Díaz. Infecciones de transmisión sexual: epidemiología y control Rev Esp Sanid Penit 2011; 13: 58-66.(8) Unidad de vigilancia del VIH y conductas de riesgo. Vigilancia
epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 2017. Madrid: Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de Salud Carlos III/Plan Nacional sobre el Sida, Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación; 2019 https://www.mscbs.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/vigilancia/Vigilancia_ITS_1995_2017_def.pdf 27) Gomez-Ayerbe C, Martınez-Sanz
J, Muriel A, Perez Elías P, Moreno A, Barea R, et al. (2019) Impact of a structured HIV testing program in a hospital emergency department and a primary care center. PLoS ONE 14(8): e0220375. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0220375 (28) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas

a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26 http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-

Recomendaciones dirigidas a
los Servicios de Urgencias para
el diagnóstico precoz de
pacientes con sospecha de
infección por VIH y su
derivación para su estudio y
seguimiento.
Documento de consenso de la Sociedad Española de

Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES).

González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas
a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación
para su estudio y seguimiento. Emergencias. 2020;32:416-26.
http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-eldiagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/
Con el patrocinio científico de GESIDA

Infecciones de transmisión sexual (ITS)
El VIH y las ITS comparten prácticas de riesgo, incidencia y mecanismos de transmisión

ITS

+ riesgo de
contraer VIH

Algunas ITS, especialmente aquellas
ulcerativas, aumentan el riesgo de

contraer o transmitir la infección por
VIH
30% de los nuevos
diagnósticos de VIH presentaron
simultáneamente otra ITS o habían
Más

> 30%

de

Guías
internacionales

Las guías internacionales
recomiendan ofrecer también la
prueba del VIH entre las pruebas
de cribado

un

padecido una ITS en el pasado

(28) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento.
Emergencias. 2020;32:416-26. Disponible en: http://emergencias.portalsemes.org/descargar/recomendaciones-dirigidas-a-los-servicios-de-urgencias-para-el-diagnstico-precoz-de-pacientes-con-sospecha-de-infeccin-por-vih-y-su-derivacin-para-estudio-y-seguimiento/ Acceso:
octubre 2021.

Infecciones de transmisión sexual (ITS)
RECOMENDACIONES

Se recomienda la realización
de una serología para el VIH
en personas atendidas en los
Servicios de Urgencias

URGENT

De carácter no urgente

ITS

Cuando exista sospecha de ITS,
actual o reciente
Tod@s

(28) González del Castillo J, Burillo G, Cabello A, Curran A, Jaloud Saavedra E, Malchair P, et al. Recomendaciones dirigidas a los servicios de urgencias para el diagnóstico precoz de pacientes con sospecha de infección por VIH y su derivación para su estudio y seguimiento. Emergencias.
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Recomendaciones Consenso diagnóstico y manejo
ITS (Marzo 2017) (5)

➢ OBJETIVO: dar a conocer a los profesionales sanitarios la situación actual y el
manejo de aquellas ITS, que por su relevancia, necesitan una mayor atención,
tanto en población general como en población con el VIH.
➢ En todas las poblaciones con prácticas de riesgo de ITS, hay que descartar
además, la infección por el VIH.
✓ Se recomienda efectuar cribado de las ITS en personas sexualmente activas integrantes
de colectivos con alta prevalencia de ITS, como jóvenes menores de 25 años, hombres que
tienen sexo con hombres (HSH), trabajadoras/es del sexo, adolescentes y personas que
ingresan en instituciones penitenciarias o correccionales. (A-II).
✓ El cribado de ITS incluye realizar serologías y detección de Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrhoeae y Trichomonas vaginalis en todas las localizaciones susceptibles en función del
tipo de prácticas sexuales (A-II). El despistaje serológico incluirá inicialmente serología de
VIH, lúes, VHB y VHC a todos los pacientes con factores de riesgo y del VHA a HSH o
pacientes con prácticas de riesgo para esta infección.
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➢ Frecuentemente se asocian más de un patógeno causante de
ETS, debiendo siempre descartar la infección por VIH,
hepatitis B y C y lúes.
➢ En todo paciente con sospecha de ETS habrá que realizar una
historia clínica que incluya las pautas de comportamiento
sexual, el número de parejas actuales y recientes, la historia
de ETS del paciente y la pareja, los síntomas y signos de ETS y
los tratamientos recibidos por el paciente y los contactos.
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