
EL PAPEL DEL LABORATORIO 

CUANDO FALLA LA PREVENCIÓN: 

DIAGNÓSTICO Y CRIBADO.



Índice

• Cribado de las ITS

• Recogida y transporte de muestras

• Diagnóstico de los principales microorganismos 

causantes ITS

• Estudio de contactos



¿Por qué cribar?

• Pueden cursar de forma asintomática, pero desarrollar

complicaciones graves sin tratamiento.

• Tratamiento adecuado.

• Estudio de contactos:

• Evitar reinfección caso índice

• Diagnosticar y tratar a personas infectadas que normalmente

están asintomáticas.

• Romper la cadena de la infección a nivel poblacional.



¿ A QUIEN CRIBAR ?



Embarazadas: riesgo de infección intrauterina o perinatal.

Agente 

etiológico

Periodicidad 

cribado

Técnica diagnóstica Tratamiento

VIH
1er trimestre

Repetir en 2do y 3er 

trimestre si persiste el 

riesgo.

En el parto si no hay 

determinaciones previas o 

todavía hay riesgo.

Serología con EIA de 4rta 

generación 

Confirmación: WB o LIA

Antiretrovirales + 

profilaxis infec. 

oportunistas.

Treponema pallidum Serología (algoritmo) Penicilina G

Chlamydia 

trachomatis

PCR multiplex

gonococo/clamidia

Azitromicina. Control a 

los 3-4 meses

Neisseria

gonorrhoeae

Cultivo o PCR multiplex

gonococo/clamidia

.

Ceftriaxona + 

azitromicina

VHB
Serología: HBsAg.

Anti-HBs, si negativo: 

vacunación.

Inmunoglobulinas al 

neonato.

VHC Serología, si positiva carga viral.

No.

Seguimiento de carga 

vírica.



Periodicidad VIH Virus

hepatitis

CT/NG Sífilis VPH Tricho

monas

Jóvenes < 25 a
En función valoración 

de riesgo

X VHA, VHC X X

H y M hetero X
VHA, VHC, 

VHB
X X

X 

(solo M)*

X 

(solo M)

HSH Anualmente,

> riesgo: 3-6 m
X

VHA, VHC, 

VHB
X X

Personas VIH + Anualmente, función 

riesgo

VHA, VHC, 

VHB
X X

X 

(solo M)**
X

Prostitución En función valoración 

de riesgo
X

VHA, VHC, 

VHB
X X

X 

(solo M)*

X 

(solo M)

Transexuales En función valoración 

de riesgo
X

VHA, VHC, 

VHB
X X

Penitenciarios Al ingreso X VHC, VHB X

*<21 no cribar

21-29 solo citología cada 3 años

30-65 co-test (citología + VPH) cada 5 años o solo citología   

cada 3 años 

**<30 años citología anual, tras 3 normales repetir cada 3 años.

>30 a co-test, si negativo repetir cada 3 años.

No suspende cribado a >65. 

Si CD4<200 revisión anual

Población de riesgo



RECOGIDA Y TRANSPORTE DE 

MUESTRAS



• Factor clave en el rendimiento de la técnicas microbiológicas.

• Recoger antes de instaurar el tratamiento.

• De lesiones activas, evitando desinfectantes y microbiota comensal.

• Volumen suficiente, contenedor adecuado convenientemente identificado.

• Transportadas sin demora y Tª adecuada en cada caso.

• Tipo de muestra a recoger dependerá de la edad, sexo, prácticas sexuales y
manifestaciones clínicas del paciente.

• Varias muestras para diferentes técnicas (microscopia, cultivo y biología
molecular). Cada una de las tomas debe de realizarse sobre un segmento
previamente no muestreado.

• Solicitud analítica con orientación diagnostica: Valoración de microbiólogo 
(decidir procesamiento más adecuado, ampliar/restringir determinaciones)



DIAGNÓSTICO

DE LOS PRINCIPALES 

MICROORGANISMOS CAUSANTES ITS



MÉTODOS DIRECTOS:

• Microscopía:

• Examen en fresco: leucocitos, levaduras y trofozoitos de Trichomonas vaginalis.

• Tinción de Gram: leucocitos, levaduras y Diplococos Gram-negativos

intracelulares (NG), Clue cells

• Detección antígeno: EIA, IFD

• Cultivo:

• Medios selectivos/nutritivos: agar chocolate, agar Thayer-Martin (VCN),

Gardnerella, Sabouraud, Diamond, Roiron. (Incubación 72h)

• Técnicas moleculares: TAAN (pruebas POCT)

MÉTODOS INDIRECTOS:

• Serología: técnicas de aglutinación, hemaglutinación, inmunofluorecencia indirecta,

inmunocromatografía (POCT), ELISA, CLIA…



Neisseria Gonorrhoeae

 Tinción Gram:

 Técnica sensible

 Uretritis sintomática: >95% S

 Uretritis asintomática: <50% S

 Cervicitis y proctitis 50-70% S

 No se debe usar en infecciones faríngeas

 Económica y rápida



 Cultivo e identificación:

 Muestra uretral, endocervical, faríngeo, rectal, conjuntival.

• Transporte 2-8ºC <24h.

• Medio: agar chocolate y Thayer-Martin (VNC)

• Incubación 24-72h: 35-37ºC, 5-7% CO2.

• Identificación bioquímica

• Espectrometría masas (Maldi-toff)



 Sensibilidad antibiótica:

 Método dilución agar (CMI)

 Alternativa: Etest

 Discos (dificultad en sensibilidad disminuida a β-lactámicos)

 Prueba cromogénica Nitrocefina (Producción β -lactamasas)

Resistencias Barcelona, 2011



 Moleculares (TAAN):

 Muestras:

 uretral, endocervical, vaginal, orina

 faríngeo, rectal no validadas, comprobar con otro método.

 Microorganismos no viables (>S)

 Test de curación / Control microbiológico:

 Sospecha de resistencia antibiótica o reinfección.

 Infección faríngea

 Cultivo 72h tras tratamiento o TAAN a las 2 semanas

 Cribado otras ITS: C. trachomatis



Chlamydia trachomatis serotipo D-K

• Moleculares (TAAN): S 88-95% y E 95-988%.

• Muestras: uretral, endocervical, vaginal, orina (hombres), (faríngeo,

rectal no validadas).

• Dos dianas: plásmido y cromosoma o ambas en plásmido.

• POCT

• Detección antígeno:

• EIA: S 40-80% y E 97% (falsos positivos por reacciones cruzadas).

• Muestras: uretral, endocervical

• IFD: S y E dependen experiencia observador.

• No valido para muestra orina.



• Cultivo celular: baja S, compleja y elevado coste. No rutina.

• Serología: No recomendado infección aguda. Baja E.

• Puede ser útil en diagnostico etiológico EIP.

• Seguimiento/Control:

• Clínico: 2-4 semanas tras instaurar tratamiento

• Test de curación / Control microbiológico:

• Embarazo, infecciones complicadas, tratamientos de 2nda línea,

persistencia de los síntomas, sospecha incumplimiento terapéutico o

reexposición..

• mínimo de 3-5 semanas tras finalizar tratamiento (técnica TAAN)



C. trachomatis serotipo L1, L2, L3 (LGV)
• Muestras:

• aspirado o biopsia nódulo linfático, frotis o biopsia rectal

• orina o frotis uretral en etapas avanzadas

• Técnicas diagnosticas:

• Moleculares (TAAN):

• Detección de C. trachomatis mediante TAAN: muy S pero no especifico de L1-L3

• Confirmación DNA especifico de C. trachomatis L1-L3:

• PCR a tiempo real

• Genotipado: secuenciación del genes OmpA y pmpH

• Cultivo celular y serología: No recomendadas

Test de curación / Control microbiológico:

• No recomendado* (a las 3-5 semanas tras finalizar tratamiento farmacológico)



• Cultivo:

• Ureaplasma urealyticum - U. parvum y Micoplasma hominis.

• Bacterias viables

• Inoculación en caldos selectivos

• Siembra en medios agar o galerías comerciales

• Incubación mínimo de 48h.

Micoplasma genital



Micoplasma genital

• Moleculares (TAAN): Multiplex (UU, UP, MH Y MG)

• Diferencia Ureaplasma parvum (no ITS) y Ureaplasma urealyticum (carga

bacteriana)

• Muestra uretral y orina

• Micoplasma homini (vaginosis, EIP y endometritis)

• Micoplasma genitalium (segunda causa uretritis no gonocócica).

• Muestra: uretral, cervical, vaginal y orina

• Mutaciones que confieren resistencia a macrólidos (A2058 y A2059

gen 23S ARNr) y moxifloxacino (S83 y D87 region QRDR gen parC)

Test de curación / Control microbiológico:

• Mycoplasma genitalium: A las 4-6 semanas tras finalizar tratamiento

farmacológico.





• Microscopia: fresco en campo oscuro

• sífilis primaria

• Observación inmediata (<30 min)

• Personal con experiencia

• No apto para muestras hemáticas o origen rectal o oral

• Técnicas moleculares

• sífilis primaria

• Lesiones extragenitales, tejidos, LCR, humor vítreo o líquido amniótico. No 

sangre.

• Serología

• Pruebas reagínicas o no treponémicas (indicador de actividad)

• Pruebas treponémicas

• No diferencia de trepanomatosis no venéreas (pian, pinta, bejel)



MÉTODO MUESTRA VENTAJAS DESVENTAJAS

Test No treponémicos

VDRL
Suero, 

plasma, 
LCR

• Monitorizar tratamiento

• Diagnóstico de neurosífilis en LCR

• Rápido, barato y es relativamente 

simple

• S 71-100%, E 98 %

• Falsos negativos. Periodo ventana (10-

15 d chancro) o efecto prozona (Diluir 

suero)

• Se debe realizar manualmente

• Subjetivo

• Requiere un microscopio

• La suspensión antigénica se debe 

preparar en el momento.

RPR
Suero, 
plasma

• Monitorizar tratamiento

• Rápido, barato y más simple que 

VDRL

• No se requiere un microscopio

• La suspensión antigénica se 

puede comprar y es estable 

• S 73-100%, E 98 %

• Falsos negativos. Periodo ventana (10-

15 d chancro) o efecto prozona (Diluir 

suero)

• Falsos positivos 

• Se debe realizar manualmente

• Es subjetivo



MUESTRA VENTAJAS DESVENTAJAS

Test treponémicos

FTA-
ABS

Suero, 

plasma, 
LCR

• S 96-100, E 99%

• Requiere tiempo, es caro y presenta dificultad 

en la lectura: requiere reactivos especiales y 

microscopio

• Es una técnica manual

• Falsos positivos (embarazo, Lyme, EAI)

TPPA
Suero, 
plasma

• No es caro

• S 82-100% , E 100%

• Se debe realizar manualmente

• Subjetivo a la interpretación individual

TPHA/ 
MHA-TP

Suero, 
plasma

• No es caro

• S 82-100% , E 99%

• Se debe realizar manualmente

• Subjetivo a la interpretación individual

EIA Suero

• Se puede automatizar (cribado).

• S 82-100%, E 99%

• IgM: Sífilis Congénita.

• Requiere un equipo de laboratorio

• IgM: baja S para la sífilis activa, no ayuda en el 
estadiaje ni valorar la eficacia del tratamiento. 

CIA Suero

• Se puede automatizar (cribado).

• S 82-100%, E 99%

• Requiere un equipo de laboratorio



Procedimientos en Microbiología Clínica. Recomendaciones de la SEIMC.

24a. Diagnóstico microbiológico de las infecciones de transmisión sexual y

otras infecciones genitales

• Algoritmos:



Procedimientos en Microbiología Clínica.

Recomendaciones de la SEIMC.

24a. Diagnóstico microbiológico de las

infecciones de transmisión sexual y otras

infecciones genitales



• NEUROSÍFILIS: Valoración LCR

• Situaciones:

• VIH sífilis tardía y CD4<350/mm3 y/o VDRL/RPR >1:32

• Tratamiento alternativo durante sífilis tardía.

Suero RPR

Compatible con neurosífilis

Neurosífilis poco probable (excepto Tabes dorsal)

Recuento de leucocitos en LCR se encuentra elevado (>4 leucocitos/mm3) y 

es el parámetro que valora con mayor sensibilidad la eficacia del tratamiento

Interpretar el resultado con VDRL

Descarta neurosífilis

Posible neurosífilis (descartar contaminació 

hemàtica)

No descarta neurosífilis

LCR

FTA

VDRL



• Seguimiento post-tratamiento: Prueba reaginica

• Resultados RPR post-tratamiento:

• Curación:  si pasados 12 meses es negativa o se mantienen títulos bajos estables.

• Reinfección o recaída: aumento de 4 veces el título

• Descartar neurosífilis: si tras 6-12 meses no hay una disminución de 4 (2) veces los 

títulos.

1 m 3 m 6 m 9 m 12 m 24 m

Primaria X X X X

+ VIH X X X X X X

Secundaria/Latente X X X X

Neurosifilis X X X



Donovanosis (Klebsiella granulomatis)

• Formas inusuales de ulceración.

• Antecedentes de viajes a zonas endémicas: áreas tropicales y subtropicales 

como Nueva Guinea Oeste, América Latina, Sur África, India y el Caribe. 

• Descartadas otras ITS.

• Tinción de Giemsa

• Microscopia directa del raspado o biopsia 

• Cuerpos de Donovan

• Moderada-baja sensibilidad



• Microscopia directa: 

• Moderada-baja sensibilidad (No recomendado)

• Cultivo:

• Agar gonococo suplementados

• Incubar: 5% CO2, 33-35ºC, humedad, 72h (microaerofilia)

• Colonias color canela, autoadherentes.

• Oxidasa +, catalasa -, requiere factor X y no requiere factor V.

• Asacarolitico: Maldy-Tof.

• Antibiograma: No método estandarizado ni criterio interpretativo

• Moleculares: 

• PCR multiplex (úlceras): Sífilis, Haemophilus ducrey, Chlamydia 

trachomatis L1-L3

Chancroide (Haemophilus ducrey)



Herpes genital

• Muestra: Raspado vesículas, exudados úlceras genitales o rectales, 

exudado uretral, cervical, vulvar/vaginal, orina.

• Método diagnostico: 

• Moleculares: PCR a tiempo real.(detección y tipado)

• Cultivo: en desuso.

• Estudio de resistencias: genotipificación (amplificación y secuenciación 

genes timidin-kinasa y ADN polimerasa.

• Serología tipo-especifica (Ig G): 

• Enfermedad genital recurrente (PCR negativas)

• Parejas sexuales (gestantes)



Trichomonas vaginalis

• Técnicas diagnosticas:

• Microscopia: Examen en fresco (visualización inmediata, Tª>22ºC)

• Citología vaginal: se debe confirmar mediante cultivo de secreción.

• Cultivo: gold standard 

• Muestras: uretral, vaginal, orina (centrifugar 10 mL 1500 g 10 min, 

inocular 50 µl sedimento), semen (liquar Tº ambiente, centrifugar 2000 

g 10 min, inocular 50 µl sedimento).

• > S (<70%) y E 

• 2-7 días incubación 37ºC 

• Medio TYM de Diamond o Roiron

• Moleculares: PCR tiempo real





Interpretación e información de las TAAN

• Detectado/No detectado/Indeterminado/Inhibido

• Control de inhibición de la prueba (evitar falsos negativos)

• Las TAAN para M.genitalium problemas de sensibilidad

• Las TAAN de ensayos multiplex pueden presentar inhibición competitiva

• No se recomienda informar:

Microorganismo Localización Comentario

M. genitalium Faríngeo, rectal Controvertido en asintomáticos

M. homini Faríngeo, rectal No informar

U. urealiticum Faríngeo, rectal, vaginal No informar

Orina H con alta carga bacteriana

N. gonorrhoeae Rectal, orofaríngea Confirmar segundo método

T. vaginalis Faríngeo, rectal No informar



Virus papiloma humano
• Citología en medio liquido como técnica de cribado.

• Ventajas: 

• evita resultados artefactados

• reduce contaminación fecal bacteriana

• disminuye el tiempo de interpretación

• permite test moleculares.

• Sensibilidad 47-93%, Especificidad 32-50%

• Asociar PCR VPH en pacientes VIH, citologías significado 

incierto, en HSH.



• Seguimiento lesiones displásicas de la mucosa anal:

• Anual en HSH VIH

• Cada 3 años en HSH, VIH, mujeres con patología cervical y pacientes con 

condilomas

• Seguimiento displásia cervical:

• Mujeres no VIH: 

• <21 no cribar

• 21-29 solo citología cada 3 años

• 30-65 co-test (citología + VPH) cada 5 años o solo citología cada 3 años 

• Mujeres VIH:

• Citología anual en <30 años, tras 3 normales repetir cada 3 años

• >30 a co-test, si negativo repetir cada 3 años. 

• No suspende cribado a >65. 

• Si CD4<200 revisión anual



Virus que se transmiten por el semen

• Zika

• Virus Ebola (laboratorios nivel bioseguridad 4)

• GB C (hepatitis G)

• CMV

• EBV

• Herpes 8

• Herpes 1 y 2

• VHC y B

• VIH





• Serología

• EIA 4arta generación: 

• Péptidos recombinantes/sintéticos de VIH-1 (incluido el grupo O) y VIH-2, y 

anticuerpos para detectar el antígeno p24

• Confirmatoria (2nda muestra): Western blot (WB), inmunoblot con 

antígenos recombinantes (LIA)

• Incorporación de péptido sintético específico del VIH-2: gp36

• Técnicas moleculares

• DNA proviral: genoma viral integrado en el genoma de la célula a la que 

el virus infecta. (valorar la transmisión madre-hijo en el diagnóstico de la 

transmisión vertical)

• Carga viral (VIH-1)



Antes de iniciar el tratamiento antirrtroviral (TAR), 

GESIDA recomienda:

• Estudio de resistencias 

• Test genotípicos: mutaciones transcriptasa, proteasa, integrasa

• Test fenotípicos: droga necesaria para inhibir la replicación vírica en 

cultivo celular. CI50

• Tropismo viral receptores de quimiocinas CCR5 y CXCR4 (tratamiento con 

un antagonista de CCR5)

• variantes R5-trópicas y X4-trópicas 

• Fenotípicos y genotípicos

• HLA B*5701: abacavir



Algoritmo diagnóstico

6b Diagnóstico microbiológico de la infección por el VIH. 2014. Procedimientos en Microbiología.  

Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5xZ6kp9TXAhVDuRQKHYKZA4gQjRwIBw&url=http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-infeccion-por-el-S0213005X14002894&psig=AOvVaw3nOF4Kt78A2ct7TTD5s1NR&ust=1511512623998314
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5xZ6kp9TXAhVDuRQKHYKZA4gQjRwIBw&url=http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-infeccion-por-el-S0213005X14002894&psig=AOvVaw3nOF4Kt78A2ct7TTD5s1NR&ust=1511512623998314


Criterios de positividad de la prueba confirmatoria según 

diferentes organizaciones:

aFDA: Food and Drug Administration; CRSS: Consortium for Retrovirus Serology and Standardization; 

CDC/ASTPHLD: Centers for Disease Control/Association of State and Territorial Public Health Laboratory Directors

ORGANISMO PROTEINAS DETECTADAS

OMS Dos glucoproteínas cualquiera de: gp160, gp120, gp41

Cruz Roja Americana Tres proteínas, una proteína de cada gen estructural (env, pol y gag)

FDAa p24 + p32 + (gp41 o gp120ó gp160)

CRSSa Una glicoproteína de envoltura más otra que no sea de envoltura: (gp41 o gp120 o gp160) + (p24 o p32)

CDC/ASTPHLDa p24 + (gp41 o gp120 o gp160) o gp41 + (gp120 o gp160)



Periodos ventana técnicas detección VIH

Fuente: 6b Diagnóstico microbiológico de la infección por el VIH. 2014. Procedimientos en Microbiología. 

Recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdkJqCptTXAhVJuRQKHS1hBPQQjRwIBw&url=http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-infeccion-por-el-S0213005X14002894&psig=AOvVaw3nOF4Kt78A2ct7TTD5s1NR&ust=1511512623998314
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdkJqCptTXAhVJuRQKHS1hBPQQjRwIBw&url=http://www.elsevier.es/es-revista-enfermedades-infecciosas-microbiologia-clinica-28-articulo-diagnostico-microbiologico-infeccion-por-el-S0213005X14002894&psig=AOvVaw3nOF4Kt78A2ct7TTD5s1NR&ust=1511512623998314


Periodos ventana
Test diagnósticos

Sífilis Test treponémico IgM: 2 semanas aparición chancro

IgG: 4-5 semanas aparición chancro

Test no treponémico A partir de 2-3 semanas chancro

Hepatitis B HBsAg 6-8 semanas post exposición (1-6 meses)

Hepatitis C EIA 6-7 semanas post exposición 

RNA-VHC 1-2 semanas post exposición 

Hepatitis A EIA: IgM 5-10 días antes síntomas

VIH EIA 4rta generación 13-15 d post exposición. (si negativa, repetir 3-6 m) 

Carga viral A partir de 2 semanas post exposición

C. trachomatis PCR A partir de 2 semanas post exposición

N. gonorrhoeae PCR/Cultivo A partir de 7 días post exposición



Síndrome-Patógeno-Técnica
Microscopia Cultivo Molecular Serología

U
re

tr
it
is

/C
e
rv

ic
it
is

Gonococia NG Gram X (ATB) X

No NG

frecuente
CT, MG X

UU X X

No NG 

poco 

frecuente

VHS X x

TV Fresco X X

Candida Fresco/Gram X

Ú
lc

e
ra

s Dolorosa

KG Cuerpos de 

Donovan

HD Gram X

CT (L1-

L3)

X

(genotipado)

VHS X

No 

dolorosas
TP

Campo 

oscuro
X X

NG: Neisseria gonorrhoeae, CT: Chlamydia trachomatis, MG: Mycoplasma genitalium, UU: Ureaplasma urealiticum, 

VHS: virus herpes simple, TV: Trichomamonas vaginalis, KG: Klebsiella granulomatis, HD: Haemophilus ducrey, TP: 

Treponema pallidum.



Síndrome-Patógeno-Técnica

Microscopia Cultivo Molecular Serología

V
u
lv

u
v
a
g
in

it
is ITS TV Fresco X X

No 

siempre 

son ITS

Candidas X X X

GV X (Clue cels) X X

UU, MH X X

V
u
lv

it
is ITS

TP Campo 

oscuro
X X

VHS X

VPH X X

No ITS Candidas X

TV: Trichomamonas vaginalis, GV: Gardnerella vaginalis, UU: Ureaplasma urealiticum, MH: Mycoplasma hominis, VHS: 

virus herpes simple, VPH: virus papiloma humano



ESTUDIO DE



Infección

Períodos de tiempo para notificar a contactos (des 

de inicio síntomas, si asintomático des de 

diagnostico)

Tratamiento 

epidemiológico

C. trachomatis

H con clínica: 1 mes previo síntomas

H sin clínica o clínica diferente a uretra y M: 6 meses Si

N. gonorrhoeae

H con clínica: 2 semanas previo síntomas

Resto de casos índice: 3 meses Si

S
íf

ili
s

1aria

2aria

Latente precoz

3 meses previos síntomas

1 año

1-2 años
Si

Latente tardía o 

indeterm.

Hasta la fecha de la última serología negativa.

En pacientes nacidos en países con control deficiente 

en embarazo, evaluar a la madre para descartar sífilis 

congénita.

No

T. vaginalis

1 mes (en la mayoría de H la infección resuelve 

espontáneamente a las 2 semanas) Si

Pediculosis pubis 3 meses Si

Escabiosis 2 meses

Si, contactos 

sexuales i no 

sexuales



Infección

Períodos de tiempo para notificar a contactos 

(des de inicio síntomas, si asintomático des de 

diagnostico)

Tratamiento 

epidemiológico

Molluscum
No es necesaria la evaluación de contactos

VHS

No hay periodo especifico

No hay recomendaciones para estudio de contactos, 

salvo que la pareja tenga síntomas.

Si el caso índice lo desea, 

ver pareja para informar.

VHC
2 semanas previas al inicio de la ictericia

No

VHA
2 semanas previas -1 semana después al inicio ictericia No. 

Vacunar.

VHB
2 semanas previas al inicio de la ictericia

No. Vacunar.

VIH

Si se puede estimar fecha de infección: a partir de la 

misma y en los 3 meses previos

Hasta la fecha de la última serología negativa.
Profilaxis post-exposición

VPH

No hay periodo especifico

No hay recomendaciones especificas para estudio de 

contactos

Si el caso índice lo desea, 

ver pareja para informar.



Modalidades básicas de notificación de contactos

• Patient referral: cuando la notificación la hace el caso índice

• Provider referral: cuando la notificación la hace el profesional

sanitario.

• Contact referral: el paciente se hace cargo de la notificación, pero si

pasado un tiempo no la ha hecho ésta pasa a manos del profesional.



Vigilancia epidemiológica

• sífilis, sífilis congénita, gonococia y VHB, Chlamydia trachomatis

y el linfogranuloma venéreo.

• Declaración individualizada.

• Se unifica la notificación de nuevos casos de VIH, sida y muerte.



A recordar

• Ante todo educación y prevención……



Para llevar el laboratorio
• La recogida y transporte de muestras son un factor clave en el rendimiento de la 

técnicas microbiológicas.

• Tipo de muestra a recoger dependerá de la edad, sexo, prácticas sexuales y
manifestaciones clínicas del paciente.

• Varias muestras para diferentes técnicas.

• Solicitud analítica con orientación diagnostica.

• Seleccionar la mejor prueba en función de la orientación diagnostica.

• Interpretar correctamente los resultados obtenidos. (limitaciones de las técnicas 
diagnósticas y periodos ventana).

• Establecer algoritmos diagnósticos (sífilis, VIH).

• Colaborar en la declaración epidemiológica y en la búsqueda de contactos.



Gracias

acebollero@cli.cat


