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Abordaje sindrómico para el manejo de casos de ITS  

• Recomendado por la OMS. 

• Abordaje integral: diagnóstico y tratamiento accesibles. 

• Diagramas de flujo para identificar las causas de  

determinado síndrome. 

• Tratamiento: debe cubrir las causas  más frecuentes. 

• Educación del paciente 

 

Objetivo:  
tratamiento rápido y efectivo de las personas con 

ITS para interrumpir el ciclo de transmisión. 



Infecciones ulcerativas 

Vulvovaginitis 

Infecciones Parasitarias 

Infecciones Verrugosas  

Otros  

Infecciones supurativas 

Uretritis 
Cervicitis  
Proctititis 

Hepatitis 

EPI 

ITS:  
abordaje sindrómico 



Vulvovaginitis 

Infecciones Parasitarias 

Infecciones supurativas 

Uretritis 
Cervicitis  
Proctititis 

EPI 

ITS:  
abordaje sindrómico 

Hepatitis 

Virus hepatitis (A, B, C) 
VIH 
CMV y VEB 

Infecciones ulcerativas 

Infecciones Verrugosas  

Molluscum contagiosum 
VPH 

VHS 

Otros 

virus Zika, virus Ébola  



Cribado de las ITS en poblaciones de riesgo 

VIH 
VHB  
C. trachomatis 
T. pallidum 
N. gonorreae 
VHC 
VHA 
VPH 

 Embarazadas 
 Jovenes < 25 años con conductas de riesgo 
 Hombres que tienen sexo con Hombres (HSH) 
 Personas infectadas de VIH 
 Personas que ejercen la prostitución 
 Transexuales 
 Personas centros penitenciarios, correcionales 

 ITS asintomática          complicaciones graves en ausencia de tratamiento.  
 

 Importancia de Identificación precoz: tratamiento adecuado inmediato, estudio de contactos. 
 

  Interrupción de la cadena de transmisión y prevención de nuevas infecciones.  



INFECCIÓN POR VIH 

• El VIH es un virus ARN familia retroviridae, subfamilia lentivirus.  

• VIH-1 y VIH-2: Responsable de la epidemia en occidente VIH-1. 

•  Estructura esférica: 110 nm de diámetro,  tres capas: 

 – Capa externa o envoltura: glucoproteínas gp120 y gp41.  

– Cápside icosaédrica formada por la proteína p24.  

– Capa interna o nucleoide: 

• ARN viral 
• Nucleoproteína 7 
• Enzimas (proteasa, integrasa, transcriptasa inversa) 
• Genes estructurales: (env, gag y pol) 
• Genes reguladores: (tat, rev, nef, vif, vpr, vpu, vpx y tev) 



VIH: Manifestaciones clínicas 
  
 Primoinfección: Sdme mononucleósico 50-70% individuos. 

 
  fase de latencia, asintomática, duración media ±10 años, 

replicación viral y declinar lento y progresivo de los 
linfocitos. 

 
 fase sintomática precoz, manifestaciones tanto infecciosas 

como no infecciosas. 
 

 fase de sida, presencia de alguna de las enfermedades  
criterio clínico de sida según la OMS. 

Tratamiento: TARGA, 3 antirretrovirales 



Retraso diagnóstico del VIH 

Vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. Instituto de Salud Carlos III 

Retraso diagnóstico: cifra de CD4 < 350/µl 

 En España casi la mitad de los diagnósticos de 
infección por VIH es tardío. 



Vigilancia epidemiológica del VIH/SIDA. Instituto de Salud Carlos III 

Tasa de nuevos diagnósticos de VIH según el modo de transmisión.  
España 2009-2017. 

Principal vía transmisión: Sexual 
 Relaciones no protegidas entre hombres 
 Relación hombre/mujer, 4:1 



Ulceras genitales 

Producidas por Herpes virus 

• Fam Herpesviridae: VHS-1 y VHS-2. 
• Virus de doble cadena de ADN. 

• Transmisión: contacto mucocutáneo 
• VHS-2: Sexo vaginal o anal. 
• VHS-1: Sexo oral. 

• 80% de las ulceras genitales 
• Infección Recidivante y Persistente 



Ulceras producidas por Herpes virus 

Tratamiento: 
 Antivirales sistémicos 

Aciclovir, Valaciclovir, Famciclovir 

 No erradicación del virus  
 No previene recurrencias 
 

• Primoinfección: más sintomática 
• Brotes y recurrencias: más frecuentes VHS-2 

Información a las personas infectadas 
 y parejas sexuales 
• Posibilidad de recurrencias 
• Transmisión en periodos asintomáticos 
• Pródromos: abstinencia sexual 
 

Para recordar:   
Realizar una prueba de VIH, a todos los 
pacientes con ITS, especialmente con Sífilis y 
úlceras genitales. 
 

Ulceras genitales 



Molluscum contagiosum 

Infección por poxvirus. 

Enfermedad viral benigna y autolimitada. 

Transmisión: Transmisión sexual en adultos y a través de 

fómites en niños.  

Infecciones verrugosas 

•  Diagnóstico clínico 

 

• Tratamiento: curetaje, crioterapia o electrocoagulación 

de las lesiones. Pueden desaparecer espontáneamente 

en 1-2 años. 

Pápulas dispersas 

indoloras, cupuliformes y 

umbilicadas, menores de 

0,5 cm, en la zona 

anogenital, que presentan 

gran tendencia a recidivar.  
Posible coexistencia de otras ITS 

serología VIH 



Infecciones verrugosas 

Infecciones por Papilomavirus 

Infecciones 
asintomáticas y 
transitorias 

Verrugas 
anogenitales 

Neoplasias 
anogenitales 

Ca cuello útero 

VPH 
Desarrollo de 

cáncer 
Estrategia de 
prevención Vacunación 

• ITS muy frecuente: VPH fácilmente transmisible. 

 
•              :portadores asintomáticos y vehículos de la 

infección. 
 

• 80% de las mujeres se infecta, al menos 1 vez/ vida. 
 
• VPH: causa necesaria para Cáncer de cérvix y otros. 



Historia Natural 

Infecciones por papilomavirus 



Estructura virus 

Familia papilomaviridae. 

Cápside proteica,  genoma de 8.000 pb doble cadena de ADN.  

• Genes Early (tempranos): E1-E7 

o E6 y E7, que son los que inducen la capacidad 

oncogénica al virus del papiloma humano. 

• Genes Late (tardíos): L1 y L2 

o L1: obtención vacunas mediante ingeniería genética; 

VLP (virus-like particles. 

• Long Control Region (LCR). 

o  regulación de la expresión de genes. 

Infecciones por Papilomavirus 

E6 Se une a p53 y anula su función 
E7 se une a p RB 



Más de 150 genotipos de VPH:  

Serotipos y tropismo del VPH 

 

                    

Alto riesgo 

Probable/posible  
Alto riesgo 

Bajo riesgo 

Clasificación de los genotipos del VPH según su capacidad oncogénica.  
Modificado de Boudard V, et al. 2009 

70% 
canceres 
de cérvix 

Serotipos 
16, 18 

Serotipos 

16,18,45, 

31,33,52 

85% 
canceres 
de cérvix 

90%  

verrugas 
ano-

genitales 

Serotipos 
6, 11 

o Tropismo: Cutáneo 
Mucoso 

o Capacidad oncogénica 



Virus 
Canceres con suficiente 
evidencia en humanos 

Virus Epstein- Barr (EBV) 
Carcinoma nasofaríngeo 
Linfoma de Burkit 
Linfoma de Hodkings 

Virus de la Hepatitis B (VHB) Carcinoma Hepatocelular 

Virus de la Hepatitis C (VHC) 
 
Carcinoma Hepatocelular 
 

Virus inmunodeficiencia humana 
(VIH) 

Sarcoma de Kaposi 
Linfoma no Hodking 

Virus del papiloma humano 
(VPH) 

Carcinoma de cuello de útero 
Carcinoma de ano, vulva, 
vagina, pene 

Capacidad oncogénica:  
• E6 y E7: papel fundamental en el 

desarrollo del cáncer. 
• p53: dectecta ADN dañado y favorece la 

apoptosis. 
• pRB (proteína del retinoblastoma):  frena 

ciclo celular en G1. 

E6 Se une a p53 inhibiendo 
apoptosis 
E7 se une a pRB: inhibe el 
control del ciclo celular 

Virus y Capacidad oncogénica 



0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

% Canceres producidos por VPH

Neoplasias producidas por VPH 

De San José, Lancet Oncol 2010 

 Cáncer de cuello de útero:  3ª neoplasia más frecuente en mujeres 
 Neoplasias en aumento en hombres: 

Cáncer anal 
Cáncer de pene 

 

Poblaciones en las que el riesgo 
de patología por VPH está 
aumentado. 
Éstas incluyen la infección por el 
VIH, los HSH o pacientes con 
tratamiento inmunosupresor 
crónico 



Prevención de la infección por VPH 

Vacunación sistemática a chicas y chicos 
antes de los 12 años  

Cervarix: 16, 18. 
Gardasil: 6,11, 16 y 18. 
Gardasil 9: 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. 

Vacunas inactivadas 

 Recomendación: 
 Asociación Española de Pediatría (AEP) 

Calendario vacunación del consejo interterritorial del SNS: Chicas, 12 años (2 dosis) 

Prevención  
primaria 

Uso del preservativo 

Vacuna 

 Las vacunas son profilácticas, no ofrecen protección frente al tipo viral al que ya se está expuesto. 

 Momento óptimo de vacunación: antes del debut sexual de la mujer. 

 Grupo de prioridad de vacunación: mujeres 13-26 años no vacunadas. 



HEPATITIS 

No infecciosas 

Alcoholismo 

Consumo de 
drogas 

Intoxicación 
químicas o 
fármacos 

Hepatitis Autoinmune 

Infecciosas 

Virus Hepatitis 
A, B y C. 

Otros virus 
hepatotropos 

Virus Epstein Bar 

Citomegalovirus 



Documento Gesida. Actualización 2017 

Tabla resumen Hepatitis A, B y C. 

Hepatitis A Hepatitis B Hepatitis C 

Transmisión 
Fecal – oral  
HSH 

Parenteral, Sexual, 
vertical 

Parenteral, vertical 
Sexo anal 

Periodo de 
incubación 

15 -50 días 45- 180 días 20 -120 días 

Clínica 

Aguda: síntomas 
prodrómicos, anorexia, 
nauseas, vómitos.. 
Asintomática: niños: 70% 
Adultos: 30 % 

Asintomática 
Aguda 
Crónica: niños: 70-
90% 
Adultos: 5% 

Asintomática: 80 % 
de los casos 
Cronicidad: 85%  

Tratamiento No específico Crónica 
Antivíricos de acción 
directa 

Vacuna SI SI NO 



HEPATITIS 

Hepatitis A 
• Fam Picornaviridae 
• Gen hepatovirus 
• Virus ARN 

• Muy resistente a altas 
temperaturas, ácidos y álcalis. 

Hepatitis B 
• Fam Hepadnaviridae 
• Virus ADN 

• Gen C: HBcAg 
• Gen P: ADN pol 
• Gen S: HBsAg 
• Gen X:  evolución a 

carcinoma 

Hepatitis C 
• Fam Flaviviridae 
• Virus ARN 

• ARN pol: alta tasa de mutaciones 

Síntomas clínicos y alteraciones bioquímicas son muy similares. 
Correcta utilización e interpretación de los diferentes marcadores 

virológicos obtenidos en el laboratorio. 



Otros virus hepatotropos 
Citomegalovirus (CMV) y Virus de Epstein – Barr (EBV) 

• Fam herpesvirus, Virus ADN. Capacidad de quedar latentes 

Síndrome mononucleósico 

Ampliamente distribuidos en la población general. Normalmente asintomáticos. 
Excrección en líquidos biológicos: sangre, saliva, secreciones respiratorias, secreciones genitales…. 

Fiebre 
Odinofagia 

Adenopatias laterocervicales 

Citomegalovirus Virus Epstein - Barr 

Elevación de transaminasas Elevación de transaminasas 

No linfocitos activados ni Ac 
heterófilos 

Linfocitos activados/Ac 
heterófilos 
 

Pacientes inmunodeprimidos  

El CMV puede causar infecciones focales o diseminadas: neumonitis, 
, esofagitis, colitis, proctocolitis, mielitis, encefalitis, hepatitis, etc 

Aumento de Probabilidad desarrollo de neoplasias relacionadas con VEB 



Virus que se transmiten por el semen 

• Zika 

• Virus Ebola (nivel bioseguridad 4) 

• GB C (hepatitis G) 

• CMV 

• EBV 

 

• Herpes 8 

• Herpes 1 y 2 

• VHC y B 

• VIH 



Ebola 
ebolavirus Zaire (EBOV); 
ebolavirus Reston (RESTV); 
ebolavirus Sudan (SUDV), y 

ebolavirus Taï Forest (TAFV). 

Enfermedad grave:  
 (50% de mortalidad) 

• Fam Filoviridae , género Ebolavirus: 
• Virus ARN, morfología filamentosa. 
 

Transmisión: 
 huéspedes naturales: murciélagos frugívoros. 
Se introduce en humanos por contacto con sangre y 
secreciones de animales muertos. 
Propagación persona a persona por contacto directo: 
mucosas, secreciones, sangre… 
No tratamiento específico, ni vacuna. 

Clínica: Fiebres hemorrágicas virales 
Periodo de incubación: 2-21 días 
Periodo prodrómico con síntomas inespecíficos 



Arbovirus 
Virus Zika 

• Flavivirus: ARN, icosaédrico 
• Distribución: Africa Central, Sudamérica, Asia y Caribe 
• Transmitido por genero Aedes (Aedes aegypti) 

• Madre al feto 
• Contacto sexual 

• Periodo de incubación: 3 -14 días. 
• Suele ser asintomática 
• Infección durante el embarazo: 

• Microcefalia 
• Malformaciones congénitas 

• No tratamiento 
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