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1. Introducción

Se calcula que cada día un millón de personas contraen alguna infección de transmisión sexual (ITS), entre las 

que se encuentra la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). En el mundo entero se producen, 

cada año, cerca de 498,9 millones de ITS curables –debidas a Treponema pallidum (sífilis), Neisseria gonorrhoeae, 

Chlamydia trachomatis y Trichomonas vaginalis–. La mayoría de estas infecciones ocurren en el África Subsahariana 

y en América Latina y el Caribe, seguidas por la Región del Pacífico Occidental. Por otra parte, cada año se producen 

millones de ITS víricas, atribuidas principalmente al VIH, al virus del herpes simple (VHS), al virus de los papilomas 

humanos y al virus de la hepatitis B. 

Si bien la vigilancia de la infección por el VIH está ampliamente institucionalizada en casi todos los países, y pese a que 

hoy en día la disponibilidad de datos es mayor, los sistemas de vigilancia de las ITS suelen ser endebles, con excepción 

de unos cuantos países de Europa Occidental y de América del Norte. No obstante, la información disponible indica que 

la carga de infecciones que afecta a las personas con comportamientos sexuales de alto riesgo, así como a algunas 

poblaciones vulnerables y a la población general, es enorme. Los datos de los países en desarrollo se relacionan 

principalmente con las ITS bacterianas; por otra parte, no hay información acerca de las ITS víricas, como las 

ocasionadas por el virus del herpes simple. La sífilis y el chancro blando son enfermedades bacterianas frecuentes que 

provocan úlceras genitales; sin embargo, es escasa la información acerca de su prevalencia e incidencia. En los países 

de ingresos bajos y medios es muy limitada la información concerniente a la vigilancia de las infecciones gonocócicas 

y aquellas producidas por clamidias. Gran parte de los datos sobre las ITS procedente de esos países se ha obtenido  

a través de estudios de investigación o bien de encuestas demográficas y de salud. 

Este documento tiene por objeto proporcionar un marco de referencia tanto a los ministerios de salud como  

a los encargados de tomar decisiones en materia de salud pública en los planos nacionales y locales, para la 

puesta en práctica de sistemas de vigilancia de las ITS que generen datos consistentes y fidedignos que faciliten 

el control de las enfermedades. En esta publicación se hace hincapié en la necesidad de que se recopilen, 

analicen y utilicen los datos de manera oportuna. A pesar de que la información obtenida a través de las 

actividades cotidianas de vigilancia de la salud pública debe interpretarse cuidadosamente dados sus sesgos 

y limitaciones, no cabe duda que resulta valiosa con respecto a la carga de morbilidad y a diversos aspectos de 

los servicios que brindan los programas de salud . El fortalecimiento de los sistemas de vigilancia de las ITS debe 

considerarse como un componente fundamental de las actividades orientadas a consolidar los programas de 

prevención de las ITS y de la infección por el VIH en todo el mundo. 

 1    Cálculos aproximados de la prevalencia de las ITS, OMS, 2008. Global incidence and prevalence of selected curable 
sexually transmitted infections – 2008.
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2. Antecedentes
2.1 ¿Por qué es necesario este documento?

Uno de los elementos esenciales de la Estrategia mundial para 
la prevención y el control de las infecciones de transmisión 
sexual de la OMS, es la vigilancia de las ITS. El control de las 

enfermedades que provocan úlceras genitales, que incluye 

el control de la sífilis y la eliminación de la sífilis congénita, 

constituye una de las diez intervenciones más importantes de 

esta estrategia donde los datos sólidos son necesarios para 

orientar la respuesta. 

Las últimas recomendaciones sobre la vigilancia de las ITS  

se publicaron en 1999 (1). La edición de 1999 de las directrices 

fue elaborada por un grupo de expertos de todo el mundo, y 

sus recomendaciones se basaban en las experiencias de los 

sistemas de vigilancia en diferentes países. Hacía hincapié en 

los componentes de la recopilación de datos y los objetivos de 

cada uno de esos componentes: una orientación breve acerca 

del análisis y la interpretación de los datos; breves apartados 

sobre la difusión, comunicación y utilización de los datos, y la 

evaluación de los sistemas de vigilancia de las ITS. 

Algunos países han emprendido actividades de vigilancia basadas 

en el documento de 1999 (1). Sin embargo, al disponer de nuevas 

tecnologías, y a medida que las características epidemiológicas de 

las ITS han cambiado, surge la necesidad de modificar y actualizar 

las directrices de vigilancia de las ITS para apoyar a los países, en 

particular en el contexto de la vigilancia de segunda generación 

de la infección por el VIH. La metodología de vigilancia de segunda 

generación se ha afianzado en los 10 últimos años y se pueden 

aprovechar estos sistemas para mejorar la vigilancia de las ITS. 

Por lo tanto, la situación epidemiológica y el entorno de las 

políticas, ambos en proceso de cambio, así como algunas 

prácticas de vigilancia, junto a la necesidad de nuevos 

conocimientos, tecnologías y estrategias para el control y 

la prevención de las ITS, justifican la actualización de las 

recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) sobre los métodos estratégicos de vigilancia de las ITS. 

2.2 Principios orientadores

El marco principal para la elaboración de este documento  

se basa en el plan de acción de la OMS para la aplicación  

de la Estrategia mundial para la prevención y el control de  
las infecciones de transmisión sexual. 

El plan de acción tiene un resultado específico previsto de 

vigilancia mejorada de las ITS. Para lograr este resultado,  

es preciso elaborar recomendaciones para llevar a cabo la 

vigilancia. El plan de acción recomienda que el documento  

se redacte o se revise de manera que: 

• Se base en las directrices de vigilancia de las ITS de 1999. 

• Sea integral, de modo que incluya a la población general 

y a las poblaciones de alto riesgo. 

• Formule orientaciones sobre temas específicos de tipo 

legal y de derechos humanos. 

• Proporcione normas de laboratorio, que incluyan  

la función del laboratorio en diferentes niveles de  

la prestación de servicios de salud. 

Estos puntos se han considerado como los principales 

principios orientadores en la redacción de este documento.

2.3 Metodología y proceso

El Departamento de Salud Reproductiva e Investigación (RHR) 

de la OMS, en su carácter de principal institución para la 

formulación de directrices para la prevención y el control de 

las ITS, convocó una consulta técnica de expertos en 2008 

para examinar y actualizar las directrices de vigilancia de  

las ITS de 1999 (2). 

La consulta técnica de los expertos incluía a especialistas en 

vigilancia de las ITS regionales y de los países (directores de 

programas nacionales responsables de la vigilancia de las ITS 

y con experiencia en este campo), expertos internacionalmente 

reconocidos en campos específicos relacionados con el control 

y la prevención de las ITS (expertos en el estudio de laboratorio, 

la epidemiología y la vigilancia de las ITS), representantes del 

Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 

(ONUSIDA), funcionarios regionales de la OMS para las ITS, y 

personal de la sede de la OMS, incluido aquel del Departamento 

de VIH/Sida y del Departamento de Salud Reproductiva e 

Investigación (véase el apartado de agradecimientos). 

2.3.1 Resumen de las declaraciones  
de conflictos de intereses

Todos los participantes no pertenecientes a la OMS firmaron 

y presentaron una declaración de los conflictos de intereses. 

Se declaró un posible conflicto de intereses: el doctor Graham 

Neilsen (Family Health International, Oficina Regional para Asia 

y el Pacífico) afirmó que poseía acciones de dos empresas 

farmacéuticas –CSL y Starpharma– en el momento en 

que se realizó la consulta técnica; la Secretaría de la OMS 

evaluó este caso, lo presentó a los participantes en la reunión 

y consideró que no era pertinente impedir la participación del 

doctor Neilsen en la consulta ni en el proceso de formulación de 

recomendaciones. En lo que respecta al resto de participantes, 

se consideró que no había ningún conflicto de intereses. 
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2.3.2 Meta de la consulta

Veinticinco participantes asistieron al taller que tuvo una 

duración de tres días. La meta de la consulta era perfilar un 

paquete esencial para guiar y fortalecer la vigilancia de las 

ITS en el plano nacional. Los objetivos específicos fueron: 

• Definir los componentes esenciales y los agentes 

patógenos de transmisión sexual para la vigilancia  

de las ITS en el plano nacional. 

• Definir las necesidades de laboratorio para brindar apoyo 

a la vigilancia nacional de las ITS. 

• Describir las áreas de acción necesarias para acelerar 

la recopilación de datos sobre las ITS durante el periodo 

2008-2009. 

2.3.3 Proceso de consulta

El primer día de la reunión se dedicó a una discusión plenaria, 

donde se hicieron presentaciones formales que resumieron la 

información más actualizada –principalmente la experiencia 

y las enseñanzas extraídas en el campo de la vigilancia de las 

ITS– y fueron comentadas por los participantes en la reunión. 

De esta manera se pretendía lograr que todos los participantes 

conocieran los progresos realizados, así como los retos existentes 

en lo que respecta a la mejora de la vigilancia de las ITS. 

Durante los dos días siguientes se trataron temas específicos 

en grupos de trabajo pequeños. Los participantes se dividieron 

en dos grupos para examinar cuestiones concretas y formular 

recomendaciones, que luego se presentaron y trataron en 

las sesiones plenarias con todo el grupo. En el informe de 

la consulta técnica solo se incluyeron las recomendaciones 

acerca de las cuales se llegó a un consenso, es decir, aquellas 

que primero fueron aceptadas por mayoría en el grupo 

pequeño respectivo y que luego fueron refrendadas, durante 

las sesiones plenarias, por la mayoría o la totalidad de los 

participantes en la reunión. 

En resumen, los objetivos específicos de cada uno de los 

grupos pequeños fueron: 

• Grupo 1: principales ITS, sus secuelas y síndromes de 

ITS que deben recomendarse para su inclusión en la 

vigilancia de las ITS en diferentes niveles del sistema  

de atención de salud, así como los métodos diagnósticos 

a los efectos de la vigilancia de las ITS.

• Grupo 2: principales estrategias de vigilancia de las ITS (es 

decir, tamizaje en la población y atención prenatal, estudios 

especiales, enfoque centinela) y elementos fundamentales 

y optativos del sistema de vigilancia de las ITS, así como 

temas de carácter ético, legal y de derechos en el contexto 

de la vigilancia de las ITS (en el anexo 6 se encuentran los 

términos de referencia detallados, así como la distribución 

de los participantes por grupos). 

Las recomendaciones refrendadas se incluyeron en el informe 

técnico de la reunión, que redactó el funcionario responsable 

del equipo de las ITS. Después de la reunión, se distribuyó el 

borrador del informe para que todos los participantes de la 

consulta técnica lo examinaran y comentaran. La Secretaría 

de la OMS coordinó la revisión y la elaboración del informe 

final. En la consulta técnica realizada en 2008, se llegó a un 

consenso de los participantes de pleno derecho respecto a 

los resultados esperados de dicha consulta, así como en la 

fase de elaboración del informe técnico. Lo anterior dio lugar 

a una serie de conclusiones y recomendaciones concretas 

para actualizar las directrices emitidas en 1999 por la OMS 

sobre la vigilancia de las ITS (el informe de la reunión está 

disponible, previa solicitud). 

El equipo de ITS de la OMS, así como la Secretaría, 

emprendieron la revisión y actualización de las directrices de 

1999 de la OMS sobre la vigilancia de las ITS, basándose en las 

conclusiones y recomendaciones de la reunión. Este proceso 

también implicó la comunicación regular en línea (por correo 

electrónico y teleconferencia) con los expertos que participaron 

en la consulta técnica, a fin de incorporar plenamente y de 

la mejor manera posible, sus recomendaciones en la versión 

actualizada del documento. 

2.3.4 Material de referencia

Otros documentos específicos para la vigilancia de las ITS que 

se emplearon para actualizar el documento de vigilancia de las 

ITS de 1999 fueron el informe de una consulta celebrada en 

2002 para orientar la estimación mundial de las ITS: Estimación 
de la incidencia y la prevalencia de las ITS. Informe de una 
reunión de consulta de la OMS, Treviso (Italia), del 27 de febrero 
al 1 de marzo del 2002 (3). Este documento se centra en las 

consideraciones para la medición y el cálculo de la prevalencia 

y la incidencia de las ITS, el uso de las medidas de las ITS 

como indicador de cambios recientes en los comportamientos 

sexuales, y recomendaciones para la vigilancia de las ITS. Otro 

documento fue El diagnóstico de laboratorio de las infecciones 
de transmisión sexual (4), que presenta a los microbiólogos 

clínicos y a los tecnólogos médicos procedimientos 

normalizados para la detección y el diagnóstico de las ITS. Las 

oficinas regionales de la OMS también han elaborado diversas 

directrices para brindar apoyo a la vigilancia de las ITS, incluida 

la orientación sobre metodologías para evaluar la prevalencia, 
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mientras que otras han incorporado la vigilancia de las ITS a 

la orientación sobre la vigilancia de segunda generación de la 

infección por el VIH o la vigilancia integrada de enfermedades 

– estas también se utilizaron como materiales de referencia 

para este trabajo. 

Cabe destacar que el Departamento de VIH/SIDA (Síndrome 

de Inmunodeficiencia Adquirida) de la OMS y el ONUSIDA han 

formulado varias directrices que incorporan el componente  

de la vigilancia de las ITS en la vigilancia de la infección por  

el VIH, en particular en los últimos cinco años. Las Directrices 
para la vigilancia de segunda generación de la infección por  
el VIH (edición del 2000) (5) y las Directrices para la 
vigilancia de segunda generación de la infección por el VIH - 
Actualización: Conozca la epidemia (6), incluyen aspectos de 

las ITS para los efectos de la vigilancia biológica de la infección 

por el VIH desde los centros centinela, como los consultorios 

de ITS y el uso de la carga de las ITS para indicar los 

comportamientos sexuales de riesgo. Otros documentos sobre 

el VIH del Departamento de VIH/SIDA de la OMS y el ONUSIDA 

que han servido de base son los siguientes: Evaluación anterior 
a la vigilancia: Directrices para planificar la serovigilancia del 
VIH, prevalencia de las ITS y componentes conductuales  

de la vigilancia de segunda generación de la infección por el 
VIH (7); Directrices para el uso de tecnologías de detección 
del VIH en la vigilancia: selección, evaluación y ejecución (8); 
Directrices sobre el cálculo del tamaño de las poblaciones 
con mayor riesgo de infección por el VIH (9); Guía del recurso 
de triangulación en la infección por el VIH: síntesis de los 
resultados de múltiples fuentes de datos para la evaluación 
y la adopción de decisiones (10); Aspectos éticos que deben 
considerarse y utilización eficaz de los datos de los sistemas 
de vigilancia de la infección por el VIH (11), y Directrices sobre 
la vigilancia en las poblaciones con mayor riesgo de infección 
por el VIH (12). Asimismo se consultó el Protocolo de la OMS 
para la evaluación de los sistemas nacionales de vigilancia 
de enfermedades transmisibles y respuesta: directrices para 
los equipos de evaluación, del Departamento de Vigilancia 

de Enfermedades Transmisibles y Respuesta (2001) (13), ya 

que ofrece orientación que sirve como fundamento para la 

evaluación y el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia  

de las ITS, como parte integrante de la vigilancia de la 

infección por el VIH y como componente esencial de un 

sistema de salud nacional integrado. 
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3. Prevalencia de infecciones  
de transmisión sexual específicas
3.1 Infección por el virus del herpes simple
La infección por el virus del herpes simple de tipo 2 (VHS-2), 

es la principal causa de la enfermedades que provocan 

úlceras genitales en todo el mundo. Un examen mundial de la 

prevalencia específica de la edad de la infección por el VHS-2 

en 2002 mostró que la mayor seroprevalencia del VHS-2 

correspondió a zonas de África, con 30% a 80% de las mujeres 

y 10% a 50% de los hombres infectados. La seropositividad al 

VHS-2 aumenta progresivamente con la edad en todas las zonas 

geográficas, en particular en las mujeres jóvenes (15-24 años). 

Una encuesta nacional serológica y de vigilancia del 

comportamiento realizada en Uganda en 2004, reveló que la 

seroprevalencia del VHS-2 entre los entrevistados de 15-49 

años era de 44% y que la probabilidad haber contraído 

la infección era mayor en las mujeres (49%) que en los 

varones (38%). Según los resultados de esa encuesta, la 

seroprevalencia del VHS-2 fue de 20% en personas de 15-19 

años, y en comparación con 60% en los individuos mayores de 

40 años. La seroprevalencia del VHS-2 también fue superior en 

las mujeres que en los hombres en cada grupo etario. 

En muy pocos países de la Región de Europa de la OMS se 

registran datos sobre el VHS-2 de manera sistemática. Durante 

el periodo 2000-2005, la Oficina Regional de la OMS para Europa 

notificó incidencias de 20-70 por 100 000 habitantes en países 

como Kirguistán, la República de Moldavia, Estonia, Armenia, 

el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Belarús y la 

Federación de Rusia. El herpes genital es la ITS ulcerosa que se 

diagnostica con mayor frecuencia en el Reino Unido; entre 1996 

y 2005 se registró un aumento de 18% de los diagnósticos de 

herpes genital (primer episodio) en los consultorios de medicina 

genito urinaria del Reino Unido. Desde mediados de la década de 

1990, la tasa y el número de diagnósticos de herpes genital han 

sido superiores en las mujeres que en los hombres en todos los 

grupos de edad menores de 45 años. Las tasas más elevadas de 

herpes genital se registraron en el grupo de 16-24 años en las 

mujeres y de 20-34 años en los hombres. 

En Asia, los datos sobre el herpes genital son escasos, 

ya que por lo general no se dispone de medios para el 

diagnóstico y la notificación y, por otra parte, son muy 

pocos los estudios poblacionales que se han realizado. En 

Vellore (India), la seroprevalencia del VHS-2 fue de 8% en 

las personas que acudían a las clínicas de atención prenatal 

y, entre los donantes de sangre, de10% entre los varones 

y 14,6% en las mujeres. En Colombo (Sri Lanka), los datos 

seroepidemiológicos sobre la infección por el VHS evidenciaron 

que ésta afectaba a 8% de las personas que acudían las 

clínicas de atención prenatal, mientras que entre los varones 

donadores de sangre la cifra fue de 14% y entre las mujeres 

de 21%. Por otra parte, la cifra ascendió a 33% entre los 

varones que acudieron a algún consultorio de ITS, en tanto que 

entre las mujeres fue de49%. El herpes genital constituye el 

padecimiento que provoca úlceras genitales diagnosticado con 

mayor frecuencia (25%) entre los pacientes que asisten a los 

consultorios de ITS en Sri Lanka. En Melbourne (Australia), la 

epidemiología del herpes genital se ha modificado entre 1980  

y 2003. Aunque el VHS-2 seguía siendo la causa más frecuente 

de úlceras genitales, la proporción de úlceras genitales debidas 

al VHS-1 ha aumentado hasta un tercio de las infecciones 

genitales. Más de 70% de las personas menores de 20 años 

con infecciones por herpes genital estaban infectadas con 

VHS-1. Un estudio llevado a cabo en la República de Vanuatu, 

en la Región del Pacífico Sur, entre embarazadas que asistieron 

a la clínica más importante de atención prenatal, mostró tasas 

de seroprevalencia de la infección por el VHS-2 de 30%. 

En el Medio Oriente, los datos sobre la seroprevalencia 

del herpes genital son escasos. Un estudio realizado 

en embarazadas en Arabia Saudita, arrojó una tasa de 

seroprevalencia del VHS-2 de 27%. 

En los E.E.U.U., muestras consecutivas de adultos tomadas 

en todo el país evidenciaron que la seroprevalencia del VHS-2 

pasó de 16,4% a 21,7% entre 1979 y 1991. Sin embargo, 

datos del periodo 1999-2004 indican que la prevalencia 

general disminuyó bajó al 17%, lo cual refleja una menor  

tasa de infección entre la población de adolescentes y 

adultos jóvenes. La incidencia de infección por el VHS-2 

acumulada a lo largo de la vida fue de casi 25% en 

las mujeres y de 20% en los hombres caucásicos, en 

comparación con 80% en las mujeres y 60% en los hombres 

negros. En América Latina, los estudios ad hoc llevados a 

cabo en mujeres revelaron tasas de infección por el VHS-2  

de 20% en Perú; en Brasil, la seroprevalencia fue de 43%  

en mujeres donantes de sangre en comparación con 60%  

en los varones que acudieron a las clínicas de ITS. 

3.2 Sífilis (Treponema pallidum )
La sífilis, que llegara a ser la causa más frecuente de úlceras 

genitales en todo el mundo, ha sido sustituida hoy en día por el 

herpes genital. Sin embargo, cada año se producen unos 10,6 

millones de casos nuevos de sífilis, de tal manera que sigue 

siendo un tema de preocupación importante en el ámbito de 

la salud pública, debido a los efectos adversos que tiene en 

el embarazo como la muerte fetal, los abortos espontáneos, 
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la muerte perinatal, las infecciones perinatales graves o, 

finalmente, el bajo peso al nacer. Las consecuencias de la 

sífilis en el embarazo son graves, por lo que la detección de 

la sífilis en las embarazadas debe convertirse en una política 

nacional en todas las naciones. Por otra parte, la sífilis también 

incrementa la transmisión del VIH. 

En los últimos años, la sífilis ha resurgido en Europa, América 

del Norte y China. En los países europeos, se han notificado 

brotes de sífilis en poblaciones con comportamientos sexuales 

de alto riesgo, en particular en hombres que sostienen 

relaciones homosexuales (HSH), profesionales del sexo y 

consumidores de drogas. En el Reino Unido, durante el periodo 

1996-2005, los diagnósticos de sífilis infecciosa (primaria, 

secundaria y temprana latente) en las clínicas de medicina 

genitourinaria aumentaron notablemente al pasar de menos 

de 200 en 1996 a más de 1 400 en 2005. Una serie de brotes 

ocurridos en el Reino Unido acentuaron este aumento; el 

mayor de ellos surgió en Londres en 2001, y desde entonces 

se ha notificado un ascenso excesivo de las tasas de infección, 

en particular entre los varones jóvenes. Entre 2001 y 2005, los 

diagnósticos en HSH aumentaron en casi dos tercios. 

En América del Norte el número de casos infecciosos de sífilis 

notificados descendió, en 2000 ,a su tasa más baja desde que 

comenzó la notificación nacional, en 1941. No obstante, en 

2001 la situación cambió rápidamente: el número de casos 

empezó a elevarse y desde entonces ha seguido aumentando 

cada año. En la epidemia actual, las tasas siguen en ascenso, 

con un aumento de casi 14% entre 2005 y 2006. Los casos 

se dan predominantemente en los varones, con una razón 

hombre:mujer de 5,2:1, y un aumento en los HSH de 4%  

del total de casos en el año 2000, a 62% en 2006. 

En sistema nacional de vigilancia de las ITS del Ministerio 

de Salud de la República Popular de China ha establecido 

la obligatoriedad de su notificación en las instituciones 

gubernamentales. En 1987, China estableció 16 centros 

centinela; para 1993 ya había 26 centros centinela que 

notificaban los casos de sífilis. La tasa notificada de sífilis 

fue apenas inferior a 0,2 casos por cada 100 000 habitantes 

de 1989 a 1993, mientras que para 2005 tan sólo la sífilis 

primaria y la secundaria representaban 5,7 casos por cada 100 

000 habitantes. Más de 70% de los casos de sífilis notificados 

entre 1995 y 2005 se registraron en personas de 20-49 años. 

Por otra parte también aumentó la tasa de sífilis congénita al 

pasar de 0,01 casos por cada 100 000 nacidos vivos en 1991, 

a 19,68 casos por cada 100 000 nacidos vivos en 2005. 

En África la sífilis sigue teniendo una gran prevalencia; las tasas 

notificadas en los estudios poblacionales que se hicieron  

a finales de la década de 1990 en hombres y mujeres, 

oscilaron entre e 2% (Benín) y 14% (Zambia). En un análisis 

serológico de la sífilis realizado en una submuestra de 

una encuesta demográfica y de salud que se llevó a cabo 

en Madagascar en 2004-2005, se observó que 3,8% de 

la población de 15-49 años era seropositiva, existiendo la 

misma prevalencia en hombres y mujeres. En Zambia se han 

recopilado datos centinela sobre la infección por el VIH y la 

sífilis en clínicas de atención prenatal de 22 centros, desde el 

año 1993. En la encuesta realizada en 2004, la prevalencia 

general de sífilis en las embarazadas fue de 6,9%. Entre las 

mujeres que habían tenido al menos un embarazo previo al 

que presentaban el año de la encuesta, la prevalencia de 

seropositividad más elevada correspondió a aquellas que no 

habían dado a luz a un niño vivo (14,04%) y la más baja se 

registró entre quienes anteriormente habían dado  

a luz a cinco o más niños vivos (6,77%). 

En los países asiáticos recientemente se han evidenciado 

crecientes tasas de sífilis en HSH. Un estudio de las infecciones 

genitales y las ITS que se llevó a cabo en los grupos de 

población de alto riesgo de Karachi y Lahore (Pakistán), reveló 

que la sífilis sigue teniendo una elevada prevalencia: en 

Karachi fue de 60% entre los Hijras, mientras que entre los 

varones profesionales del sexo fue de 36% y de 18% entre 

los consumidores de drogas inyectables. En comparación con 

Karachi, la prevalencia de sífilis fue notablemente menor en 

Lahore: 12% entre los hijras; 6% entre los profesionales del 

sexo y 4% entre los consumidores de drogas inyectables. 

Los estudios realizados en Indonesia y Nepal en poblaciones 

de HSH revelaron tasas de seropositividad de 1% y 7,3%, 

respectivamente. Según los datos procedentes de los servicios 

de vigilancia en Australia, después de más de una década de 

haber tenido tasas de infección muy bajas, la sífilis ha vuelto 

a aparecer en hombres homosexualmente activos, pues en la 

zona urbana de Sydney se multiplicó por 10 el número  

de notificaciones de sífilis infecciosa entre 1999 y 2003. 

3.3 Infecciones por Chlamydia trachomatis
La infección bacteriana de transmisión sexual con mayor 

prevalencia mundial es la ocasionada por Chlamydia 
trachomatis: se calcula que cada año se producen 105,7 

millones de casos nuevos. La infección por clamidias 

es común en los jóvenes sexualmente activos. Si no se 

trata, puede causar complicaciones como endometritis, 

salpingitis, enfermedad pélvica inflamatoria, dolor pélvico 

crónico y embarazo ectópico en las mujeres; disminución 

de la fecundidad en ambos sexos, e infecciones neonatales 

como la oftalmía y la neumonía del recién nacido. 
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En general en los países de ingresos altos se dispone de 

más datos sobre la infección por Chlamydia trachomatis,, 

ya que en muchos de ellos su notificación obligatoria, y 

sistemáticamente se aplican programas de detección y 

tratamiento de la clamidiosis. En los E.E.U.U., las cifras 

nacionales de vigilancia de 2009 indican que se notificaron 

1 244 180 casos, lo que equivale a un incremento de 2,8% 

con respecto a los casos notificados en 2008. En los países 

europeos las tasas de diagnóstico de infección por Chlamydia 

trachomatis iban de siete casos por 100 000 habitantes en 

Eslovenia, a 585 casos por 100 000 habitantes en Islandia. 

Sin embargo, estas diferencias se ven sumamente afectadas 

por las pruebas de tamizaje y de diagnóstico utilizadas, así 

como por el carácter integral de la notificación de casos y 

la vigilancia epidemiológica. En 2010 se notificaron en 189 

612 casos de infecciones genitales por clamidias en el Reino 

Unido. En Australia se notificaron, en 2009, más de 61 000 

casos de infección por Chlamydia trachomatis. 

A pesar de que en los países de bajos ingresos no se realiza 

la detección sistemática de las infecciones por Chlamydia, 

se ha obtenido información al respecto a partir de estudios 

especiales. Así por ejemplo, aquellos realizados en mujeres  

de bajo riesgo en países africanos indicaron una prevalencia 

de infección por Chlamydia trachomatis que va de 0,6% en las 

embarazadas en Túnez a 5,5% en las mujeres de la población 

general en Gambia, y a 19,7% en las mujeres que acudieron  

a los consultorios de atención prenatal en Nigeria (datos de las 

estimaciones de las ITS en el mundo). En un estudio realizado 

en hombres de la población general, en cuatro ciudades 

africanas subsaharianas, las tasas de prevalencia de la 

infección por Chlamydia trachomatis oscilaron entre 5,9%  

en Yaoundé y 2,1%-2,6% en Ndola, Cotonou y Kisumu. 

En Brasil, la infección por Chlamydia trachomatis se registró 

en 20,7% de las mujeres que acudieron a consultorios de ITS. 

Según los resultados de una encuesta poblacional realizada en 

la población general de sexo femenino de Colombia y Argentina, 

la prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis fue de 

5%, mientras que un estudio efectuado en Perú evidenció una 

prevalencia de 6,8% en mujeres de bajo riesgo. 

Una encuesta aplicada en 2004-2005 en seis países y 

territorios centinela de las Islas del Pacífico –Fiji, Kiribati, 

Samoa, Islas Salomón, Tonga y Vanuatu–, en embarazadas que 

acudieron a la primera visita de atención prenatal, mostró una 

prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis de 18%. 

Por otra parte, la aplicación de una de encuesta de prevalencia 

en profesionales del sexo y en mujeres que acudieron a los 

consultorios de atención prenatal en Malasia, evidenció que 

la infección por Chlamydia trachomatis era la ITS con mayor 

prevalencia, con tasas de 6,3% y 1,6% respectivamente. Los 

estudios que se llevaron a cabo en profesionales del sexo 

en Indonesia arrojaron tasas de prevalencia de infección 

por Chlamydia trachomatis de 12% a 39%, mientras que en 

Bangladesh fue de 15,5% en los profesionales del sexo que 

trabajaban en prostíbulos. Asimismo se han registrado tasas 

elevadas de infección rectal por clamidias en Filipinas (9,2%) y 

Nepal (20,5%). Según una encuesta llevada a cabo en Pakistán, 

las tasas de prevalencia de infección por Chlamydia trachomatis 

fueron de 11% en mujeres profesionales del sexo y de1,5% 

en varones profesionales del sexo en Lahore, mientras que 

en Karachi las tasas notificadas en esas poblaciones fueron, 

respectivamente, de 5% y 1,2%.

3.4 Infecciones gonocócicas
Las infecciones gonocócicas siguen siendo prevalentes en 

todo el mundo y continúan representando un grave problema 

de salud pública: se calcula que cada año se producen cerca 

de 106,1 millones de nuevas infecciones. 

En Sudáfrica, la vigilancia microbiológica de las ITS efectuada 

en 2007 en Johanesburgo entre hombres con secreción 

uretral, mostró que Neisseria gonorrhoeae era la causa más 

frecuente de uretritis (62,3%), en comparación con Chlamydia 

trachomatis (19,3%) y Trichomonas vaginalis (3%). 

En El Cairo (Egipto), diversos estudios han revelado una 

tasa de prevalencia de gonorrea de 8,8% en HSH, 7,7% en 

profesionales del sexo, 2,7% en consumidores de drogas 

inyectables y 2% en personas que acuden a consultorios de 

atención prenatal. Una encuesta poblacional que se aplicó en 

Nigeria, arrojó una prevalencia de infección gonocócica en la 

población general de sexo femenino de 2,6%. La prevalencia 

de infección gonocócica notificada en los hombres de 

cuatro ciudades africanas osciló entre 0% y 1,6% (1,1% en 

Cotonou, 1,6% en Yaoundé, 0% en Kisumu y 0,6% en Ndola), 

y fue algo mayor en las mujeres (0,9%-2,7%). 

En Yemen, la prevalencia de infección gonocócica en las 

personas que acudieron a consultorios de atención ambulatoria 

fue de 10,3% en los varones y 5% en las mujeres. Por 

otra parte, se ha registrado una prevalencia de infección 

gonocócica muy baja (0,7%) en los pacientes que acuden  

a los servicios de obstetricia y ginecología en Jordania. 

En lo que respecta al Sur y el Sureste Asiático, se dispone  

de datos sobre las infecciones gonocócicas que se obtuvieron 

principalmente de estudios realizados en profesionales del 

sexo. En Pakistán, la prevalencia de infección gonocócica 

en los profesionales del sexo encuestados en dos ciudades 

grandes osciló entre 10% y 12% en las mujeres, y fue inferior 

en los varones: 3% a 8%. 
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En Europa, la tasa notificada de gonorrea en 2006 iba de 

0,5 casos por 100 000 habitantes en Portugal a 32,4 casos 

por 100 000 habitantes en Letonia. En ese mismo año, la 

proporción de casos de gonorrea adquirida en relaciones 

homosexuales osciló entre 24% en la República Checa y 80% 

en Bélgica. En el Reino Unido, en 2006, la tasa general de 

gonorrea en hombres y en mujeres fue de 46 y 18 por 100 

000 habitantes, respectivamente. 

Aunque la tasa notificada de infecciones gonocócicas en los 

E.E.U.U. disminuyó en 74% de 1975 a 1997, en 2005 y 2006 

se elevó. En 2006, la tasa de gonorrea fue 120,9 casos por 

cada 100 000 habitantes, lo que representa un aumento de 

5,5% desde 2005, y el objetivo de Healthy People 2010 en 

lo que se refiere a la gonorrea es de disminuir la cifra a 19 

casos por cada 100 000 habitantes. 

3.5 Infecciones por Trichomonas vaginalis
Existe poca información sobre la prevalencia de Trichomonas 

vaginalis, debido a que las técnicas de diagnóstico son limitadas, 

a la ausencia de programas de tamizaje y a la falta de notificación 

de la enfermedad, inclusive en países de ingresos altos. 

La infección por Trichomonas vaginalis (tricomoniasis) es la ITS 

no vírica más común: se calcula que anualmente se producen 

unos 276,4 millones de casos en todo el mundo. Esta situación se 

ha asociado a diversos resultados adversos en materia de salud 

reproductiva, como nacimiento prematuro, enfermedad pélvica 

inflamatoria atípica e infección posterior a la histerectomía. Datos 

probatorios recientes indican que Trichomonas vaginalis se 

asocia epidemiológicamente a la infección por el VIH. 

Un estudio realizado en mujeres de cuatro ciudades del África 

Subsahariana evidenció que la infección por Trichomonas 

vaginalis era significativamente más frecuente en dos 

ciudades con gran prevalencia de infección por el VIH, 

(29,3% en Kisumu, Kenya, y 34,3% en Ndola, Zambia]), 

que en dos ciudades con niveles relativamente bajos de 

infección por el VIH (3,2% en Cotonou, Benin y 17,6% en 

Yaondé, Camerún. En Perú, se detectó Trichomonas vaginalis 

en 16,5% habitantes de las mujeres de zonas rurales de los 

altiplanos, así como de las regiones selváticas y costeras. 

La prevalencia de la infección por Trichomonas vaginalis fue 

inferior a la de vaginitis bacteriana (43,7%) en estas mujeres. 

En los países de Medio Oriente, estudios ad hoc indicaron 

que la prevalencia fue de 29,9% en las mujeres que asisten a 

consultorios de atención femenina ambulatoria en Yemen, 12% 

en las pacientes que reciben atención obstétrica y ginecológica 

en Jordania y 19,9% en las profesionales del sexo en Egipto. 

En Lisboa, Porturgal, un estudio que se llevó a cabo en mujeres 

encarceladas evidenció una gran prevalencia de tricomoniasis 

(31,2%); más de 75% de las mujeres la padecían en 

combinación con otras ITS. 

En Asia prácticamente son inexistentes los datos sobre la 

tricomoniasis obtenidos en la comunidad. En Sri Lanka, la 

notificación sistemática de los consultorios de ITS de 1995 a 

2005 muestra un reducido número de 262 casos notificados 

en 1995, a 155 en 2005. 

Los hombres con infección por Trichomonas vaginalis por 

lo general son asintomáticos. En un estudio realizado en 

siete países de África Occidental(Benín, Burkina Faso, Costa 

de Marfil, Ghana, Guinea, Malí y Senegal) en varones que 

acudieron a instituciones de atención primaria de salud 

por presentar secreción uretral, se encontró Trichomonas 

vaginalis en 15% de quienes tenían una uretritis no causada 

por gonococos ni por clamidias. Se registró una diferencia de 

hasta 10 veces en la prevalencia de Trichomonas vaginalis 

entre distintos países que iba desde 2,5% en Costa de Marfil 

hasta 24,5% en Senegal. Esta variación entre países se 

observó cuando la infección por Trichomonas vaginalis se 

presentó de manera aislada o junto con infección por Neisseria 

gonorrhoeae o por Chlamydia trachomatis. En un estudio 

más reciente que se realizó en Johanesburgo, Sudáfrica, 

se aisló Trichomonas vaginalis en 4,1% de los varones que 

presentaban uretritis sintomática, mientras que en aquellos 

con síndrome de úlceras genitales fue el microorganismo 

patógeno urinario que se aisló con mayor frecuencia (19,7%). 

3.6 Vigilancia de la resistencia de Neisseria 
gonorrhoeae a los antimicrobianos
La aparición de la infección gonocócica multifarmacorresistente 

es uno de los problemas de salud pública más importantes 

que existen hoy en día1. Las infecciones gonocócicas 

tienen graves implicaciones en la salud reproductiva, la 

salud materna y del recién nacido, como: 1) aumento de 

la transmisión del VIH; 2) infertilidad en las mujeres y los 

hombres; 3) embarazo ectópico y morbilidad materna; 4) 

abortos en el primer trimestre, y 5) infecciones oculares 

neonatales graves, que pueden causar ceguera. 

El tratamiento antimicrobiano eficaz constituye un componente 

esencial en el abordaje de las infecciones gonocócicas. En los 

últimos años, el gonococo ha adquirido rápidamente resistencia 

a los antibióticos que suelen utilizarse, y quedan pocas opciones 

de tratamiento, por lo que la vigilancia regular de la resistencia 

a los antimicrobianos es muy importante. Sin embargo, muchos 

países de ingresos bajos y medianos carecen de los medios 

de laboratorio necesarios para hacer el seguimiento de la 

resistencia a los antimicrobianos, lo cual hace que, en aquellos 

casos donde existe la vigilancia continua, ésta sea muy limitada. 
1 WHO Global action plan to control the spread and impact of antimicrobial 

resistance in Neisseria gonorrhoeae
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4. Sistemas de vigilancia de las ITS
La vigilancia consiste en la recopilación sistemática de datos, 

su comparación y análisis, con una rápida difusión a quienes 

necesitan conocerlos, a fin de que puedan tomarse las 

medidas pertinentes. Un sistema adecuado de vigilancia  

de enfermedades aporta información para la planificación,  

la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los programas 

de intervención en salud pública. La vigilancia de las ITS 

suele realizarse a través de los servicios de atención de salud 

existentes y mediante encuestas periódicas de evaluación  

de la prevalencia y la etiología de los síndromes. 

4.1 Justificación de la vigilancia de las ITS

A lo largo de los años, la vigilancia de las ITS ha sido pobre, 

por razones como: 

• la falta de directrices nacionales claras; 

• la ausencia de compromiso político y económico; 

• la falta de capacidad para analizar y utilizar los datos; 

• la naturaleza asintomática de algunas ITS, en particular 

en las mujeres; 

• el estigma y la discriminación en el contexto de las 

poblaciones clave con mayor riesgo de padecer ITS; 

• la notificación limitada por parte de los sectores de la 

salud privados y no oficiales, donde se tratan la mayoría 

de las ITS. 

La información fidedigna y uniforme sobre la carga de las 

ITS, guía las actividades eficaces de control y prevención. Los 

países que han ejecutado satisfactoriamente la vigilancia de 

las ITS han podido orientar sus recursos hacia los aspectos 

donde era necesario hacerlo. Por ejemplo, Tailandia ha 

sido reconocida durante mucho tiempo como un país del 

Sudeste Asiático con un sólido sistema de vigilancia de las 

ITS y de la infección por el VIH. A comienzos de la década 

de 1980, el principal modo de transmisión de las ITS se 

daba entre las profesionales del sexo y sus clientes varones. 

De 1982 a 1988 se notificaron cerca de 60 000 a 100 000 

casos de ITS en los varones que acudían a los servicios de 

estas profesionales. Esta información se utilizó para que el 

Ministerio de Salud Pública diseñara y aplicara un programa 

integrado de control de las ITS, que incluía el uso del condón 

en 100% de los casos en los prostíbulos a finales de la 

década de 1980. El éxito de la intervención se evidenció en 

la disminución sustancial del número de casos notificados 

de ITS y en la reducción de cinco veces en el número de 

hombres tratados en los consultorios de ITS entre 1990 y 

1995. Esta tendencia resultó ser uniforme en todo el país. 

La notificación sistemática de casos se basa principalmente 

en aquellos que son sintomáticos. Sin embargo, debido a la 

naturaleza en gran parte asintomática de varias ITS, es preciso 

hacer el tamizaje para identificar estas infecciones. Se ha 

empleado la información de los programas de tamizaje de las ITS 

para complementar los datos de la vigilancia sistemática. Tales 

estrategias han sido eficaces para descubrir el resurgimiento 

de la sífilis y se han utilizado para aplicar intervenciones que 

son efectivas, factibles y eficaces, en función de los costos para 

prevenir las secuelas de largo plazo y los desenlaces adversos del 

embarazo. No obstante, el tamizaje de otras ITS, como la infección 

por Chlamydia trachomatis, resulta costoso y no es factible en 

muchos entornos; por otra parte, su eficacia en función de los 

costos no se ha quedado claramente demostrada. 

Este documento pretende abordar cuestiones importantes 

relacionadas con la vigilancia de las ITS y brindar orientación a los 

distitnos países para que puedan establecer e implantar sistemas 

de vigilancia de las ITS, así como utilizar los datos generados en la 

vigilancia para mejorar los servicios de atención de las ITS. 

4.2 Objetivos de la vigilancia de las ITS

La información obtenida en la vigilancia de las ITS ayuda a: 

• describir y vigilar la magnitud de las infecciones 

de transmisión sexual, su distribución en diversas 

poblaciones y sus tendencias a lo largo del tiempo; 

• suministrar información para la promoción de la causa, 

planificación y gestión de programas mediante: 

 – la provisión de datos para vigilar y evaluar  

la repercusión de las intervenciones; 

 – la ayuda para definir los recursos necesarios para  

la prevención y atención de las ITS; 

• determinar la etiología de las ITS y la sensibilidad a los 

antibióticos, a fin de mejorar la atención al paciente. 

4.3 Principios de la vigilancia de las ITS

Los principios que se a continuación se presentan, se aplican 

en los objetivos mencionados. 

4.3.1 Factibilidad

La vigilancia de las ITS tiene que adaptarse a la estructura y a 

la capacidad del sistema de salud. Es mejor tener un sistema 

sencillo que funcione, a uno complejo pero disfuncional.

Para que todos los centros y las áreas del sistema lleven a 

cabo una notificación sistemática, la vigilancia debe ser parte 

integrante de los procedimientos habituales de tratamiento de los 
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casos. Para lograr lo anterior, es necesario que los formularios 

y los procedimientos de notificación sean sencillos y fáciles de 

comprender y utilizar, además de que sean instrumentos donde 

únicamente se recopile la información que vaya a utilizarse. 

El aumento del volumen de los datos recopilados incrementa la 

complejidad de los formularios de notificación; el resultado es 

que probablemente tanto la la información como el análisis estén 

incompletos, pues se considera que su recopilación y elaboración 

constituyen tareas demasiado engorrosas y complejas. Si se 

necesita información más detallada, se recomienda hacer estudios 

específicos en centros seleccionados. 

4.3.2 Continuidad y sostenibilidad

A fin de que la vigilancia de las ITS sea coherente e integral, 

es preciso hacer una inversión de largo plazo para velar por 

su continuidad. 

Si no se dispone regularmente de datos, será difícil interpretarlos 

y tomar decisiones, con el consiguiente uso ineficaz de los 

recursos, por lo que deben garantizarse recursos humanos  

y financieros sostenibles. 

4.3.3 Normalización y coherencia

Para interpretar los datos significativamente y hacer 

comparaciones entre diferentes periodos y lugares, 

es importante recopilarlos empleando procedimientos 

normalizados; por otra parte, los cambios en los métodos 

de recopilación de datos deben ser mínimos. 

Todos los centros de notificación de los sistemas deben utilizar 

definiciones de casos y formularios de notificación uniformes, 

así como procedimientos de notificación congruentes. Por otra 

parte, todos los centros deben notificar, al menos, los mismos 

elementos informativos para cada caso. Llegado el momento 

de analizar las tendencias, es importante incluir sólo los datos 

recopilados en los mismos centros. 

En el caso de que las nuevas tecnologías deban cambiar, 

esto deberá llevar a cabo sistemáticamente y con una 

planificación meticulosa, teniendo en cuenta los recursos, 

la estructura del sistema de salud y las necesidades de 

capacitación. Por ejemplo, las nuevas tecnologías pueden 

permitir la notificación de los datos de seroprevalencia de 

la sífilis, basados en los resultados de las pruebas rápidas 

de detección. Sin embargo, durante el periodo de transición 

será preciso hacer una interpretación cuidadosa de los datos. 

El nuevo enfoque de análisis y los datos obtenidos deben 

validarse mediante el uso del algoritmo de análisis utilizado 

antes de disponer de la nueva prueba. 

4.3.4 Confidencialidad de los datos de la vigilancia 
de las ITS

Todos los programas de vigilancia de las ITS han de observar 

el principio de confidencialidad médica, que impide la 

divulgación no autorizada de la información de identificación 

personal sobre los pacientes y garantiza la protección de los 

derechos humanos. La notificación de los datos resultantes 

de la vigilancia debe ser anónima. Los programas de control 

de las ITS deben plasmar en papel sus políticas con respecto 

a la confidencialidad y el anonimato en lo que respecta a los 

datos de vigilancia de las ITS, que incluyan lo siguiente: 

• toda la información de identificación personal debe 

eliminarse en el centro de asistencia sanitaria antes 

de que los datos se notifiquen al siguiente nivel; tal 

notificación generalmente puede basarse en datos 

agregados. Se debe instruir al personal responsable  

del registro, el almacenamiento y la notificación de los 

datos de la vigilancia de las ITS acerca de la importancia 

de la privacidad y la confidencialidad; 

• todos los datos brutos deben almacenarse en un lugar 

seguro al que sólo pueda acceder personal autorizado. 

Para obtener más información, consúltense las normas 

provisionales del ONUSIDA: Normas sobre la protección de la 
confidencialidad y la seguridad de la información sobre el VIH (14 ). 

4.3.5 Realimentación periódica

Es importante brindar oportunamente realimentación, mediante 

reuniones, boletines informativos, etc., a todos los miembros 

del personal que intervienen en el sistema de vigilancia. 

4.4 Componentes fundamentales de la vigilancia 
de las ITS

Los componentes fundamentales de la vigilancia de las ITS para 

que los programas de control de las ITS sean eficaces son: 

• la notificación de los casos de ITS utilizando enfoques 
sindrómicos y etiológicos: la información obtenida a partir 

de la notificación de casos, se emplea para definir la 

magnitud del problema de las ITS en las poblaciones que 

acuden a recibir la atención correspondiente;

• la evaluación de las etiologías de los síndromes: deben 

evaluarse periódicamente las etiologías de los síndromes 

de las ITS, a fin de fundamentar las recomendaciones de 

tratamiento correctas y calcular la carga de morbilidad al 

hacer la combinación con los informes de casos sindrómicos; 

• la vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos: es preciso 

hacer una evaluación periódica de los perfiles de resistencia 

a los antimicrobianos, en particular de Neisseria gonorrhoeae, 
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con el objeto de fundamentar las recomendaciones  

de tratamiento correctas; 

• el análisis y el seguimiento de la prevalencia: se hace 

recurso de los estudios de prevalencia para determinar 

la magnitud de las ITS en personas pertenecientes a 

determinadas poblaciones. La evaluación y el seguimiento 

de la prevalencia permiten identificar a los subgrupos 

en riesgo y, cuando se realizan sistemáticamente en 

diferentes puntos a la vez, es posible vigilar la tendencia  

de la infección en poblaciones específicas. 

Además de los estudios de prevalencia, los de 

comportamiento pueden aportar información importante 

para interpretar los datos de vigilancia de las infecciones 

(búsqueda de atención de salud) y para la planificación y 

el seguimiento de las estrategias de prevención primaria 

(determinantes del riesgo). Estos estudios suelen ser 

complejos y dependen, en gran medida, de los respectivos 

entornos de la sociedad. No se abordarán detalladamente 

en este documento, pero la sección 4.6 ofrece información 

sobre los estudios del comportamiento en el contexto de la 

vigilancia de segunda generación de la infección por el VIH. 

Estos componentes fundamentales se complementan y 

proporcionan un marco para la vigilancia que puede adaptarse 

para ser utilizado en la mayoría de los países. Los métodos 

de aplicación dependerán de las infraestructuras de vigilancia 

de las ITS existentes, en particular del grado de disponibilidad 

de las pruebas de laboratorio en la atención clínica corriente, 

y de la estructura de los sistemas de información sanitaria ya 

implantados para la notificación como parte de la vigilancia 

integrada de las enfermedades. Cuando se utiliza de manera 

conjunta la información obtenida a partir de los componentes 

de la vigilancia de las ITS (figura 1), se obtiene una imagen 

integral de la carga de las ITS en un país determinado. 

Figura 1.  

Objetivos y componentes fundamentales de la vigilancia de las ITS

4.5 Utilización de los datos de la vigilancia
Los datos generados en la vigilancia de las ITS deben ser 

completos y coherentes y estar actualizados; asimismo, 

deberán destinarse a mejorar los servicios relacionados 

con las ITS. Es necesario analizar y convertir dichos datos 

en información que orientará los programas de control de 

las ITS a dirigir las intervenciones ahí donde sea necesario, 

además de revisar las normas de tratamiento que ayudarán 

a mejorar la atención al paciente. Es necesario utilizar 

los datos resultantes de la vigilancia de las ITS en las 

actividades de prevención y promoción de la causa de los 

planos local, regional y nacional. La información regional 

y nacional sobre la carga de las ITS también sirve de base 

para las estimaciones de las ITS a escala mundial. Asimismo, 

los datos procedentes de la vigilancia de las ITS pueden 

contribuir a la vigilancia de la infección por el VIH. 

4.6 Vigilancia de las ITS como componente de la 
vigilancia de segunda generación de la infección 
por el VIH
La vigilancia de primera generación de la infección por el 

VIH dependía exclusivamente de los datos de la notificación 

de casos de sida contraídos. En el año 2000 se promovió la 

vigilancia de segunda generación de la infección por el VIH, 

con el fin de adaptar los sistemas de vigilancia al estado 

epidémico de cada país. En concreto, se propuso que la 

vigilancia de segunda generación: 

• sea dinámica y cambie junto con la epidemia; 

• utilice recursos de recopilación de datos para generar 

información más útil; 

• combine datos biológicos y conductuales para que  

la capacidad aclaratoria sea máxima; 

• integre información de otras fuentes; 

• utilice los resultados para aumentar y mejorar la respuesta. 

COMPONENTES FUNDAMENTALES OBJETIVOS
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Una actualización más reciente, de 2012, ha mantenido las 

ITS como un elemento importante de la vigilancia de segunda 

generación (6 ).

La vigilancia de las ITS desempeña un papel especial en 

la vigilancia de segunda generación de la infección por el 

VIH, al ser un componente esencial de esta estrategia de 

vigilancia (figura 2). La vigilancia de las ITS no se limita 

a su propio componente fundamental, sino que también 

Adaptado de: Guidelines for second generation HIV surveillance: an update: know your epidemic.  
Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2011 (6 ). 

Dado que las ITS son marcadores de las relaciones sexuales practicadas sin protección, la vigilancia de los nuevos 

casos de ITS (por ejemplo, secreción uretral, sífilis primaria y secundaria y gonorrea) en el marco de la vigilancia  

de segunda generación de la infección por el VIH puede servir como: 

• alerta temprana del potencial epidémico del VIH a partir de la transmisión sexual en una población determinada, 

en particular cuando la infección por el VIH todavía no se ha establecido; 

• un indicador de una actividad sexual de alto riesgo en curso, que puede necesitar de intervenciones 

programáticas más dinámicas para reducir el riesgo. 

• Así pues, el fortalecimiento de la vigilancia de las ITS es un componente importante de la vigilancia de segunda 

generación de la infección por el VIH. 

puede formar parte de otros componentes, como las 

encuestas conductuales o bioconductuales y la vigilancia 

centinela. Además, los datos obtenidos mediante la 

vigilancia de segunda generación de la infección por el VIH 

– como la estimación del tamaño de los grupos de riesgo 

y las encuestas sobre comportamientos – pueden ser 

informativos a los efectos de la vigilancia de las ITS.

Figura 2 
Componentes de la vigilancia de segunda generación de la infección por el VIH
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Vigilancia de las ITS
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4.7 Criterios para la selección de las ITS que deben someterse a vigilancia

Los criterios para seleccionar y dar prioridad entre las enfermedades que deben someterse a vigilancia, son los siguientes: 

la carga de morbilidad o repercusión sobre la salud; el potencial epidémico de la infección; los modelos cambiantes de la 

enfermedad; la posibilidad de evitarlas mediante actividades de salud pública, y las repercusiones sociales y económicas. 

La determinación de las ITS a las que se debe dar prioridad a los efectos de la vigilancia, puede hacerse clasificando cada 

infección conforme a estos criterios. A partir de este ejercicio, resultan las siguientes afecciones e ITS clave que deben  

incluirse en la vigilancia de las ITS (recuadro 1): 

• enfoque etiológico: sífilis, gonorrea;

• enfoque sindrómico: secreción uretral y enfermedades que provocan úlceras genitales.

Recuadro 1.  
Afecciones clave en la vigilancia de las ITS 

Enfoque etiológico 

Sífilis 
La sífilis causada por Treponema pallidum es una infección clave para la vigilancia de las ITS. Las siguientes son algunas 

de las razones que respaldan esta recomendación: 

• es una infección prevenible y tratable; 
• se considera un problema de salud pública porque la sífilis incipiente, sin tratar, en el embarazo, se asocia a 

desenlaces adversos –mortinatos y muerte neonatal–, inclusive en los entornos de prevalencia baja; 
• el tamizaje y el control de la sífilis en las madres constituye una intervención eficaz en función de los costos; 
• al ser una enfermedad que provoca úlceras genitales, facilita la transmisión y adquisición del VIH; 
• existen iniciativas mundiales para controlar las enfermedades que provocan úlceras genitales y la sífilis congénita; 
• puede servir para vigilar las tendencias, si se utilizan los medios diagnósticos apropiados.

Gonorrea 
La gonorrea, causada por Neisseria gonorrhoeae, debe considerarse como una infección clave para la vigilancia de las ITS, 

por las siguientes razones: 

• es una infección que puede prevenirse y tratarse; 
• si no se trata, causa complicaciones y secuelas graves; 
• tiene una gran tasa de morbilidad tanto en los varones como en las mujeres; 
• la infección tiene un elevado potencial epidémico; 
• los niveles de resistencia a los antimicrobianos tradicionalmente altos y la creciente resistencia a las opciones  

de tratamiento hoy en día recomendadas, pueden hacer que esta infección no sea tratable; 
• puede servir para vigilar las tendencias si se emplean los medios diagnósticos apropiados.

Clamidiosis 
La infección por Chlamydia trachomatis: 

• es prevenible y tratable; 
• puede tener un potencial epidémico similar al de la gonorrea;
• su carga de morbilidad es alta, especialmente en adolescentes; 
• se asocia a resultados sanitarios adversos: enfermedad pélvica inflamatoria, infertilidad, embarazo ectópico  

e infecciones neonatales, entre otros. 

El tamizaje de las infecciones por Chlamydia trachomatis no es factible en muchos entornos y, por consiguiente, no puede 

recomendarse su inclusión en los programas ordinarios de vigilancia en cualquier país. No obstante, la infección puede 

vigilarse como parte de los síndromes de secreción uretral e incluirse en las evaluaciones de la prevalencia (secciones 6 y 7)
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Recuadro 1 (continuación). 
 Afecciones clave en la vigilancia de las ITS

Chancro blando 
El chancro blando, causado por Haemophilus ducreyi, es más sensible a las medidas de control que otras ITS comunes, 

y su erradicación es factible. Es un cofactor de la propagación de la infección por el VIH. Debido a la dificultad de 

diagnóstico, no puede recomendarse su inclusión en la vigilancia ordinaria etiológica en todos los entornos. Sin embargo, 

debe vigilarse como parte del síndrome de enfermedades que provocan úlceras genitales (sección 6).

Tricomoniasis 
La tricomoniasis, causada por Trichomonas vaginalis: 

• es una infección prevenible y tratable; 
• es la ITS no vírica más prevalente; 
• si no se trata, se asocia a resultados adversos en el embarazo y puede potenciar la transmisión del VIH. 

Los centros de diagnóstico de la tricomoniasis son todavía limitados y, en lo que respecta al costo y al desempeño,  

no puede recomendarse su inclusión en la vigilancia ordinaria en cualquier país. No obstante, puede vigilarse como parte 

de los síndromes de secreción uretral e incluirse en las evaluaciones de la prevalencia (secciones 6 y 7).

Enfoque sindrómico 

Síndrome de secreción uretral 
Este síndrome es considerado clave para la vigilancia de las ITS por las siguientes razones: 

• es prevenible y tratable; 
• la carga del síndrome de secreción uretral es alta; 
• los agentes causales más comunes (Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis) son prevalentes y se asocian a 

resultados sanitarios adversos; 
• el propio síndrome suele ser indicativo de una ITS.

Síndrome de enfermedades que provocan úlceras genitales  
Este síndrome también se considera clave para la vigilancia de las ITS porque: 

• la carga es alta; 
• las causas clásicas son la sífilis y el chancro blando, que son prevenible y tratables; 
• facilita la transmisión del VIH; 
• el papel cada vez más importante del VHS como causa más prevalente de enfermedades que provocan úlceras 

genitales, exige una vigilancia estrecha y un tratamiento apropiado. 

Síndrome de flujo vaginal 
La vaginitis bacteriana es la causa más común de síndrome de flujo vaginal; no se trata de una infección de transmisión 

sexual, por lo que la inclusión del síndrome de flujo vaginal en la vigilancia de las ITS debe interpretarse con precaución. 

• Los casos del flujo vaginal no deben registrarse ni incluirse en el recuento de las ITS. 
• Sin embargo, el síndrome indica la carga de las infecciones distintas a las ITS en las mujeres y permite calcular  

las necesidades de medicamentos. 
• La evaluación periódica de las causas de flujo vaginal permitirá hacer una estimación de las ITS en las mujeres  

con flujo vaginal en ese entorno. 

Síndrome de dolor abdominal inferior en las mujeres 
Como ocurre con el flujo vaginal, el síndrome de dolor abdominal inferior en las mujeres puede ser útil, ya que aporta 

información sobre el número de casos vistos y ayuda en la asignación de recursos y de preparados farmacéuticos. 

No obstante, este síndrome no resulta fiable para evaluar la incidencia o la prevalencia de ITS, ni para determinar la 

repercusión de un programa contra las ITS, ya que puede ser causado por otros agentes patógenos, al igual que las ITS.
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4.7.1 Poblaciones que deben someterse  
a la vigilancia de las ITS

En general, la notificación universal de casos únicamente 

abarca a los pacientes sintomáticos que buscan atención 

en los centros de asistencia sanitaria. Sin embargo, una 

proporción significativa de individuos con ITS sintomáticas no 

busca atención y es preciso considerarlos para lograr que la 

vigilancia sea más exhaustiva; entre ellos se encuentran las 

poblaciones que corren el mayor riesgo y que son vulnerables. 

Además, a menudo tienen un acceso limitado a los servicios 

de atención de salud, como los profesionales del sexo, los 

usuarios de drogas por vía intravenosa, los HSH, conductores 

de camión de largo recorrido, los migrantes y los adolescentes. 

Es posible que se precisen estrategias especiales orientadas, 

a fin de identificar estas poblaciones y determinar la carga 

de la infección en ellas. Tales grupos de población deben 

determinarse localmente de acuerdo con las situaciones  

y evaluaciones de cada país. Asimismo, todo programa 

nacional también deberá indicar cuáles son los sitios óptimos  

y representativos para recopilar datos de tales poblaciones. 

En el cuadro 1 se presentan los componentes de la vigilancia 

de las ITS recomendados por la OMS, así como los enfoques 

y los métodos en el contexto de diferentes poblaciones. 

Cuadro 1. Poblaciones, componentes y enfoques para la vigilancia recomendados por la OMS 

Categoría  
de población

Población Componente  
de vigilancia

Sitios posibles Enfoques y métodos  
de vigilancia

Población 
general

Varones y mujeres 
sexualmente activos

Notificación ordinaria de 
casos (universal  
o centinela)

Consultorios de atención primaria  
de la salud (donde se lleven a cabo 
las consultas por ITS)
Consultorios de ITS de referencia 
especializados
Consultorios de planificación familiar
Consultorios de ginecología
Consultorios de urología

Vigilancia sindrómica
Vigilancia mediante  
el laboratorio (cuando  
sea factible)

Embarazadas Notificación ordinaria de 
casos (universal  
o centinela)

Consultorios de atención prenatal
Consultorios de atención primaria  
de la salud

Vigilancia mediante el 
laboratorio (serología  
de la sífilis) y sindrómica

Adolescentes Notificación ordinaria de 
casos (universal  
o centinela)

Servicios de salud comunitarios 
adaptados a los adolescentes
Centros para jóvenes
Consultorios escolares
Consultorios de atención primaria 
de la salud (consultorios de ITS que 
forman parte de la atención primaria 
de salud)

Vigilancia sindrómica
Vigilancia mediante  
el laboratorio

Poblaciones 
puente

Clientes de 
profesionales  
del sexo
Hombres bisexuales
Pacientes que 
buscan tratamiento 
para las ITS
Población específica 
del país, como 
militares, marinos, 
trabajadores del 
sector del transporte

Notificación ordinaria de 
casos (universal  
o centinela)

Evaluación de  
la prevalencia

Consultorios de atención primaria 
de la salud
Consultorios de ITS
Consultorios militares
Dispensarios laborales
Consultorios para marinos

Vigilancia mediante el 
laboratorio (vigilancia 
sindrómica cuando no se 
disponga de instalaciones  
de laboratorio)

Población en 
mayor riesgo 

Profesionales del sexo
Personas que 
consumen drogas
Hombres que 
tienen relaciones 
homosexuales
Clientes de 
profesionales del sexo

Notificación ordinaria de 
casos (universal  
o centinela)

Evaluación de  
la prevalencia

Consultorios de atención primaria 
de la salud
“Puntos críticos”a

Consultorios de ITS

Vigilancia mediante el 
laboratorio (vigilancia 
sindrómica cuando no  
se disponga de instalaciones 
de laboratorio)

a Entre los “puntos críticos” o zonas de captación que los países han utilizado para la vigilancia se encuentran los puertos marítimos, 
las minas (por ejemplo en Sudáfrica y China), las paradas de camiones de largo recorrido (India y África Oriental), prostíbulos y salas de 
entretenimiento físico (por ejemplo, en Tailandia y Camboya), y los bares, clubes y saunas de homosexuales (Europa, América del Norte 
y América Latina). 
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4.8 Aspectos de medición en la vigilancia

Existen 30 agentes patógenos sexualmente transmisibles; algunos producen síntomas, mientras que otros no. Las infecciones  

y los síndromes que tienen una manifestación aguda, son sintomáticos y específicos de una infección reciente por algún agente 

patógeno productor de ITS; éstos son los mejores indicadores de la incidencia de ITS. Entre las ITS con manifestaciones en gran 

medida agudas y sintomáticas, se encuentran: 

• la sífilis primaria y secundaria,

• la gonorrea en los varones (secreción uretral),

• el chancro blando. 

4.8.1 Incidencia

La incidencia de un problema de salud se define como el número de nuevos casos que ocurren en una población durante 

un lapso definido. Así entonces, se refiere a la cifra de nuevos casos de un problema de salud que se dan en una población 

en riesgo, en un periodo especificado. El numerador es el número de nuevos casos que surgen en una población durante un 

periodo definido; el denominador es la población en riesgo durante el mismo periodo: 

Incidencia (I ) =  número de nuevos casos de una infección específica durante un periodo definido

población en riesgo en el mismo periodo
 

4.8.2 Prevalencia

La prevalencia de un problema de salud se define como el número total de casos en la población en un momento determinado. 

La prevalencia es el número total de casos en la población dividido entre el número de individuos de la población en un periodo 

definido. El numerador representa el número total de infecciones o enfermedades durante un periodo definido y el denominador 

constituye la población total durante el mismo periodo. Expresado matemáticamente, si “A” es el número de individuos  

de la población que presentan la infección o la enfermedad en un periodo determinado, y “B” es el número de individuos de  

la población que no presentan la infección o la enfermedad en ese mismo periodo, entonces: 

número de personas con una infección o una enfermedad específica durante un periodo definido (A )

población total en el mismo periodo  (A + B )
Prevalencia (P ) =

 

La prevalencia de la infección indica cuán común es una afección en una población en un periodo determinado. Sin embargo, 

resulta difícil determinar la incidencia y la prevalencia de las ITS dada la variedad de patrones en materia de búsqueda de 

atención médica que existen entre la población, así como a la naturaleza asintomática de las ITS, la disponibilidad limitada  

de pruebas de laboratorio y la escasa sensibilidad de las pruebas diagnósticas que son accesibles. Por consiguiente, para poder 

definir mejor la carga de las ITS, se ha optado por llevar a cabo encuestas de evaluación de la prevalencia en grupos  

de población específicos, como son los profesionales del sexo, las mujeres que asisten a consultorios de planificación familiar, 

las embarazadas, los migrantes, los adolescentes, etcétera. 
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5. Componentes fundamentales 
de la vigilancia de las ITS

5.1 Notificación de casos de ITS

Los casos de ITS pueden identificarse a través de los 

individuos sintomáticos que buscan atención para las ITS; sin 

embargo, existen otras estrategias, tal como se indica  

a continuación. 

5.1.1 Búsqueda de casos

Incluye la realización oportunista de pruebas a las personas 

que asisten a los establecimientos de asistencia sanitaria por 

razones distintas a la búsqueda de atención de las ITS, como 

jóvenes, mujeres en general, profesionales del sexo, personas 

que acuden a consultorios de planificación familiar, como: 

• exploración de las mujeres que asisten a los consultorios  

de salud maternoinfantil y de planificación familiar; 

• localización de los contactos: detección y tratamiento  

de los contactos de personas que acuden al centro  

y presentan ITS; 

• examen e investigación de las personas que acuden a 

centros de asistencia sanitaria que pueden tener mayor 

riesgo de infección, como los profesionales del sexo. 

5.1.2 Tamizaje

El tamizaje incluye el examen y la investigación de las personas 

asintomáticas que no acuden a los centros de asistencia 

sanitaria. El tamizaje puede estar dirigido a grupos de la 

comunidad a los que se considera corren con mayor riesgo 

de contraer la infección, como los profesionales del sexo; 

los choferes de camiones que realizan largos recorridos; los 

miembros de las fuerzas armadas; los jóvenes; los viajeros; 

los consumidores de drogas inyectables , así como los 

consumidores de drogas por inhalación. 

Todos los casos de ITS identificados mediante la búsqueda  
de casos, el tamizaje o una combinación de ambas 
estrategias, deben ser detectados a través del sistema  
de vigilancia y notificados. 

La notificación de casos es el proceso mediante el cual 

los centros de asistencia médica, o bien los laboratorios, 

informan a las autoridades de salud pública de los casos de 

alguna enfermedad, detectados. La vigilancia de las ITS ha 

dependido, tradicionalmente, de los casos notificados por los 

establecimientos de asistencia médica como una actividad 

de vigilancia fundamental que ayuda a evaluar la carga de 

morbilidad y a vigilar las tendencias a lo largo del tiempo. 

La notificación de casos de ITS puede llevarse a cabo de manera 

universal o centinela, dependiendo del sistema de notificación 

nacional y de la manera como se organizan y prestan los 

servicios de prevención y control de las ITS. La notificación 

universal de casos es el proceso mediante el cual todos los 

centros de asistencia sanitaria cuentan y notifican todos los 

casos registrados. La notificación de casos de los centros 

centinela consiste en la recopilación de datos de cierto número 

de centros a fin de captar información sobre los problemas de 

salud de las poblaciones “centinela,” a las que se considera 

representativas de un grupo de población de interés. 

En la mayoría de los entornos se carece del apoyo que puede 

brindar el laboratorio en el centro de salud, de tal manera 

que la única opción es la notificación de casos sindrómica. 

La notificación etiológica de casos de ITS, que se lleva a cabo 

en muchas naciones con ingresos elevados, es factible si 

habitualmente se dispone de pruebas diagnósticas de las ITS 

en todos los centros de salud. 

De acuerdo con la disponibilidad de recursos, la notificación 
del diagnóstico puede basarse en los enfoques sindrómicos  
o etiológicos. 

Las ITS consideradas esenciales en la notificación de casos son: 

• la infección por Treponema pallidum (sífilis);

• la infección por Neisseria gonorrhoeae.

Tal como se recomienda en las Directrices para la vigilancia 
de las infecciones de transmisión sexual de ONUSIDA/OMS, 

los únicos síndromes que son útiles para vigilar la tendencia 

de la incidencia de las ITS son la secreción uretral en los 
varones y las enfermedades que provocan úlceras genitales 

tanto en los hombres como en las mujeres (sección 4.7). 

5.1.3 Definiciones de casos para la vigilancia de las ITS

La definición de casos consiste en una serie de criterios que 

utilizan parámetros clínicos o de laboratorio para indicar si una 

persona tiene una infección o una enfermedad determinada. Para 

que una infección específica, como la sífilis, o una enfermedad 

determinada, como las que provocan úlceras genitales, se 

consideren sistemáticamente un caso, es esencial definir y 

normalizar los métodos de medición de los criterios elegidos y, en 

la medida de lo posible, actuar de manera precisa e inequívoca. La 

aplicación de las mismas definiciones de casos en la totalidad del 

sistema de salud pública de un país garantiza la comparabilidad a 

lo largo del tiempo y entre todas las regiones. 

Las definiciones de casos para la vigilancia de las ITS pueden 

basarse en el diagnóstico sindrómico o etiológico. 
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Las definiciones sindrómicas no requieren pruebas diagnósticas de laboratorio. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas 

que tienden a presentarse juntos y que, desde el punto de vista clínico, son indicativos de una determinada enfermedad. 

Las definiciones sindrómicas de los casos que pueden usarse para efectos de la vigilancia, se presentan en el recuadro 2. 

Recuadro 2.  
Criterios clínicos recomendados por la OMS para la definición sindrómica de los casos, para efectos  
de la vigilancia: síndromes de ITS clave

Enfermedades que provocan úlceras genitales 

Úlcera (una interrupción visible en la piel) en el pene, el escroto o el recto en los varones y en los labios vulvares, la 

vagina, el cuello uterino y el recto en las mujeres. El síndrome de enfermedades que provocan úlceras genitales puede ser 

ocasionado por Treponema pallidum (sífilis); Haemophilus ducreyi (chancro blando); Chlamydia trachomatis (cepas L1-L3, 

Linfogranuloma venéreo); Klebsiella granulomatis (granuloma inguinal), o bien VHS-1 o VHS-2 (herpes genital).

Secreción uretral 

En los varones, exudado (con o sin disuria) que se observa en el meato uretral, con o sin expresión de la uretra. El síndrome 

de secreción uretral suele ser ocasionado por Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis.a 

a    Otros agentes infecciosos asociados al síndrome de secreción uretral son Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum y Tricho-
monas vaginalis.

Únicamente se puede hacer la notificación basada en definiciones etiológicas de los casos, cuando a la atención clínica 

cotidiana de las ITS se incorporan sistemas bien desarrollados de diagnóstico de laboratorio. Para ciertas ITS, como la sífilis, 

el estadio de la enfermedad está definido por los resultados y los antecedentes clínicos, mientras que la etiología definitiva se 

determina mediante las pruebas de laboratorio. 

Cuando se utilizan las definiciones etiológicas de los casos, éstos pueden clasificarse adicionalmente en probables o confirmados, 

dependiendo de la capacidad de la prueba analítica para identificar definitivamente el microorganismo (anexo 1).

Es necesario notificare todos los casos probables y confirmados. 

Las definiciones etiológicas de los casos que pueden usarse para efectos de la vigilancia figuran en las listas de los recuadros 3 y 4. 

Recuadro 3.  
Criterios clínicos y de laboratorio recomendados por la OMS para la definición etiológica de casos, para efectos  
de la vigilancia: gonorrea

• Probable: demostración microscópica de diplococos intracelulares gramnegativos en una muestra de endocérvix, uretra o recto.

• Confirmada: aislamiento, mediante cultivo, de diplococos intracelulares gramnegativos oxidasa-positivos, confirmado con 
una prueba de utilización de azúcares (u otro método confirmatorio específico de la especie) o la demostración de ADN 
específico de Neisseria gonorrhoeae en una muestra clínica (de endocérvix, uretra, recto o faringe), mediante una prueba 
de detección de ácidos nucleicos adecuadamente evaluada.

La sífilis activa o sin tratar puede diferenciarse de la sífilis anteriormente tratada mediante una combinación de pruebas 

treponémicas (como la prueba de hemaglutinación de Treponema pallidum [TPHA], o una prueba treponémica rápida) y 

no treponémicas (como la prueba VDRL [del inglés Venereal Disease Research Laboratory] y la RPR [prueba rápida de 

cuantificación de reaginas en el plasma]). 
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Recuadro 4.  
Criterios clínicos y de laboratorio recomendados por la OMS para la definición etiológica de casos, para efectos  
de la vigilancia: sífilis

Primaria y secundaria

• Probable: enfermedad con úlceras (primaria) o lesiones mucocutáneas (secundaria) y resultados positivos en una prueba 

serológica (no treponémica o treponémica). 

• Confirmada: demostración de Treponema pallidum en las muestras clínicas mediante microscopia sobre campo oscuro, 

la prueba directa con anticuerpos fluorescentes contra Treponema pallidum (DFA-PT), la prueba de detección de ácidos 

nucleicos o métodos equivalentes. 

Latente a

• Probable: ningún signo ni síntoma clínico de sífilis. Criterios de laboratorio de la sífilis latente para efectos de la vigilancia: 

• en un paciente sin diagnóstico previo de sífilis: serología treponémica sifilítica positiva (prueba treponémica rápida  

o TPHA) confirmada mediante una prueba no treponémica (VDRL o RPR) sin titulación; 

• en un paciente con diagnóstico previo de sífilis: serología treponémica sifilítica positiva (prueba treponémica rápida  

o TPHA) confirmada mediante una prueba no treponémica (RPR) y evidencia, en la titulación, de un aumento del título  

que sea al menos cuatro veces superior al obtenido en la última prueba no treponémica.  

a    La sífilis latente puede calificarse, además, como latente temprana si hay indicios de que la infección se adquirió en los 24 meses  
anteriores, y como latente tardía si hay indicios de que la infección ha estado presente durante más de dos años.

5.1.4 Elementos informativos

Para describir mejor la distribución de las ITS en la población, 

los “elementos informativos” son esenciales, esto es la 

información sobre cada individuo. Entre los posibles elementos 

informativos para la vigilancia de las ITS se encuentran los 

siguientes: información demográfica, como la edad y el sexo,  

el nivel educativo, la residencia y el empleo; información 

clínica, como el diagnóstico, el tratamiento y las infecciones 

padecidas anteriormente; por última, también está la 

información sobre comportamientos sexuales, como el uso  

del condón, los compañeros sexuales y la orientación sexual. 

La selección de los elementos informativos dependerá de los 

fines específicos para los que se usarán los datos y del tipo  

de vigilancia establecido en cada país. 

Para mejorar la calidad y la utilidad de los datos, y para potenciar 

la participación de una mayor cantidad de establecimientos, 

es necesario recopilar una cantidad limitada de elementos 

informativos básicos, esto es, la edad, el sexo y el diagnóstico.

La información y los datos recopilados deben proceder de 

diversos grupos de población, incluidos los adolescentes. Por 

consiguiente, es preciso registrar información sobre la edad 

para poder ejercer vigilancia sobre las ITS por grupos de edad. 

En la mayoría de los casos, se notificarán los datos sobre las 

ITS correspondientes a los grupos de menor edad sexualmente 

activos (15-24 años), así como del intervalo de edades activas 

desde el punto de vista de la reproducción, de 15-49 años. 

Las categorías de edad aconsejables, especialmente para 

los grupos de menor edad, deben definirse por intervalos 

de cinco años: 10-14 años; 15-19 años; 20-24 años; 25-29 

años, y más de 30 años. 

Para notificar las ITS, deben utilizarse, al menos, las 

categorías de edad de 15-24 años y de mayores de 25 años. 

Las mujeres, en particular las adolescentes, son más 

vulnerables y corren mayor riesgo de padecer ITS debido a una 

serie de factores, como las desigualdades entre ambos sexos 

y los factores biológicos y socioculturales, así como la falta 

de información sobre las ITS y de medios para prevenirlas. 

Es importante que la información se recopile y desglose por 

sexos, a fin de vigilar la distribución de las ITS y de aplicar 

intervenciones apropiadas de prevención y atención. 

5.1.5 Notificación de casos universal

La notificación universal es una forma de vigilancia de las 

ITS que generalmente se aplica en muchos países y se usa 

para obtener datos sobre la carga de las ITS basada en los 

establecimientos. La notificación universal de casos llevada a 

cabo por los centros de salud no aporta datos sobre la carga 

de las ITS en la población de un país. Esto se debe, en parte, 

al uso limitado que se hace de las instituciones de salud que 

notifican sistemáticamente los casos de ITS y, por otra parte, 

a distintas barreras geográficas, financieras y socioculturales. 

No obstante, cuando a partir de la notificación universal se 

generan datos uniformes sobre las ITS, éstos pueden utilizarse 

para identificar tendencias. Para obtener datos sobre la carga 
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de las ITS en la población, es preciso recurrir a otros métodos, 

que pueden incluir datos de las evaluaciones de la prevalencia, 

intervenciones de tamizaje y estudios especiales. 

En los países que disponen de un sistema de notificación 

nacional de las enfermedades infecciosas o de una vigilancia 

integrada de las enfermedades, la notificación de los casos 

de ITS debe formar parte del sistema de información de salud 

nacional. La responsabilidad de velar por la calidad de los 

datos sobre las ITS corresponde al programa de control de 

las ITS o a la persona ,o la unidad ,responsable del control  

de dichas infecciones. 

En los consultorios de atención primaria de la salud,  

y como parte de la vigilancia universal integrada de las 

enfermedades, se utiliza un formulario de notificación para 

vigilar el número de nuevos casos de ITS por centro clínico 

y fecha. Este formulario debe aportar datos acerca del sexo, 

la edad y el diagnóstico del paciente. En los casos en que 

sea factible, se pueden recopilar datos adicionales sobre los 

pacientescomo el estado civil, la ocupación, la residencia y 

el nivel educativo. La notificación universal de casos tendrá 

mayor relevancia si se aplican protocolos ordinarios y se 

utilizan las definiciones de casos. 

Por las razones anteriormente mencionadas, la notificación 

universal de casos tiene limitaciones; sin embargo, tiene la 

ventaja de que es sencilla y puede integrarse fácilmente en 

otros sistemas de vigilancia de enfermedades. La notificación 

universal de casos también aporta información que es 

importante en la planificación de los servicios en los centros 

de salud y cuando se agregan datos en un nivel superior 

según la estructura del sistema de salud, es decir, en el nivel 

de distritos, el subnacional y el nacional. 

En el cuadro 2 se resumen las ventajas y las limitaciones  

de la notificación universal de casos de ITS. 

Cuadro 2.  
Notificación universal de las ITS: ventajas y limitaciones

Descripción
Conjunto mínimo de elementos informativos sobre todos los casos de ITS en todos  

los establecimientos de atención a la salud

Enfoques Notificación de casos sindrómica o etiológica

Información obtenida Carga en los centros de atención a la salud y tendencias de las ITS

Ventajas Vigilancia de toda la población de los centros

Capacidad para hacer el seguimiento de las tendencias de las ITS en el entorno 

Suministra información útil para planificar los servicios relacionados con las ITS

Limitaciones Difícil interpretación de las tendencias debido a la insuficiente notificación y detección, así como  

a fluctuaciones en los comportamientos de búsqueda de atención de la salud.

5.1.6 Notificación de casos de los centros centinela

En el contexto de los objetivos de vigilancia de las ITS ya 

mencionados, es preciso calcular, con el paso del tiempo y 

de manera fidedigna, la magnitud de estas infecciones y, en 

particular las tendencias. Sin embargo, para obtener esta 

información no es necesario recopilar datos de la totalidad 

de los casos. Pueden obtenerse suficientes resultados 

fiables, suponiendo que puedan definirse la ITS, el síndrome 

u otra información de interés, así como las poblaciones o 

las instituciones representativas, y que los datos respectivos 

puedan recopilarse y notificarse en los centros centinela. 

En la notificación de casos de los centros centinela, una 

muestra de los establecimientos de asistencia sanitaria, 

conocidos como centros centinela, notifica todos los casos 

de ITS o de otras afecciones afines que resultan de interés. 

Es posible que algunos países opten por recopilar datos 

sobre más elementos informativos, entre los que se pueden 

encontrar las características demográficas, conductuales 

y socioculturales de los pacientes, así como información 

acerca de la notificación y el tratamiento de sus parejas. Los 

datos procedente de los sitios de vigilancia centinela pueden 

aprovecharse, junto con los obtenidos a partir de la notificación 

universal de casos, para describir la carga nacional de las ITS. 

Los objetivos de la vigilancia centinela de las ITS dependerán 

del sistema de vigilancia de estas infecciones existente. 

En los países que cuentan con un sistema nacional de notificación 

universal, los objetivos de la vigilancia centinela están orientados 

a mejorar la calidad de los datos de la vigilancia de las ITS en 
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cuanto a su carácter integral y congruencia; captar los casos 

de ITS en poblaciones específicas de interés, y, posiblemente, 

suministrar información más variada acerca de cada caso. 

La vigilancia activa por parte de los centros centinela debe velar 

para obtener datos de la máxima calidad y porque se recopilen 

datos adicionales, como información demográfica, conductual 

y de notificación de las parejas. Estos datos complementan 

la información obtenida a través de la notificación universal 

de casos. Una combinación de la información procedente de 

los centros universales y de aquella obtenida en los centros 

centinela, favorece un mejor conocimiento de las poblaciones 

infectadas en lo que respecta a la distribución de las ITS en la 

comunidad y los comportamientos que las ponen en riesgo. 

Por consiguiente, los datos obtenidos mediante la notificación 

universal de casos pueden calibrarse y complementarse 

mediante la vigilancia centinela. 

En los países donde no existe un sistema de notificación 

universal, puede instituirse un sistema de notificación de 

casos en centros centinela específicamente designados. En 

estas circunstancias, los objetivos de la vigilancia de las ITS 

se orientan a: evaluar la proporción de personas que acuden 

a buscar atención a los consultorios y que presentan ITS o 

síndromes de ITS; determinar las características epidemiológicas 

de las ITS que se atienden en los consultorios; determinar las 

características de los pacientes con ITS que asisten a los centros 

centinela y, por último, a evaluar las tendencias del número de 

casos en los centros centinela como una posible indicación de la 

tendencia de la prevalencia de infecciones en la comunidad (sin 

importar que existan muchos factores, además de la morbilidad, 

que puedan afectar al número de casos). 

Otra opción es realizar la notificación universal de casos en 

distritos centinela, es decir, seleccionar zonas geográficas 

específicas donde la notificación de todos los establecimientos 

estará normalizada. Lo anterior permite calcular una tasa mínima 

de enfermedad en la población de las áreas bajo vigilancia. 

Una ventaja importante de la notificación de casos de ITS 

en los centros centinela, es que resulta más fácil el manejo 

y supervisión de menos centros, además de que pueden 

participar de manera más sistemática y uniforme para 

obtener datos de mayor calidad. 

Una desventaja es que los centros centinela quizá no sean 

absolutamente representativos de las poblaciones de interés,  

ya que la aceptabilidad y la accesibilidad pueden estar limitadas 

por factores como la ubicación, la actitud de los proveedores  

de servicios de salud y las horas hábiles, entre otros. 

Para que los datos de la vigilancia centinela de las ITS sean 

realmente útiles, es importante que: 

• la información sea congruente, completa y regular; 

• se disponga de personal capacitado y de recursos 

financieros suficientes; 

• la capacidad y la calidad del laboratorio, en caso  

de contar con alguno, se conserven; 

• se disponga de supervisión y realimentación regulares; 

• los sitios sean representativos de las poblaciones de interés; 

• se disponga de protocolos, formularios de notificación  

y definiciones de casos normalizados. 

5.2 Factores que deben considerarse al seleccionar 
y ejecutar la vigilancia en los centros centinela

La notificación de casos en los centros centinela no debe 

confundirse con otras actividades de vigilancia de las ITS 

que pueden realizarse en “centros centinela” – consultorios 

especializados – o en “poblaciones centinela”, incluidos la 

evaluación de la prevalencia de las ITS y las etiologías de los 

síndromes, el seguimiento de la resistencia a los antimicrobianos 

y los estudios especiales, tal como se abordará más adelante. 

El término “vigilancia centinela” se ha empleado con frecuencia 

para referirse a cualquiera de estas actividades o a todas ellas, 

sin aclarar los objetivos y métodos de cada una. 

La selección de los centros centinela depende  
de los objetivos de la vigilancia centinela de las ITS.

Todos los consultorios de atención prenatal deben someter a la 

totalidad de las gestantes al tamizaje de la sífilis, y registrar y 

analizar regularmente los resultados de las pruebas. Cuando sea 

factible, es posible seleccionar algunos consultorios de atención 

prenatal como centros centinela, a fin de evaluar la prevalencia 

de la sífilis activa al realizar la prueba confirmatoria en mujeres 

con serología treponémica positiva y otras ITS, como la gonorrea 

y la infección por Chlamydia trachomatis. Si se combina con la 

atención posnatal, estos centros también podrían recopilar datos 

sobre los casos de oftalmía sifilítica neonatal y congénita. La 

sífilis congénita puede emplearse como indicador de la calidad 

del sistema de atención de salud materno-infantil. 

Muchas naciones cuentan con establecimientos especializados 

en ITS. En general están bien dotados y a menudo participan 

en algunas actividades de vigilancia. Estos establecimientos 

pueden aprovecharse como centros centinela para recopilar la 

información que permita definir los esquemas de diagnóstico  

y tratamiento, incluida la distribución de los agentes patógenos 
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(diagnóstico etiológico) y, cuando sea factible, el análisis de la 

sensibilidad a los antimicrobianos. Sin embargo, estos centros 

generalmente sólo abarcan una proporción reducida de la 

totalidad de pacientes con ITS, y se ignora qué población está 

cubierta por estos establecimientos, de tal manera que no se 

conocen los denominadores. Así pues, no deben usarse los 

datos recopilados en estos centros para calcular la magnitud 

del problema o las tendencias a lo largo del tiempo. Una 

combinación de la información procedente de la notificación 

universal de casos y de los centros centinela, sometida a 

triangulación, permite tener un mejor conocimiento de las 

poblaciones infectadas, así como de la carga de la infección. 

Para mejorar la calidad de los datos y captar a las poblaciones 

de interés, al seleccionar los centros centinela es preciso 

considerar la estructura del sistema de prestación de servicios 

y la implicación de otras disciplinas en la prevención y la 

atención de las ITS. 

Entre los factores clave que deben considerarse al seleccionar 

los centros centinela, se encuentran los siguientes: 

• la representatividad geográfica, para garantizar la 

inclusión de las poblaciones rurales y urbanas; 

• la inclusión del sector privado y del público, así como  

de los organismos no gubernamentales (ONG) que 

prestan servicios de salud; 

• la inclusión de los centros que prestan servicio a las 

poblaciones de interés y a poblaciones de difícil acceso; 

• la inclusión de poblaciones que representan a la población 

general, como las personas que acuden a los consultorios 

de atención prenatal y de planificación familiar; 

• la inclusión de consultorios especializados (por ejemplo, 

consultorios de ITS), donde puedan realizarse estudios 

adicionales, como el análisis de la resistencia a los 

antimicrobianos y la determinación de la etiología  

de los síndromes; 

• la inclusión de otras especialidades pertinentes, como  

la dermatología, la ginecología, la pediatría y la urología; 

• la provisión y el financiamiento adecuados de los 

productos básicos; 

• los recursos humanos, en lo que se refiere al número  

de miembros del personal y su capacitación. 

Entre los establecimientos que pueden ser importantes para 

observar la distribución de las ITS en la población de interés, se 

encuentran los siguientes: consultorios de atención primaria de 

la salud; servicios de salud reproductiva, como los consultorios 

de atención prenatal y de planificación familiar; servicios de 

salud de los adolescentes y de salud escolar; dispensarios 

laborales para los trabajadores fabriles, el personal militar, los 

marinos y los trabajadores migratorios; “puntos críticos” para 

las poblaciones con riesgo elevado de padecer infecciones, 

como los jóvenes vulnerables, y puntos de venta pertinentes, 

como las farmacias. Otros sectores que deben considerarse 

son los servicios de salud sin fines de lucro prestados por las 

ONG o por las organizaciones religiosas (recuadro 5). 

Recuadro 5.  
Notificación de casos de ITS en centros centinela: 
ventajas y limitaciones

Descripción Menos centros recopilan y notifican 

datos de mayor calidad

Enfoques Notificación de casos sindrómica  

o etiológica

Información obtenida Prevalencia de las ITS en la 

población de interés, tendencias de 

las ITS y otra información de interés

Ventajas Es más factible obtener datos  

de mayor calidad. 

Es fácil de manejar en cuanto a la 

supervisión, capacitación y logística.

Pueden agregarse más fácilmente 

estudios específicos, como 

los correspondientes a las 

características de la resistencia  

a los fármacos. 

Puede comenzar en un número 

limitado de centros que disponen 

de capacitación, recursos 

humanos y otro tipo de recursos 

(“control de las ITS”).

Limitaciones La aceptabilidad y accesibilidad 

de los centros puede ser limitada. 

Pueden producirse sesgos si 

los centros centinela no son 

representativos de las poblaciones 

de interés.

La medida en que el sector privado debe participar en la 

vigilancia de las ITS dependerá del grado en que brinda 

atención de las ITS. Si el sector privado presta una proporción 

significativa de la atención de las ITS, será importante que los 

programas contra las ITS lo incluyan activamente en la detección 
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y notificación de casos. La factibilidad de la recopilación de 

datos sobre las ITS por parte del sector privado debe probarse 

en unos pocos sitios antes de ampliarla a todo el país. 

Una de las tareas difíciles que tiene un gobierno estriba en  

la inclusión del sector privado. Para promover la participación 

de este sector, pueden usarse los siguientes métodos: 

• incluir a los médicos particulares en los programas 

nacionales de capacitación que ofrecen las unidades  

de educación continua; 

• instaurar planes de certificación y acreditación, revisiones 

por expertos y mecanismos autorreglamentarios que 

incluyan a las asociaciones de profesionales sanitarios; 

• incluir a los médicos particulares en la definición  

y ejecución de un programa de investigación. 

El programa de control de las ITS tiene que vincularse a cualquiera 

de los planes que se llevan a cabo en el plano nacional, a fin 

de conseguir que la vigilancia de las ITS se convierta en un 

componente de la alianza entre el sector público y el privado. 

En algunos países, los mismos proveedores de asistencia 
sanitaria a menudo trabajan en el sector privado y en el público 
y, por lo tanto, pueden ser incluidos en la selección de centros, 
puesto que quizá ya estén sensibilizados en lo que respecta a 
la importancia de la vigilancia de las ITS. 

El programa de control de las ITS debe implantar un mecanismo 

para velar por la ejecución sostenida de la vigilancia centinela. 

Será preciso que en dicho programa se definan las cuestiones 

operativas, como la frecuencia de notificación de los centros 

centinela –trimestral, semestral o anual– y la frecuencia con 

que debe realizarse la supervisión. Se implantará un ciclo de 

capacitación a fin de que todos los centros cuenten con personal 

adecuadamente capacitado, teniendo en cuenta el movimiento 

del personal, la expansión de la capacidad y el número de 

centros centinela. 

5.3 Recopilación y gestión de datos

5.3.1 Recopilación de datos

La recopilación de datos sobre las ITS forma parte integral 

del manejo de los casos de este tipo de infecciones. 

Pueden recopilarse datos tanto para el tratamiento como 

para la vigilancia de los casos. Cuando se registran datos 

para efectos de la vigilancia, todos los proveedores de 

asistencia sanitaria deben conocer claramente su función 

en la recopilación y el registro de los datos, y han de estar 

plenamente familiarizados con la política y los instrumentos 

predominantes de registro y notificación. 

5.3.2 Formatos de registro y notificación

El proceso de recopilación de datos requiere diferentes 

formularios de vigilancia para finalidades específicas, que 

incluyen el registro y la notificación. Los formularios de registro 

suelen incluir expedientes de los pacientes que contienen 

identificadores personales, como el nombre y la dirección. Esta 

información es confidencial y, por consiguiente, es necesario 

velar por su seguridad. Los formularios de notificación, que se 

utilizan normalmente para transferir datos de un centro a otro, 

han de ser anónimos y no tener ningún identificador personal. 

Cuando la información del historial de un determinado paciente 

se pasa a los formularios de notificación, los identificadores 

personales deben eliminarse antes de transferir los datos. Los 

formularios de notificación deben diseñarse de tal manera 

que faciliten la recopilación de datos. Se utilizarán formularios 

sencillos y fáciles de usar, con notas explicativas cuando sea 

necesario, a fin de reducir al mínimo el tiempo que exigen al 

personal y la injerencia en la atención al paciente. 

Los países obtienen de muy distintas maneras los 

datos necesarios para los efectos de la vigilancia, pero 

se recomienda que en cada nación o en cada entorno 

administrativo se utilicen los mismos formularios normalizados 

en todos los centros. En el anexo 3, se incluyen ejemplos 

de hojas de recuento que permiten a los prestadores de 

servicios de salud recopilar datos, recurriendo a una cantidad 

mínima de recursos humanos y técnicos adicionales. En este 

tipo de instrumentos, se inscribe una marca de verificación 

por cada individuo en el campo respectivo para cada 

caso diagnosticado. Si a un individuo que tiene dos o más 

afecciones (ITS, síndrome, o ambos) se le diagnostica la 

enfermedad, se inscribirá una marca de verificación por cada 

diagnóstico. Esto permitirá calcular de manera más precisa 

la prevalencia, la incidencia y las tendencias de los diferentes 

casos diagnosticados. La entrada de datos puede incluir sólo 

nuevos casos (primera visita para el problema presente), 

o nuevas visitas, o varias visitas por el mismo problema. 

La interpretación de los datos debe tener en cuenta esto; 

únicamente los nuevos casos pueden indicar la incidencia de 

la infección. Mantener un registro tanto de nuevos casos como 

de visitas repetidas, ayuda a calcular el volumen de trabajo 

y las necesidades de medicamentos y productos básicos. 

Por consiguiente, es importante que en los procedimientos 

operativos quede claramente establecido si se deben registrar 

y notificar sólo los nuevos casos, o bien las nuevas visitas 

y las visitas repetidas. El formulario debe estructurarse de 

tal manera que indique ,sin lugar a dudas, si se inscribirá el 

número de personas, el de casos o ambos (l anexo 3). 
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El procedimiento operativo debe describir el flujo de los datos y su frecuencia de notificación 

en los diversos niveles (figura 3). En cada nivel de notificación debe designarse a una persona 

o a un supervisor encargado de verificar que los datos son integrales y están correctos. Será 

necesario hacer el seguimiento de los datos faltantes o incompletos, que se irán corrigiendo  

en la medida de lo posible. 

5.3.3 Gestión de datos

Antes del procesamiento para el análisis, se deben 

comprobar los datos, determinando: 

• el carácter integral de elementos informativos como  

la edad, el sexo y el diagnóstico; 

• la proporción de establecimientos de los que  

se han recibido datos; 

• la validez, en lo que se refiere a la corrección  

de los parámetros introducidos en cada caso; 

• la puntualidad de los informes recibidos de todas  

las zonas y todos los establecimientos. 

5.3.4 Análisis de los datos

Los datos de las ITS deben analizarse mensual, trimestral 

y anualmente, de acuerdo con la situación de cada país. Es 

importante que los datos se analicen en cada nivel, pues los 

resultados pueden utilizarse para evaluar la situación de las 

ITS en dicho nivel y para tomar las medidas apropiadas. 

Generalmente los datos se analizan en el plano nacional, 

donde probablemente exista un centro de epidemiología 

dedicado a analizar la información de vigilancia sobre 

enfermedades infecciosas. La colaboración entre dicho 

centro y el programa de control de las ITS es esencial. 

Figura 3. 
Recopilación y flujo de datos 

Centro de salud

Obtiene datos 
de las historias 
clínicas de los 
pacientes.
Los coteja y envía.
Conserva copias 
de los datos.
Evalúa los datos 
y toma medidas.
Realimentación.

·

·
·

·

Plano distrital

Recibe los informes 
de casos de los 
centros de salud.
Comprueba la 
calidad, coteja 
y envía.
Conserva copias 
de los datos.

·

·

·

·

·

·

·

Realimentación Realimentación

Principales interesados directos, organizaciones asociadas y sociedad civil

· Realimentación

Plano nacional

Recibe, evalúa y 
analiza los datos.

Evalúa los datos 
y toma medidas.

Difunde

Realimentación

Los datos de las ITS se analizan de acuerdo con las 

siguientes categorías, con el objeto de conocer aquellos 

centros que no informan de manera sistemática:

• zona geográfica: 
 – urbana

 – rural

• centro de notificación:

 – consultorios de atención primaria de la salud

 – consultorios de planificación familiar

 – consultorios de ginecología

 – consultorios de urología

 – consultorios de atención prenatal

 – servicios comunitarios de salud adaptados  

a los adolescentes 

 – centros para jóvenes

 – consultorios escolares

 – consultorios de ITS

 – consultorios militares

 – dispensarios laborales

 – “puntos críticos”

 – otros

• sexo
• grupo de edad
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En general, los datos sobre las ITS deben centrarse en tres 

parámetros: la persona, el lugar y el periodo. En el cuadro 3 

se explican estos parámetros. 

Los datos también deben analizarse por separado, para cada 

síndrome (si se realiza la notificación sindrómica de los casos), 

o para cada infección (si se lleva a cabo la notificación 

etiológica de los casos). 

Análisis por persona

Se recomienda utilizarlo para describir a la población en 

riesgo de padecer la enfermedad y que está bajo vigilancia. Un 

simple recuento de las personas no aporta toda la información 

necesaria para conocer la repercusión de una enfermedad en la 

comunidad, el centro de atención médica o el distrito. Resulta útil 

calcular un porcentaje sencillo del número de casos notificados  

en un centro durante un periodo, a fin de determinar: 

• la proporción de personas que acudieron a establecimientos 

de atención médica y a las que se les diagnosticaron ITS 

o síndromes de ITS; 

• la distribución de diversas ITS o de distintos síndromes 

entre las personas que acudieron a los centros  

de atención a la salud.

Este porcentaje también permite comparar los datos recopilados 

en los centros de atención médica en los planos distrital  

o regional.

El primer paso para analizar los datos por persona consiste 

en identificar el numerador y el denominador, para calcular 

un porcentaje. 

El numerador es la cifra real de casos notificados por un centro 

durante un periodo específico; por ejemplo, la cantidad de 

síndromes de secreción uretral notificados durante un año  

en un establecimiento de atención médica.

El denominador representa al número total de personas que 

acudieron al centro en busca de atención, durante ese periodo; 

por ejemplo, la cifra total de varones que se presentaron en el 

centro de atención médica durante un mismo año. 

Es posible calcular un porcentaje sencillo para comparar los 

datos de poblaciones de diferentes tamaños. Por ejemplo: 

Número de casos de síndrome de secreción uretral 
diagnosticados y notificados durante un año en un 
establecimiento de atención médica: 

• establecimiento de asistencia médica A: 24 200

• establecimiento de asistencia médica B: 23 283

Número total de los varones que acudieron al centro  
de atención médica durante el año: 

• establecimiento de asistencia médica A: 672 222

• establecimiento de asistencia médica B: 895 500

Porcentaje de síndrome de secreción uretral en  
el establecimiento de asistencia sanitaria A:  
 = 24 200/672 222 × 100 = 3.6%

Porcentaje de síndrome de secreción uretral en  
el establecimiento de asistencia sanitaria B:  
 = 23 283/895 500 × 100 = 2.6%

Análisis por lugar

Este tipo de análisis suministra información sobre el lugar 

donde se está produciendo una enfermedad.

Como parte de la vigilancia cotidiana, es aconsejable crear 

un mapa donde puedan marcarse los lugares de relevancia y 

usarlo para determinar las áreas donde se están produciendo 

las enfermedades (sección 4.6.1.). 

Cuadro 3. Tipos de análisis de datos

Tipo de análisis Descripción 

Por persona Análisis de las ITS o de síndromes específicos estratificado por grupo de edad y sexo.

Por lugar Análisis para suministrar información acerca de dónde podría estar produciéndose  

el agrupamiento de la enfermedad. 

Análisis estratificado por zona geográfica o por centro de notificación, para mostrar  

si hay diferencias significativas entre lugares.

Por periodo Análisis para detectar si existen tendencias en los informes de casos a lo largo del tiempo 

(por ejemplo, aumento o descenso de la incidencia).

Los datos de un trimestre específico deben compararse con el mismo trimestre del año anterior.
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Análisis por periodo 

El análisis de los datos para detectar cambios en el número de 

casos a lo largo del tiempo, constituye la finalidad del análisis 

temporal o de tendencias. La observación de las tendencias de 

las enfermedades con el transcurso del tiempo ayuda a indicar 

cuándo se producen cambios regulares y pueden predecirse. 

Al examinar los casos que se dan antes de que aumente 

o disminuya la tasa de enfermedad, es posible identificar 

las causas y las medidas de salud pública apropiadas para 

controlar o prevenir la aparición posterior de la enfermedad. 

Los datos relacionados con periodos de tiempo se muestran 

generalmente en un gráfico. El número de casos se coloca 

en el eje vertical o eje y. El periodo que se está evaluando se 

coloca en el eje horizontal o eje x. Los gráficos pueden indicar 

cuántos casos se han producido en un periodo dado. Es más 

fácil ver los cambios del número de casos si se usa un gráfico, 

sobre todo cuando hay gran número de casos o para mostrar 

los casos a lo largo de cierto periodo de tiempo. 

El análisis de los datos de la vigilancia en los centros 

centinela y el correspondiente a los datos de la notificación 

universal son similares, con las siguientes excepciones: 

• cuando se realiza el análisis por lugar, es importante tener 

cautela al interpretar el agrupamiento (un “conglomerado” 

de pacientes de diferentes establecimientos de asistencia 

sanitaria que se seleccionan como unidad de muestreo),  

ya que cabe la posibilidad de que los centros centinela  

no sean representativos de otros centros; 

• en comparación con la notificación universal, en un sistema 

centinela puede resultar más difícil calcular las tasas de ITS 

en la población. Sin embargo, si se conoce la población de 

donde se extrajo la información de los consultorios, puede 

servir de denominador para calcular la prevalencia. 

Para mejorar la vigilancia de las tendencias de la incidencia  

de las ITS en un sistema de notificación universal de datos,  

se pueden analizar, de manera selectiva, los datos procedentes 

de los centros de notificación que aportan puntualmente datos 

congruentes y de gran calidad. Estos datos también pueden 

compararse con los informes de casos de afecciones distintas 

a las ITS procedentes de los mismos centros, a fin de hacer un 

cálculo de la proporción de la morbilidad debida a las ITS, en 

relación con otras causas de morbilidad, a lo largo del tiempo. 

La magnitud de las ITS por categorías y tendencias, resulta 

útil en la elaboración de las conclusiones preliminares acerca 

de la carga de las ITS. 

En todos los niveles del análisis, los datos deben resumirse 

claramente en cuadros, gráficos o diagramas, de manera 

que puedan compararse con facilitad; de este modo pueden 

identificarse modelos y tendencias. 

5.3.5 Interpretación de los datos

La interpretación de las tendencias de las ITS debe llevarse  
a cabo cuidadosamente y no ha de hacerse fuera del contexto 
de los programas de control de las ITS o del sistema  
de atención a la salud. 

Se examinarán los datos analizados y se observarán la tendencia 

para evaluar si los casos notificados de una enfermedad o un 

síndrome específico se mantienen estables, o bien aumentan o 

disminuyen. Los aumentos y las disminuciones pueden deberse 

a factores muy distintos a los de un auténtico aumento o 

disminución en el número de casos bajo observación. El objetivo 

del programa de control de las ITS debe ser reducir, a lo largo del 

tiempo, el número de casos de ITS. 

Si no ocurren reducciones, o bien si se aprecian disminuciones 

notables sin que se hayan aplicado intervenciones eficaces, 

cabe considerar si alguno de los siguientes factores está 

afectando la notificación: 

• ¿Se mofidificó el número de centros de atención médica 

que notifican? 

• ¿Se cambió la definición de casos empleada para 

notificar las enfermedades? 

• El aumento o la disminución ¿son una variación estacional? 

• ¿Se han producido cambios en los programas de tamizaje 

o de tratamiento? 

• ¿Existe alguna actividad de extensión o de educación 

sanitaria en la comunidad que incida en el aumento el 

número de personas que buscan atención médica? 

• ¿Se ha producido recientemente alguna inmigración o 

emigración o algún cambio en las poblaciones de refugiados? 

• ¿Ha habido algún factor que afecte el comportamiento 

relacionado con la búsqueda de atención médica, como 

la apertura de otras instituciones de atención médica,  

o bien cambios en los horarios de atención? 

• ¿Ha cambiado la calidad de los servicios que se ofrecen, 

como la disponibilidad o la falta de disponibilidad de 

medicamentos o la introducción de tarifas que deben cubrir 

los usuarios, personal sanitario con mayor disposición a 

colaborar, o bien la disponibilidad de medicamentos? 

• ¿Ha habido algún factor que afecte las prácticas 

de notificación, como cambios de personal o de la 

capacitación del personal encargado de la notificación  

de casos y de los datos? 
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Esta información generalmente debe estar disponible como 

parte del seguimiento y de la evaluación del programa  

de lucha contra las ITS. 

Si existen fluctuaciones inesperadas (disminución o aumento 

de los informes de casos), los funcionarios ubicados en los 

planos nacional o regional deben investigar las causas de 

dichas fluctuaciones, estableciendo para ello contacto con  

los centros pertinentes y visitándolos. 

Así pues, la variación de la notificación de casos no debe 

interpretarse como una debilidad del sistema de vigilancia, sino 

como una manera de obtener información sobre cómo está 

funcionando el sistema de atención y notificación de las ITS. 

Para mejorar la vigilancia de las tendencias de la incidencia 

de las ITS en un sistema universal de notificación de casos, 

se pueden analizar selectivamente los datos obtenidos de 

los centros de notificación centinela o en estudios especiales 

(secciones 5.1.4, 5.2 y 7). 

5.3.6 Utilización de los datos

Es importante que los datos generados a partir de la notificación 

de casos se utilicen en cada nivel (centros de atención a la salud, 

distrital y nacional) para vigilar la situación de las ITS y tomar las 

medidas necesarias. Los datos no deben recopilarse únicamente 

con vistas a la vigilancia y a la notificación a un nivel superior.  

La vigilancia significa la recopilación de datos para la acción;  

así pues, la información que se genera a partir de dichos 

datos debe aprovecharse para mejorar los servicios 

relacionados con las ITS. 

En el plano de los establecimientos  
de atención a la salud

1. Identificar las características físicas del área: 

• conocer la distribución de la población y la densidad del área; 

• mostrar la distancia que existe entre los centros de 

asistencia a la salud, y los poblados; 

• mostrar los sitios con una ocupación importante, como 

las minas, las zonas de construcción, los almacenes  

de transporte, etcétera;

• localizar dónde se encuentran los casos de enfermedades 

e identificar a las poblaciones clave que corren mayor 

riesgo de padecer ITS; 

• planificar rutas para realizar las visitas de supervisión (en 

la sección 5.3.5 se presenta una lista de preguntas que 

deben plantearse en la visita de supervisión en cada nivel). 

2. Evaluar la incidencia (nuevos casos) de las ITS notificadas 

y comparar trimestral y anualmente los datos emitidos por 

la institución de salud en cuestión. Si se aplica el enfoque 

sindrómico, será necesario evaluar la incidencia (nuevos casos) de 

síndromes de ITS en la población que atiende el centro de salud. 

3. Determinar si ha aumentado o disminuido el número  

de casos notificados: 

• evaluar la proporción de personas atendidas por las 

instituciones de atención médica, que son diagnosticadas 

con alguna ITS o con un síndrome de ITS (a partir de los 

nuevos casos y del tratamiento de seguimiento registrados) 

en la población cubierta por el centro de salud;

• formarse una idea aproximada de la prevalencia de las ITS 

en la población receptora (en caso de conocer el modelo 

de solicitud de asistencia médica de la población). 

4. Mejorar la prestación de los servicios relacionados  

con las ITS: 

• calcular la cantidad de medicamentos contra las ITS y  

de condones que necesita el centro de atención médica,  

de acuerdo con las ITS notificadas, y solicitarlos; 

• capacitar a los prestadores de servicios de salud en 

servicio, con respecto al tratamiento de las ITS; 

• celebrar reuniones trimestrales y anuales de revisión y 

diseminar los datos de vigilancia entre los prestadores  

de servicios de salud –incluyendo en el sector privado-  

que atienden pacientes, comentando los hallazgos.

5. Llevar a cabo intervenciones de prevención destinadas a 

los usuarios de los centros de salud, así como a la población 

clave que corre mayor riesgo de padecer ITS en el área 

geográfica de alcance; si se conoce dicha población: 

• proporcionar el mensaje preventivo más actualizado 

mediante la orientación sobre las ITS; 

• elaborar material educativo e informativo (carteles, volantes, 

etcétera) que esté disponible, y actualizarlo con regularidad; 

• crear un servicio de extensión comunitaria para las 

poblaciones vulnerables y las poblaciones clave con mayor 

riesgo de contraer ITS. 

En el plano de los distritos

1. Identificar las características físicas del área: 

• conocer la distribución de la población y la densidad del área; 
• mostrar la distancia que existe entre los centros de 

asistencia sanitaria y los poblados; 
• mostrar los sitios con una ocupación importante, como 

las minas, los sitios de construcción, los depósitos de 
transporte, etcétera;
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• localizar geográficamente los casos de enfermedades  
e identificar a las poblaciones clave en mayor riesgo  
de padecer ITS; 

• planificar rutas para realizar las visitas de supervisión. 

2. Evaluar la incidencia (nuevos casos) de las ITS notificadas  

(por síndrome o por etiología) y comparar trimestral y anualmente 

los datos por institución de atención médica y por distrito: 

• ¿Ha aumentado o disminuido el número de casos 

notificados? 

• La diferencia en las cifras notificadas ¿es uniforme en 

todas las instancias de atención médica o sólo en algunas? 

3. Evaluar la prevalencia de las ITS (a partir de los nuevos casos 

registrados y del tratamiento de seguimiento) en el distrito. 

4. Comunicar el resultado a las instancias de atención 

médica y, si fuera preciso, realizar visitas de supervisión.

5. Mejorar la prestación de servicios relacionados con las ITS: 

• calcular la cantidad de medicamentos contra las ITS  

y de condones que necesita el centro de atención 

médica, de acuerdo con las ITS notificadas; 

• capacitar a los prestadores de servicios de salud en 

servicio, con respecto al tratamiento de las ITS; celebrar 

reuniones de revisión trimestrales y anuales y diseminar 

los datos de vigilancia entre los prestadores de servicios 

de salud –incluyendo en el sector privado- que atienden 

pacientes, comentando los hallazgos.

6. Planificar y vigilar las intervenciones de prevención tanto 

en los centros de salud como entre la extensión comunitaria.

En el plano nacional

1. Evaluar las tendencias de la incidencia (nuevos casos) de 

las ITS notificadas (por síndrome o por etiología) y comparar los 

datos trimestral y anualmente por distritos y en el plano nacional: 

• ¿Se ha producido un aumento abrupto, las tendencias 

son estables, o bien se ha producido un aumento o un 

descenso gradual de las cifras? 

• Si las tendencias están aumentando o disminuyendo, 

¿se observa este fenómeno en todos los distritos o bien 

únicamente en algunos? 

2. Evaluar la prevalencia de las ITS (a partir de los nuevos 

casos registrados y del tratamiento de seguimiento) en el plano 

nacional y comparar los datos con los de años anteriores. 

3. Calcular la carga de las ITS en el país. 

4. Comunicar a los distritos los resultados e indicarles  

la calidad de los informes de vigilancia; si fuera preciso,  

realizar visitas de supervisión. 

5. Mejorar la prestación de servicios relacionados con las ITS: 

• desarrollar o actualizar las estrategias, políticas y 

reglamentos nacionales de lucha contra las ITS, ahí 

donde resulte necesario, incluida la vigilancia; 

• desarrollar un plan de trabajo nacional de lucha contra las 

ITS, con indicación de costos, que incluya la vigilancia; 

• movilizar fondos para ejecutar el plan de trabajo nacional 

de lucha contra las ITS; 

• velar por la capacitación continua de los proveedores 

e servicios de salud y del personal de laboratorio y de 

vigilancia, en servicio, en lo que se refiere al tratamiento 

de las ITS; 

• realizar con regularidad visitas de supervisión a los distritos; 

• celebrar reuniones trimestrales y anuales de revisión 

y diseminar los datos entre los administradores y 

los proveedores de servicios de salud (incluidos los 

privados) que atienden pacientes, del nivel central,  

y comentar los resultados;

• fundamentarse en los datos para abogar, con las 

instancias normativas y los políticos de la localidad, por la 

obtención de recursos destinados al control de las ITS. 

6. Planificar y vigilar las intervenciones de prevención  

en los distritos. 
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6. Evaluación de la etiología  
de los síndromes de las ITS
La determinación de los microorganismos que causan 

secreción uretral, así como de aquellos que ocasionan 

enfermedades que provocan úlceras genitales y flujo vaginal, 

es el segundo componente fundamental de la vigilancia de las 

ITS. Esta actividad es especialmente importante en los países 

donde, por lo general, se utiliza el tratamiento sindrómico y la 

notificación de casos. El conocimiento de los microorganismos 

que causan los síndromes de las ITS permite que los 

programas de control de las ITS recomienden el tratamiento 

eficaz e interpreten los informes de casos sindrómicos. 

El programa nacional de control de las ITS es el encargado de 

organizar y realizar la evaluación etiológica de los síndromes 

de ITS. Estas encuestas se llevan a cabo para evaluar la 

contribución relativa de los principales agentes patógenos 

que causan ITS, como: 

• el síndrome del secreción uretral en los varones (gonorrea, 

infección por Chlamydia trachomatis y tricomoniasis); 

• el síndrome de las enfermedades que provocan úlceras 

genitales en los hombres y las mujeres (sífilis, infección 

por el VHS-2 y chancro blando). 

Las etiologías de los síndromes deben reevaluarse cada dos o 

tres años, o con mayor frecuencia si fuera preciso. Por ejemplo, 

durante un nuevo brote de una enfermedad que provoca 

úlceras genitales, quizá sea necesario determinar de nuevo 

qué microorganismos la están ocasionando. 

6.1 Objetivos
Las finalidades principales de la evaluación de la etiología  

de los síndromes son: 

• proporcionar datos para orientar el tratamiento sindrómico 

de las ITS; 

• ayudar en la interpretación de los informes de casos 

sindrómicos y en la evaluación de la carga de morbilidad 

debida a agentes patógenos específicos; 

• formular o modificar las directrices de tratamiento  

de la secreción uretral y las úlceras genitales. 

6.2 Requisitos de laboratorio
El personal de laboratorio con experiencia en las pruebas 

diagnósticas de las ITS, debe elaborar protocolos de laboratorio 

para determinar qué microorganismos están causando 

los síntomas. Los laboratorios también han de contar con 

protocolos establecidos de garantía y de control de calidad. 

Para efectos de la vigilancia, lo ideal es utilizar las pruebas 

más sensibles y específicas y, de manera preferente, aquellas 

que identifican directamente los microorganismos, en lugar 

de análisis serológicos1.

Existe una amplia gama de pruebas diagnósticas que pueden 

utilizarse y, por otra parte, en la actualidad se desarrollan 

muchas pruebas nuevas. La selección de la prueba que debe 

usarse dependerá de la disponibilidad de recursos en la 

localidad. En el cuadro 4 se resumen los tipos generales de 

pruebas de laboratorio que pueden emplearse para evaluar  

la etiología de los síndromes. 

1     Esta recomendación se fundamenta en la opinión de expertos formulada en la Reunión de Consulta Técnica de 2008, y en las estrategias  
de diagnóstico de laboratorio de las ITS formuladas en las directrices de la OMS El diagnóstico de laboratorio de las infecciones de transmisión  
sexual (4) y el Atlas de las enfermedades de transmisión sexual y el sida (15).

Cuadro 4. Pruebas de laboratorio para síndromes de ITS específicosaa

Síndrome Pruebas de laboratorio correspondientes

Secreción uretral en los hombres Microscopia (tinción de Gram del exudado uretral para identificar diplococos 
gramnegativos, principalmente Neisseria gonorrhoeae).

Pruebas para detectar gonococos, Chlamydia trachomatis y Trichomonas vaginalis: 
• cultivo de Neisseria gonorrhoeae. 
• prueba directa de anticuerpos fluorescentes y análisis inmunoenzimático 

en fase sólida (ELISA) para Chlamydia trachomatis. 
• pruebas de reacción en cadena de la polimerasa (RCP) y otras pruebas 

basadas en los ácidos nucleicos para los tres agentes patógenos restantes.
De ser posible, prueba de resistencia a los antimicrobianos de Neisseria gonorrhoeae.

Enfermedades que provocan úlceras genitales 
en los hombres y las mujeres

Prueba serológica de la sífilis (no treponémica y treponémica).
Prueba de detección de la sífilis mediante microscopia sobre campo oscuro o 
prueba directa con anticuerpos fluorescentes. 
Cultivo de Haemophilus ducreyi.
Cultivo o pruebas de detección de antígenos del VHS-2.
RCP para Treponema pallidum, Haemophilus ducreyi y VHS-2. (RCP múltiple) - 
disponible en algunos entornos.

a Adaptado de: El diagnóstico de laboratorio de las infecciones de transmisión sexual, Ginebra: OMS, 2011 (4).
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6.3 Poblaciones y entornos

La selección de las poblaciones para evaluar la etiología de 

los síndromes de ITS, depende del número de casos de los 

que se dispone para realizar el examen en un mismo sitio.  

Lo ideal sería evaluar la etiología de los síndromes en: 

• diferentes tipos de poblaciones (población general, población 

con mayor riesgo de padecer ITS y poblaciones vulnerables); 

• poblaciones con presuntas tasas elevadas de ITS y tasas 

bajas de ITS; 

• diferentes zonas geográficas (urbanas, rurales). 

Si un país tiene recursos limitados, es aconsejable empezar con 

una evaluación de la secreción uretral y de las enfermedades 

que provocan úlceras genitales en un único consultorio 

especializado en ITS. El consultorio debe: 

• contar con personal bien capacitado que pueda realizar 

exámenes y evaluaciones microscópicas con tinción  

de Gram de gran calidad; 

• estar en disposición de realizar estudios serológicos  

de la sífilis. 

En muchos países de ingresos bajos y medios, no se puede 

recurrir a pruebas de microscopía sobre campo oscuro que 

sean fiables, dada la escasez de personal capacitado. 

Una colaboración más estrecha con un laboratorio bien 

equipado permite evaluar el papel de Chlamydia trachomatis 

en el síndrome de secreción uretral y el nivel de resistencia a 

los antimicrobianos de Neisseria gonorrhoeae. El laboratorio 

también puede evaluar la contribución de Haemophilus ducreyi 
y del virus del herpes en las enfermedades que provocan 

úlceras genitales. Asimismo cabe recordar que, por sí mismos, 

los estudios serológicos de la sífilis no brindan una evaluación 

completa de la etiología de las úlceras genitales. Lo anterior 

puede deberse a que los pacientes que padecen un chancro 

blando o úlceras por el VHS-2 tengan resultados positivos 

en las pruebas serológicas de la sífilis, debido a infecciones 

anteriormente tratadas, o porque un resultado negativo en la 

prueba se deba a que se realizó demasiado pronto para que 

pudiera detectarse la serorreactividad. 

6.4 Tamaño de la muestra

El tamaño de la muestra depende de la etiología específica y de 

la prevalencia prevista de los agentes patógenos. Un tamaño 

mínimo de 100 muestras de pacientes consecutivos con el 

síndrome especificado (u otros tipos de muestras sistemáticas), 

suministrará información preliminar para el análisis. 

6.5 Análisis

Es importante analizar los datos de las ITS por separado para 

cada infección específica, en lugar de notificar los resultados 

en conjunto. Por ejemplo, los casos de gonorrea deben 

analizarse aparte de los casos de sífilis. Luego debe calcularse 

la frecuencia de las diversas ITS y de los comportamientos de 

riesgo y analizarse por: 

• sexo,

• grupo de edad,

• zona geográfica,

• estado civil,

• otras características pertinentes. 

Estas pruebas suelen realizarse al mismo tiempo que  

el paciente recibe tratamiento sindrómico, en función  

de los síntomas y de los resultados de la exploración. 

6.6 Difusión de los resultados

El programa nacional de control de las ITS es responsable de 

la difusión de los resultados de la etiología de los síndromes 

a todos los trabajadores del área de la salud, tanto del sector 

público como del privado, vinculados con las ITS. Asimismo 

deben difundirse a: 

• los funcionarios del ministerio de salud, ya que esta 

información estará relacionada con las adquisiciones  

de medicamentos para las ITS; 

• el comité de formulación de directrices nacionales; 

• la asociación médica nacional. 

Organizaciones donantes
• Organismos y programas donantes de la Organización  

de las Naciones Unidas (ONU), como ONUSIDA, el Fondo 

de Población de las Naciones Unidas (FNUAP) y la OMS;

• otros interesados directos, como la comunidad 

académica y los centros de investigación.
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7. Análisis y seguimiento  
de la prevalencia de las ITS

Las encuestas de prevalencia son transversales y determinan 

la frecuencia de las enfermedades, además de otros factores, 

en una comunidad. Son útiles para calcular, en una población, 

la cantidad de individuos que padecen alguna enfermedad; 

asimismo permiten encontrar diferencias en la frecuencia  

de enfermedades en diferentes grupos de población. 

La evaluación de la prevalencia es el cuarto componente 

fundamental de la vigilancia de las ITS. Las encuestas de 

prevalencia generan datos sobre las ITS, basados en la 

población. En la mayoría de los países no se ha llevado a 

cabo, por diversas razones, el análisis ni el seguimiento de la 

prevalencia. Los programas de control de las ITS requieren 

contar con datos de la prevalencia para vigilar las tendencias 

de las ITS y para conocer qué grupos de la población corren 

mayor riesgo de padecer infecciones. Las evaluaciones de la 

prevalencia brindan información demográfica acerca de las 

poblaciones en riesgo de padecer ITS. 

7.1 Definiciones y términos

Prevalencia: proporción de personas, en una población, que 

padecen la enfermedad o la infección en un momento dado. 

Vigilancia de la prevalencia: seguimiento de las tendencias 

de la prevalencia a lo largo del tiempo, para observar si 

aumenta o disminuye. 

Análisis y seguimiento de la prevalencia de las ITS: uso que 

se le da a las encuestas para determinar qué porcentaje 

o cuántas personas padecen ITS, en comparación con la 

población total. 

7.2 Objetivos del análisis y del seguimiento  
de la prevalencia de las ITS

Los objetivos del análisis y del seguimiento de la prevalencia 

de las ITS, son: 

• medir la prevalencia general de las ITS en la población  

de interés; 

• identificar los grupos de población con una elevada 

prevalencia de ITS; 

• vigilar las tendencias de la prevalencia de las ITS  

en poblaciones definidas. 

7.3 Usos de las evaluaciones de la prevalencia

Los datos sobre la prevalencia de las ITS se utilizan 

considerablemente en la planificación, gestión y evaluación de 

los programas de lucha contra las ITS y la infección por el VIH. 

Se emplean para: 

• elaborar estimaciones nacionales de la prevalencia de las 

ITS, así como de la prevalencia relativa de las infecciones 

sintomáticas, en comparación con las asintomáticas; 

• identificar los grupos de población en alto riesgo de 

padecer ITS o infección por el VIH (lo cual evidencian 

las tasas elevadas de ITS) y planificar intervenciones 

eficaces y apropiadas; 

• orientar el financiamiento y la asignación de recursos 

para los programas de prevención de las ITS y de la 

infección por el VIH; 

• vigilar la eficacia de los programas de prevención de las ITS 

y de la infección por el VIH en los planos nacional y mundial; 

• fortalecer la capacidad de vigilancia. 

Se presentan oportunidades para realizar evaluaciones  

de la prevalencia como: 

• parte de una encuesta de seroprevalencia nacional; 

• un proyecto independiente; 

• parte de una encuesta bioconductual combinada  

de las ITS y la infección por el VIH. 

7.4 Frecuencia de aplicación las encuestas  
de evaluación de la prevalencia

Las encuestas de evaluación de la prevalencia deben 

aplicarse una vez cada tres a cinco años, dependiendo  

de la disponibilidad de recursos. 

7.5 Poblaciones donde es necesario evaluar  
la prevalencia

Los grupos de población que esencialmente deben quedar 

incluidos en las encuestas de evaluación de la prevalencia de 

las ITS, son las poblaciones clave con mayor riesgo de sufrir 

ITS, como los profesionales del sexo, los consumidores de 

drogas, los HSH y las poblaciones puente, como por ejemplo 

los clientes de los profesionales del sexo. Es posible que 

algunos países decidan incluir otros grupos de población, 

como los conductores de camión de largo recorrido y los 

adolescentes. Es necesario determinar localmente a estos 

grupos de población, teniendo en cuenta las situaciones 

y evaluaciones del país. Asimismo es posible plantear la 

aplicación de encuestas en la población cuando se disponga 

de recursos. En el cuadro 5 se enumeran los factores que 

deben considerarse al determinar la población de estudio.
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Entre las encuestas de seroprevalencia más comunes, están 

las que se basan en los programas de tamizaje de la sífilis. 

Los dos ámbitos más comunes de aplicación de las encuestas 

serológicas de la sífilis en la población general, son los 

consultorios de atención prenatal y los centros de donación 

de sangre. Ambos resultan especialmente útiles en aquellos 

países donde prácticamente no existe ningún otro tipo de 

información sobre la prevalencia de las ITS. 

La detección de la sífilis en las embarazadas constituye 

una política nacional en casi todos los países. Sin embargo, 
es frecuente que en el sistema de vigilancia de las ITS no 
se incluyan los datos sobre los resultados positivos de las 
pruebas de detección de la sífilis en las embarazadas. 

Los programas nacionales de transfusión sanguínea también 

someten toda la sangre donada al tamizaje de la sífilis. Los datos 

Cuadro 5. Posibles poblaciones donde llevar a cabo los estudios de la prevalencia de las ITS 

Tipos de subgrupos de población 

propuestos

Definición de los subgrupos  

de población

Características de los subgrupos  

de población

Profesionales del sexo (prostíbulos; 
salones o bares de masajes; 
profesionales eventuales que trabajan 
independientemente).

Hombres que tienen relaciones 
homosexuales.

Consumidores de drogas inyectables.

Clientes de profesionales del sexo.

Personas que acuden a los consultorios 
de ITS (generalmente varones).

Otros subgrupos según los datos 

probatorios locales: 

• militares
• policías
• poblaciones móviles (por ejemplo, 

trabajadores del transporte, 

pescadores)

Mujeres que asisten a los consultorios 

de atención prenatal. 

Población clave en mayor peligro de 

padecer ITS: subgrupo de personas 

con tasas elevadas de exposición a las 

ITS (relaciones sexuales sin protección, 

relaciones sexuales con múltiples parejas).

Población puente (riesgo mediano) o 

población representativa de una población 

puente: subgrupo de personas que se 

caracterizan por tener contacto sexual  

con la población clave en mayor peligro  

de exposición a las ITS y con individuos  

de bajo riesgo (población general).

Tasas de ITS elevadas en comparación 

con la población general; tasas elevadas 

de comportamientos de riesgo; acceso 

más limitado a los establecimientos  

de asistencia sanitaria. 

Tasas elevadas de ITS en comparación 

con la población general; tasas elevadas 

de comportamientos de riesgo (contacto 

sexual con poblaciones clave); en el 

caso de algunos subgrupos, acceso más 

limitado a instituciones de asistencia 

médica (por ejemplo, población móvil). 

Representativa de la población 

general: subgrupo de personas con 

características sociodemográficas. 

y conductuales similares a las de la 

población general (tasas relativamente 

menores de compañeros sexuales y de 

relaciones concurrentes, número más 

reducido de redes sexuales y contacto 

relativamente limitado con otros 

subgrupos de población). 

Población sexualmente activa de bajo 

riesgo. Equivalente a la población general 

sexualmente activa: las tasas de infección 

proporcionan un indicio representativo  

de la carga de la infección.

resultantes de dicho proceso pueden proporcionar indicios en 

cuanto a la presencia de la sífilis en un grupo de población de 

bajo riesgo, aunque dicha información puede estar sesgada 

debido al auto aplazamiento de las personas que donan sangre. 

Estos datos (número de sujetos con resultados positivos  

y número de sujetos sometidos a tamizaje) deben remitirse,  

sin información de identificación personal, a los programas  

de control de las ITS para su evaluación. 

La detección de la sífilis también se ha llevado a cabo  

en otras poblaciones, como: 

• los nuevos pacientes que acuden a los consultorios  

de planificación familiar; 

• los candidatos a algún puesto, que se someten a 

revisiones médicas antes de comenzar el nuevo empleo; 

• los presos que ingresan a los centros de reclusión; 
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• los reclutas militares; 

• los profesionales del sexo que se someten a revisiones 

cotidianas. 

Si bien la tendencia es que exista un menor sesgo de 

selección cuando las personas que se someten a análisis 

proceden dichas instituciones que cuando solicitan atención 

médica por tener síntomas de ITS, los comportamientos 

sexuales de quienes acuden a estas instituciones deben 

evaluarse minuciosamente para interpretar los datos. 

7.6 Tamizaje de la sífilis en los centros centinela

La sífilis también puede detectarse en los centros centinela 

que participan en el sistema de notificación de casos centinela. 

Pueden recopilarse datos de todos los pacientes sometidos  

a tamizaje en los centros centinela, o bien de poblaciones  

en riesgo o de grupos demográficos específicos, como: 

• las embarazadas menores de 24 años sometidas a 

detección en los consultorios de atención prenatal (para 

mayor información sobre la interpretación de los datos 

obtenidos en este subgrupo de población, consúltese  

la sección 5.3.5); 

• los profesionales del sexo sometidos a tamizaje en un 

consultorio de ITS. 

Al igual que ocurre con la notificación de los casos centinela, 

los centros deben ser representativos de los establecimientos 

que brindan atención a las ITS. Puede tratarse de consultorios 

de ITS; de consultorios hospitalarios; de centros de atención 

primaria a la salud, o bien de consultorios privados. Los centros 

participantes deben estar ubicados en diferentes regiones 

geográficas del país y deberán incluir zonas tanto urbanas 

como rurales. Es preciso que los centros puedan tomar un 

número suficiente de muestras para representar a la población 

destinataria, a fin de interpretar la información y vigilar las 

tendencias de manera efectiva. 

7.7 ITS cuya inclusión en las encuestas  
de prevalencia es recomendable

Pueden realizarse encuestas de la prevalencia de ITS muy 

diversas, pero se recomienda la inclusión de T. pallidum (sífilis), 

Neisseria gonorrhoeae (gonorrea), Chlamydia trachomatis 

(clamidiosis) y Trichomonas vaginalis (tricomoniasis) (cuadro 

6). Estas ITS son curables; sin embargo, son causa de una 

importante morbimortalidad entre los adultos y los menores  

de un año, se difunden principalmente por transmisión sexual 

y a menudo son asintomáticas, en particular entre las mujeres. 

Las pruebas de detección del VIH también deben incluirse en 

estas encuestas, siempre que sea posible. 

Cuadro 6 
Clasificación de los microorganismos patógenos 
causantes de ITS que deben incluirse en las encuestas 
de prevalencia 

Microorganismo patógeno Prioridad/sexo 

Treponema pallidum Alta/masculino y femenino 

Neisseria gonorrhoeae Alta/masculino y femenino 

Chlamydia trachomatis Alta/masculino y femenino 

Trichomonas vaginalis Alta/femenino y masculinoa 

a Publicaciones relativamente recientes han mostrado una alta 

prevalencia de la infección por Trichomonas vaginalis en la 

población masculina (16). Sin embargo, la microscopía y el cultivo, 

métodos tradicionalmente empleados en la detección de T. vaginalis, 

tienen escasa sensibilidad en comparación con las nuevas pruebas 

de diagnóstico molecular. En los casos donde sea posible, deberán 

emplearse pruebas diagnósticas de nueva generación (por ejemplo, 

la RCP), que son más sensibles y específicas, para determinar con 

mayor precisión la prevalencia de la infección por T. vaginalis en 

hombres y mujeres, tanto sintomáticos como asintomáticos. 

7.8 Métodos de laboratorio

La evaluación de la prevalencia de las ITS se basa principalmente 

en el diagnóstico de infecciones que con frecuencia son 

asintomáticas. El objetivo de una encuesta de prevalencia es 

realizar, a partir de las muestras extraídas, diagnósticos de 

laboratorio más precisos y válidos de las ITS en cuestión.

Los métodos de laboratorio deben seleccionarse 
sistemáticamente para permitir la comparabilidad de los 
datos relativos a la prevalencia, en particular con vistas  
al seguimiento y a la evaluación. 

Es necesario determinar el grado de precisión de la encuesta, 

antes de tomar decisiones acerca de los tipos de muestras  

y de la prueba de laboratorio que se utilizarán. 

Existen tres principales categorías de muestras: 

• sangre,

• secreciones uretrales, vaginales y cervicouterinas, y

• orina.

Al momento de elegir la muestra y la prueba de laboratorio, 

es importante considerar lo siguiente: 

• la capacidad técnica de los laboratorios locales (puede 

usarse una amplia gama de métodos de laboratorio 

para los estudios tanto en instituciones como en los 

consultorios de atención prenatal: microscopia, cultivo  

y detección de antígenos); 
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• la sensibilidad y la especificidad de la prueba en la 

población donde se lleva a cabo la encuesta (en general, 

se usarán los métodos de laboratorio más sensibles  

y específicos que pueda permitirse cada país); 

• el nivel de facilidad en la obtención de las muestras, su 

carácter no invasivo, y el tamaño de muestra que se precisa; 

• la robustez y la logística del transporte y el 

almacenamiento de muestras; 

• el costo de las pruebas.

Debe elaborarse un protocolo de laboratorio que incluya 

las diversas opciones para la obtención de muestras, el 

transporte y las pruebas de laboratorio para detectar la sífilis, 

la infección por clamidias, la tricomoniasis y la gonorrea, 

incluyendo el análisis de la resistencia a los antimicrobianos. 

Es preciso utilizar métodos serológicos para evaluar 

la seroprevalencia de la sífilis; sin embargo, tanto las 

pruebas treponémicas como las no treponémicas también 

son necesarias en la definición de una infección activa 

confirmada. Además, para fines de la consistencia, es 

necesario contar con orientaciones claras en cuanto a la 

interpretación de los resultados en las pruebas de sífilis. 

Varias pruebas serológicas para detectar la sífilis pueden 

ayudar a diferenciar una probable sífilis primaria, secundaria, 

o latente, de la sífilis anteriormente tratada (recuadro 4). 

Cuando en las pruebas treponémicas (como la TPHA o la prueba 

de aglutinación de partículas de Treponema pallidum [TPPA]) 

se obtienen resultados positivos, éstos se mantienen durante 

toda la vida, y no puede distinguirse adecuadamente entre la 

sífilis tratada y una infección activa. Las pruebas serológicas no 

treponémicas de la sífilis (como la VDRL y la RPR) son mejores 

indicadores de la infección activa, especialmente si se titulan 

las muestras y si se utilizan diversas diluciones. Para los efectos 

de la vigilancia no es recomendable emplear exclusivamente 

las pruebas treponémicas, o las pruebas diagnósticas rápidas 

(sección 8.2), dado que, como ocurre con otras pruebas 

treponémicas, éstas miden la exposición a la infección a lo largo 

de toda la vida del individuo, de tal manera que es necesario el 

paso de muchos años antes de poder observar disminuciones 

significativas de las tasas de seroprevalencia, a partir de la 

realización de intervenciones exitosas. 

Las pruebas que no requieren exámenes ginecológicos o 

genitales, facilitan la medición de la prevalencia fuera del 

ámbito de los consultorios. Así entonces, pueden utilizarse 

análisis de orina para detectar la gonorrea y la infección 

por clamidias que se basan en métodos de amplificación de 

ácidos nucleicos, aunque su costo elevado puede limitar su 

utilización. Cabe señalar que, hasta la fecha, no es posible 

determinar la sensibilidad a los antimicrobianos en las 

muestras de orina obtenidas para estas pruebas moleculares. 

7.9 Elementos informativos 

Los elementos informativos para el análisis y el seguimiento 

de la prevalencia, son los mismos empleados en los informes 

de casos. La información mínima necesaria que debe 

contener una encuesta de prevalencia, es la siguiente: 

• el número de identificación del estudio,

• el centro de estudio,

• la fecha en que se tomaron las muestras,

• el sexo,

• la fecha de nacimiento o la edad.

En algunos centros pueden obtenerse otros elementos 

informativos, que aportarán más información sobre 

las características demográficas de los pacientes, las 

características del riesgo y los diagnósticos. 

7.10 Diseño del estudio

El estudio transversal constituye el tipo de diseño más 

apropiado para las encuestas de prevalencia de las ITS. 

Se trata de un estudio de observación donde se investigan 

características específicas –en este caso las ITS confirmadas 

en el laboratorio–, en una muestra de sujetos pertenecientes a 

una población (por ejemplo, las embarazadas que asisten a un 

consultorio de atención prenatal). Los estudios de prevalencia 

no establecen la causalidad. 

7.11 Consideraciones acerca del muestreo

Los elementos que deben considerarse al decidir qué 

procedimientos muestreo, deben seguirse son los siguientes: 

• un marco de muestreo que sea representativo de factores 

epidemiológicos y socioeconómicos clave; 

• centros de estudio con un número suficiente de pacientes; 

• la pericia y capacidad en el campo médico y del laboratorio; 

• pacientes que probablemente acepten participar; 

• el apoyo del gobierno para la realización del estudio  

de prevalencia. 

En una encuesta de prevalencia es imposible examinar 

individualmente a los integrantes de una población; en vez  

de ello, se utiliza una muestra. Si la muestra es representativa 

de la población, pueden generalizarse los resultados a la 

población a la que representan. Las ventajas que se obtienen 

al utilizar una muestra, son el ahorro de tiempo, de personal y 

de costos del estudio; la desventaja es que se pierde precisión, 

ya que no se observa a toda la población y, por lo tanto, la 

estimación de la muestra tendrá cierto margen de error. 
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Existen dos tipos de errores de muestreo: 

• aquellos que ocurren porque sólo se incluye a una 

parte de la población (en general, a mayor tamaño de la 

muestra menor error en el muestreo); 

• el sesgo de selección, que ocurre si el procedimiento de 

muestreo es imperfecto y la muestra no es representativa 

de toda la población (por ejemplo, los profesionales del 

sexo independientes no están incluidos en un estudio 

de profesionales del sexo porque el muestreo se verifica 

únicamente en los prostíbulos). El sesgo de selección  

es independiente del tamaño de la muestra. 

7.12 El marco de la muestra

En las encuestas de prevalencia de las ITS debe usarse  

una muestra de conveniencia con muestreo consecutivo.  

El reclutamiento debe seguir hasta que se alcance el 

número necesario de participantes en el estudio. 

Se dice que una muestra es de conveniencia cuando la 

población del estudio es accesible debido a una razón no 

relacionada con el estudio, como sucede con las embarazadas 

que asisten a un hospital para recibir atención prenatal. El 

muestreo de conveniencia se usa porque es cómodo, práctico y 

generalmente más barato que el reclutamiento de participantes 

para estudios específicos. Por otra parte, este tipo de muestreo 

utiliza una infraestructura ya existente, como por ejemplo las 

instalaciones y el personal que labora en los consultorios. Sin 

embargo, presenta la desventaja de que la población de la 

muestra quizá no sea representativa de la población de estudio 

desde el punto de vista económico, cultural o geográfico. 

En el marco de la muestra de conveniencia, el muestreo 

puede ser: 

• aleatorio, cuando todo el mundo tiene la misma 

probabilidad de ser seleccionado, lo que hace que la 

muestra sea más representativa de la población de 

interés (por ejemplo, en un consultorio, para el muestreo 

aleatorio, es preciso hacer un recuento total de todos los 

asistentes al consultorio durante el periodo de estudio)a;

• no aleatorio (por ejemplo, consecutivo), cuando todos los 

sujetos que cumplen con los criterios de inclusión son 

reclutados hasta completar el tamaño de muestra previsto. 
a Lo óptimo es que la encuesta no dure más de dos o tres meses.

El muestreo aleatorio complica el reclutamiento, la obtención 

de muestras y, posiblemente, el tratamiento clínico de las 

infecciones asintomáticas. El muestreo consecutivo es más 

simple, reduce el periodo de estudio y es menos costoso, 

aunque puede aumentar el sesgo de selección. 

El marco de muestreo propuesto debe incluir a personas de 

15-49 años de edad. Lo ideal es que haya un sobremuestreo 

de personas menores de 25 años, de modo que la mitad de la 

muestra tenga de 15 a 25 años. El objetivo del sobremuestreo 

de las personas jóvenes, es determinar la prevalencia de las 

enfermedades en aquellas que han pasado a ser sexualmente 

activas en fechas más reciente. Lo anterior también aporta 

valores iniciales para observar la repercusión de las ITS y la 

infección por el VIH en esa población. 

7.13 Criterios para seleccionar el centro de estudio

La selección del centro de estudio depende de las características 

y condiciones locales. En el cuadro 7 se enumeran las 

características indispensables para tal selección. 

En lo que respecta a las profesionales del sexo, el centro de 

estudio dependerá de las condiciones locales. La profesional 

del sexo puede acudir a consultorios privados o públicos, o 

bien a los servicios de extensión, los servicios privados o a 

otros puntos de reunión, como las farmacias. Si el centro de 

estudio identificado es un consultorio de ITS del sector público, 

éste podrá seleccionarse siempre y cuando cada mes acudan 

al mismo un número suficiente de nuevos pacientes con ITS. 

En cuanto a las embarazadas, puede identificarse el consultorio 

de atención prenatal como centro de estudio, a condición de 

que el consultorio atienda mensualmente al número necesario 

de nuevas embarazadas de tal manera que se pueda alcanzar 

el tamaño de muestra necesario para el estudio. En lo que se 

refiere a los reclutas militares, el centro seleccionado puede ser 

un consultorio militar; en el caso de los trabajadores del sector 

del transporte o los pescadores, quizá deba establecerse un 

consultorio móvil durante el periodo de estudio. 
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7.14 Tamaño de la muestra

La encuesta de prevalencia está diseñada para obtener una 

estimación de la magnitud de las ITS en una población, en un 

momento dado. El tamaño mínimo aceptable de la muestra 

para evaluar la prevalencia depende de: 

• la prevalencia prevista de la enfermedad en la población, 

según estimaciones anteriores o situaciones similares  

en ciudades y países vecinos; 

• el grado de precisión y certidumbre que se pretende 

alcanzar al calcular la prevalencia; 

• si se usará la muestra para vigilar las tendencias  

de la prevalencia a lo largo del tiempo. 

En general, entre mayor precisión se busque en la estimación, 

más grande deberá de ser el tamaño de la muestra. Por otra 

parte, la muestra también deberá ser mucho mayor si la 

intención es vigilar las tendencias a lo largo del tiempo. Así 

entonces, el tamaño de la muestra deberá ser lo suficientemente 

grande como para permitir detectar la diferencia entre dos 

estimaciones puntuales de la prevalencia. Desde la perspectiva 

estadística, a lo anterior se le denomina “margen de error”. 

El enfoque estadístico para determinar la muestra requiere: 

• de un cálculo de la prevalencia de las ITS en la población 

a la que se va a encuestar; 

• del margen del error que se considera aceptable (por 

ejemplo ±3%), conocido como “amplitud del intervalo”; 

• el nivel de la confianza deseado: un intervalo de confianza 

de 95% significa que, si la encuesta se hiciera 100 veces, 

la prevalencia en 95 de las 100 encuestas se encontraría 

dentro del intervalo de confianza de 95%. 

7.14.1 Consideraciones prácticas

En la práctica, los tamaños de la muestra se ponderan con 

respecto a los recursos técnicos y financieros disponibles 

para el levantamiento de cada encuesta. Las muestras 

muy amplias de un centro centinela pueden suministrar 

información útil sobre la epidemia local. Sin embargo, quizá 

no haya suficientes recursos para llevar a cabo encuestas 

con muestras muy grandes. 

7.14.2 Fórmula para determinar el tamaño  
de la muestra

Una fórmula exacta para determinar el tamaño de muestra (N), 

que permita lograr cierto intervalo especificado de antemano (por 

ejemplo ±3%, que equivale a una amplitud de intervalo de 6%) 

con un grado de confianza especificado (por ejemplo, 95%) es: 

N = 4z 2P (1 – P ) ÷ W 2

donde z es el factor que corresponde al intervalo de confianza 

deseado (para un intervalo de confianza de 95%, z = 1,96); P 

es la proporción prevista de pacientes con el resultado (como 

la prevalencia de la sífilis); y W es la amplitud del intervalo (por 

ejemplo, la amplitud para un margen de error de 3% es de ±0,06). 

Cuadro 7 Características que deben considerarse al seleccionar un sitio de estudio 

Características que  

deben considerarse
Criterios para la selección del entorno de estudio

Aceptabilidad El estudio es aceptable para el gobierno, las autoridades locales y la población de estudio propuesta.

Ubicación En zonas urbanas (ciudad grande, poblado), rurales, agrícolas, costeras o remotas. 

Prevalencia de la enfermedad Áreas que probablemente tengan prevalencia de ITS alta o baja. 

Tamaño de la muestra Centro que atienda a un número suficiente de pacientes a quienes pueda reclutar para 

participar en el estudio. 

Sector Público (sanitario o militar), u organismos locales o foráneas, no gubernamentales o 

semigubernamentales (organismos de ayuda, universidades, sindicatos, consultorios 

privados, programas de extensión). 

Capacidad local Aptitudes técnicas y de organización para seguir el protocolo del estudio. 

Idoneidad del entorno Disposición física, disponibilidad durante todo el periodo de estudio.

Compromiso Supervisor en el entorno de estudio que esté disponible e interesado.

Confidencialidad y privacidad Capacidad para cumplir con los requisitos del protocolo de estudio en materia  

de confidencialidad y privacidad y para la conservación de los registros. 

Laboratorio Aptitudes técnicas y de organización para cumplir con los requisitos del protocolo de estudio; 

programas adecuados de control de calidad y garantía de calidad implantados. 
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Una característica del programa informático estadístico Epi 

Info, StatCalc, es que tiene un instrumento para calcular 

el tamaño de las muestras sencillo y fácil de usar, por lo 

que puede utilizarse para calcular un tamaño de muestra 

específico. En el anexo 2 se presenta un método para 

determinar el tamaño de la muestra según las diferencias 

calculadas de seroprevalencia entre dos proporciones. 

7.15 Apoyo logístico

El apoyo logístico es un aspecto importante que debe 

considerarse al levantar encuestas para evaluar la 

prevalencia. Sin embargo, a menudo se descuida la 

cuestión del apoyo logístico, de tal manera que cuando  

el estudio ha comenzado los investigadores se enfrentan  

a muchos problemas que se hubieran podido evitar.  

Algunas áreas donde se requiere el apoyo logístico son: 

• suministros y equipo para la encuesta; 

• capacidad de personal; 

• almacenamiento de las muestras; 

• transporte (por ejemplo, transporte de las muestras  

al laboratorio); 

• coordinación del levantamiento de las muestras  

y tiempos de entrega al laboratorio; 

• medios de comunicación.

7.16 Consideraciones éticas

Las actividades de salud pública eficaces, incluida la vigilancia, 

dependen de una relación de confianza entre los trabajadores 

del campo de la salud y la población a la que buscan ayudar. A 

continuación se abordan algunos principios que debe observar 

el personal que labora en el área de la salud pública. 

7.16.1 Proteger la confidencialidad y la privacidad de 
la comunidad

La privacidad es el derecho de los pacientes a elegir el tipo 

de información que proporcionarán acerca de sí mismos  

y a quién se la brindarán. 

La confidencialidad es la obligación de los trabajadores de 

salud pública de restringir el acceso a la información sobre 

los individuos a aquellas personas que ineludiblemente la 

necesiten en favor de la salud de la comunidad. Los pacientes 

tienen derecho a conocer las razones por las cuales están 

dando información, a negarse a suministrarla, y a esperar que 

dicha información se maneje como confidencial. 

Aun cuando no incluya nombres, la información puede 

usarse para identificar a las personas, dando lugar así a la 

discriminación o a otras consecuencias para los individuos, 

por lo que esos datos deben estar protegidos. En muchos 

países y distritos, incluso unos cuantos datos aparentemente 

sin importancia pueden utilizarse involuntariamente para 

identificar a un paciente. Además, habrá que considerar 

de qué manera se puede proteger a los pacientes de la 

identificación, permitiendo a la vez que el sistema de salud 

pública intente localizar a los contactos cuando sea preciso. 

Un buen sistema de información debe basarse en decisiones 

cuidadosas acerca de los datos que se consideran esenciales 

para las acciones de salud pública. 

7.16.2 Conservación de la profesionalidad  
y de la confianza pública

Para cumplir con las funciones de salud pública, incluida la 

vigilancia, es esencial contar con apoyo público. La confianza es 

una expresión de la seguridad en el hecho de que los trabajadores 

de la salud pública serán justos, fiables, éticos y competentes. 

7.16.3 Consentimiento

Es importante que los programas de control de las ITS utilicen 

la información de los pacientes para los fines previstos. Puede 

haber políticas y normas nacionales o internacionales que 

especifiquen para qué debe usarse dicha información y cuándo 

es preciso solicitar al paciente su consentimiento adicional. 

Los trabajadores del área de la salud pública deberán 

respetar estas normas. 

Formulario de consentimiento

En las encuestas de prevalencia de las ITS se debe utilizar 

una metodología de análisis confidencial y voluntario. Se 

considera que un análisis es confidencial y voluntario cuando 

los individuos pueden pedir que se les realicen pruebas 

para detectar las ITS o dar su consentimiento para que tales 

pruebas se lleven a cabo durante el reclutamiento para 

participar en un estudio o en una encuesta. En consecuencia, 

se debe elaborar un formulario para obtener el consentimiento, 

en el cual se indique que la persona que participa en la 

encuesta ha decidido hacerlo por voluntad propia. 

El formulario de consentimiento consta de dos partes: 

• una declaración que describe la encuesta y la naturaleza 

de la participación del sujeto en ella; 

• un certificado que evidencia el consentimiento del sujeto. 

Ambas partes deben estar escritas en letras de un tamaño 

suficientemente grande, y redactadas en un lenguaje lo 

bastante sencillo como para que el sujeto pueda leerlo 

fácilmente y comprender su contenido. En la medida de  

lo posible, se evitará la terminología médica al redactar  

el formulario de consentimiento. 
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7.16.4 Aprobación ética

Las encuestas de prevalencia de las ITS implican la obtención 

de muestras biológicas de las personas participantes, por lo 

que es esencial que la encuesta propuesta se lleve a cabo  

de conformidad con las directrices éticas existentes en 

el país. Antes de realizar la encuesta, debe obtenerse la 

aprobación ética de las autoridades pertinentes. El formulario 

de consentimiento debe incluirse en el protocolo de la 

encuesta cuando se presente para su aprobación ética. 

7.17 Confidencialidad y seguridad de los datos

Los temas de la confidencialidad y la seguridad de los datos 

que se trataron en la sección 5.1, también se aplican a las 

encuestas de evaluación de la prevalencia. En este caso, 

el acceso a los datos debe estar restringido al investigador 

principal responsable de la encuesta, así como a las 

personas que él designe.

7.18 Análisis de los datos de prevalencia

Los resultados de la encuesta de prevalencia deben analizarse 

en cada centro de estudio, como se indica a continuación: 

• el número y la proporción de personas con resultados 

positivos en los análisis de cada ITS y de la infección  

por el VIH (si se incluye en el protocolo); 

• la prevalencia de cada uno de los agentes patógenos  

que provocan ITS y se estudian en la encuesta. 

Los resultados deben estratificarse por subgrupo  

de población y por: 

• edad: debe estratificarse en intervalos iguales, como 

grupos de cinco años de edad, dependiendo del tamaño 

de la muestra;

• sexo. 

Cuando esté indicado, se calcularán las razones de 

posibilidades con los intervalos de confianza de 95%,  

o se realizarán pruebas de la ji cuadrada para evaluar  

la asociación de las variables con una ITS concreta. 

7.18.1 Cálculo de la prevalencia de ITS

Para calcular la prevalencia de las ITS, el número de pacientes con resultados positivos para una infección específica  

(el numerador) se divide entre el número total de pacientes examinados (el denominador): 

Prevalencia =  número total de pacientes con resultados positivos para una infección específica 

número total de pacientes examinados

Por ejemplo, la prevalencia de sífilis en mujeres de 15-24 años puede calcularse dividiendo el número de mujeres seropositivas 

para la sífilis, entre el número total de mujeres de 15-24 años de edad sometidas a pruebas de detección de la sífilis durante  

el periodo de evaluación. 

7.18.2 Cálculo de la prevalencia de síndromes de ITS

Cuando no se dispone de instalaciones para llevar a cabo las pruebas puede calcularse la prevalencia de los síndromes de ITS con 

base en la presencia de síntomas en los pacientes. En este caso, la prevalencia se calcula de acuerdo con la siguiente ecuación: 

Prevalencia = número total de pacientes con signos y síntomas de un síndrome específico

número total de pacientes examinados

El análisis de los datos de prevalencia recopilados sistemáticamente - por ejemplo, los datos resultantes del tamizaje 

sistemático de las mujeres en los servicios de atención prenatal- , es similar al análisis de los datos de la notificación  

de casos universal y centinela. Las tendencias trimestrales y anuales de la prevalencia deben analizarse en conjunto  

y estratificarse por categorías básicas, como la enfermedad, el sexo, el grupo de edad y la ubicación geográfica. 
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7.19 Interpretación de los datos

Será necesario llevar a cabo el análisis y la interpretación  

de los datos iniciales específicamente de cada ITS, en 

lugar de las ITS combinadas. Por ejemplo, el análisis de los 

factores de riesgo de los pacientes con gonorrea no debe 

combinarse con el correspondiente a los pacientes con sífilis. 

Como requisito mínimo, la prevalencia debe calcularse por: 

• sexo,

• grupo de edad,

• zona geográfica,

• estado civil,

• otros aspectos pertinentes a cada infección.

Las tendencias de la prevalencia pueden verse alteradas 

por los cambios en la población sometida a tamizaje, por 

diversas razones: 

• diferentes tipos de consultorios. Por ejemplo, un 

consultorio de ITS y un consultorio que atienda a la 

población general pueden obtener diferentes resultados; 

• el cambio en el comportamiento relacionado con la 

búsqueda de atención sanitaria de la población; 

• modificaciones en los criterios de selección para fines  

de la detección; 

• cambios en las pruebas diagnósticas, especialmente 

para Chlamydia trachomatis, que a menudo varían en 

sensibilidad y especificidad.

Los cambios deben registrarse y tenerse en cuenta al interpretar 

los datos de las tendencias. 

7.20 Difusión de los datos sobre la prevalencia

Los resultados de las encuestas de vigilancia descritas 

anteriormente, deben distribuirse entre: los directores de  

los programas nacionales contra las ITS; los directores de los 

programas nacionales contra el sida; los funcionarios médicos 

de distritos; los centros de salud; los médicos clínicos; los 

proveedores de atención médica, y los laboratorios privados 

que participaron en la realización de las encuestas. 

El personal que participó en el estudio, así como la población 

de la muestra, deben ser informados de los resultados del 

estudio y de las actividades preventivas o de otro tipo que 

surjan del mismo. Lo anterior ayudará a mantener el interés 

del personal y de la población del estudio y permitirá la 

puesta en práctica de cualquier programa de prevención 

planificado, a raíz de los resultados del estudio. 

Es necesario que los encargados del programa nacional 

elaboren un informe sobre el diseño, el proceso, los resultados 

y las recomendaciones del estudio. Una vez terminado, 

deberán entregar ejemplares del informe al ministerio de 

salud; a las autoridades sanitarias distritales y regionales; a los 

laboratorios que participaron en el estudio y a los directamente 

interesados. Los directores de los programas de lucha contra 

las ITS deberán tomar las medidas necesarias para mejorar  

los servicios, de acuerdo con los resultados de las encuestas. 

7.21 Encuestas conductuales y encuestas  
de prevalencia combinadas

Las encuestas conductuales pueden combinarse con las de 

prevalencia de las ITS y de la infección por el VIH, a veces 

denominadas encuestas biológicas y conductuales integradas. 

Un ejemplo es la encuesta demográfica y de salud con pruebas 

de detección del VIH (DHS+). Las encuestas combinadas pueden 

llevarse a cabo en poblaciones de alto riesgo conocidas, en 

poblaciones representativas (como las personas que acuden a los 

consultorios de atención prenatal), o bien en la población general. 

A través de las evaluaciones de a prevalencia y de las encuestas 

conductuales combinadas, se recopilan datos que permiten 

hacer comparaciones entre el comportamiento de alto riesgo y 

el comportamiento relacionado con la búsqueda de asistencia 

sanitaria, y la presencia de ITS o de infección por el VIH. 

Las metas de la evaluación de la prevalencia y de las 

encuestas conductuales combinadas son: 

• evaluar la prevalencia de las ITS y de la infección por  

el VIH en la población encuestada; 

• identificar los subgrupos de población con mayor riesgo de 

adquirir la (por ejemplo, varones solteros de 20-29 años, 

residentes de zonas urbanas, que han pagado o hecho 

regalos a cambio de tener relaciones sexuales con alguien); 

• evaluar el comportamiento relacionado con la 

búsqueda de atención médica de las ITS y los servicios 

relacionados con la infección por el VIH (por ejemplo, 

aprovechar que las personas acuden a las farmacias, 

para realizar ahí mismo el diagnóstico de las ITS); 

• medir la eficacia de los programas de prevención de  

las ITS y de la infección por el VIH; 

• determinar la necesidad de prevención y de servicios  

de salud adicionales; 

• orientar el financiamiento y la asignación de recursos para 

los programas de lucha contra las ITS y la infección por el VIH. 

La combinación de la evaluación de la prevalencia de las ITS 
y de la infección por el VIH con las encuestas de vigilancia de 
los comportamientos, es más eficaz, en función de los costos, 
que la realización de encuestas separadas. 
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7.21.1 Elementos informativos

Los elementos informativos para la vigilancia de las ITS 

y de la infección por el VIH, así como de la vigilancia del 

comportamiento, son similares a los que se obtienen para 

la notificación de casos de ITS, aunque también pueden 

ser más amplios e incluir información demográfica y sobre 

comportamientos de riesgo más detallada. Los tipos de datos 

conductuales recopilados variarán según las poblaciones 

examinadas. Por ejemplo: 

• en las encuestas de la población clave, puede prestarse 

mayor atención a comportamientos específicos de alto 

riesgo. Por ejemplo, en lo que se refiere a los conductores 

del camión de largo recorrido, se podría preguntar si se 

sostienen relaciones sexuales a cambio de dinero o de 

regalos, o si la persona utiliza condones cuando tiene 

sexo con su pareja principal y con otras parejas; 

• en las encuestas realizadas en la población general, las 

preguntas concernientes a los riesgos generales, junto 

con aquellas relativas a las características demográficas 

y al comportamiento relacionado con la búsqueda de 

atención médica, pueden ser prioritarias. Por ejemplo, 

las preguntas pueden abarcar la edad, el estado civil,  

el sexo y la ocupación. 

Es importante utilizar elementos informativos uniformes para 

determinar los comportamientos de riesgo, como: 

• el número de compañeros sexuales en los 3 o 12 

últimos meses; 

• el número de nuevos compañeros sexuales en los tres 

últimos meses; 

• el uso de condones durante la última relación sexual  

con alguien que no es un compañero sexual habitual; 

• el consumo de alcohol o drogas en los 12 últimos meses; 

• el pago o el cobro en efectivo o mediante regalos,  

a cambio de tener relaciones sexuales, ocurrido  

en los 12 últimos meses.
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8. La función del laboratorio  
en la vigilancia de las ITS

La información precisa que se obtiene en el laboratorio es  

un componente esencial de la vigilancia de las enfermedades. 

La ventaja de la información obtenida en el laboratorio es 

que brinda una confirmación objetiva del diagnóstico. En un 

programa de control de las ITS, se exige al laboratorio que 

cumpla muchas funciones, incluido el diagnóstico de las ITS y 

la evaluación específica de la sensibilidad microbiológica. Las 

pruebas diagnósticas son particularmente fundamentales en lo 

que respecta a las ITS, dado que muchas personas infectadas, 

en particular las mujeres, no presentan síntomas. Las 

pruebas diagnósticas con sensibilidad ayudan a la detección 

temprana y al tratamiento de las ITS, previenen la aparición de 

secuelas e interrumpen la transmisión. Asimismo el apoyo del 

laboratorio es necesario para los fines médico-legales y para 

evaluar los fracasos del tratamiento. 

Entre las funciones del laboratorio en la vigilancia de las ITS, 

se incluyen las siguientes: 

• la provisión de un diagnóstico definitivo en pacientes 

concretos con síntomas. Si bien los médicos pueden 

hacer un diagnóstico seguro basándose en los síntomas 

y signos clínicos, un diagnóstico certero por lo general 

exige la realización de pruebas de laboratorio específicas; 

• la evaluación de la etiología microbiana de los síndromes 

de ITS, la cual: 

 – proporciona datos para orientar el tratamiento 

sindrómico de las ITS; 

 – permite realizar pruebas de detección a los sujetos 

considerados en riesgo de padecer ITS; 

 – permite detectar las ITS asintomáticas o sin 

diagnosticar mediante el uso de pruebas de detección; 

 – proporciona datos microbiológicos para evaluar la 

prevalencia de las ITS; 

 – ayuda a obtener datos poblacionales sobre las ITS;

 – facilita la determinación de la sensibilidad a los 

antimicrobianos de aquellos agentes patógenos 

causantes de las ITS; 

 – ayuda a seleccionar el tratamiento antibiótico eficaz para 

cada paciente y a orientar las normas de tratamiento. 

El tratamiento sindrómico de las ITS depende de que se 

proporcione el tratamiento contra los agentes patógenos 

comunes que causan los síntomas. En consecuencia, es 

importante evaluar periódicametne los agentes patógenos 

causantes de un síndrome particular, para orientar los 

protocolos de tratamiento. La evaluación de la sensibilidad a 

los antimicrobianos es particularmente importante en el caso 

de los agentes patógenos causantes de ITS como Neisseria 

gonorrhoeae, que adquiere rápidamente resistencia a los 

antibióticos que suelen utilizarse. Por ejemplo, hasta 

2011, Neisseria gonorrhoeae había adquirido resistencia 

a las penicilinas, las tetraciclinas, los macrólidos y las 

quinolonas, a tal punto que estos antibióticos ya no pueden 

recomendarse para el tratamiento de las infecciones 

gonocócicas. Recientemente se ha notificado la reducción de 

la sensibilidad a las cefalosporinas y fracasos en el tratamiento 

con la cefixima, una cefalosporina administrada por vía oral. 

Al realizar las encuestas de evaluación de la prevalencia, el 

laboratorio proporciona la vigilancia microbiológica necesaria 

para evaluar la magnitud y la distribución de las ITS. 

Lo ideal es que, para los efectos de la vigilancia, se utilicen 

las pruebas de laboratorio más sensibles y específicas 

de que se disponga; son preferibles las pruebas que 

identifican directamente los agentes patógenos, en lugar 

de las valoraciones serológicas. Las pruebas basadas en la 

serología (como en el caso de la sífilis y del VHS-2) son útiles, 

aunque a menudo es difícil interpretarlas. Las pruebas de 

amplificación de ácidos nucleicos son más sensibles que el 

cultivo y que las pruebas sin amplificación, pero resultan más 

costosas y requieren de un laboratorio avanzado y personal 

sumamente capacitado para realizar las pruebas. Sin 

embargo, aunque se usen pruebas de amplificación, el cultivo 

sigue siendo necesario para llevar a cabo el antibiograma. 

8.1 Pruebas rápidas de diagnóstico de las ITS

Muchos programas de control de las ITS, especialmente en 

las regiones donde la carga es alta, carecen de acceso rápido 

a pruebas diagnósticas que son económicas, se realizan 

fácilmente y tienen una calidad adecuada. La mayoría de las 

pruebas diagnósticas convencionales y avanzadas de las ITS 

son costosas y lentas y requieren de medios de laboratorio con 

personal capacitado. En muchos países de ingresos bajos y 

medios se carece de estos recursos en los ámbitos de atención 

primaria a la salud, y quizás ni siquiera se encuentren en los 

establecimientos de nivel más alto.. Lo anterior obstaculiza 

el control de las ITS, ya que los pacientes están obligados a 

cubrir el monto de pruebas diagnósticas caras, que, quizá en 

muchos casos no pueden costear, además de que es necesario 

que regresen otro día a buscar los resultados. 

Para superar este problema, se han desarrollado pruebas 

diagnósticas rápidas para diversas ITS, que son sencillas de 

realizar; algunas de ellas se comercializan. Hoy en día se 
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dispone de pruebas diagnósticas treponémicas rápidas que 

pueden usarse en los ámbitos donde se carece de servicios 

de laboratorio o donde éstos son poco fiables. Ha quedado 

demostrado que estas pruebas diagnósticas rápidas tienen un 

desempeño razonable, con una sensibilidad de 85%-99% y una 

especificidad de 93%-100% en comparación con las pruebas 

treponémicas realizadas en el laboratorio. 

Sin embargo, cabe señalar que las pruebas diagnósticas 

rápidas de la sífilis son pruebas específicas de Treponema, 

y no pueden usarse para diferenciar entre una infección 

anterior ya tratada y una probable infección activa. Por 

consiguiente, quizás sean menos útiles en ámbitos de 

prevalencia alta, donde una gran proporción de personas 

infectadas han sido tratadas con anterioridad. 

Las pruebas diagnósticas rápidas para las infecciones 

gonocócicas ocasionadas por clamidias y por tricomonas, 

son todavía relativamente más costosas, más difíciles de 

realizar desde el punto de vista técnico, y tienen menor 

sensibilidad. Así entonces, actualmente no se recomienda  

su uso en los países de ingresos bajos y medios. 

8.2 Selección de las pruebas de laboratorio

Para fines de la vigilancia, la selección de las pruebas de 

laboratorio debe basarse en las características del desempeño, 

como la exactitud, disponibilidad, accesibilidad, factibilidad y 

garantía de la calidad del análisis. La selección de las pruebas 

diagnósticas y su utilización dependerán de la prevalencia local 

de las enfermedades y del costo de cada prueba diagnóstica. 

Además, la selección también dependerá de las pruebas cuyo 

uso haya sido aprobado por las autoridades sanitarias de cada 

país y de las que se hayan adquirido para ser utilizadas en 

los servicios de salud. 

Aunque se disponga de las pruebas antes mencionadas, 

existen muchos factores que pueden influir en la realización 

de las pruebas de laboratorio y en la exactitud de la vigilancia 

microbiológica, como: 

• la capacitación del personal clínico y de laboratorio,

• la selección de casos,

• la calidad de las muestras clínicas,

• la viabilidad de las muestras clínicas,

• la garantía de la calidad.

8.3 Notificación de casos basada en el laboratorio

Además de realizar las pruebas diagnósticas, el laboratorio 

también tiene la responsabilidad de notificar las ITS detectadas. 

No obstante, en muchos países de ingresos bajos y medios la 

notificación del laboratorio a menudo se lleva a cabo mediante 

informes por escrito que se envían por correo postal. En 

consecuencia, la información que proporcionan los laboratorios 

es, necesariamente, menos puntual y a menudo apenas contiene 

ciertos datos clínicos. En los países de ingresos elevados, existe 

la notificación del laboratorio por vía electrónica, y la información 

así obtenida es más puntual y completa. 

En los países donde el acceso a los servicios de laboratorio es 

más fácil, los médicos pueden solicitar pruebas que les ayuden 

a diagnosticar y tratar a los pacientes. Por otra parte, también 

pueden someter sistemáticamente al proceso de detección a 

los pacientes asintomáticos, mediante el empleo de pruebas 

diagnósticas. La calidad y el carácter integral de los datos del 

laboratorio dependerán de la existencia de normas técnicas 

coherentes, así como de la conservación uniforme de los 

registros y de la notificación puntual, exacta y completa. 

El programa de control de las ITS debe alentar activamente a los 

laboratorios para que notifiquen todas las ITS diagnosticadas y 

cuenten con un sistema regular para la obtención de datos de 

laboratorio. Asimismo es importante incluir a los laboratorios 

participantes como receptores de los informes de la vigilancia 

y organizar la realimentación en forma sistemática. 

Cuando se recopilan informes de laboratorio, es importante 

cotejarlos a fondo con otros datos notificados, a fin de evitar 

duplicación de información. 

8.4 Vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos

Uno de los componentes fundamentales de la vigilancia 

de las ITS, es el seguimiento de la resistencia a los 

antimicrobianos. Este aspecto se trata más detalladamente 

en los apéndices 1-4 de este documento. 

La resistencia es el cambio experimentado por un agente 

patógeno que lo vuelve insensible a un antimicrobiano 

determinado. La vigilancia de la resistencia implica el examen, 

en el laboratorio, de la eficacia de diversos antibióticos para 

inhibir el crecimiento de agentes patógenos de transmisión 

sexual. Así entonces, se emplean diversas concentraciones de 

un antimicrobiano específico, para determinar la concentración 

inhibitoria mínima (CIM) de ese agente, que es preciso 

alcanzar, para impedir el crecimiento de un microorganismo 

determinado. De acuerdo con la CIM, el microorganismo 
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puede clasificarse como sensible, de sensibilidad intermedia 

o resistente a un antimicrobiano en particular. Generalmente 

se analiza la sensibilidad del microorganismo a varios 

antimicrobianos diferentes, a menudo de distintas clases. 

Entre los agentes patógenos de transmisión sexual a los 

que es preciso someter a vigilancia de la sensibilidad a 

los antimicrobianos, se encuentran Neisseria gonorrhoeae, 

Haemophilus ducreyi y Treponema pallidum en el caso de 

las bacterias, y el VHS-2 en el caso de los virus. No obstante, 

dado que la mayoría de los países carecen de una prueba de 

laboratorio confiable para cultivar Haemophilus ducreyi, y que 

en muchas naciones de ingresos bajos y medios tampoco 

existen recursos para el cultivo del VHS-2, sólo se recomienda 

que mundialmente se lleve a cabo la vigilancia de la resistencia 

a los antimicrobianos de Neisseria gonorrhoeae, que causa la 

gonorrea. No obstante, en los países donde las tasas de chancro 

blando son elevadas, los estudios para evaluar la resistencia a 

los antimicrobianos en Haemophilus ducreyi también pueden 

realizarse si se dispone de los medios necesarios. 

Los objetivos de la vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos son obtener los datos necesarios para 

formular y revisar las normas nacionales de tratamiento, y a 

detectar resistencias a los antibióticos de reciente aparición. 

8.5 Requisitos de laboratorio
En general, las encuestas de vigilancia de la resistencia a los 

antimicrobianos de agentes patógenos que causan ITS las 

organizan y realizan los encargados del programa nacional de 

control de las ITS. Se eligen centros que tengan instalaciones de 

atención a la salud con personal adecuadamente capacitado y 

experiencia de laboratorio. Este tipo de vigilancia se podrá llevar a 

cabo exclusivamente en los sitios seleccionados. Los laboratorios 

donde se realice la prueba de la resistencia a los antimicrobianos 

de Neisseria gonorrhoeae deberán estar dispuestos a cultivar el 

microorganismo, realizar las pruebas apropiadas para confirmar 

la especie y, además, llevar a cabo un análisis de la resistencia a 

los antimicrobianos con garantía de calidad.

Si el laboratorio de referencia nacional no tiene esa 

capacidad, pueden enviarse los aislados a un laboratorio 

regional de otro país para someterlos a análisis. Un aislado  

es un cultivo de bacterias u otras células. 

En varias regiones de la OMS se han creado redes regionales, 

respaldadas por los centros colaboradores de la OMS, 

para analizar la sensibilidad a los antibióticos de Neisseria 

gonorrhoeae. La OMS y el ONUSIDA alientan a los laboratorios 
de referencia nacionales a colaborar con estos centros  
y a participar en los programas de garantía de la calidad. 

8.6 Tamaño de la muestra

El tamaño de muestra mínimo aceptable para evaluar la 

proporción de microorganismos resistentes dependede: 

• la proporción prevista de la enfermedad en la población, 

basándose en estimaciones anteriores o en situaciones 

similares existentes en ciudades o países vecinos; 

• si el objetivo es utilizar la muestra para vigilar las 

tendencias de la proporción de organismos resistentes  

a lo largo del tiempo. 

El muestreo para analizar la resistencia puede ser aleatorio, 

sistemático o consecutivo. 

Una muestra aleatoria de cepas gonocócicas aisladas, es 

aquella donde cada paciente que aporta una muestra de 

la que se obtiene la cepa tendría la misma probabilidad de 

selección. Este tipo de muestreo da lugar a la muestra más 

representativa, pero también resulta sumamente difícil de 

realizar en la mayoría de los ámbitos clínicos. 

Una muestra sistemática (por ejemplo cada décimo paciente 

que presente secreción y una tinción de Gram positiva durante el 

periodo de muestreo) es adecuada y más fácil obtener. El muestreo 

sistemático requiere prestar atención a detalles de procedimiento 

y está sometido al manejo del personal del consultorio. Un ejemplo 

de lo anterior sería el de un funcionario que, debido a limitaciones 

de tiempo, excluye a pacientes que cumplirían con ambas 

condiciones, esto es, presentar secreción y haber tenido una tinción 

de Gram positiva en el muestreo, pero que acuden al consultorio 

los días en que hay mucho trabajo. Por estas razones, el 

muestreo sistemático no es factible en algunas situaciones. 

Una muestra consecutiva implica seleccionar a cada paciente 

que cumple con los criterios de inclusión hasta alcanzar el 

tamaño de muestra necesario, o hasta que concluya el periodo 

de la encuesta. El muestreo consecutivo puede usarse si se 

considera que el muestreo sistemático no funcionará en un 

entorno determinado. 

Una muestra de 100 cepas aisladas por centro centinela durante 

un intervalo definido, por ejemplo tres meses, o bien un año, 

por lo general es lo bastante grande como para identificar 

los tipos locales de resistencia durante ese intervalo. Si no se 

encuentra ningún caso de cepas resistentes entre las 100 cepas 

analizadas, la probabilidad de que la auténtica proporción de 

cepas resistentes sea inferior a 5% es de 95% , si se analiza 

una muestra aleatoria de muestras. Si el grado de resistencia 

está entre 3% y .10%, se recomienda la vigilancia mejorada de 

la resistencia a los antimicrobianos (véase el apéndice 1 para 

obtener más información). 
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8.7 Obtención de muestras recomendada
Los centros centinela para la obtención de cepas 

gonocócicas deben ser representativos de las principales 

regiones del país. Los consultorios urbanos de ITS que 

pueden realizar cultivos suelen utilizarse como centros 

centinela. Si es posible, las cepas se obtendrán tanto de 

hombres como de mujeres. La obtención de muestras de 

los varones que tienen secreción uretral purulenta es más 

sencilla, dado que una gran proporción de estos síntomas 

se deberá a la gonorrea. Es necesario tomar una muestra 

del exudado cervicouterino para aislar el microorganismo, 

pero es más difícil identificar a las mujeres con gonorrea. 

Está justificado el uso de la tinción de Gram para ayudar a 

seleccionar las muestras, ya que el rendimiento del cultivo de 

estos pacientes será alto. 

8.8 Análisis e interpretación de los datos
Los microbiólogos que están familiarizados con la 

sensibilidad y la especificidad de cada una de las pruebas 

utilizadas, deben interpretar los resultados de las pruebas de 

resistencia a los antimicrobianos. 

La sensibilidad se refiere a la proporción de personas con una 

enfermedad que son identificadas correctamente mediante 

una prueba de detección o mediante la definición de casos 

como personas que padecen la enfermedad, en comparación 

con un criterio de referencia definido. 

La especificidad se refiere a la proporción de personas sin una 

enfermedad que son identificadas correctamente mediante una 

prueba de detección o mediante la definición de casos como 

personas que no padecen la enfermedad, en comparación con 

un criterio de referencia definido 

Los resultados del estudio de la resistencia han de examinarse 

anualmente (o bien trimestralmente, si fuera viable).  

Es importante obtener datos completos y que los modelos 

sean generalmente uniformes de año en año. 

Si llegara a encontrarse un gran cambio en el examen de los 

datos, es necesario indagar para determinar si lo anterior se 

debe a cambios reales en las características de la resistencia 

o a problemas en el laboratorio. Si se observan tales cambios, 

quizá sea necesario hacer investigaciones adicionales, y 

podría resultar útil ampliar la muestra a una cifra superior de 

la recolectada anteriormente cada mes, o bien aumentar el 

número de centros donde se realizan pruebas de sensibilidad, 

hasta identificar el problema. 

Se notificará cuanto antes la aparición de nuevas cepas 

resistentes a un centro colaborador de la OMS. El centro ayudará a 

confirmar el resultado y determinará si es preciso investigarlo. Los 

datos sobre la resistencia deben examinarse cuidadosamente al 

preparar las normas de tratamiento actualizadas y al revisar la lista 

de medicamentos esenciales del país. 

8.9 Difusión de los resultados
Los datos sobre la resistencia gonocócica deben distribuirse 

en todo el país por lo menos una vez al año; para aclarar  

los datos, lo óptimo es utilizar gráficos y diagramas similares 

a los que se presentan en las figuras 4 y 5. 

Los informes deben resumir la proporción de cepas que 

resultaron ser resistentes a los antimicrobianos, y los 

resultados deben estratificarse por centro centinela. 

También puede ser útil resumir la proporción de cepas cuya 

sensibilidad fue intermedia. Los informes deben incluir: 

• el sexo (y si es posible la edad) de los pacientes;

• el tipo de consultorio donde se sometió a análisis a los 

pacientes (por ejemplo consultorio de ITS, consultorio para 

profesionales del sexo o consultorio para conductores 

de camión de largo recorrido), y cambios que se han 

producido en los centros centinela a lo largo del tiempo;

• todos los datos demográficos y relativos al 

comportamiento que estén disponibles. 

Esta información puede ayudar a interpretar los resultados 

de las pruebas, en particular si ciertos sitios cuentan con 

pacientes que no han respondido a tratamientos anteriores, 

ya que es más probable que éstos tengan cepas resistentes. 

Cuando se pueden recopilar sistemáticamente datos 

demográficos y conductuales sobre los pacientes de la 

muestra, es posible brindar una descripción detallada  

de las características de los pacientes infectados. 

La evaluación de la resistencia a los antimicrobianos debe 

realizarse por lo menos una vez al año. Cuando sea factible,  

es mejor muestrear las cepas aisladas de una manera continua 

en lugar de hacerlo sólo durante un mes o un trimestre al 

año. Un ejemplo sería el análisis de 20 cepas por mes en 

cada centro centinela, a lo largo de todo el año. El muestreo 

continuo hace más probable la detección temprana de la 

resistencia o de grandes cambios de los tipos de resistencia 

que acaban de surgir. Si se busca vigilar las tendencias de la 

sensibilidad de manera confiable a lo largo del tiempo, deberán 

reducirse al mínimo las variaciones en los centros centinela  

y en los procedimientos de muestreo. 
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Los resultados de la vigilancia de la resistencia gonocócica 

a los antimicrobianos deben difundirse a los directamente 

interesados que ocupan un lugar clave, como los proveedores 

de atención sanitaria y los médicos que atienden las ITS 
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Figura 5 
Resistencia cromosómica de Neisseria gonorrhoeae a la penicilina en América Latina
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Figura 4 
Resistencia gonocócica al ciprofloxacino en tres ciudades sudafricanas, 2004-2007

(en la práctica privada y pública), el ministerio de salud, el 

comité de directrices nacionales, las asociaciones médicas 

nacionales, los organismos donantes y los organismos 

pertenecientes a las Naciones Unidas. 
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9. Difusión y comunicación  
de los resultados de la vigilancia

La vigilancia consiste en la recopilación de datos para tomar 

acciones. Las respuestas eficaces y oportunas de salud pública 

dependen de la capacidad de los sistemas de salud para 

suministrar información fidedigna y oportuna para la acción. 

A menudo, los proveedores de asistencia sanitaria recopilan 

datos de las ITS porque los funcionarios de salud pública les 

han pedido que lo hagan; sin embargo, esos datos rara vez se 

utilizan para vigilar la tendencia de las ITS, para modificar las 

normas de tratamiento y recomendar los antibióticos apropiados 

para el tratamiento, para examinar y planificar la capacitación 

de los proveedores de atención de salud o para abogar ante los 

políticos y otras autoridades a fin de obtener más recursos para 

el control y la prevención de las ITS. Aunque en la mayoría de 

los países se dispone de datos sobre las ITS procedentes del 

tamizaje de la sífilis en las embarazadas y en los donantes  

de sangre, éstos rara vez se analizan, notifican o usan. 

Para lograr que el personal de salud comprenda el propósito 

de la obtención de datos, es esencial los resultados del 

análisis de la información de vigilancia entre los trabajadores 

de todos los niveles, desde quienes tratan a pacientes con 

ITS hasta los que en realidad obtienen y recopilan los datos. 

Los miembros del personal pueden llegar a sentirse más 

motivados y ser más diligentes a la hora de recopilar datos 

si son conscientes y entienden que desempeñan una función 

importante en el control y la prevención de las ITS en su país. 

Los encargados de los programas nacionales contra las 

ITS deben elaborar y ejecutar un plan para comunicar 

eficazmente los datos de la vigilancia de las ITS. En caso 

de que los recursos lo permitan, resultaría útil buscar los 

servicios de personas expertas en comunicación para la 

salud a fin de diseñar materiales que resuman de manera 

concisa y comuniquen eficazmente la información a todos los 

directamente interesados. La unidad de vigilancia del programa 

nacional contra las ITS es la responsable de llevar a cabo esta 

actividad y debe orientar el desarrollo de dicho material. 

Los datos de la vigilancia de las ITS deben comunicarse: 

• al director del programa nacional contra las ITS; 

• al director del programa nacional contra el sida; 

• a los funcionarios médicos provinciales y distritales; 

• a los proveedores de atención primaria de la salud, 

incluidos los del sector privado; 

• a los laboratorios que participan en la vigilancia de las ITS; 

• a los funcionarios del ministerio de salud responsables de los 

programas de lucha contra las ITS y la infección por el VIH; 

• a otros organismos de salud pública; 

• a las ONG que proporcionan servicios relacionados  

con las ITS; 

• a los donantes; 

• a los organismos pertenecientes a las Naciones Unidas, 

por ejemplo la OMS, el FNUAP, el Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Banco Mundial.

9.1 Tipos de informes

Los datos concernientes a la vigilancia pueden difundirse 

mediante un informe. Podría recurrirse a alguno de los 

siguientes tipos de informes, para comunicar los datos  

a los directamente interesados: 

• informes anuales relativos a la vigilancia de las ITS, 

con número de casos, tasas y tendencias por zonas 

geográficas y variables demográficas, así como con datos 

de prevalencia por población; 

• notas descriptivas, basadas en los datos proporcionados 

por el sistema, con cuadros y gráficos que pueden 

colocarse en las oficinas del departamento de salud  

y en los consultorios, y que pueden responder a 

solicitudes especiales; directrices; y manuales técnicos; 

• boletines informativos regulares destinados a los médicos, el 

personal de laboratorio y otros, que pueden incluir informes 

breves de los datos de la vigilancia junto con información 

actualizada sobre el tratamiento de los pacientes; 

• comunicados de prensa que destaquen la carga de 

morbilidad y las tendencias, y que pueden usarse como 

parte de las campañas de información pública; 

• material didáctico, como gráficos y carteles elaborados  

a partir de los datos procedentes de los informes de 

casos de vigilancia; 

• realimentación verbal durante las reuniones y las visitas 

de supervisión; 

• medios electrónicos, como la publicación de datos 

resumidos en un sitio web. 

Los programas nacionales contra las ITS también deben incluir 

un sistema de realimentación de los proveedores de atención 

sanitaria y las instituciones que participan en la vigilancia de 

las ITS, ya que esto ayudaría a los encargados del programa  

de lucha contra las ITS a examinar sus actividades de vigilancia 

y hacer los cambios necesarios para mejorar el sistema. 
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10. Evaluación de la vigilancia

Cada país debe evaluar periódicamente su sistema de vigilancia 

de las ITS, a fin de que éste siga reflejando las prioridades 

nacionales en cuanto al control de las ITS, continúe siendo 

eficaz y permita aprovechar las oportunidades de integración 

de las actividades. Si la evaluación indica que el sistema no 

está funcionando satisfactoriamente, podrían plantearse nuevos 

métodos y técnicas de vigilancia que mejoren la eficiencia 

del sistema, y finalmente podrían incluirse en el proceso de 

fortalecimiento del sistema de vigilancia. 

Durante una evaluación, es importante determinar si: 

• se están alcanzando los objetivos de la vigilancia; 

• los datos de la vigilancia se toman en cuenta para la acción; 

• la vigilancia ha tenido una repercusión en los planos 

distrital, regional y nacional. 

10.1 Puntos clave para evaluar los sistemas  
de vigilancia de las ITS

La evaluación debe empezar con la identificación de todas 

las actividades de vigilancia de las ITS, clasificándolas por 

componente (por ejemplo, notificación de casos, evaluación 

de la etiología de los síndromes, vigilancia de la resistencia  

a los antibióticos, y análisis y seguimiento de la prevalencia) 

y por síndrome o enfermedad. 

Inicialmente, cada componente (notificación de casos, 

etcétera) debe evaluarse por separado, y dentro de cada 

componente se prestará atención a cada síndrome o 

enfermedad que se haya notificado. 

Después de evaluar cada componente, se realizará una 

evaluación general que identifique aquellos que deben 

fortalecerse, las desigualdades y las áreas de duplicación,  

así como las actividades que pueden abandonarse. 

10.2 Evaluación de sistemas

Para evaluar el sistema de vigilancia de las ITS, es importante 

la descripción del sistema, que deberá incluir información 

sobre los siguientes aspectos: 

• personal y organizaciones involucradas,

• flujo de la información,

• herramientas empleadas para la recopilación, el análisis  

y la difusión de los datos,

• mecanismos para la transferencia de datos,

• frecuencia de notificación y retroalimentación,

• control de calidad.

La evaluación deberá abordar los siguientes puntos: 

• ¿Cuál es la población sometida a vigilancia? 

• ¿Quién es el responsable de notificar un caso? 

• ¿Qué datos se recopilan en cada caso y quién  

es responsable de recopilarlos? 

• ¿Cómo se recolectan los datos y se introducen en  

el sistema de vigilancia? 

• Los elementos informativos ¿se codifican de manera 

ordinaria? 

• En el caso de existir múltiples niveles administrativos 

representados en el sistema, ¿cómo se transfieren los 

datos de un nivel a otro? 

• ¿Se han implantado normas de privacidad y confidencialidad? 

• ¿Cómo se almacena la información? 

• ¿Qué formato se usa para almacenar la información? 

• ¿Se comprueba la calidad de los datos? 

• ¿Qué tipo de documentación está disponible? 

• ¿Cómo se mantiene el sistema de vigilancia y quién es 

responsable de su mantenimiento? 

• ¿Quién analiza los datos? 

• ¿Cómo se analizan los datos y con qué frecuencia se hace? 

• ¿Existen tabulaciones, análisis e informes? 

• ¿Cómo se difunden los informes, a quién y con qué 

frecuencia? 

• ¿Ha existido algún tipo de realimentación? 

10.3 Vigilancia de la calidad del sistema  
de vigilancia

Un indicador importante de un sistema de notificación de 

calidad, es la determinación de su carácter puntual e integral. 

Cuando los informes se remiten y reciben a tiempo, aumenta 

la posibilidad de que la respuesta sea inmediata y eficaz. El 

carácter integral de la notificación describe si todos los centros 

de notificación han informado como se esperaba. Si los informes 

llegan retrasados, o bien no se presentan, la información global 

del distrito (o región, o centro) no será exacta. 

Puede usarse una herramienta de vigilancia, como el registro 

de los informes recibidos, a fin de supervisar el carácter 

puntual e integral de la notificación. El registro de los 

informes recibidos debe usarse para: 

• averiguar cuántos sitios de notificación presentaron 

informes durante un periodo específico; 

• identificar qué centros de notificación han informado; 

• determinar cuántos informes se presentaron puntualmente. 
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11. Vigilancia mejorada de las ITS

Cuando se han establecido los componentes fundamentales 

del sistema de vigilancia de las ITS y se ha observado que 

son de buena calidad, pueden seleccionarse enfoques 

adicionales para la “vigilancia mejorada” de las ITS. La 

vigilancia mejorada se fundamenta en las bases ya descritas, 

y el objetivo es proporcionar información integral y de mejor 

calidad. Este proceso incluye la realización de estudios 

para apoyar iniciativas y temas particulares que no se 

abordan con suficiente detalle, mediante los componentes 

fundamentales ya descritos. 
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Anexo 1 : Definiciones de casos de 
infecciones de transmisión sexual 
y síndromes seleccionados

Enfermedad que provoca úlceras genitales
Úlcera (una interrupción visible en la piel) en el pene, el 

escroto o el recto en los varones, y en los labios vulvares, la 

vagina, el cuello uterino y el recto en las mujeres.

El síndrome de enfermedades que provocan úlceras genitales 

puede deberse a la sífilis, el chancro blando, el linfogranuloma 

venéreo, el granuloma inguinal o el herpes genital.

Secreción uretral
En los varones, secreción (con o sin disuria), que se observa 

en el meato uretral, con o sin expresión de la uretra.

El síndrome de secreción uretral suele deberse a 

Neisseria gonorrhoeae o a Chlamydia trachomatis; otros 

microorganismos infecciosos asociados al síndrome de 

secreción uretral son Micoplasma genitalium, Ureaplasma 
urealyticum y Trichomonas vaginalis.

Flujo vaginal
Flujo vaginal anormal con cambio de la cantidad, la consistencia, 

el color o el olor (con o sin prurito o escozor vulvar).

A menudo el síndrome de flujo vaginal es ocasionado por 

la tricomoniasis, la vaginitis bacteriana y la candidiasis 

vulvovaginal y, con menor frecuencia, por la infección 

gonocócica o por clamidiosis cervicouterina. 

Dolor abdominal inferior en las mujeres
Dolor en la mitad inferior del abdomen. Cuando se acompaña 

de flujo vaginal anormal, dolorimiento pélvico marcado y 

dolor con el movimiento del cuello uterino, con o sin fiebre, 

es evocador de una enfermedad pélvica inflamatoria.

Infecciones anorrectales
Infecciones anales externas y del conducto anal que afectan 

al epitelio escamoso estratificado (por ejemplo, virus de los 

papilomas humanos, virus del herpes simple y sífilis). 

Uretritis
Inflamación de la uretra caracterizada por disuria y secreción 

uretral, con signos microscópicos de la presencia de más de 

cinco leucocitos por campo de gran aumento.

Proctitis
Inflamación causada por infecciones que tienen lugar desde 

la línea pectínea hasta la unión rectosigmoidea (por ejemplo, 

gonorrea, infecciones por clamidias, VHS).

Gonorrea

Probable

Demostración microscópica de la presencia de diplococos 

intracelulares gramnegativos en una muestra del endocérvix, 

la uretra o el recto.

Confirmada

Aislamiento mediante cultivo de diplococos intracelulares, 

oxidasa-positivos y gramnegativos, confirmado mediante la 

prueba de utilización de azúcares o la demostración de ADN 

específico de Neisseria gonorrhoeae en una muestra clínica 

(de endocérvix, uretra, recto o faringe) mediante una prueba 

de detección de ácidos nucleicos adecuadamente evaluada. 

Infección (genital) por Chlamydia trachomatis

Cultivo positivo, prueba de anticuerpos fluorescentes 

directos, o prueba de detección de antígenos de Chlamydia 
trachomatis, o demostración de ADN específico de Chlamydia 
trachomatis en una muestra uretral, cervicouterina, vaginal 

o de orina, mediante una prueba de detección de ácidos 

nucleicos adecuadamente evaluada.

Chancro blando
Infección causada por Haemophilus ducreyi, que se 

caracteriza por la presencia de úlceras genitales dolorosas 

y de adenopatía inguinal inflamatoria, confirmada por la 

identificación de Haemophilus ducreyi mediante cultivo o 

prueba de ácidos nucleicos en el exudado de la úlcera.

Herpes genital

Probable

Antecedentes de uno o más episodios anteriores de lesiones 

o ampollas genitales similares.

Confirmado

Cultivo positivo o demostración de la presencia de ADN 

específico del VHS mediante pruebas de ácidos nucleicos 

realizadas en el exudado de las ampollas o úlceras.
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Sífilis primaria y secundaria

Probable

Enfermedad que provoca úlceras (primaria) o lesiones 

mucocutáneas (secundaria), con resultados positivos en 

una prueba serológica (no treponémica o treponémica). Las 

lesiones de la sífilis primaria pueden observarse en distintos 

puntos de la zona anogenital.

Confirmada

Demostración de la presencia de Treponema pallidum en 

muestras clínicas por microscopía sobre campo oscuro, 

DFA-TP, prueba de ácidos nucleicos o métodos equivalentes.

Sífilis latente
Ningún signo o síntoma clínico de sífilis y 1) resultados 

positivos en una prueba no treponémica y treponémica en 

un paciente sin diagnóstico previo de sífilis, o 2) un título 

en una prueba no treponémica que sea, al menos, cuatro 

veces superior al título que se obtuvo en la última prueba no 

treponémica realizada en un paciente con diagnóstico previo 

de sífilis.

La sífilis latente puede clasificarse como temprana latente si 

hay indicios de que la infección se adquirió durante los 24 (o 

12) meses anteriores, y como tardía latente si hay indicios de 

que la infección tuvo lugar antes.

Linfogranuloma venéreo
Infección por los serotipos L1, L2 o L3 de Chlamydia 
trachomatis, caracterizada por lesiones genitales, 

linfadenopatía regional supurativa o proctitis hemorrágica.

Granuloma inguinal
Enfermedad ulcerosa lentamente progresiva de la piel y de 

los vasos linfáticos de la zona genital y perianal, causada por 

una infección por Calymmatobacterium granulomatis.

Infección por Trichomonas vaginalis

Presencia de tricomonas características en el examen 

microscópico de una preparación en fresco de muestras 

genitales o de orina de mujeres, o presencia de tricomonas 

características detectadas por frotis cervical, o aislamiento 

mediante cultivo de Trichomonas vaginalis, o demostración de 

la presencia de ADN de Trichomonas vaginalis en una muestra 

uretral, cervicouterina, vaginal o de orina mediante una prueba 

de detección de ácidos nucleicos adecuadamente evaluada.

Vaginitis bacteriana
Afección en la que se altera la flora bacteriana normal de 

la vagina y es sustituida debido al sobrecrecimiento de 

Gardnerella vaginalis, Bacteroides, Mobiluncus y Micoplasma 
hominis. A veces se asocia a flujo vaginal anormal, olor, dolor, 

picor o escozor.

Candidiasis
Infección causada por el sobrecrecimiento de Candida spp. 

(por ejemplo, Candida albicans, Candida glabrata) en la 

vagina, que se manifiesta por prurito, flujo anormal y eritema; 

el diagnóstico se confirma al evidenciar la presencia de 

pseudohifas en un examen microscópico directo o frotis con 

tinción de Gram, o si se obtienen resultados positivos en el 

cultivo de Candida.

Tumefacción escrotal
Dolor y tumefacción testicular unilateral, de aparición aguda, 

a menudo con dolorimiento del epidídimo y del conducto 

deferente.

Cervicitis
Inflamación del cuello uterino que no se debe a la infección 

por Neisseria gonorrhoeae o Trichomonas vaginalis. Se define 

por la presencia de alguno de los siguientes criterios:

• secreción mucopurulenta (del endocérvix), de color 

amarillo o verde cuando se ve en un hisopo blanco y con 

punta de algodón (prueba del hisopo positiva); 

• hemorragia endocervical inducida (hemorragia cuando se 

coloca el primer hisopo en el endocérvix).

Verrugas anogenitales
Infección caracterizada por la presencia de formaciones 

verrugosas visibles y exofíticas (elevadas) en los genitales 

internos o externos, la región perineal o perianal.

Oftalmía del recién nacido

Probable

Conjuntivitis unilateral o bilateral en el recién nacido (en un 

plazo de cuatro semanas desde el parto).

Confirmada

Conjuntivitis unilateral o bilateral en el recién nacido (en un plazo 

de cuatro semanas desde el parto) con una muestra ocular que 

es positiva para Neisseria gonorrhoeae o Chlamydia trachomatis. 
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Anexo 2: Determinación del tamaño de las muestras

En el cuadro A1 se muestran los tamaños de las muestras necesarios para detectar un cambio (disminución o aumento) de las 

tasas de seroprevalencia en un sitio específico, ocurrido entre dos periodos de encuesta. Por ejemplo, si la prevalencia inicial 

es de 20%, será preciso un tamaño muestral de 197 para detectar una disminución de la prevalencia de 50% (de 20% a 10%) 

entre dos periodos.

Cuadro A1 
Tamaño de muestra necesario para determinar un cambio significativo entre dos proporcionesa

Prevalencia 
inicial (%)

Tamaño de muestra para un cambio porcentual específico

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

  1 145 800 34 000 14 000 7290 4280 3000 2070 1459 1060

  5 28 000 6550 2800 1500 903 585 400 282 204

10 13 000 3200 1350 718 432 280 190 135 97

15 8500 2030 850 457 275 178 122 86 62

20 6000 1425 612 326 197 128 87 61 44

25 4500 1090 463 247 149 97 66 46 33

Con una potencia de 80% (beta = 0,80) y un nivel de significación de P < 0,05.
a     Adaptado de UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS/STI Surveillance. Guidelines for conducting HIV sentinel serosurveys among 

pregnant women and other groups. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2003 (UNAIDS/03.49E) (19).
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Anexo 3: Registro de las ITS y formularios de notificación 
 
Hoja de recuento de los casos de ITS basados en el diagnóstico sindrómico

Nombre del centro de atención de salud    Fechas: De a

Diagnóstico 
sindrómico

Número 
de 
casos 
por sexo 
y grupo 

Total 

Varones Mujeres 

0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+ 0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+

Secreción 
uretral 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Úlceras 
genitales 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Flujo vaginal 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Dolor 
abdominal 
inferior 
(mujeres) 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Bubón 
inguinal 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Tumefacción 
escrotal 
aguda 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Conjuntivitis 
neonatal 

0000 0000

0000 0000

0000 0000

Otras ITS 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Total 

             

Para cada paciente con ITS, se marca un “0” en sentido vertical en la celda apropiada según el síndrome, el sexo y la edad, como este Ø.

Marque únicamente en la primera visita del episodio actual. No marque la visita de seguimiento del episodio actual. 

Si el paciente acude por otro episodio de ITS, márquelo nuevamente. Calcule el total al finalizar cada mes; calcule el total en sentido horizontal 

y en sentido vertical. Por lo general, una hoja es suficiente durante un mes, aunque se pueden agregar más hojas si fuera necesario.



56 Estrategias y métodos de laboratorio para reforzar la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual

Hoja de recuento de casos de ITS basados en el diagnóstico etiológico

Nombre del centro de atención de salud    Fechas: De  a

Diagnóstico 
etiológico 

Número de casos por sexo y grupo Total

Varones Mujeres 

0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+ 0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+

Sífilis 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Gonorrea 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Linfogranuloma 
venéreo 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Uretritis no 
gonocócica 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Chancro blando 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Tricomoniasis 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Enfermedad 
pélvica 
inflamatoria 
(mujeres) 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Vaginitis 
bacteriana 
(mujeres) 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Candidiasis 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Herpes genital 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Granuloma 
inguinal 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Verruga genital 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Conjuntivitis 
neonatal 

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Otras ITS 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Total

Para cada paciente con ITS, se marca un “0” en sentido vertical en la celda apropiada según el síndrome, el sexo y la edad, como este Ø. 

Si el paciente acude por otro episodio de ITS, márquelo nuevamente. Calcule el total al finalizar cada mes; calcule el total en sentido horizontal  

y en sentido vertical. Por lo general, una hoja es suficiente durante un mes, aunque se pueden agregar más hojas si fuera necesario.

Marque únicamente en la primera visita del episodio actual. No marque la visita de seguimiento del episodio actual.
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Informe de las ITS basado en el diagnóstico sindrómico

País  Periodo del informe:  Fecha del informe:

Diagnóstico 
sindrómico 

Número de casos por sexo y grupo de edad (años) Total

Varones Mujeres 

0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+ 0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+

Secreción uretral 

Flujo vaginal 

Úlcera genital 

Dolor abdominal 
inferior (mujeres) 

Tumefacción escrotal 

Bubón inguinal 

Conjuntivitis neonatal 

Total

1. Este informe de las ITS debe basarse en el diagnóstico sindrómico. 

2. Es preciso notificar únicamente los nuevos casos diagnosticados durante el periodo. 

3. El informe debe incluir datos de todos los centros de tratamiento, públicos y privados. 

4. El informe se remitirá trimestral y anualmente.

Resultados de la prueba serológica de la sífilis

Personas examinadas Durante este 

periodo 

Acumuladas en 
este año 

Comentarios Comentarios 

Número de personas 

examinadas 

Número +ve Número de personas 

examinadas 

Número +ve 

Donantes de sangre 

Embarazadas 

Pacientes con ITS 

Otros 

Total
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Informe de las ITS basado en el diagnóstico etiológico

País  Periodo del informe:  Fecha del informe:

Diagnóstico etiológico Número de casos por sexo y grupo de edad (años) Total

Varones Mujeres 

0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+ 0–4 5–14 15–19 20–29 30–39 40–49 50+

Sífilis 

Gonorrea 

Linfogranuloma 
venéreo 

Uretritis no  
gonocócica 

Chancro blando 

Tricomoniasis 

Enfermedad pélvica 
inflamatoria (mujeres) 

Vaginitis bacteriana 
(mujeres) 

Candidiasis 

Herpes genital 

Granuloma inguinal 

Verruga genital 

Conjuntivitis neonatal 

Otras ITS 

Total

1. Este informe de las ITS debe basarse en el diagnóstico etiológico. 

2. Es preciso notificar únicamente los nuevos casos diagnosticados durante el periodo. 

3. El informe debe incluir datos de todos los centros de tratamiento, públicos y privados. 

4. El informe se remitirá trimestral y anualmente.

Resultados de la prueba serológica de detección de la sífilis

Personas examinadas Durante este 

periodo 

Acumuladas en 
este año 

Comentarios Comentarios 

Número de personas 

examinadas 

Número +ve Número de personas 

examinadas 

Número +ve 

Donantes de sangre 

Embarazadas 

Pacientes con ITS 

Otros 

Total



59

Es
tra

te
gi

as
 y

 m
ét

od
os

 d
e 

la
bo

ra
to

rio
 p

ar
a 

re
fo

rz
ar

 la
 v

ig
ila

nc
ia

 d
e 

la
s 

in
fe

cc
io

ne
s 

de
 tr

an
sm

is
ió

n 
se

xu
al

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  A
NE

XO

Registro de las ITS de tipo ambulatorio
Registro de ITS (debe adaptarse) <Nombre del consultorio > <Nombre de la organización > <Fecha>

Información 
demográfica 
(cumplimentar 
todo) 

Visita (marcar 1 
o más) 

Síndrome (marcar 1 o 
más) 

Tratamiento (marcar 
1 o más) 

Prevención/ 
Tamizaje 
(marcar 1 o 
más) 

Necesidades de laboratorio o de 
otro tipo (optativo) 

Nú
m

er
o 

de
 id

en
tif

ic
ac

ió
n 

Se
xo

 (M
, F

, T
) 

Ed
ad

 (a
ño

s)
 

1.
ª v

is
ita

 a
l c

on
su

lto
rio

 

Ch
eq

ue
o 

Sí
nd

ro
m

e 

De
riv

ac
ió

n 
de

 la
 p

ar
ej

a 

Se
gu

im
ie

nt
o 

FC
V 

UG
 

DA
I 

SU
 

SA
R 

Ot
ro

 

Ni
ng

un
o 

Rx
1 

Rx
2 

Rx
3 

Rx
4 

Rx
5 

Rx
6 

Co
ns

ej
o 

Co
nd

on
es

 

Tr
at

am
ie

nt
o 

de
 la

 p
ar

ej
a 

De
riv

ac
ió

n 

Pr
óx

im
a 

vi
si

ta
 

RP
R/

VD
RL

 

VC
T 

IU
D 

HR
 

Ob
se

rv
ac

io
ne

s 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Cumplimentar 
en la fecha 
una vez al día.

Comenzar una 
nueva página 
cada día.

Números de 
identificación 
de las tarjetas.

Sexo/género. 

Indique si se 
trata de: 

Primera visita al 
consultorio.

Chequeo.

Síndrome.

Derivación 
del/ de la 
compañero/a 
sexual.

Seguimiento 
de ITS 
anteriores(en 
un plazo de dos 
semanas).

FCV = flujo 
cervicovaginal.

UG = úlcera genital.

DAI = dolor abdominal 
inferior.

SU = secreción uretral.

SAR = secreción 
anorrectal. 

Rx1 = cervicitis, DU, 
DAR o tratamiento 
empírico.

Rx2 = tratamiento 
de la vaginitis.

Rx3 = tratamiento 
de la UG.

Rx4 = tratamiento 
de la UG (herpes). 

Rx5 = tratamiento 
del DAI.

Rx6 = tratamiento 
de 2.ª línea de la 
SU (adáptese si se 
utilizan conjuntos 
de ITS).

Destaque la 
importancia 
del uso del 
condón y la 
reducción del 
riesgo y ofrezca 
condones. Se 
debe ofrecer 
tratamiento a 
los compañeros 
sexuales 
habituales y a 
los clientes con 
UG o DAI. 

Se debe anotar 
en la tarjeta 
la fecha de la 
próxima visita.

Anote los servicios adicionales 
que se han prestado.
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Anexo 4: Recomendaciones de ONUSIDA/OMS para la vigilancia central 
en diferentes marcos epidémicos

Vigilancia de la infección por el VIH Vigilancia de las ITS
Vigilancia conductual y estimación  

del tamaño de la población

De bajo nivel. 1. Notificación de la infección por el  
VIH avanzada.

2. Notificación de casos de infección 
por el VIH.

3. Vigilancia centinela del VIH en 
centros o en la comunidad de la 
población clave con mayor riesgo  
de exposición al VIH.

1. Notificación de casos de ITS.

2. Vigilancia centinela de las ITS  
en centros, o en la comunidad de  
la población clave con mayor riesgo 
de exposición a ITS.

3. Vigilancia de la sífilis en 
consultorios de atención prenatal.

1. Estimación del tamaño basada en el 
mapeo de grupos de alto riesgo.

2. Encuestas bioconductuales de la 
población clave con mayor riesgo de 
exposición al VIH y a las ITS (por ejemplo, 
encuestas biológicas y encuestas 
conductuales, o encuestas biológicas  
y conductuales integradas). 

Concentrada. 1. Notificación de la infección por el  
VIH avanzada.

2. Notificación de casos de infección 
por el VIH.

3. Vigilancia centinela del VIH en 
centros o en la comunidad de la 
población clave con mayor riesgo  
de exposición al VIH.

4. Vigilancia centinela de la infección 
por el VIH en la atención prenatal.

1. Notificación de casos de ITS.

2. Vigilancia centinela de las ITS  
en centros, o en la comunidad de la 
población clave con mayor riesgo  
de exposición a ITS.

3. Vigilancia centinela de la sífilis en 
consultorios de atención prenatal.

1. Estimación del tamaño basada en el 
mapeo de grupos de alto riesgo.

2. Encuestas bioconductuales de la 
población clave con mayor riesgo de 
exposición al VIH y a las ITS (por ejemplo, 
encuestas biológicas y conductuales o 
encuestas biológicas y conductuales 
integradas), e inclusión de marcadores 
biológicos en sitios de la máxima prioridad 
cuando sea viable.

Generalizada. 1. Notificación de la infección por el  
VIH avanzada.

2. Notificación de casos de infección 
por el VIH.

3. Vigilancia centinela del VIH en 
centros, o en la comunidad de la 
población clave con mayor riesgo  
de exposición al VIH.

4. Vigilancia centinela del VIH en 
consultorios de atención prenatal.

5. Encuestas en la población general 
(con marcadores conductuales y 
biológicos, incluidas las ITS).

1. Notificación de casos de ITS.

2. Vigilancia centinela de las ITS  
en centros, o en la comunidad de  
la población clave con mayor riesgo 
de exposición a ITS.

3. Vigilancia centinela de las ITS en  
la atención prenatal.

1. Caracterización y cálculo del tamaño 
de los grupos de alto riesgo que incluya 
el perfil de la población general con 
compañeros sexuales múltiples o 
concurrentes.

2. Encuestas bioconductuales de los 
comportamientos de riesgo, la infección por 
el VIH y las ITS de la población clave con 
mayor riesgo de exposición al VIH y a las 
ITS, especialmente grupos representativos 
de la población general con compañeros 
sexuales múltiples o concurrentes. 

Encuestas conductuales repetidas en grupos 
que se considera adoptan comportamientos 
con alto riesgo de infección por el VIH.

Encuestas repetidas de los 
comportamientos de riesgo en la población 
general, haciendo hincapié en los jóvenes.

En los tres estados epidémicos, la vigilancia de las ITS funciona como: 

• sistema de alerta anticipada de la infección por el VIH y la aparición del VIH en grupos nuevos, o nuevas zonas geográficas;

• herramienta de evaluación de los programas de prevención de la infección por el VIH.

Adaptado de Guidelines for second generation HIV surveillance: an update. Ginebra: Organización Mundial de la Salud, 2011 (6 ).
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Anexo 5: Lista de documentos recomendados, pertinentes 
para algunos aspectos técnicos de la vigilancia de las ITS

Lista de los documentos de orientación técnica de la vigilancia

Título Año Tema

ONUSIDA/OMS. Grupo de Trabajo sobre la 
Vigilancia Mundial del VIH, el Sida y las 
Infecciones de Transmisión Sexual. Guidelines 
for second generation HIV surveillance: an 
update: know your epidemic (6),  
ISBN 978 92 4 150137 8

2013 Actualización sobre metodologías para 
realizar la vigilancia de segunda generación 
de la infección por el VIH. 

ONUSIDA/OMS. Grupo de Trabajo sobre la 
Vigilancia Mundial del VIH, el Sida y las 
Infecciones de Transmisión Sexual. Guidelines 
on estimating the size of populations most 
at-risk to HIV (9)  
ISBN 978 92 4 159958 0

2010 Actualización sobre metodologías para 
calcular el tamaño de las poblaciones que 
corren el mayor riesgo.

ONUSIDA/OMS. Grupo de Trabajo sobre la 
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vigilancia de la infección por el VIH y 
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Anexo 6: Consulta oficiosa de la OMS sobre la orientación y el 
apoyo de laboratorio para la vigilancia de las ITS a fin de mejorar 
los sistemas de vigilancia de las ITS, celebrada en Ginebra (Suiza), 
del 31 de enero al 1 de febrero de 2008

Temas para el trabajo en grupo

Tema I

1. Con base en los criterios de la sesión plenaria, comenten los siguientes puntos: 

• ¿Qué ITS (y secuelas) deben considerarse esenciales para la vigilancia de este tipo de enfermedades, teniendo en cuenta:

 – a justificación de cada infección,

 – los entornos geográficos,

 – los grupos de población,

 – las relaciones con otros programas o intervenciones de salud existentes?

• ¿Cuál de los síndromes de ITS que generalmente se utilizan, debe formar parte de un sistema nacional de vigilancia de 

este tipo de padecimientos, teniendo en cuenta:

 – la justificación de cada síndrome incluido y excluido,

 – los entornos geográficos,

 – las poblaciones?

2. ¿En qué nivel del sistema de atención de salud debe vigilarse:

• cada síndrome; 

• cada infección específica (por ejemplo, sífilis, clamidiosis, infección por VPH, gonorrea, infección por el VHS, linfogranuloma 

venéreo, chancro blando).?

3. ¿Se recomienda incluir en la vigilancia otras infecciones genitales, como la vaginitis bacteriana? Indiquen los motivos de la 

inclusión y la exclusión.

4. Métodos de diagnóstico para la vigilancia de las ITS (se sugiere utilizar una matriz para facilitar el debate):

• ¿Qué pruebas de laboratorio pueden recomendarse para la vigilancia de las ITS de cada afección? 

• ¿Hay necesidad de normalización con respecto a los efectos de la comparabilidad entre programas y países (es decir, 

definición o interpretación de los casos)?

Tema II

1. Comenten los enfoques para la vigilancia de las ITS (por ejemplo, tamizaje en la población, pacientes de consultorios de 

atención prenatal) y los ámbitos donde son sumamente apropiados: 

• fuente de datos, ámbito, poblaciones, frecuencia, etcétera. 

2. En la adopción de decisiones en materia de salud pública, ¿de qué manera pueden conciliarse los datos recopilados 

mediante la notificación sindrómica, con los obtenidos por métodos basados en el laboratorio? 

3. ¿Cuáles deben ser los elementos informativos ordinarios (básicos) y los elementos informativos optativos (adicionales) para 

la vigilancia de las ITS? 

4. ¿Cómo pueden vincularse de manera óptima los datos de vigilancia con la acción? 

5. Destaquen los problemas éticos, legales y de derechos que deben tratarse en la orientación para la vigilancia de las ITS. 

Sugieran medidas para tratarlos y resolverlos (por ejemplo, encuestas sobre la infección por clamidias en adolescentes 

menores de edad, encuestas en las escuelas, etcétera). 
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Distribución de los participantes en cada grupo pequeño

Grupo 1 

Ron Ballard 

Thierry Gateau 

Antonio Gerbase 

Anatoli Kamali 

Ulrich Laukamm-Josten 

Valdir Monteiro Pinto 

Gulzhan Muratbayeva 

Wiwat Rojanpithayakorn 

Richard Steen 

Julia Samuelson

Grupo 2 

Jesús M García Calleja 

Massimo N Ghidinelli 

Sarah Hawkes 

Gottfried Hirnschall 

Ying-Ru Lo 

José Luis Sebastián Mesones 

Francis Ndowa 

Graham Neilsen 

John Ojo 

Kevin O’Reilly 

Phal Sano

Grupo 3

Mohamed Nasir Bin Abdul Aziz 

Peter Ghys 

Imad Eldin Ahmed Mohamed Ismail 

Peter Mala 

Gabrielle Riedner 

Lale Say 

George Schmid 

Pachara Sirivongrangson 

N Benoît Soro 

Tun Ye
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Apéndice 1: Breve guía para realizar el muestreo y establecer los 
requisitos de laboratorio, orientados a la vigilancia de la sensibilidad  
de los gonococos a los antimicrobianos

Antecedentes y justificación
La resistencia de Neisseria gonorrhoeae a los antimicrobianos 
constituye un importante reto en el control de la gonorrea.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que un 
antibiótico es eficaz para el tratamiento programático, o bien 
para su utilización en una pauta de tratamiento ordinaria, 
es aquel que cura 95% o más de los casos de la población 
general de la comunidad local. Es decir, en un nivel de 
resistencia a los antibióticos de 5% o superior, un antibiótico 
no debe usarse en una pauta de tratamiento ordinaria. Este 
nivel de eficacia del antibiótico es indispensable para ayudar 
a controlar la enfermedad y prevenir la morbilidad asociada 
a las complicaciones de la infección gonocócica (1-6). En 
las poblaciones clave que pueden transmitir la infección 
con mayor frecuencia, o bien que pueden hacerlo a muchos 
compañeros sexuales —como los profesionales del sexo y 
los hombres que tienen relaciones homosexuales—, un nivel 
de resistencia de 1% o más a un antibiótico, debe bastar 
para considerar su sustitución.

De acuerdo con los datos proporcionados por diveros 
programas, las tasas de resistencia a los antimicrobianos 
alcanzan 50% o más en el caso de algunos antibióticos, 
como las quinolonas y las penicilinas. Asimismo es frecuente 
la resistencia a ciertos tratamientos coadyuvantes, como 
las tetraciclinas y la azitromicina. Por otra parte, se ha 
documentado resistencia a los antibióticos y fracaso en el 
tratamiento al utilizar la cefalosporina oral más potente, esto 
es, la cefixima, que representa el tratamiento recomendado 
y preferido en muchos países, y se ha caracterizado con 
minuciosidad la primera cepa gonocócica con resistencia de 
alto grado a la ceftriaxona, muy probablemente relacionada 
con un fracaso del tratamiento (7–10).

Con respecto a la población, la vigilancia de la resistencia 
de N. gonorrhoeae a los antimicrobianos es fundamental 
para el seguimiento de las tendencias locales, regionales 
e internacionales de la resistencia a los antibióticos, lo que 
puede ayudar a fundamentar y configurar la política de 
salud pública. Las comparaciones entre la sensibilidad a los 
antimicrobianos de los gonococos aislados en diferentes 
zonas geográficas, aportan información acerca de la 
distribución y la propagación de las cepas resistentes a lo 
largo del tiempo. Por lo tanto, es posible prever los cambios 
en los tratamientos antimicrobianos recomendados, y 

mejorar la vigilancia para guiar los cambios oportunos en 
estos tratamientos en el plano local.

Objetivos
El principal objetivo del ejercicio de vigilancia, es determinar 
la sensibilidad de N. gonorrhoeae a los antimicrobianos a 
partir de las pautas de tratamiento vigentes en los planos 
local o nacional, a fin de optimizar el tratamiento de la 
gonorrea.

Otro objetivo es participar en el Programa de Vigilancia de la 
Sensibilidad de los Gonococos a los Antimicrobianos (GASP) 
de la OMS, para determinar la resistencia o sensibilidad de 
N. gonorrhoeae a los antimicrobianos en todas las regiones 
de la OMS, y detectar el surgimiento de la resistencia a los 
antibióticos, así como su propagación. 

Métodos
(A menudo se selecciona a los varones con secreción uretral, 
debido a la relativa facilidad para obtener las muestras, así 
como al mayor porcentaje de cultivos positivos y, finalmente, 
por su bajo costo. Los estudios no deben limitarse a este 
grupo; es preferible incluir también muestras procedentes de 
mujeres, de hombres que tienen relaciones homosexuales y, 
en especial de zonas, de las regiones extragenitales [de ser 
posible la faringe]. Sin embargo, las siguientes descripciones 
se basan en la obtención de muestras de la uretra masculina.)

Se extraerán muestras de la secreción uretral de los varones que 
acudan a los centros designados, en un periodo determinado.

Población sometida a vigilancia e idoneidad
Criterios de inclusión:
• varones con secreción uretral visible (pus), ya sea que acudan 

a su primera visita, o bien a una visita de seguimiento.

Criterios de exclusión:
• varones con disuria, pero sin signos visibles de secreción 

uretral.

Centros de vigilancia y tamaño de la muestra
El número de centros de vigilancia utilizados dependerá de la 
cifra probable de personas que acudan a cada centro. Al menos 
inicialmente, es mejor mantener éstos al mínimo para reducir 
los costos, aunque no a expensas de una muestra que sea más 
representativa. Debe plantearse una meta de aproximadamente 
100 cepas aisladas de N. gonorrhoeae, por lo menos. Si el nivel 
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detectado de resistencia a un antibiótico específico va de 3% a 
10%, se recomienda mejorar la vigilancia.

(Un número más pequeño sólo puede obtenerse para un 
estudio piloto; puede aportar datos útiles que sugieran la 
necesidad de realizar un estudio ampliado)

Procedimientos de muestreo
En el ejercicio de vigilancia se incluirá a varones 
consecutivos con signos de secreción uretral. Las muestras 
deben rotularse con un número de código (es posible que en 
ciertos ámbitos, o bien en algunos países, sea preciso contar 
con un formulario de consentimiento).

Recolección de muestras en los consultorios de ITS
Un integrante del personal del consultorio deberá recolectar 
una muestra de pus uretral, utilizando un hisopo, e inocularlo 
de inmediato en placas de cultivo con medio gonocócico 
selectivo y enriquecido, marcadas con el código de 
identificación del paciente, la fecha y la hora de la obtención 
de la muestra. El hisopo también puede colocarse en un 
medio de transporte apropiado para enviarlo al laboratorio 
para su siembra en placas de cultivo.

Hay que registrar en qué centro se obtuvo el material, así 
como la fecha y la hora en que se extrajo la muestra. Lo ideal 
es que se recopilen tantos datos clínicos básicos, como datos 
demográficos de los pacientes en la medida de lo posible 
posible: edad, sexo, orientación sexual, tipo de compañero 
sexual (varones o mujeres profesionales del sexo, hombres 
que tienen relaciones homosexuales, etcétera).

Las placas se colocarán de inmediato en una incubadora 
humidificada con una fuente de dióxido de carbono (CO2) 
(laboratorio en estrecha proximidad), o en un sistema de 
transporte apropiado para el envío al laboratorio.

Las placas transportadas deberán llegar al laboratorio de 
microbiología a una hora especificada. Cabe señalar que las 
placas de cultivo deberán examinarse al cabo de 24 y 48 
horas de incubación. Así pues, es posible que los laboratorios 
tengan que trabajar con los cultivos durante 48 horas 
después de la obtención de las muestras. Lo anterior puede 
tener implicaciones en lo que respecta a las horas de trabajo 
extraordinarias durante el fin de semana y al horario de 
apertura del laboratorio.

Las placas pueden mantenerse durante un máximo de cuatro 
horas a temperatura ambiente, antes de la incubación.

La muestra puede transportarse al laboratorio en una caja 
aislada (sin hielo), para evitar la exposición extrema al calor 
durante el viaje. Se mantendrá un registro del transporte que 

muestre el número de placas enviadas y recibidas; dicho 
registro se firmará una vez recibido.

Tratamiento sintomático
Todos los varones con secreción uretral, independientemente de 
que estén incluidos o no en la vigilancia de N. gonorrhoeae, deben 
ser sometidos a tratamiento con antibióticos de acuerdo con las 
directrices nacionales de tratamiento de las ITS; de ser posible, 
dicho tratamiento será administrado directamente por el personal 
de salud. Se debe asesorar a los pacientes y pedirles que remitan 
a sus compañeros o compañeras sexuales al consultorio para 
que reciban tratamiento, de conformidad con las directrices 
nacionales. Además, se puede hacer una demostración del uso 
del condón a los pacientes, y proporcionárselos gratuitamente, de 
acuerdo con las normas locales.

Procesamiento y cultivo de muestras en el 
laboratorio
Cuando las placas inoculadas en los consultorios llegan al 
laboratorio, se debe hacer la siembra por estrías para obtener 
colonias aisladas, y enseguida colocarlas en la incubadora. 
Asimismo deben usarse placas de referencia (controles).

Se examinarán las placas incubadas para detectar el posible 
crecimiento de N. gonorrhoeae a intervalos de 24 horas 
durante un mínimo de 48 horas. Las presuntas colonias de 
N. gonorrhoeae se teñirán con la tintura de Gram (diplococos 
gramnegativos) y presumiblemente se identificarán usando 
esta tinción y la reacción de la oxidasa (prueba rápida de 
la oxidasa positiva). De nueva cuenta, en este caso deben 
emplearse los controles apropiados.

En caso de ser posible, se utilizarán procedimientos de 
identificación definitivos. Un sistema apropiado es una 
prueba rápida de utilización de carbohidratos, cuyo costo es 
muy económico. Después de la identificación, las colonias 
de N. gonorrhoeae deben subcultivarse en un material de 
conservación apropiado, durante 24 a 48 horas a 35ºC–37ºC, 
con placas de referencia.

Posteriormente las colonias se analizarán en el centro para 
determinar la resistencia a los antimicrobianos, o bien se 
conservarán para analizarlas posteriormente; también podrán 
almacenarse para su posterior envío y análisis en otro sitio.

Será necesario documentar dónde se realizarán las pruebas 
de sensibilidad a los antibióticos.

Deben determinarse las concentraciones inhibitorias mínimas 
(CIM) (in vitro) de los antimicrobianos que actualmente se 
utilizan en el tratamiento de la infección por N. gonorrhoeae, 
así como, posiblemente, los antimicrobianos propuestos 
para su futuro uso a escala nacional, siguiendo métodos e 
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interpretaciones convencionales y usando y registrando los 
procedimientos de control de calidad y sus resultados.

En circunstancias óptimas, se utilizarán cepas de referencia 
de la OMS (11) con cada lote de pruebas (si hay una cifra 
excesiva de pruebas diarias, los controles deben usarse de 
forma sistemática). El número de cepas empleadas dependerá 
del uso de antimicrobianos analizados y el uso concurrente 
de otros procedimientos de control internos (apéndice 4). Los 
controles de referencia pueden solicitarse a los laboratorios 
de referencia del Programa de Vigilancia de la Sensibilidad de 
los Gonococos a los Antimicrobianos (GASP) de la OMS, o a los 
centros colaboradores de la OMS para las ITS.

Las pruebas de laboratorio para determinar la sensibilidad 
a los antimicrobianos deberán someterse a exámenes 
de evaluación de la calidad externos, realizados por el 
laboratorio de referencia de la OMS o por los centros 
regionales colaboradores de la OMS.

Capacitación

Obtención de muestras
Es probable que deba instruirse al personal de atención a la 
salud de los sitios que fueron seleccionados, con respecto al 
proceso de selección de los varones que cumplían con los 
requisitos para proporcionar una muestra, la obtención de la 
muestra de pus uretral, la inoculación en placas con medios 
apropiados, la rotulación y el almacenamiento y el transporte 
de las placas inoculadas.

Procedimientos microbiológicos
Dependiendo de su capacitación y experiencia previas, es 
probable que el personal del laboratorio de microbiología 
precise de capacitación sobre diversos aspectos de la 
microbiología de N. gonorrhoeae.

Manejo de los datos y utilización de los resultados
Los datos de laboratorio se usarán para: 

• determinar el grado de sensibilidad de N. gonorrhoeae a 
diversos antimicrobianos seleccionados en el país;

• determinar el grado de sensibilidad de N. gonorrhoeae a 
diversos antimicrobianos en la región.

Cien cepas aisladas de N. gonorrhoeae suministrarían la 
siguiente información: 

• si una proporción alta (más de 30%-50%) de N. gonorrhoeae 
es resistente, esto podrá detectarse de manera fiable en una 
muestra de este tamaño. Por el contrario, si la resistencia a 
un antimicrobiano en una muestra de este tamaño es nula 
o muy baja (menos de 1%-2%) es probable, aunque no 
necesariamente cierto, que la resistencia esté por debajo del 
nivel crítico de 5%. En tal caso, se sugiere que la vigilancia 
prosiga intermitentemente y que se controlen los informes 
de cualquier fracaso del tratamiento. Si la resistencia 
se encuentra en un “nivel intermedio” (3%-10%), será 
necesario emprender la vigilancia mejorada para comprobar 
el auténtico grado de resistencia.

Lista y características de los centros de vigilancia seleccionados

Número de código  
del centro

Número de centros 
seleccionados

Laboratorio de apoyo Número calculado 
de cepas aisladas de 
N. gonorrhoeae que 
presumiblemente podrán 
obtenerse en (x) meses

Comentarios

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13
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Material y equipo de laboratorio necesarios para 
la obtención de cepas gonocócicas

Se precisará el siguiente material:

• hisopos

• guantes

• incubadora de CO2 o jarras con vela

• placas de medio de agar selectivas de N. gonorrhoeae 

para el aislamiento inicial y medio de agar no selectivo 

para subcultivo

• asas y agujas de inoculación bacteriana de plástico

• reactivo de la tinción de Gram

• microscopio con un aumento de ×400 a ×1000

• portaobjetos para microscopio

• aceite de inmersión

• pruebas de oxidasa

• prueba confirmatoria de la especie

• etiquetas

• rotuladores de laboratorio

• cepas de referencia

En el apéndice 2 se abordan los métodos de almacenamiento 

y conservación de N. gonorrhoeae. 

Selección de los medios de crecimiento

Algunos sistemas requieren el uso de sangre animal, 

generalmente de caballo, que puede llegar a ser difícil de 

obtener en diversos ámbitos. La sangre de bovinos también es 

apropiada, pero la de ovinos y caprinos es menos adecuada. 

A veces se dispone de medios que contienen hemoglobina. La 
sangre humana no debe usarse en los medios de crecimiento 
bacteriológicos, por varias razones:

• puede contener sustancias inhibitorias que no se encuentran 

en fuentes de sangre animal, ya sea debido a mecanismos 

inmunitarios naturales o adquiridos, o en forma de 

antibióticos. Lo anterior afectará al resultado de la prueba de 

resistencia a los antibióticos, en un grado no cuantificable:

• supone un riesgo importante para la salud del personal 

de laboratorio, como la adquisición de virus trasmitidos 

por la sangre.

Los requisitos de las pruebas de resistencia a los antibióticos 

dependerán del método de análisis elegido y de los medios 

de crecimiento disponibles.
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Apéndice 2: Estrategias para mejorar el tamaño, el transporte 
y la conservación de las muestras de Neisseria gonorrhoeae, 
destinadas a analizar la resistencia a los antimicrobianos

Escasa disponibilidad de cepas de N. gonorrhoeae 
para el análisis de la resistencia a los antimicrobianos
Es preciso recurrir a nuevos enfoques para garantizar la 
disponibilidad de cultivos Neisseria gonorrhoeae destinados  
a analizar la resistencia a los antibióticos.

Las cepas gonocócicas para el análisis y la vigilancia de la 
resistencia a los antimicrobianos siempre se han obtenido 
de los laboratorios, usando métodos basados en el cultivo 
con fines diagnósticos. Las dos funciones —diagnóstico y 
análisis de la resistencia a los antimicrobianos— estaban 
estrechamente vinculadas.

Los cambios que se han producido, a lo largo del tiempo, en 
el diagnóstico de la gonorrea, indican que el anterior enfoque 
resulta insostenible cuando es imprescindible conservar un 
suministro de cepas gonocócicas tal que permita el análisis 
de la resistencia a los antibióticos y la vigilancia. Esta 
dificultad se debe a dos factores principales:

• la introducción generalizada de enfoques de tratamiento 
sindrómico, en particular en entornos con recursos limitados, 
ha dado lugar a una considerable disminución en el número 
de cepas de N. gonorrhoeae que se han cultivado con fines 
diagnósticos. Muchos laboratorios que en otros tiempo 
operaban en un elevado nivel ya no realizan el cultivo de 
gonococos, y se han perdido los conocimientos básicos;

• las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos han 
reemplazado rápidamente los métodos basados en el 
cultivo para el diagnóstico de la gonorrea, en particular 
en los ámbitos suficientemente abastecidos. En general, 
estas pruebas son fidedignas para la mayoría de las 
infecciones de transmisión sexual (ITS), incluidas las 
infecciones por N. gonorrhoeae, y pueden aplicarse en 
zonas remotas para detectar lo que está causando los 
síndromes locales. Sin embargo, hoy en día las pruebas 
de amplificación de ácidos nucleicos de N. gonorrhoeae 
no pueden suministrar de manera fiable datos sobre 
la resistencia a los antimicrobianos, por lo que resulta 
esencial la investigación para desarrollar métodos de 
análisis genético de la resistencia a los antimicrobianos.

Así pues, es preciso modificar los métodos de cultivo para 
obtener una cifra suficiente de gonococos. En muchos ámbitos 
la obtención de las cepas de N. gonorrhoeae para el análisis de 
la resistencia a los antibióticos debe considerarse por separado 

de los procedimientos de diagnóstico basados en el cultivo, 
mismos que de cualquier manera están en declive.

Recomendaciones para aumentar la disponibilidad 
de cepas gonocócicas aisladas destinadas al 
análisis de la resistencia a los antimicrobianos

Empleo del cultivo “orientado”
Aquí se aborda la cuestión de los recursos para el cultivo 
orientados a las áreas donde es probable obtener un 
rendimiento elevado de las cepas aisladas. En los ámbitos 
donde el tratamiento sindrómico constituye el principal 
enfoque diagnóstico, podrían cultivarse las muestras uretrales 
de los hombres con secreción uretral (método eficaz en 
todos los ámbitos y ya utilizado en algunos programas 
nacionales de vigilancia). Ahí donde la tinción de Gram es 
la prueba diagnóstica principal, podría resultar oportuno 
cultivar las muestras que presentan diplococos gramnegativos 
intracelulares. En los entornos donde las pruebas diagnósticas 
principales son las de amplificación de ácidos nucleicos , 
podrían cultivarse con prontitud las muestras con resultados 
positivos para N. gonorrhoeae. Lo óptimo es que el paciente no 
haya recibido ningún antibiótico en los tres últimos días.

Ya se ha indicado que es posible obtener un alto rendimiento 
de N. gonorrhoeae mediante el cultivo oportuno de una muestra 
de la primera orina de la mañana de auqellos pacientes con 
resultados positivos en la prueba de amplificación de ácidos 
nucleicos (véase www.icgngo.org, “Obtención de muestras y 
otros métodos”). Es decir, si se obtienen resultados positivos 
para N. gonorrhoeae en la prueba de amplificación de ácidos 
nucleicos en una muestra de la primera orina de la mañana, 
y si esta orina se cultiva en un plazo de 24 horas, puede 
producir gonococos viables en 30% a 70% de las muestras, 
dependiendo de las características de la orina.

Conservación de los cultivos o de ácidos 
nucleicos de N. gonorrhoeae para su análisis, 
almacenamiento o transporte
En muchos programas, N. gonorrhoeae se cultiva en centros 
periféricos y luego se conserva y transporta a un centro mayor 
para su análisis. La pérdida de la viabilidad de las cepas 
aisladas de N. gonorrhoeae es un problema persistente que 
puede reducir gravemente el número de cepas disponibles 
para el análisis. A continuación se describen las técnicas para 
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conservar y transportar los cultivos de N. gonorrhoeae. Con 
menor frecuencia, los gonococos que ya no son viables —por 
ejemplo, debido a cortes del suministro de electricidad que 
causan interrupciones en la refrigeración o en la capacidad 
de la incubadora— pueden ahora someterse a análisis de 
algunas formas de resistencia mediante métodos moleculares, 
donde se utilizan ácidos nucleicos extraídos de los gonococos 
muertos. Esta tecnología, que se está desarrollando 
actualmente, resulta costosa, además de que para poder 
utilizarla es necesario que exista una estrecha comunicación 
entre los centros periféricos y los centros de referencia.

Pueden usarse diversos métodos de conservación para 
mantener la viabilidad de los cultivos de N. gonorrhoeae durante 
periodos prolongados y para transportarlos a largas distancias en 
condiciones extremas. El laboratorio participante debe mantener 
cepas de referencia -por ejemplo, cepas de referencia de la OMS 
para la garantía de la calidad ([1) de categorías designadas de 
sensibilidad, que se proveen a los participantes en la red-, y los 
participantes quizá también quieran conservar ciertas cepas 
clínicas de interés, o usarlas como referencia. Se recomiendan 
los siguientes métodos para la conservación de largo plazo, o 
bien para el transporte a otros centros:

• conservación de bacterias en agar chocolate inclinado; 
• conservación de bacterias mediante congelación a muy 

bajas temperaturas (-70 ºC); 
• conservación de bacterias mediante liofilización; 
• conservación de bacterias en nitrógeno líquido (no se 

describe en el presente apéndice, que se centra en los 
laboratorios periféricos).

Conservación de N. gonorrhoeae viables en agar 
chocolate inclinado para su conservación y transporte
En caso de que deba conservarse un cultivo puro de 
gonococos, se hace una siembra con un inóculo denso 
sobre un volumen de 3 ml de agar chocolate inclinado 
en un frasco Bijou, con cierre de rosca de policarbonato 
(plástico) y se incuba con la tapa de rosca aflojada en una 
atmósfera enriquecida con CO2 durante un mínimo de 24 
horas o hasta que sea visible el crecimiento en la superficie 
del agar. A continuación se usa parafina líquida estéril 
para llenar completamente el espacio vacío sobre el agar 
inclinado, se ajusta bien la tapa de rosca y el frasco Bijou se 
conserva a 37 °C hasta que se analice o se remita a donde 
proceda (2, 3). Cuando sea preciso hacer el análisis de los 
gonococos, se insertará un asa de siembra bacteriológica 
estéril a través de la parafina para extraer el crecimiento 
bacteriano;al inocularlo por estrías sobre una placa de agar 
fresco, también habrá glóbulos de parafina presentes. No 
obstante, después de la incubación durante 48 horas, las 

colonias gonocócicas son fácilmente discernibles y pueden 
subcultivarse para lograr un examen apropiado. La zona 
inclinada original cubierta por parafina puede volver a 
almacenarse y emplearse más adelante. Sin embargo, es 
imprescindible tener mucho cuidado en la inoculación inicial, 
a fin de usar un cultivo puro y para garantizar que, una vez 
extraída la muestra, esta zona no resulte contaminada. 

¡Es indispensable ubicar tanto las cepas, como la información 
de acceso a la zona inclinada!

Notas
• Se usarán frascos de policarbonato (plástico), y no de vidrio. 
• Pueden emplearse envases de mayor volumen, por 

ejemplo frascos de MacCartney de 30 ml, aunque 
también deben ser de policarbonato y requerirán mayores 
volúmenes de medios bacteriológicos y parafina, además 
de ocupar más espacio de almacenamiento. 

• Es necesario conservar el contenido a 37 °C y no a 
temperatura ambiente, pues de otro modo se produciría 
una pérdida de la viabilidad. 

• En cuanto el transporte, las temperaturas bajas quizá no 
afecten a la viabilidad si el periodo máximo de tránsito es 
de cinco días. 

• Con la conservación de largo plazo, puede producirse una 
pérdida de plásmidos. 

• Antes de implantar el sistema, se sugiere que tanto los 
encargados de enviar los tubos de agar inclinados, como 
quienes los reciben, se familiaricen con dicho sistema. 

• Con este sistema se han recuperado gonococos 
plenamente viables al cabo de nueve meses en la 
totalidad de los casos, si bien no hay datos sobre la 
viabilidad durante periodos más prolongados. 

• La parafina puede esterilizarse en los lotes grandes, por 
ejemplo, 200 ml colocados en un horno de aire caliente a 
180 °C durante 2 horas. 

Mantenimiento de N. gonorrhoeae viable congelado 
a -70 °C (NO a -20 °C) para su conservación  
y transporte
La conservación a -70 °C en un medio de suspensión 
nutritivo, como por ejemplo un caldo nutriente que 
contenga glicerol al 20%, es un medio eficaz de conservar 
bacterias, en particular N. gonorrhoeae, durante un periodo 
relativamente largo, y ha resultado ser una manera muy 
exitosa de conservar gran número de cepas en una cantidad 
mínima de espacio. Además, la recuperación de la cepa 
congelada es relativamente sencilla y rápida.
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Materiales y métodos
• Temperatura de almacenamiento: -70 °C. 
• Caldo nutritivo más glicerol al 20%: 80 ml de caldo 

nutritivo; 20 ml de glicerol. 
• Esterilización en el autoclave a 121 °C durante 15 minutos. 

El medio usado se distribuye en volúmenes de 1,0 ml en 
tubos de ensayo pequeños y se almacena a 4-8 °C antes 
de utilizarlo.

• Preparación de suspensiones bacterianas: se hace una 
siembra de bacterias (obtenidas de un subcultivo puro 
fresco) con un inóculo denso en 1,0 ml de caldo nutritivo 
con glicerol. Enseguida, usando la misma pipeta se mezcla 
la suspensión mucho antes de transferirla a un criovial 
etiquetado, y se coloca a -70 °C en la posición que se 
muestra en la caja de crioalmacenamiento etiquetada.

• Documentación de la ubicación de las cepas: es necesario 
incluir esta información, así como los datos de acceso a  

los viales. 

Notas
• La conservación de largo plazo a -20 °C es menos 

eficaz, ya que pueden producirse fluctuaciones de la 
temperatura en proximidad a los sistemas de congelación 
a -20 °C cuando se accede a ellos, lo cual afecta la 
viabilidad de la cepa. 

• Estas suspensiones bacterianas congeladas pueden 
enviarse a otros centros si se trasladan en nieve 
carbónica. El tiempo de transporte debe ser mínimo, de 
modo que los cultivos congelados lleguen a su destino 
antes de que se haya evaporado la nieve carbónica. 

• Recuperación del cultivo a partir de una temperatura de 
-70 °C: extraiga el criotubo del congelador y no permita 
que se descongele. Usando la punta de una pipeta 
de Pasteur estéril, extraiga suavemente una muestra 
pequeña de la suspensión bacteriana congelada y 
transfiérala a un medio de crecimiento de agar apropiado 
para N. gonorrhoeae. Utilice un asa de siembra para 
sembrar por estrías el inóculo de colonias aisladas únicas 
e incube la placa de cultivo. Coloque de inmediato el 
criotubo en el congelador.

Mantenimiento de N. gonorrhoeae viable por 
liofilización para su conservación y transporte
Rara vez se cuenta con esta opción en los centros periféricos, 
y en este documento no se presenta información sobre los 
procedimientos. Es más frecuente que los laboratorios de 
los centros periféricos reciban cultivos liofilizados de los 
laboratorios de referencia para utilizarlos como cepas de 
referencia de calidad (1) o como parte de un sistema externo 
de garantía de la calidad. Sin embargo, es posible que las 

cepas liofilizadas tengan que conservarse en el laboratorio 
periférico antes de analizarlas; es preciso conservarlas en la 
oscuridad, pero la temperatura ambiente es satisfactoria. Las 
cepas liofilizadas deben ir acompañadas de las instrucciones 
para su reanimación.

La conservación en nitrógeno líquido constituye otra opción, 
aunque aquí no se describe su uso en centros periféricos.
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1. Background
La manifestación más importante de la resistencia de Neisseria 
gonorrhoeae a los antimicrobianos es, indudablemente, el fracaso 
del tratamiento. Este puede ocurrir esporádicamente (1, 2) o 
causar brotes (3) o conglomerados más pequeños (4, 5), cuando 
las cepas con resistencia a los antimicrobianos surgen o se 
introducen en una población. El fracaso del tratamiento debido 
a la resistencia a los antimicrobianos también puede ocurrir de 
forma endémica, en bajas tasas, si siguen usándose tratamientos 
inadecuados (6). El reconocimiento de los fracasos del 
tratamiento y la intervención temprana para identificar y controlar 
un brote, son importantes tanto para los pacientes como para sus 
compañeros y compañeras sexuales. Las perspectivas de salud 
pública son sumamente importantes, ya que los fracasos en el 
tratamiento llevan al aumento en las tasas de la enfermedad,  
en la morbilidad y en los costos (7-9). 

Sin embargo, lo que al principio puede parecer un fracaso 
del tratamiento clínico, en realidad quizá se deba a 
circunstancias ajenas la resistencia a los antibióticos: la 
mayoría de las veces se trata de una reinfección posterior 
a un tratamiento satisfactorio. La inobservancia del 
tratamiento, en especial cuando se utilizan tratamientos 
de dosis múltiples, la posología inadecuada (6), el empleo 
de antibióticos de baja calidad, o los casos en los que sólo 
se dispone de antecedentes clínicos insatisfactorios, son 
otros tantos factores de confusión al momento de definir la 
existencia de un “auténtico” fracaso terapéutico, esto es, 
aquel que se debe a la resistencia a los antimicrobianos.

Desde el punto de vista del laboratorio, el examen de N. 
gonorrhoeae obtenido de los casos de presunto fracaso 
del tratamiento, puede ser muy instructivo. La evaluación 
de laboratorio de las cepas de N. gonorrhoeae aisladas de 
estos casos puede, bajo ciertas circunstancias, descartar la 
posibilidad de fracaso del tratamiento, y en otras confirmar 
que era una posibilidad (sección 2.1, punto 4). Asimismo es 
muy importante realizar el examen exhaustivo de las cepas 
de N. gonorrhoeae en aquellos casos donde se considere que 
el probable fracaso terapéutico se debe a la falta de eficacia 
de una pauta de tratamiento otrora satisfactoria, o a una 
posible aparición de resistencia a un antibiótico introducido 
recientemente. Puede obtenerse información valiosa sobre 
los mecanismos de resistencia, la importancia de los valores 

críticos de la concentración inhibitoria mínima (CIM) existentes 
y la propagación de gonococos resistentes. En estos casos, 
deben tomarse todas las medidas necesarias para conservar la 
cepa aislada en cuestión y, si resulta apropiado, enviarla a los 
centros pertinentes para la caracterización completa de  
sus genes y de otras características de la resistencia.

Este apéndice plantea criterios clínicos y de laboratorio para 
definir, de una manera ideal, el probable y el posible fracaso 
del tratamiento de la gonorrea debido a la presencia de 
N. gonorrhoeae resistente en un caso concreto. Asimismo 
describe la necesidad de implicación del laboratorio y 
cómo puede aplicarse y organizarse esto con relación a 
la detección de la resistencia nueva y emergente a los 
antimicrobianos. Cabe reconocer que no pueden satisfacerse 
todos los criterios en todos los ámbitos y situaciones, pero 
sigue siendo sumamente valioso para definir, asimismo, 
los fracasos en el tratamiento en la medida de lo posible 
(utilizando toda la información disponible) en estos entornos 
y situaciones. En consecuencia, la mejor manera de definir 
un fracaso en el tratamiento en la gonorrea debe ajustarse 
levemente y adaptarse al ámbito local real.

En este apéndice no se tratan los aspectos más amplios de 
salud pública de la investigación de los posibles casos de 
fracaso en el tratamiento, que requieren de una estrecha 
relación y colaboración epidemiológica, clínica y de laboratorio. 
Otros aspectos del manejo clínico, como la notificación a los 
socios y su orientación, también rebasan el alcance de este 
apéndice. Sin embargo, los datos clínicos adicionales sobre los 
compañeros y compañerassexuales pueden aclarar cuestiones 
importantes (sección 2.1, punto 1); la sección 4 se refiere a las 
investigaciones adicionales en muestras de los compañeros 
y compañeras sexuales, que pueden resultar pertinentes para 
una investigación más amplia.

2. Consideraciones, factores de confusión y 
contribuciones del laboratorio a la confirmación 
del fracaso en el tratamiento antibiótico de la 
gonorrea debido a la resistencia a los antibióticos

2.1 Consideraciones y criterios importantes 
(ideales) para la definición del fracaso en el 
tratamiento de la gonorrea
1. Una historia clínica cuidadosa y detallada es esencial 

para cualquier consideración de un posible fracaso en el 

Apéndice 3: Criterios para la definición de casos de fracaso en el 
tratamiento de la gonorrea, atribuibles a la resistencia de Neisseria 
gonorrhoeae a los antimicrobianos
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tratamiento. Posiblemente las razones más comunes para 
la exclusión de un caso de supuesto fracaso terapéutico 
como uno de probable fracaso en el tratamiento, son: 

• el reconocimiento, por parte del paciente, de haber 
tenido uno o más contactos sexuales adicionales sin 
protección después del tratamiento inicial (primario);

• la probabilidad, a partir de una historia clínica más 
amplia, como la de los compañeros y compañeras 
sexuales mencionados, de que haya exposiciones 
adicionales después del tratamiento que de otro 
modo no se habrían revelado;

• la posibilidad de incumplimiento de la pauta de 
tratamiento. El cumplimiento no debe ser un 
problema en los consultorios con una estrategia de 
“tratamiento directamente observado”, pero esta 
estrategia no siempre se aplica en todo el mundo;

• la posibilidad de que problemas farmacocinéticos, 
como la disminución de la absorción del fármaco con 
o sin alimentos, los medicamentos administrados 
concomitantemente, o la imposibilidad de un 
antibiótico para dispersarse desde el sitio de 
inyección intramuscular, puedan contribuir también a 
un fracaso del tratamiento que no es atribuible  
a la resistencia a los antimicrobianos. 

2. Esta historia clínica puede ser muy difícil de obtener, 
especialmente si el supuesto caso acudió a varios 
profesionales diferentes o sin identificar, en lugar de 
recibir atención secuencial en un solo centro, o si el 
paciente se administró el tratamiento que obtuvo por sí 
mismo. Entre los datos importantes y pertinentes que se 
necesitan en estos casos, se encuentran los siguientes: 

• fecha de la exposición o las exposiciones; 
• tipo de medicamento o medicamentos y dosis 

administradas, tanto en el caso del tratamiento 
principal como del tratamiento coadyuvante; 

• posibilidad de cualquier contacto adicional después 
del tratamiento, número y relación temporal con la 
administración de cualquier tratamiento antibiótico; 

• utilización o no del condón en estos contactos.  

3. El reaislamiento de N. gonorrhoeae se obtuvo en un plazo 
razonable: 3-14 días (véanse más adelante los motivos 
por los que puede alargarse prolongarse todavía más 
el tiempo necesario para lograr un reaislamiento). Si se 
administra tratamiento eficaz, es difícil, y hasta imposible, 
cultivar los gonococos después del mismo (por ejemplo, 
24 horas después del tratamiento), lo cual indica que “el 
seguimiento después de las 24 horas de la prueba de 
curación en los ensayos clínicos de nuevos antibióticos 

para la gonorrea puede ser aceptable” (10). Si 
únicamente pueden usarse pruebas de amplificación de 
ácidos nucleicos, la prueba de la curación debe hacerse 
obteniendo las muestras al cabo de dos semanas. 

4. Los parámetros de laboratorio son útiles para descartar, 
aunque no tanto para confirmar, un posible fracaso 
del tratamiento. Las cepas anteriores y posteriores al 
tratamiento deben analizarse y han de ser indistinguibles 
en las pruebas de laboratorio al compararlas mediante un 
método genotípico fiable y sumamente discriminatorio. 
Los resultados de esta investigación no distinguen 
entre el tratamiento fallido y la reinfección por el mismo 
subtipo de la misma o de otra fuente.  
 
Sin embargo, las diferencias genotípicas entre la cepa 
original y la del cultivo de la prueba de curación implican 
que se trata, con casi toda la certeza, de una reinfección. 
 
Nota: Por razones similares, las comparaciones de las 
cepas obtenidas a partir de los contactos sexuales 
identificados y del caso inicial también son pertinentes.  

5. Puede haber diferencias de la CIM entre las cepas 
anteriores y posteriores al tratamiento en caso de 
fracaso terapéutico. Es crucial realizar antibiogramas, 
si bien éstos son menos útiles como marcadores para 
distinguir entre las cepas anteriores y posteriores al 
tratamiento. Estos métodos tienen escasa capacidad de 
discriminación de las cepas gonocócicas y, en el caso de 
algunos antibióticos, la resistencia al medicamento puede 
surgir durante el tratamiento, con las consiguientes 
diferencias de la CIM (11). 

6. El uso poco frecuente de los cultivos de la prueba de 
curación puede distorsionar los cálculos de los fracasos 
del tratamiento. Los cultivos de la prueba de curación no 
se realizan sistemáticamente, salvo cuando los pacientes 
regresan o vuelven a acudir con síntomas después del 
tratamiento (9). En consecuencia, se recomienda realizar 
con más frecuencia las pruebas de curación (comentarios 
8 y 9, más adelante).  

7. Los ácidos nucleicos gonocócicos después del 
tratamiento exitoso pueden detectarse durante periodos 
prolongados (se ha sugerido que hasta una a dos 
semanas). Es crucial reconocer esto en caso de que la 
prueba de amplificación de ácidos nucleicos deba usarse 
para la prueba de curación.  
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8. Es problemático evaluar un posible fracaso terapéutico de 
la gonorrea basándose exclusivamente en la evaluación 
sintomática. Los síntomas pueden persistir durante cierto 
tiempo después del tratamiento, o inclusive mejorar 
lentamente, debido a la presencia de coinfecciones 
por otros microorganismos transmitidos junto con N. 
gonorrhoeae y que no han sido tratados. Es decir, la 
persistencia de los síntomas después del tratamiento 
de la gonorrea puede obedecer a motivos distintos al 
fracaso en la eliminación de los gonococos. Entre estos 
microorganismos se encuentran Chlamydia trachomatis 
(C. trachomatis), Micoplasma, Ureaplasma y Tricomonas, 
así como otros agentes que todavía no han sido 
identificados.  

9. Las infecciones, especialmente las que afectan las 
zonas extragenitales, como la faringe y el recto, son 
frecuentemente asintomáticas; el análisis diagnóstico 
de estos sitios es insuficiente, y la gonorrea faríngea, 
en concreto, es más difícil de tratar. Se considera que 
la infección faríngea, en particular, es un probable 
reservorio de la infección que normalmente no se busca 
o no se detecta (12). A pesar de que la infección faríngea 
sea asintomática, se asocia a mayor riesgo de infección 
gonocócica diseminada (13).  
 
Los protocolos para la obtención de muestras de zonas 
extragenitales parecen diferir ampliamente, según la 
práctica y la actitud clínica, los antecedentes de los 
pacientes, la orientación sexual, el costo o el costo 
percibido y los recursos disponibles (14). En la mayoría 
de los países, el diagnóstico sigue dependiendo mucho 
de los enfoques basados en los cultivos, que no siempre 
están disponibles o no son plenamente fiables. La 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
E.E.U.U. (FDA) no ha aprobado ninguna prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos para la detección 
de N. gonorrhoeae en zonas extragenitales, y muchas 
pruebas de amplificación de ácidos nucleicos tienen 
graves limitaciones, sobre todo en lo que respecta a la 
especificidad, cuando se utilizan para diagnosticar la 
gonorrea en estos sitios (15), por lo que deben usarse 
protocolos de análisis microbiológico molecular que 
confirmen realmente la infección gonocócica. Una 
práctica de laboratorio habitual consiste en conservar 
muestras clínicas, como los exudados o la primera 
orina de la mañana, que se usan en las prueba de 
amplificación de ácidos nucleicos cuando se obtiene un 
resultado positivo. En los casos de un supuesto fracaso 

en el tratamiento, este material clínico debe conservarse 
apropiadamente y analizarse de nuevo según sea 
necesario. El ácido nucleico extraído de estas muestras 
también puede conservarse y usarse en posteriores 
exámenes, pero es preferible emprender un proceso de 
reextracción de la muestra original para llevar a cabo 
cualquier prueba adicional. 

10. Cuando se aplica una biterapia antibiótica en la primera 
presentación de la gonorrea, se complica la evaluación 
de los posibles fracasos en el tratamiento. La biterapia 
antibiótica, que incluye el tratamiento de C. trachomatis, 
es una práctica generalizada en la mayoría de los 
enfoques de tratamiento sindrómico de la uretritis 
masculina, y también se incluye en gran parte de los 
sistemas de base etiológica cuando se diagnostica 
una infección por N. gonorrhoeae existe una sospecha 
razonable de su presencia antes del tratamiento inicial, 
por ejemplo, si la tinción de Gram es positiva.  
 
Los antibióticos que más suelen administrarse en caso de 
una presunta infección concomitante por C. trachomatis 
son la azitromicina, en una dosis oral de 1 g, o las 
tetraciclinas administradas por vía oral durante 10 días. 
Ambos medicamentos tienen actividad antigonocócica, 
que puede complementar el tratamiento antigonocócico 
principal si es inadecuado o, por lo demás, ineficaz. Por lo 
tanto, el tratamiento programático administrado junto con 
un tratamiento primario ineficaz puede ocultar una nueva 
resistencia y la posibilidad de fracaso en el tratamiento si 
se iba a utilizar la monoterapia.  

11. La biterapia puede ser supresiva más que curativa, de 
modo que puede producirse un empeoramiento de los 
síntomas en el auténtico fracaso terapéutico. Se han 
documentado casos de un grado elevado de resistencia 
a ambos componentes de la biterapia. Cuando se 
administra un tratamiento concomitante prolongado 
con tetraciclinas, puede resultar más supresivo que 
curativo, de modo que al concluir el tratamiento pueden 
empeorar los síntomas, lo cual puede confundirse con 
una reinfección si no se ha realizado una historia clínica 
minuciosa y un examen meticuloso de las muestras 
anteriores y posteriores al tratamiento (1, 6, 9).  

12. La probabilidad de fracaso en el tratamiento es más 
difícil de detectar, pero más probable que ocurra, en 
zonas diferentes de la uretra masculina. El punto 9 indica 
que los establecimientos de comprobación del diagnóstico 
de la infección gonocócica a menudo asintomática en zonas 
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extragenitales están infrautilizados, y que la propia prueba 
en estas zonas anatómicas puede ser menos sensible que 
en las infecciones de la uretra masculina.  
 
Además, N. gonorrhoeae es mucho más difícil de erradicar 
en la zonas extragenitales, así como en el endocérvix 
femenino. En un análisis de numerosos estudios de la 
eficacia, Moran (16) estaba totalmente de acuerdo con 
la aseveración anterior, excepto en lo que respecta a la 
gonorrea faríngea. Sin embargo los análisis de Moran 
procedían principalmente de estudios de eficacia realizados 
antes de la liberación de cada antibiótico o poco después de 
la misma. Por lo tanto, las evaluaciones de los tratamientos 
eran sobre todo de infecciones causadas por gonococos 
plenamente sensibles, es decir, totalmente sensibles al 
antibiótico que acababa de liberarse, también conocidos 
como microorganismos “de tipo natural”, carentes de 
cualquier alteración fenotípica o genética. Después del uso, 
o del uso indebido, de cualquier agente, las CIM aumentan, 
y las diferencias en las tasas de curación sólo se hacen 
evidentes más adelante, si acaso se llevan a cabo estudios 
para comparar las tasas de curación en diferentes sitios a lo 

largo del tiempo, desde la liberación del fármaco.  

3. Aplicación de estas consideraciones y criterios 
ideales para evaluar el posible o probable fracaso 
del tratamiento de la gonorrea debido a la 
resistencia de N. gonorrhoeae a los antibióticos 

3.1 Probable fracaso del tratamiento: requisitos 
ideales para la definición de un caso
En conjunto, estas consideraciones significan que las condiciones 
que se enumeran a continuación son, en circunstancias óptimas, 
necesarias para argumentar de manera convincente que existe 
un probable caso de fracaso en el tratamiento.

Existe una historia inequívoca y documentada que: 

• Aporta información pertinente del/de la compañero/a sexual 
o los compañeros sexuales originales (exposición y tiempo 
transcurrido hasta la aparición del cuadro clínico original).

• Indica que, después del tratamiento, no se ha producido 
ningún caso adicional de contacto sexual sin protección. 

• Se conoce el medicamento original administrado 
(tratamiento primario), al igual que la dosis y la vía 
de administración, y preferentemente el origen del 
medicamento (por ejemplo, de marca o genérico). 

• Se sabe que el tratamiento primario se ha administrado 
y no se conoce ninguna posible interferencia 
farmacocinética o interacción entre fármacos.

• Se conoce y documenta la administración anterior, 
posterior o concomitante con el tratamiento primario, 
como ya se ha indicado. 

• Se ha confirmado el diagnóstico primario de la gonorrea, 
y la cepa puede someterse a examen. 

• Se realizó un cultivo de prueba de la curación (en un plazo 
aceptable; véase la sección 2.1, punto 3) en la presentación 
de seguimiento, se aisló N. gonorrhoeae y la cepa está 
disponible para realizar más exámenes si fuera preciso.

Nota: Las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos 

tienen limitaciones adicionales a las que normalmente 

se aplican al examen diagnóstico con estas pruebas 

(15) (véase 7). Además, las otras pruebas obligatorias 

realizadas en el cultivo (véanse los topos, a continuación) 

no pueden realizarse hoy en día con métodos moleculares.

• La cepa original y la del cultivo de la prueba de curación 
son indistinguibles cuando se comparan mediante un 
método genotípico fiable y sumamente discriminatorio. 

• Los valores de la CIM del antibiótico utilizado, que 
preferentemente se determinarán al mismo tiempo, se 
obtuvieron mediante un método fiable utilizando controles 
adecuados en la cepa original y la cepa para la prueba  
de curación.

• Los valores de la CIM obtenidos para el cultivo 
de la prueba de curación concuerdan con los que 
probablemente se obtendrán en caso de fracaso del 
tratamiento; una cepa plenamente sensible (CIM “de tipo 
natural”) indicaría que el fracaso terapéutico se debió a 
causas diferentes de la resistencia. 

• Después del retratamiento, un cultivo de prueba de 
curación adicional es negativo.

Nota
Aun cuando se satisfagan todos los criterios ideales 
anteriormente señalados, y aunque se considere que el caso es 
un “auténtico” fracaso en el tratamiento en el que está implicado 
un microorganismo con una CIM elevada para el antibiótico o los 
antibióticos utilizados, sigue siendo posible que otros factores 
estén implicados. Si el fracaso en el tratamiento se debe a una 
resistencia al tratamiento recomendado de reciente aparición,  
lo ideal es que se diluciden también los determinantes genéticos 
de la resistencia en las cepas gonocócicas de determinación  
de la resistencia a los antimicrobianos.

Pueden aplicarse criterios para definir los “posibles casos” de 
fracaso en el tratamiento, a fin de obtener información empírica 
o complementaria de interés. En el cuadro A2 se presenta un 
algoritmo propuesto para clasificar los casos investigados.
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4. Requisitos y consideraciones de laboratorio
Los casos de posible fracaso en el tratamiento antibiótico en 
la gonorrea tienen una importancia considerable, pero para 
comprobarlo es preciso que exista una estrecha colaboración 
entre el campo de la salud pública, la clínica y el laboratorio.

Las cepas aisladas de un caso probable de fracaso del 
tratamiento aportan datos importantes con relación a los 
métodos de laboratorio para detectar la aparición de nuevas 
formas de resistencia a nuevos antibióticos y a antibióticos 
ya existentes, así como medios para identificar su mayor 
propagación. Aclarar los acontecimientos y mecanismos que 
rodean a cualquier posible resistencia a fármacos de primera 
línea actuales o de reciente introducción, es sumamente 
importante desde el punto de vista de la salud pública. Lo 
anterior puede representar la manifestación inicial de una 
forma de resistencia que en último término implicaría el retiro 
de un grupo terapéutico importante. Por ejemplo, la década 
de 1970 fue testigo de la aparición y la propagación rápida 
de N. gonorrhoeae productor de penicilinasa, con resistencia 
mediada por plásmidos. El hecho de que se produjera un 
caso similar con gonococos que adquirieran resistencia  
por producción de cefalosporinasa mediada por plásmidos,  
o resistencia cromosómica a las cefalosporinas  
de amplio espectro de tercera generación que ahora 
se utilizan ampliamente como tratamiento de primera 
línea, sería catastrófico para el tratamiento y el control 
de la enfermedad. Y no se trata de un suceso hipotético: 
se ha documentado la aparición reciente de resistencia 
cromosómica a las cefalosporinas de amplio espectro de 
tercera generación asociada a fracaso en el tratamiento  
(2, 9, 17-20). El examen minucioso de las cepas aisladas de 
estos casos ha aportado información importante respecto 
a los mecanismos de resistencia implicados (2, 9, 20-24). 
Los gonococos crean, de forma natural, nuevas formas de 
resistencia a los medicamentos existentes y es importante 
identificar los determinantes genéticos de la resistencia, 
ya que el desarrollo de métodos moleculares de detección 
de la resistencia a los antibióticos es crucial y depende de 
esta información. Sin embargo, el análisis molecular de la 
resistencia a los antimicrobianos sólo detecta mecanismos 

de resistencia ya conocidos, pero no los de reciente 
aparición. Esto obliga a fortalecer en todo el mundo la 
vigilancia de la resistencia a los antibióticos basada en el 
cultivo, a fin de seguir los pasos de N. gonorrhoeae. Las 
cepas de los fracasos en el tratamiento también son útiles 
para ayudar a definir los criterios de laboratorio adecuados 
para la detección de estos microorganismos “resistentes” (3).

En la sección 3 y en el cuadro A2 se indican los 
procedimientos óptimos de análisis para establecer un caso 
probable de fracaso del tratamiento antibiótico de la gonorrea 
cuando se debe a resistencia a los antimicrobianos. Sin 
embargo, desde un punto de vista práctico, no es habitual 
que en tales casos se disponga de cepas anteriores y 
posteriores al tratamiento (1, 6, 15, 19, 20, 25). Lo más 
común es que sólo se cuente con cultivos posteriores al 
tratamiento; no obstante, cuando van acompañados de 
datos clínicos inequívocos, también pueden ser muy útiles 
para los efectos ya descritos. Por lo tanto, en un caso donde 
posiblemente se haya producido un fracaso terapéutico, 
deberá hacerse todo lo posible para que el laboratorio lleve 
a cabo un examen basado en el cultivo del material clínico 
pertinente, a fin de confirmar el diagnóstico, conservar la 
cepa y llevar a cabo las pruebas antes descritas (sección 3), 
o bien que se hayan realizado en un laboratorio de referencia 
(apéndice 2, opciones de conservación y transporte de  
las cepas).

Es esencial que exista una relación estrecha con las 
autoridades de salud pública, así como con los médicos 
implicados. Las investigaciones epidemiológicas como la 
detección, el examen y el tratamiento de los compañeros 
sexuales tienen suma importancia y pueden aportar 
información y muestras clínicas adicionales que también 
son positivas a N. gonorrhoeae. Estas cepas aisladas 
deben someterse a la misma tipificación y a las mismas 
determinaciones de la CIM que las cepas del paciente 
original, y deben conservarse cuidadosamente. De igual 
modo, si las pruebas de amplificación de ácidos nucleicos 
se usan en el diagnóstico de los compañeros sexuales, las 
muestras clínicas también se conservarán en caso de que  
se haya notificado un resultado positivo en las pruebas.
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Cuadro A2 Algoritmo para determinar los posibles casos de fracaso del tratamiento 

Criterio necesario Resultado y observación

1. Historia clínica: disponible y con toda la 

información requerida (véase más atrás). 

Sí: caso posible; aplicar los 

criterios siguientes. 

No: no se dispone de información 

clínica, no puede evaluarse; se 

debe descartar como caso.

1a. Historia clínica: disponible y con 

toda la información requerida excepto la 

referente a cualquier contacto posterior al 

tratamiento.

Sin antecedentes de contacto 
después del tratamiento: caso 
dudoso; aplicar los criterios 

siguientes. 

1b. Historia clínica: disponible y con toda 

la información requerida excepto el tipo 

de medicamentos utilizados y su dosis, 

incluido cualquier tratamiento coadyuvante. 

Ningún tratamiento identificado: 
descartar como caso probable; 
los datos sobre la CIM pueden ser 

útiles. 

2. Datos de laboratorio: diagnóstico inicial de 

gonorrea confirmado mediante pruebas de 

laboratorio, que preferentemente incluyan 

el cultivo. 

Sí: caso posible; aplicar los 

criterios siguientes

Sin confirmación del diagnóstico, 
no útil; descartar como caso

3. Datos de laboratorio: diagnóstico inicial 

de gonorrea confirmado por pruebas de 

laboratorio; se dispone del cultivo original. 

Sí: caso posible; aplicar los 

criterios siguientes.

No: sigue siendo un caso 
posible; véase más adelante la 

investigación de cepas repetidas. 

4. Datos de laboratorio: diagnóstico de 

gonorrea confirmado mediante pruebas de 

laboratorio en la segunda visita. 

Sí: caso posible; aplicar los 

criterios siguientes.

Sin confirmación del diagnóstico: 
no útil; descartar como caso.

5. Datos de laboratorio: se dispone de un 

cultivo obtenido en la segunda visita. 

Sí: caso posible; aplicar los 

criterios siguientes.

No: sigue siendo solo un caso 
posible; no se puede hacer 

ninguna investigación adicional.

6. Datos de laboratorio: se dispone de 

primeros y segundos cultivos, y son 

indistinguibles mediante tipificación. 

Sí: caso posible; aplicar los 

criterios siguientes.

No: no es un fracaso del 

tratamiento; descartar como caso.

7. Datos de laboratorio: la CIM de la segunda 

cepa aislada está elevada, lo cual es 

compatible con un posible fracaso del 

tratamiento.

Sí: caso probable. No: las CIM son las de un 

gonococo plenamente sensible 

- caso dudoso; buscar otra 

explicación. 

8. Datos de laboratorio: retratamiento y 

prueba de curación negativa obtenida en el 

segundo seguimiento. 

Sí: ninguna investigación 

adicional del caso individual .

No: se obtiene de nuevo un cultivo 

positivo; repetir el ciclo anterior. 



82 Estrategias y métodos de laboratorio para reforzar la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual

Referencias
1. Tapsall JW, et al. Failure of 500 mg ciprofloxacin therapy 

in male urethral gonorrhoea. MJA1992;156:143.

2. Unemo M, et al. Two cases of verified clinical failures 
using internationally recommended first-line cefixime 
for gonorrhoea treatment, Norway, 2010. Euro Surveill 
2011;15(47)pii: 19721.

3. 3Zenilman KM, et al. Penicillinase-producing Neisseria 
gonorrhoeae in Dade County, Florida: evidence of core 
group transmitters and illicit drug use. Sex Transm Dis 
1995; 22:39-47.

4. Lo JYC, et al. Ceftibuten resistance and treatment failure 
in gonococcal infection. Antimicrob Agents Chemother 
2008;52:3564-3567.

5. Unemo M, et al. Molecular characterization of 
Neisseria gonorrhoeae identifies transmission and 
resistance of one ciprofloxacin-resistant strain. APMIS: 
Acta Pathologica Microbiologica et Immunologica 
Scandinavica 2007; 115:231-241.

6. Tapsall JW, et al. Failure of azithromycin therapy in 
gonorrhea and discorrelation with laboratory test 
parameters. Sex Transm Dis 1998; 25:505-508.

7. Roy K. Optimizing treatment of antimicrobial-resistant 
Neisseria gonorrhoeae. Emerg Infect Dis 2005;11:265-273.

8. Tapsall J. What is the economic burden imposed by 
antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae? ReACT 
group, paper for discussion at the meeting in Uppsala 
September 14-17, 2005 Disponible en: http://www.
reactgroup.org/uploads/publications/react-publications/
economic-burden-imposed-by-AR-in-neisseria-
gonorrhoea.pdf [Acceso enero 12 2012].

9. Tapsall JW, et al. Meeting the public health challenge 
of multidrug- and extensively drug-resistant Neisseria 
gonorrhoeae. Expert Rev Antinfect Ther 2009;7:821-834.

10. Haizlip J et al. Time required for elimination of 
Neisseria gonorrhoeae from the urogenital tract in men 
with symptomatic urethritis: comparison of oral and 
intramuscular single-dose therapy. Sex Transm Dis 
1995;22:145-148.

11. Young H, Moyes A, McMillan A. Azithromycin and 
erythromycin resistant Neisseria gonorrhoeae following 
treatment with azithromycin. Int J STD AIDS 1997; 
8:229-302.

12. Workowski KA, Berman SM, Douglas JM Jr. Emerging 
antimicrobial resistance in Neisseria gonorrhoeae: 
urgent need to strengthen prevention strategies. Ann 
Inter Med 2008;148:606-613.

13. Weisner PJ. The clinical spectrum of pharyngeal 
gonococcal infection. N England J Med 1973;288:181-185.

14. Tai E, et al. Self-reported syphilis and gonorrhoea 
testing among men who have sex with men: national 
HIV behavioural surveillance system, 2003-5. Sex 
Transm Dis 2008;84:478-482.

15. Tapsall J, Whiley D, Sloots T. Applications of molecular 
testing in clinical laboratories for the diagnosis and 
control of gonorrhea. Future Microbiol 2006;1:317-324.

16. Moran JS. Treating uncomplicated Neisseria 
gonorrhoeae infections: is the anatomic site of infection 
important? Sex Transm Dis 1995; 22:39-47.

17. Deguchi T, et al. Treatment of uncomplicated gonococcal 
urethritis by double-dosing of 200 mg cefixime at 6-h 
interval. J Infect Chemother 2003; 9:35-39.

18. Yokoi S, et al. Threat to cefixime treatment of gonorrhea. 
Emerg Infect Dis 2007;13:1275-1277.

19. Ison CA et al. Gonorrhoea treatment failures to cefixime 
and azithromycin in England, 2010. Euro Surveill 
2011;16(14):pii: 19833.

20. Ohnishi M, et al. Is Neisseria gonorrhoeae initiating 
a future era of untreatable gonorrhea? Detailed 
characterization of the first strain with high-level 
resistance to ceftriaxone. Antimicrob Agents Chemother 
2011; 55:3538-3545.

21. Unemo M, Golparian D, Hestner A. Ceftriaxone 
treatment failure of pharyngeal gonorrhoea verified by 
international recommendations, Sweden, July 2010. 
Euro Surveill 2011;16(6): pii:19792.

22. Lindberg R, et al. Neisseria gonorrhoeae isolates with 
reduced susceptibility to cefixime and ceftriaxone: 
association with genetic polymorphisms in penA, mtrR, 
porB1b, and ponA. Antimicrob Agents Chemother 2007; 
51:2117-2122.

23. Zhao S, et al. Genetics of chromosomally mediated 
intermediate resistance to ceftriaxone and cefixime in 
Neisseria gonorrhoeae. Antimicrob Agents Chemother 
2009;53:3744-3751.



83

Es
tra

te
gi

as
 y

 m
ét

od
os

 d
e 

la
bo

ra
to

rio
 p

ar
a 

re
fo

rz
ar

 la
 v

ig
ila

nc
ia

 d
e 

la
s 

in
fe

cc
io

ne
s 

de
 tr

an
sm

is
ió

n 
se

xu
al

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  A

PÉ
ND

IC
E

24. Tomberg J, et al. Molecular and structural analysis of 
mosaic variants of penicillin-binding protein 2 conferring 
decreased susceptibility to expanded-spectrum 
cephalosporins in Neisseria gonorrhoeae: role of epistatic 
mutations. Biochemistry 2010;49:8062-8070.

25. Muratani T, et al. Single dose 1g ceftriaxone for 
urogenital and pharyngeal infection caused by Neisseria 
gonorrhoeae. Int J Urol 2008; 15:837-842.



84 Estrategias y métodos de laboratorio para reforzar la vigilancia de las infecciones de transmisión sexual

Apéndice 4: Justificación y aplicaciones del conjunto actual 
(2008) de cepas de referencia de Neisseria gonorrhoeae, de la 
Organización Mundial de la Salud, para vigilar la resistencia a los 
antimicrobianos, e instrucciones para su uso

Antecedentes
Es muy probable que la aplicación más significativa del 
análisis de la resistencia a los antimicrobianos de Neisseria 
gonorrhoeae sea la optimización del tratamiento antibiótico 
de la gonorrea. El tratamiento antibiótico eficaz de las 
enfermedades gonocócicas se define como aquel que cura 
95% o más de los casos que se presentan en la población 
general de la comunidad local, y es un componente esencial 
de los enfoques integrados para el control de la enfermedad 
gonocócica (1, 2). 

La resistencia a los antimicrobianos, que se manifiesta 
clínicamente como un fracaso en el tratamiento, surgió en 
proporciones significativas en poblaciones gonocócicas 
tras la introducción del tratamiento con penicilina, y desde 
entonces ha ido apareciendo resistencia a todas las clases 
de antibióticos importantes. Los gonococos resistentes 
también pueden tener propensión a la propagación rápida, 
lo cual ha acelerado la necesidad de sustituir muchas 
pautas de tratamiento que anteriormente tenían resultados 
satisfactorios (1, 2). La optimización del tratamiento 
mediante el seguimiento de la vigilancia de la resistencia a 
los antimicrobianos, no sólo es importante para el bienestar 
de cada paciente, sino que también es fundamental para el 
control de las enfermedades y la reducción de la morbilidad 
en el plano de la salud pública (1-6). 

En diversas regiones de la OMS se realiza la vigilancia oficial 
de la resistencia de los gonococos a los antimicrobianos 
y la modificación de las opciones de tratamiento según 
sea necesario; dicha vigilancia se ha llevado a cabo 
continuamente en la Región del Pacífico Occidental de la 
OMS desde 1992 (7). El objetivo de salud pública de esta 
forma de vigilancia es establecer la proporción de cepas 
fenotípicamente resistentes que están presentes en una 
población, independientemente de la naturaleza o del 
nivel de esta resistencia, expresado numéricamente como 
concentración inhibitoria mínima (CIM) (1). Es necesario 
cambiar rápidamente las pautas de tratamiento cuando la 
proporción comprobada de cepas resistentes alcanza el 
“umbral para la acción”, que se define como la resistencia en 
5% de los gonococos de pacientes de la población general, 
o en más de 1% de los gonococos de poblaciones clave con 

capacidad de transmitir la infección con mayor frecuencia o 
a muchos compañeros sexuales, como los profesionales del 
sexo y los HSH (2-6, 8). 

Justificación del uso de cultivos de referencia
Para que los datos del análisis de la resistencia a los 
antimicrobianos se traduzcan en los cambios necesarios 
de las pautas de tratamiento, es preciso que dichos datos 
sean epidemiológicamente sólidos y microbiológicamente 
válidos (8). Los gonococos son microorganismos 
patógenos exigentes y, en consecuencia, el análisis de la 
resistencia a los antimicrobianos es difícil. Por otra parte, 
los métodos disponibles para determinar la resistencia a 
los antimicrobianos pueden incluir la dilución en agar, la 
determinación de la CIM, el tamizaje del valor crítico de la 
CIM mediante dilución en agar, las determinaciones de la 
CIM mediante Etest o, por lo general en ámbitos de escasos 
recursos (9), el antibiograma mediante difusión por discos. 

Todos los métodos de análisis pueden aportar los datos 
necesarios si se realizan con reactivos de gran calidad, 
pero también son propensos al error y a una interpretación 
inadecuada a falta de controles apropiados, o a una 
mala interpretación o al uso indebido de los criterios de 
interpretación que acompañan a cada método de análisis. 
Por otra parte, las variaciones en la forma de utilizar dichos 
métodos y la manera de interpretar los resultados son 
frecuentes, aunque a menudo inevitables debido a la calidad 
de los reactivos y a la falta de disponibilidad en muchos 
entornos. Esta limitación impuesta por la no disponibilidad 
universal de algunos reactivos clave, implica la imposibilidad 
de lograr procedimientos de análisis uniformes. Por lo 
tanto, esta combinación de factores inusuales exige que 
existan procedimientos internos de control de calidad 
adecuados y rigurosos para determinar la resistencia de 
N. gonorrhoeae a los antimicrobianos, si los resultados de 
estas determinaciones se han de comparar y usar a los 
efectos previstos de optimizar la composición de las pautas 
de tratamiento. Cuando los cultivos de referencia se utilizan 
adecuadamente y para las finalidades previstas, desempeñan 
un papel importante en estas prácticas de control de calidad 
y de garantía de la calidad (1, 2, 10). 
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Aplicaciones del conjunto de referencia en un 
contexto de salud pública
Los cultivos de referencia de la OMS se emplean 
para garantizar la validez continua de los exámenes 
microbiológicos para la determinación de la resistencia a los 
antimicrobianos. Los estudios iniciales (11) establecieron 
que estas diferencias de los procedimientos de análisis 
daban lugar a diferentes valores de CIM para la misma 
cepa cuando se analizaba en diferentes laboratorios, y que 
esas diferencias no eran uniformes a lo largo del intervalo 
de CIM analizadas. Posteriormente, un grupo de trabajo 
de la OMS recomendó el uso de cultivos de referencia, de 
modo que pudieran hacerse comparaciones válidas de los 
datos in vitro obtenidos por los diferentes estudios (11). A 
través de sus centros colaboradores, la OMS ha mantenido 
una serie de conjuntos de gonococos para utilizarlos como 
cepas de referencia en el análisis de la resistencia a los 
antimicrobianos de N. gonorrhoeae, para fines de salud 
pública, así como para los programas de evaluación externa 
de la calidad que llevan a cabo las redes de la OMS. Con la 
aparición y la propagación continua de nuevas formas de 
resistencia a los antimicrobianos en los gonococos, surgió 
la necesidad de modificar continuamente los conjuntos de 
cepas de referencia. La necesidad continua de tal enfoque se 
confirmó cuando recientes comparaciones internacionales 
de los datos sobre la resistencia a los antimicrobianos 
de N. gonorrhoeae se vieron comprometidas por varios 
factores que produjeron diferentes valores de CIM para 
microorganismos idénticos, aun cuando supuestamente se 
utilizaron los mismos métodos (12). Este grupo internacional 
solicitó un uso y una distribución más amplios del 
conjunto de referencia de la OMS en un momento donde 
la preocupación por los gonococos resistentes a múltiples 
fármacos se reavivaba y se solicitaba una vigilancia de la 
resistencia a los antimicrobianos de N. gonorrhoeae mayor y 
de mejor calidad (5, 13, 14). 

En fechas recientes se ha descrito detalladamente el conjunto 
de gonococos de referencia de la OMS de 2008, en lo que se 
refiere a las características fenotípicas y genotípicas de los 
gonococos que lo componen (10). Las aplicaciones principales 
de estos cultivos de referencia son como los controles internos 
en cada laboratorio cuando se emprenden las determinaciones 
de la resistencia a los antimicrobianos, así como en pruebas de 
capacidad de toda la red y en ejercicios de garantía de calidad 
externa. Estas aplicaciones permiten la validación, en cada 
laboratorio, de los resultados de los análisis y la evaluación de 
las tendencias de la resistencia a los antimicrobianos a lo largo 
del tiempo, así como la comparación entre laboratorios de los 
datos en centros nacionales o regionales adjuntos. Además de 

estas finalidades específicas del campo de la salud pública, 
existen otras posibles aplicaciones debido a la completa 
caracterización, tanto fenotípica como genotípica, de estas 
cepas, aunque dichas aplicaciones no se analizan aquí. 

Usos del conjunto de referencia
Todas las pruebas de la resistencia a los antimicrobianos 
en N. gonorrhoeae deben realizarse utilizando un método 
aceptado, con reactivos de gran calidad y antimicrobianos 
de potencia conocida, y siguiendo estrictamente los 
criterios de interpretación de dicho método (1, 2). Los 
cultivos de referencia han sido diseñados de manera que 
permitan determinar el fenotipo sensible o resistente, 
con independencia del método de análisis utilizado y la 
CIM u otros criterios de interpretación usados en ese 
método. Lo anterior se logra sobre una base comparativa. 
Aunque diferentes métodos de análisis darán lugar a 
distintos valores de CIM, cuando se usan los cultivos de 
referencia como controles en el estudio de la resistencia 
a los antimicrobianos, es posible identificar los gonococos 
resistentes cuando las cepas examinadas arrojan un perfil 
idéntico al del cultivo de referencia (1, 2). 

Empleo del conjunto de referencia para el control 
de calidad
Se debe prestar gran atención a todos los procedimientos de 
control de calidad que aplican las buenas prácticas  
de laboratorio en conjunto, para el cultivo y análisis de  
N. gonorrhoeae y las pruebas de sensibilidad a los 
antibióticos. Entre esos procedimientos se encuentran 
la determinación y el registro de parámetros como los 
resultados de las pruebas de calidad de los medios 
bacteriológicos, la vigilancia de la temperatura, la humedad 
y la concentración de CO2 de la incubadora de forma 
constante, la potencia de los discos y las concentraciones de 
antibióticos. El conjunto de control de calidad puede usarse 
como indicador biológico para algunas de estas funciones. 
No obstante, la descripción de su uso se limita aquí a las 
solicitudes de análisis de la resistencia a los antimicrobianos, 
que se logra comparando la CIM o los tamaños de zonas 
de fenotipos resistentes conocidos (las cepas del conjunto) 
con los resultados del análisis de fenotipos desconocidos en 
las cepas de análisis cuando los dos grupos se examinan 
simultáneamente en las mismas condiciones.

El empleo de todo el conjunto como procedimiento de 
control de calidad en cada situación y cada lote de análisis, 
significaría un despilfarro. El conjunto de análisis consta de 
cepas y de combinaciones de cepas que pueden usarse en 
diferentes entornos y según resulte apropiado dependiendo 
de los antibióticos que se utilicen en dicho ámbito. Los 
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gonococos del panel de referencia tienen conocidos 
fenotipos sensibles y resistentes a los antibióticos que se 
recomiendan en las directrices de tratamiento actuales 
(cuadro A3). Sin embargo, es posible que en algunos casos 
no sea muy necesario, por ejemplo, analizar la resistencia 
a las penicilinas o las quinolonas, dado que ya existe un 
grado de resistencia a dichos antibióticos muy conocido y 
elevado, lo que descartaría su uso. Así pues, cada laboratorio 
o región debe centrarse en los antibióticos que localmente 
son importantes para los efectos de la salud pública, a fin 
de lograr que los tratamientos sean eficaces. En el cuadro 
A3 se muestra, en las letras en negritas, las aplicaciones 
principales de cada cepa del conjunto en las determinaciones 
de la resistencia a cada antibiótico. De acuerdo con lo 
anterior, pueden seleccionarse las cepas apropiadas para 
el análisis en un entorno concreto. Los cuadros A4-A8 
presentan ejemplos de las posibles selecciones de cepas de 
referencia en ámbitos con diferentes necesidades. 

No obstante, muchos gonococos son ahora resistentes a 
los múltiples antibióticos. Esto significa que, en teoría, el 
número de cepas de referencia también podría reducirse al 
seleccionar, por ejemplo, las cepas WHO K y L debido a su 
fenotipo multirresistente. Sin embargo, estas cepas, pese a 
ser resistentes a las quinolonas, tienen un fenotipo que es 
muy resistente (CIM muy elevada) a este grupo antibiótico. 
Si se utilizan como control de referencia para los gonococos 
resistentes a las quinolonas, puede llegar a considerarse como 
sensibles al antibiótico a muchas cepas que son resistentes, 
aunque con un nivel de CIM menor. Las cepas WHO M y N 
se muestran como cepas de control de la resistencia a las 
quinolonas debido a que su perfil de resistencia es similar al 
del valor liminar o “valor crítico” que define la resistencia. En 
consecuencia, se utilizarán preferentemente para determinar  
el fenotipo de resistencia a este grupo de fármacos.

Si no hay ninguna correlación del fenotipo de la cepa de control 
de calidad con la obtenida en un ensayo, se considerará 
que la prueba es inválida y se iniciará el examen de los 
procedimientos de análisis, que debe incluir todos los pasos 
de todos los procedimientos de análisis. Si se encuentran 
repetidamente problemas, o si no puede identificarse la fuente 
del problema, será necesario ponerse en comunicación con 
el laboratorio de referencia, o con un centro colaborador de la 
OMS, para obtener asesoría y asistencia.

Uso del conjunto de referencia en sistemas de 
garantía de la calidad externa
El panel de referencia también es útil para las encuestas de 
evaluación externa de la calidad, que debe ser parte integrante 
de la actividad de cualquier red o programa de vigilancia. Si 
un laboratorio no logra superar una encuesta de evaluación 
externa de la calidad, significaría que los datos obtenidos en 
ese laboratorio son, potencialmente, poco confiables y que no 
pueden usarse para las finalidades propuestas. 

En las encuestas de evaluación externa de la calidad, el 
laboratorio coordinador de una red distribuye el conjunto 
de referencia a otros participantes, y los componentes de 
dicho conjunto se analizan como si fueran “desconocidos”. 
Otra dimensión que trasciende la simple prueba de la 
competencia, es el análisis continuo de la capacidad de 
la red y de los laboratorios y, en cuanto al laboratorio de 
referencia, la asesoría sobre cualquier medida correctiva 
que pueda ser necesaria. A partir de lo anterior, lo mejor es 
que los cultivos de las encuestas de evaluación externa de la 
calidad sean analizados por los participantes como parte de 
los procedimientos normales de laboratorio, a fin de decidir 
si es necesario hacer alguna mejora en la metodología. 
Es mejor aceptar que se cometerán errores, de modo que 
puedan corregirse, que prestar “especial” atención a los 
cultivos de las encuestas de evaluación externa de la calidad. 
El resultado más útil en una encuesta de evaluación externa 
de la calidad para los efectos de la participación, es el 
resultado real que se obtiene en las condiciones de análisis 
habituales, y no el obtenido mediante exámenes repetidos y 
prestando “especial atención”.

Las pruebas de las encuestas de evaluación externa de 
la calidad que se utilizan en un entorno, deben contener 
las cepas del conjunto de referencia pertinentes para los 
antibióticos utilizados y los patrones de resistencia que 
existen en el país o en la región. No obstante, esto puede 
variar enormemente -por ejemplo, entre las zonas rurales 
y las urbanas-, de tal modo que quizá sea necesaria una 
amplia gama de fenotipos de resistencia para analizarlos en 
una red. En diferentes ejercicios de encuestas de evaluación 
externa de la calidad, la misma cepa debe incluirse más de 
una vez y preferentemente por triplicado, a fin de comprobar 
la reproducibilidad de los resultados en un mismo laboratorio.
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Los conjuntos de referencia de las encuestas de evaluación 
externa de la calidad se distribuyen, por lo menos, una vez 
al año, y con mayor frecuencia en las primeras etapas del 
establecimiento de una red (hasta cuatro veces al año), 
cuando se sospecha que aparece o cuando ha aparecido una 
nueva resistencia, o cuando se han identificado problemas 
en una red. El laboratorio de referencia y cada laboratorio 
participante mantendrán la confidencialidad de los resultados 
de las encuestas de evaluación externa de la calidad, a fin de 
promover la evaluación “normal” de las cepas y un enfoque 
de colaboración para solucionar los problemas. De vez en 
cuando algún laboratorio también puede solicitar o requerir 
cepas adicionales para el análisis. Los resultados deben 
devolverse confidencialmente al laboratorio de referencia a 
fin de proporcionar una respuesta detallada, y enumerar los 
problemas y las soluciones para el participante. Es útil que 
esta parte de la encuesta de evaluación externa de la calidad 
incluya datos para el laboratorio de referencia sobre los 
valores de CIM o de tamaños de zonas que se han obtenido, 
con los mismos datos correspondientes a los controles que se 
utilizaron. Muchos “errores” evidentes son resultado de errores 
de transcripción o de interpretaciones erróneas de los criterios 
de resistencia en lugar de un problema técnico. 

Otras aplicaciones y consideraciones del 
conjunto de referencia
La vigilancia y el análisis de la resistencia a los 
antimicrobianos tienen muchas aplicaciones aparte de las 
correspondientes al campo de la salud pública, que se han 
descrito en este documento. Si se considera pertinente, el 
conjunto de referencia puede usarse para determinar los 
niveles de resistencia, por ejemplo, la resistencia de alto 
grado a las quinolonas. Las CIM indicativas de un método de 
análisis específico se proporcionan como referencia (10), pero 
estos valores a menudo diferirán de acuerdo con los sistemas 
de análisis. En consecuencia, la CIM exacta que se presenta 
como referencia (10) es indicativa y debe interpretarse con 
cautela. Sin embargo, los fenotipos de resistencia identificados 
(clasificación SIR: sensible, intermedio, resistente) deben ser 
los mismos que los principales que se han esbozado en este 

texto. Para determinar la CIM exacta de cada antibiótico y cepa 
de referencia del 2008 de la OMS (10), la prueba tiene que 
realizarse en cada laboratorio, usando su método designado 
y con garantía de calidad. Cabe recordar que la exactitud de 
cualquier determinación de la CIM en los métodos de dilución 
en placas de agar es, más o menos, una dilución doble, y esto 
debe tenerse en cuenta ante cualquier uso de las cepas del 
conjunto para evaluar la tendencia de la CIM. 

Asimismo se han caracterizado plenamente las 
cepas del conjunto de referencia en lo que respecta 
a sus determinantes de la resistencia, así como a sus 
características epidemiológicas moleculares (referencia 
10para mayor información). Estas conocidas características 
genotípicas pueden ser útiles para emplearlas como 
controles si se lleva a cabo el análisis molecular.

Conclusiones
Se dispone de información sobre métodos de análisis 
diversos y válidos procedente de diversas fuentes, como 
el Clinical and Laboratory Standards Institute y The British 
Society for Antimicrobial Chemotherapy. No está de más 
insistir en que, cuando se analiza la resistencia a los 
antimicrobianos de N. gonorrhoeae, existen muchos escollos 
potenciales y es preciso adoptar íntegramente un método de 
calidad probada, además de aplicar con precisión los criterios 
de interpretación de ese método. Los errores comunes en 
el análisis de la resistencia a los antimicrobianos surgen 
al intentar “adaptar” los métodos debido a la limitación 
de reactivos, o al aplicar o interpretar equivocadamente 
los criterios y las definiciones de la prueba. Los datos de 
mala calidad son, a menudo, peores que la ausencia datos 
si conducen a una complacencia injustificada acerca de 
la utilidad de una pauta de tratamiento, o si provocan la 
sustitución innecesaria de un medicamento eficaz por 
otro más costoso. Así pues, el uso de las cepas de control 
de 2008 de la OMS y la participación en una encuesta de 
evaluación externa de la calidad son obligatorios para los 
protocolos basados en la OMS, y los cultivos de referencia 
constituyen una parte esencial del proceso de garantía de  
la calidad total.
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Cuadro A3  
Fenotipos de resistencia de las cepas de referencia F, G y K a P del 2008 de la OMS (10)

Cepa de referencia 
de la OMS

Aplicación de 
fenotipos de 
resistencia 

Pen Ceftr Cefix Cipro Espec Azitr 

WHO F Pen S 
Cipro S

S S S S S S

WHO Ga Pen DS 
Cipro DS 
NGRT

SR S S SR S S

WHO K RPMC 
NGRQ RAG 
Ceftr SR 
Cefix DS

RPMC SR SR RAG S S

WHO L RPMC 
NGRQ RAG 
Ceftr SR 
Cefix SR

CRMP SR SR RAG S S

WHO M NGPP 
NGRQ R

NGPP S S R S S

WHO Na NGPP 
NGRQ R 
NGRT

NGPP S S R S S

WHO O NGPP 
Espec R

NGPP S S S R S

WHO P Pen LS 
Azit R

LS S S S S Rb

Las aplicaciones principales del uso de las determinaciones de los fenotipos de resistencia por cada cepa se muestran en las 

letras en negrita.

Azit = azitromicina; Cefix = cefixima; Ceftr = ceftriaxona; Cipro = ciprofloxacino, representante de las fluoroquinolonas;  

RPMC = resistencia a la penicilina mediada cromosómicamente; SR = sensibilidad in vitro reducida de importancia clínica 

desconocida; RAG = resistencia de alto grado muy por encima del valor crítico normal; Pen = penicilina; S = sensible;  

NGPP = N. gonorrhoeae productor de penicilinasa; NGRQ = N. gonorrhoeae resistente a fluoroquinolonas; R = resistente  

en el valor crítico normal; Espec = espectinomicina. 

a  Las cepas OMS G y N también manifiestan resistencia de alto grado a las tetraciclinas conferida por plásmidos (NGRT).

b  La resistencia a la azitromicina in vitro no se correlaciona adecuadamente con los desenlaces clínicos y varía según la dosis 

de antibiótico que se utilice. 
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Cuadro A4 
Ejemplo de selección “útil” de cepas del conjunto de referencia en un entorno donde sólo se evalúa la 
resistencia a la penicilina, las quinolonas, la espectinomicina, la azitromicina y las cefalosporinas de 
tercera generación de amplio espectro 

Cepa de referencia de la OMS Fenotipo de resistencia “útil”

WHO G
Pen SR 
Cipro SR

WHO Ka

RPMC 
Nivel elevado de NGRQ, no adecuado para la detección de NGRQ  
Ceftr SR 
Cefix SR

WHO M
NGPP 
Cipro R 
Cerca del valor crítico de NGRQ, útil para la detección de NGRQ

WHO O
NGPP 
Epec R

WHO P
Pen SR 
Azit R b

Las aplicaciones principales del uso de las determinaciones de los fenotipos de resistencia por cada cepa se muestran en 
las letras en negrita.

Azit = azitromicina; Cefix = cefixima; Ceftr = ceftriaxona; Cipro = ciprofloxacino, representante de las fluoroquinolonas; 
RPMC = resistencia a la penicilina mediada cromosómicamente; SR = sensibilidad in vitro reducida de importancia clínica 
desconocida; Pen = penicilina; S = sensible; NGPP = N. gonorrhoeae productor de penicilinasa; NGRQ = N. gonorrhoeae 
resistente a fluoroquinolonas; R = resistente en el valor crítico normal; Espec = espectinomicina. 

a  La cepa OMS K contiene un PBP2 mosaico;

b  La resistencia a la azitromicina in vitro no se correlaciona adecuadamente con los desenlaces clínicos y varía según  
la dosis de antibiótico que se utilice.

Cuadro A5 
Conjunto apropiado cuando solo se está evaluando la sensibilidad a las cefalosporinas de tercera generación 
de amplio espectro, la espectinomicina y la azitromicina 

Cepa de referencia de la OMS Fenotipo de resistencia “útil”

WHO Ka Ceftr SR

Cefix SR

WHO O Espec R

WHO P Azit Rb

Las aplicaciones principales del uso de las determinaciones de los fenotipos de resistencia por cada cepa se 
muestran en negrita. 

Azit = azitromicina; Cefix = cefixima; Ceftr = ceftriaxona; SR = sensibilidad in vitro disminuida de importancia 
clínica desconocida; PEN = penicilina; S = sensible; NGPP = N. gonorrhoeae productor de penicilinasa; R = 
resistente en el valor crítico normal; Espec = espectinomicina. 

a  La cepa OMS K contiene un PBP2 mosaico; considérese también el uso de la cepa WHO L (cuadro A6).

b  La resistencia a la azitromicina in vitro no se correlaciona adecuadamente con los desenlaces clínicos y varía 
según la dosis de antibiótico que se utilice.
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Cuadro A6 
Conjunto apropiado cuando solo se está evaluando la sensibilidad a las 
cefalosporinas de tercera generación de amplio espectro y la espectinomicina 

Cepa de referencia de 

la OMS 

Fenotipo de resistencia “útil”

WHO Ka Ceftr SR 

Cefix SR

WHO Lb Ceftr SR 

Cefixime SR

WHO O Espec R

Las aplicaciones principales del uso de las determinaciones de los fenotipos  

de resistencia por cada cepa se muestran en negrita.  

Cefix = cefixima; Ceftr = ceftriaxona; SR = sensibilidad in vitro reducida de 

importancia clínica desconocida; R = resistente en el valor crítico normal;  

Espec = espectinomicina. 
a La cepa WHO K contiene un PBP2 mosaico. 
b La cepa WHO L contiene una mutación A501V en penA.
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Cuadro A7  
Conjunto apropiado cuando solo se está evaluando la sensibilidad  
a las penicilinas y las quinolonas 

Cepa de referencia 

de la OMS 

Fenotipo de resistencia “útil”

F
Pen S 

Cipro S

G
Pen SR 

Cipro SR

Ka RPMC

M
NGPP 

Cipro R

Las aplicaciones principales del uso de las determinaciones de los 

fenotipos de resistencia por cada cepa se muestran en negrita. 

Cipro = ciprofloxacino, representante de las fluoroquinolonas;  

RPMC = resistencia a las penicilinas mediada cromosómicamente;  

SR = sensibilidad in vitro reducida de importancia clínica desconocida;  

Pen = penicilina; S = sensible; NGPP = N. gonorrhoeae productor de 

penicilinasa; R = resistente en el valor crítico normal. 

a  Resistencia de alto grado a las quinolonas muy superior al valor crítico 

normal y no apropiada para determinar la resistencia las quinolonas 

(véase el texto).

Cuadro A8 
Sensibilidad a los antimicrobianos, a algunos antibióticos menos usados o a los que se han propuesto para su posible uso 
(2), del conjunto de cepas de referencia de Neisseria gonorrhoeae del 2008 de la OMS (10) 

Características WHO F WHO G WHO K WHO L WHO M WHO N WHO O WHO P

Ertapenem (0,004 a 0,125) a S (0.004) S (0.008) SRb (0.125) SRb (0.064) S (0.012) S (0.008) S (0.032) S (0.008)

Kanamicina (8 a 32)a S (16) S (16) S (16) S (32) S (16) S (16) S (16) S (8)

Gentamicina (2 a 8)a S (4) S (4) S (2) S (8) S (4) S (4) S (4) S (4)

Rifampicina (0,125 a >32)a S (0.125) S (0.5) S (0.5) S (0.5) R (>32) R (>32) S (0.25) R (>32)

R = resistente en el valor crítico normal; S = sensible. 

a  Fenotipos de resistencia basados en la CIM (mg/l) utilizando la prueba Etest (10). El intervalo de CIM para cada antimicrobiano 

y las diferentes cepas se presenta entre paréntesis. Cabe señalar, no obstante, que las CIM que se proporcionan deben 

interpretarse con cautela porque se han obtenido usando un método específico solo y, por consiguiente, pueden diferir 

levemente si se utilizan otros métodos. No obstante, los fenotipos de resistencia identificados (clasificación SIR) deben ser los 

mismos que según los principios esbozados en el texto. 

b  SR = Sensibilidad reducida, pero los correlatos clínicos y de laboratorio son insuficientes para permitir la designación del 

fenotipo de resistencia.
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