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Introducción al programa
Bienvenido al programa de capacitación en el manejo sindrómico de casos de 
pacientes con infecciones de transmisión sexual (ITS). 

Este curso de capacitación está diseñado para la capacitación, dentro del 
servicio, de personas responsables del manejo de las ITS en los servicios 
de salud de nivel primario, como centros de salud, hospitales de distrito, 
hospitales de misión o clínicas de ITS. Tiene por objetivo formar a todos los 
proveedores de servicios de salud pertinentes en las habilidades necesarias 
para el manejo de las ITS mediante el abordaje sindrómico. 

Las ITS representan un problema grave que es común en todo el mundo. Las 
infecciones más conocidas son la gonorrea, la sífilis y la infección por VIH, 
el virus que causa el SIDA, pero existen más de 20. La mayoría de éstas se 
puede curar con un tratamiento eficaz pero, aún así, continúan siendo una 
cuestión prioritaria en la salud pública tanto en países desarrollados como en 
aquellos en vías de desarrollo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 
calcula que, a nivel mundial, existen más de 340 millones de nuevos casos 
cada año. 

Como descubrirá, la relación entre el VIH y otras ITS hace que la prevención 
y el control de las ITS curables sea aún más apremiante.

El manejo sindrómico de casos ofrece muchos beneficios en esta lucha. 
Permite a todos los proveedores de servicios de salud de primera línea 
diagnosticar un síndrome de ITS y tratar a los pacientes ‘en el acto’, sin 
tener que esperar los resultados de las pruebas de laboratorio, que pueden 
demandar mucho tiempo y ser muy costosas. Al ofrecer al paciente un 
tratamiento en su primera visita, ayudamos a prevenir la diseminación de las 
ITS. También incluye la educación al paciente (información sobre la infección, 
forma de transmisión de las ITS, conductas sexuales de riesgo y formas de 
reducir el riesgo), el manejo de la pareja y la provisión de condones.

El método del manejo sindrómico está basado en un síndrome de ITS: 
un grupo de síntomas y signos clínicos que presenta el paciente, que 
podemos utilizar para decidir el tratamiento apropiado. Los regímenes 
antimicrobianos se utilizan para aborder los microorganismos patógenos 
principales, responsables de los síndromes del área geográfica específica. 
Para poder llegar a esta determinación, se realiza una prueba de laboratorio 
y se identifican los patógenos para cada síndrome. Esto significa que, 
posteriormente, el tratamiento de pacientes individuales no estará basado en 
un estudio de laboratorio.

Los síndromes se revisarán de forma periódica. Esto se debe a dos razones: 
para asegurar que todavía sean válidas las opciones antimicrobianas y 
para monitorear cualquier resistencia antimicrobiana que podría requerir un 
cambio en las opciones terapéuticas. Es por esto que el manejo sindrómico 
tiene una base científica y no es medicina de segundo orden.
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Objetivos de la prevención y el tratamiento de las ITS
La prevención y el tratamiento de las ITS tienen como finalidad:

1. Interrumpir la transmisión de las infecciones de transmisión sexual.

2. Prevenir el desarrollo de enfermedades, complicaciones y secuelas.

3. Reducir el riesgo de infección por VIH.

Este programa de capacitación cubre los siguientes siete síndromes:

síndrome de exudado uretral en hombres;

úlcera genital;

bubón inguinal;

tumefacción escrotal;

síndrome de pérdida vaginal;

dolor abdominal bajo en mujeres;

conjuntivitis neonatal.

Este programa no cubre otros síndromes de ITS como las lesiones y las 
verrugas genitales.

Para cada síndrome, es posible diseñar un diagrama de flujo que guiará 
al proveedor de servicios de salud a través de pasos simples para realizar 
el diagnóstico y seleccionar el mejor tratamiento disponible. Como el 
diagnóstico no depende de exámenes internos o de la microscospía, todos
los proveedores de salud pueden tratar a pacientes con ITS, no solamente 
aquellos especializados en ITS. 

El Anexo 1 
de la página 
48 ofrece una 
lista completa 
de ITS.
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Objetivos generales
Sea cual sea o vaya a ser su rol en el manejo de casos de ITS, este 
programa de capacitación pondrá a su alcance la información y las 
habilidades que necesita. Lo ayudará a:

conocer las cifras de las ITS alrededor del mundo;

identificar las características del manejo sindrómico para el diagnóstico 
y tratamiento de las ITS;

desarrollar las habilidades necesarias para la realización de entrevistas, 
la elaboración de historias clínicas y el diagnóstico;

utilizar los diagramas de flujo sindrómicos para ayudarlo en el 
diagnóstico y el tratamiento de un paciente con ITS;

educar y orientar a los pacientes sobre la prevención y el tratamiento 
exitoso de las ITS, que incluye la importancia de seguir las 
instrucciones del tratamiento y practicar el sexo seguro;

tratar a las parejas de los pacientes que acudan a su servicio de salud;

explicar, cuando sea apropiado, la importancia de llevar un registro del 
número de síndromes de ITS que ve en el curso de su trabajo, y cómo 
usted y otros proveedores de servicios de salud podrían utilizar esa 
información.

En esta introducción, le ofrecemos una perspectiva general de los módulos 
y le ayudamos a identificar sus necesidades de aprendizaje, basadas en el 
papel que desempeñará en el manejo de casos de ITS. También le sugerimos 
distintas formas de planificar su estudio, ya sea en forma grupal o individual.

La estructura del programa
El manejo de casos de ITS implica cinco pasos importantes que se detallarán 
en otros módulos de esta serie:

1. Elaboración de la historia clínica y realización del examen.

2. Diagnóstico y tratamiento, mediante el uso de diagramas de flujo.

3. Orientación y educación sobre prácticas sexuales seguras, que incluye 
la promoción y provisión de condones.

4. Manejo de la pareja.

5. Recopilación de datos (registro).
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Este programa de capacitación comprende siete módulos:

1. Introducción a la prevención y el control de las ITS presenta la 
magnitud y el alcance de la epidemia de las ITS, cómo se diseminan, y 
la carga que representan para los individuos, la sociedad, los servicios 
de salud y las economías nacionales. 

2. Introducción al manejo sindrómico de casos de ITS presenta el 
abordaje sindrómico en el manejo de casos de ITS. Usted aprenderá 
por qué el manejo sindrómico de casos representa una forma efectiva 
de tratamiento y prevención de las ITS. Este módulo también introduce 
los diagramas de flujo y explica cómo utilizarlos. 

3. Historia clínica y examen físico es una guía paso a paso sobre qué 
preguntar, cómo preguntarlo y cómo examinar a los pacientes. 

4. Diagnóstico y tratamiento cubre cada uno de los diagramas de flujo 
detalladamente, con una explicación de los signos y los síntomas 
específicos para ayudarlo en el diagnóstico y el tratamiento de cada 
paciente. También enumera los distintos fármacos que recomienda la 
OMS para cada uno de los trastornos identificados. 

5. Educación y orientación del paciente explora cómo educar y motivar 
al paciente sobre la prevención y el tratamiento de las ITS mediante el 
uso de habilidades educativas y técnicas de entrevista efectivas. 

6. Manejo de la pareja se enfoca en el manejo y el tratamiento de las 
parejas sexuales del paciente. Este módulo analiza por qué es tan 
importante el manejo de la pareja y explora los beneficios relativos de 
dos estrategias para el manejo de la pareja. 

7. Informe y plan de desarrollo analiza los beneficios que ofrece la 
recopilación de información sobre las ITS, a nivel nacional, regional 
y local. Las estadísticas precisas son siempre necesarias para poder 
ofrecer un panorama completo y actualizado sobre la epidemiología de 
las ITS en cualquier lugar del mundo.
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Su rol en el proceso del manejo de casos de ITS
Algunos servicios de salud cuentan con personal especializado que 
trabaja en aspectos específicos de la salud del paciente, por ejemplo, los 
educadores. En otros, cada proveedor de servicios de salud realiza cada uno 
de los pasos con cada paciente con ITS. Si aún no está seguro de cuál es su 
rol en el manejo sindrómico, por favor, averígüelo.

Actividad 1

Para clarificar cuál es su rol en el manejo sindrómico de casos, consulte a su educador o 
supervísor para saber cuál de los cinco pasos de la página 3 serán de su responsabilidad. 
Anótelos a continuación.

Anote sus habilidades o experiencia que le podrían resultar útiles para cumplir con 
sus responsabilidades en el manejo sindrómico de casos de ITS (como por ejemplo, la 
elaboración de una historia clínica o la educación del paciente).

Si usted siente que carece de las habilidades o la experiencia que requiere el 
manejo sindrómico, no se preocupe, los módulos lo guiarán a través de todo 
lo que usted necesita saber y hacer, y le sugerirán distintas prácticas siempre 
que sea necesario.

Aun cuando tenga experiencia, tal vez en el manejo de casos de ITS 
estándares o en una tarea específica como la educación del paciente, 
también es importante que estudie los módulos relevantes detenidamente, 
ya que deberá aplicar sus habilidades y su conocimiento en el contexto del 
manejo sindrómico de casos.
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Una actitud respetuosa frente al paciente con ITS
Si bien el rol técnico en el manejo de pacientes con ITS es importante, 
también lo es el papel interpersonal que desempañamos.

Usted tendrá un rol fundamental en un emprendimiento global para 
prevenir y curar las infecciones de transmisión sexual.

Actividad 2

En este momento, imagine el impacto que podría tener al permitir que otras personas 
pudieran vivir sin ITS. ¿Qué podría significar para ellos?

De vez en cuando, el material desafiará las actitudes y los comportamientos 
convencionales del proveedor de servicios de salud. Al fin y al cabo, los 
proveedores de servicios de salud son seres humanos, y todos tenemos 
opiniones y suposiciones que nos ayudan a entender y sobrellevar a las 
personas y a nuestro entorno. 

Este proceso de opiniones desafiantes, en ocasiones, podría resultar 
incómodo, pero es fundamental para poder enfrentar estos desafíos y trabajar 
con ellos.

Actividad 3

Tenga en cuenta cualquier pensamiento o preocupación que podría tener en esta etapa 
inicial.

¿Cómo resolverá sus inquietudes? Por ejemplo, podría consultar a un colega o compartirlas 
con otros estudiantes.
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Acerca del programa
Sus expectativas sobre el programa

Después de haber leído un breve resumen del programa sobre el manejo 
sindrómico de casos de ITS y los objetivos generales, quizás quiera averiguar 
cuáles son sus expectativas.

Actividad 4

Enumere sus expectativas para el programa. ¿Qué espera lograr al final de éste?

Ningún módulo o curso podrá satisfacer todas sus expectativas. Su propia 
determinación para lograrlo lo ayudará a hacerlo, especialmente si puede 
obtener ideas de sus colegas y compartir opiniones y experiencias con ellos.

Distintas formas de estudiar el programa
Como puede apreciar hojeando este módulo, cada uno ofrece unas 
características que contribuyen al aprendizaje activo. Si usted está 
estudiando con un grupo de personas, tal vez en un curso o en un taller 
profesional, su tutor le indicará cuáles son las actividades importantes. Si 
está estudiando por su cuenta, le será de gran utilidad saber de qué manera 
puede utilizar cada característica del módulo. 

Características de los módulos
Los módulos están diseñados para que usted pueda hacer otras cosas 
además de leer: reflexionar sobre su experiencia, tomar notas, contestar 
preguntas, llevar las habilidades a la práctica, etc. 

El objetivo de las actividades es ayudarlo a reflexionar sobre su aprendizaje 
y constatar que haya entendido los puntos clave. En otras palabras, 
representan una ayuda para lograr un aprendizaje eficaz. 
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A lo largo de cada módulo encontrará símbolos de preguntas y de actividades 
como los que se ilustran a continuación.

Pregunta

Esto indica una pregunta que usted debe responder, normalmente mediante anotaciones.
Si la pregunta está numerada, encontrará nuestra respuesta al final del módulo, pero
procure no leerla hasta que no haya tratado de responder la pregunta.

Actividad

Usted ya ha participado en cuatro actividades. Por lo tanto, ya sabe que es posible que le 
pidan que anote sus necesidades o experiencias, o que haga referencia a lo que sucede en 
su país o región. Puede que el módulo no le ofrezca estas respuestas, pero sí podría pedirle 
que:

intercambie opiniones con sus colegas o con otros estudiantes; o 

relacione ciertas ideas o ejemplos con las condiciones locales o con su propia
experiencia.

Su tutor o facilitador lo ayudará siempre que sea necesario.

Al final de cada módulo encontrará una Revisión y un Plan de acción o 
Proyecto. El Plan de acción sugiere distintas formas en las que podría 
desarrollar habilidades prácticas antes de trabajar con pacientes reales. 

Un Glosario al final de cada manual le ayudará a consultar cualquier palabra 
con la que usted no esté familiarizado.

Estudiar en grupo
Si está estudiando con un grupo de personas como parte de un curso o taller, 
entonces su tutor o líder de grupo lo guiará a través de los módulos y le dará 
pautas sobre cómo utilizarlos. También guiará las discusiones en muchas de 
las actividades y preguntas de los módulos.

Por ejemplo, le podrían pedir que lea un módulo—en forma parcial o 
total—por su cuenta antes de reunirse con su grupo o tutor para analizar 
distintas cuestiones o practicar habilidades clave. El módulo representa una 
herramienta flexible para este propósito, ya que le permite tomar notas en 
él cuando así lo desee. Si usted es un lector rápido, puede dedicarle más 
tiempo a las actividades; si usted es un lector más lento, no pierde nada 
porque puede leer lo que le queda de la “lección” cuando lo desee.
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Estudiar por su cuenta
Si usted necesita estudiar uno o más de los módulos a su propio ritmo, es 
muy importante que mantenga activo su aprendizaje. Encontrará un sinfín de 
preguntas que lo harán reflexionar, y podrá comparar sus respuestas con las 
nuestras en la sección Respuestas al final del módulo.

Sin embargo, para lograr un aprendizaje más eficaz, es importante que 
trabaje con otras personas de vez en cuando. Por ejemplo:

es fundamental que practique ciertas habilidades con una o dos 
personas que estén estudiando o tengan experiencia en los pasos 
apropiados del manejo sindrómico de casos de ITS. En especial, los 
Planes de Acción de los Módulos 3, 5 y 6 que sugieren la dramatización 
para el uso de las habilidades adecuadas.

hablar sobre su progreso con alguien que le apoye es de gran utilidad. 
Pregúntele a su supervisor o a algún colega con experiencia en el 
manejo sindrómico si estaría dispuesto a ofrecerle este tipo de apoyo.

Actividad 5

Si principalmente, tiene pensado estudiar los módulos por su cuenta, considere con quién 
podría practicar estas habilidades clave, y con quién podría intercambiar opiniones sobre 
ciertas cuestiones.

Consejos adicionales para estudiar por su cuenta

Piense qué módulo(s) debe estudiar y qué objetivos debe alcanzar. 

Si es posible, asegúrese de contar con un buen lugar donde estudiar, 
preferentemente algún lugar tranquilo donde no lo interrumpan. Si esto 
le resulta difícil, quizás su tutor o supervisor pueda ayudarlo. 

Un horario de estudio también podría ser de gran utilidad; planee 
sesiones de estudio cortas que puedan adaptarse a su jornada de 
trabajo. Trate de estudiar en los momentos que se siente descansado y 
atento. Por esa misma razón, es mejor tener de tres a cuatro sesiones 
por semana que todas en un mismo día. 

Tome nota de cualquier pregunta o problema que encuentre mientras 
estudia, y trate de obtener las respuestas o de resolverlas tan pronto 
como sea posible. 

Recuerde: consulte a su tutor y a sus colegas, ellos están allí para 
ayudarlo.
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Introducción a la prevención y el control de las ITS
Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son muy comunes. Las más 
ampliamente conocidas son la gonorrea, la sífilis y el SIDA, pero existen más 
de otras 20.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que, en 1999, se 
produjeron 340 millones de nuevos casos de ITS curables. En otras 
palabras, ocurren alrededor de un millón de infecciones nuevas por día. 

Según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA 
(ONUSIDA) y la OMS, en 2005, 4,9 millones de personas contrajeron 
la infección por el VIH. Otros 40,3 millones de personas ya vivían con 
VIH/SIDA. 

Este primer módulo explicará la gravedad y el impacto de la epidemia de las 
ITS. Usted aprenderá cómo se transmiten las ITS, cuáles son los factores 
biológicos y sociales que influyen en la transmisión, su epidemiología y el 
impacto social y conductual. También verá la relación que existe entre las ITS 
y el VIH. Finalmente, aprenderá por qué es tan difícil controlar las ITS y qué 
se debe hacer para mejorar este aspecto.

Objetivos de aprendizaje
Este módulo le permitirá:

identificar cómo se transmiten las ITS y los factores que influyen en la 
transmisión;

explicar:

– la magnitud de las ITS, incluidos aquellos aspectos que podrían
ocultar el nivel real de infección;

– las complicaciones graves que podrían surgir a partir de una ITS
no tratada;

– diferentes maneras en las que las ITS se relacionan con la 
transmisión del VIH;

– por qué es tan difícil controlar las ITS y qué se debe hacer para 
mejorar nuestra capacidad de control.
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1: La transmisión de las ITS
La primera sección lo ayudará a responder tres preguntas.

¿cómo se transmiten las ITS? 

¿qué factores aumentan el riesgo de contagio? 

¿qué grupos poblacionales, en el caso de que los haya, son 
especialmente vulnerables?

¿Cómo se transmiten las ITS?
La forma más común de transmisión de las ITS es a través del contacto 
sexual sin protección y con penetración (vaginal o anal). 

Otras formas, menos frecuentes, de transmisión incluyen:

la transmisión vertical (madre a hijo):

– durante el embarazo (por ej., VIH y sífilis)

– en el momento del parto (por ej., gonorrea, clamidia y VIH)

– después del parto (por ej., VIH)

– a través de la leche materna (por ej., VIH)

el uso arriesgado de agujas o inyecciones (sin esterilizar) u otro 
contacto con sangre o hemoderivados (por ej., sífilis, VIH y hepatitis).

Es importante recordar que el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) se 
transmite de la misma manera que cualquier otra ITS.

¿Qué factores aumentan el riesgo de contagio?
No todos los casos de contacto sexual sin protección se traducen en la 
transmisión de una ITS de una persona infectada a su pareja. Si una persona 
se infecta o no dependerá de muchos factores, tanto biológicos como 
conductuales.

Factores biológicos
Algunos factores biológicos tienen influencia sobre la transmisión de las ITS. 
Éstos son la edad, el sexo, el estado inmunológico del huésped y la virulencia 
del agente infeccioso.
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Edad
La mucosa vaginal y el tejido cervical en las mujeres jóvenes es inmaduro y 
las hace más vulnerables a las ITS que las mujeres mayores. Esto se debe 
a la ectopia cervical, un trastorno normal en mujeres jóvenes que ocurre 
cuando las células que se encuentran en la superficie cervical permiten que 
las infecciones ocurran con mayor facilidad. 

Las mujeres jóvenes se encuentran especialmente en riesgo en aquellas 
culturas en las que el matrimonio o la iniciación sexual ocurre durante la 
adolescencia temprana. En promedio, las mujeres se infectan a una edad 
más temprana que los hombres.

Sexo
Las infecciones ingresan al organismo con mayor facilidad a través de las 
membranas mucosas como el revestimiento de la vagina. Como la superficie 
mucosa que entra en contacto con el agente infeccioso es mucho mayor en 
mujeres que en hombres, las mujeres pueden infectarse más fácilmente que 
los hombres.

Estado inmunológico
El estado inmunológico del huésped y la virulencia del agente infeccioso 
afectan la transmisión de las ITS. Así como detallaremos más adelante en 
este módulo, algunas ITS aumentan el riesgo de transmisión de VIH, que 
también es una infección de transmisión sexual. El VIH, a su vez, facilita la 
transmisión de algunas ITS y agrava las complicaciones de las mismas, ya 
que debilita el sistema inmunológico.

Factores conductuales
Muchos factores conductuales podrían afectar las probabilidades de contraer 
una ITS. Tales conductas se conocen como arriesgadas. Las conductas 
arriesgadas incluyen:

Conductas sexuales personales
cambiar frecuentemente de parejas sexuales;

tener más de una pareja sexual;

tener contactos sexuales con parejas “casuales”, trabajadoras sexuales 
o sus clientes:

– cambiar frecuentemente de pareja sexual, tener más de una 
pareja sexual o tener contactos sexuales con trabajadoras 
sexuales o sus clientes eleva las probabilidades de que una 
persona esté en contacto con alguien que tenga una ITS;

tener contactos sexuales con penetración sin protección en una 
situación en la que cualquiera de los participantes tiene una infección;

haber tenido una ITS durante el último año:
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– las personas que han tenido una ITS durante el último año corren 
el riesgo de volver a contraer la infección si no han logrado 
cambiar su conducta sexual.

Factores sociales
Numerosos factores sociales relacionan el sexo con las cuestiones 
conductuales y podrían afectar el riesgo que corre una persona de contraer 
una ITS:

en la mayoría de las culturas las mujeres tienen muy poco poder sobre 
las prácticas y las elecciones sexuales, como el uso de condones;

las mujeres tienden a depender económicamente de sus parejas y, por 
lo tanto, son más propensas a tolerar conductas arriesgadas por parte 
de los hombres, como tener parejas sexuales múltiples, que las ponen 
en peligro de contraer infecciones;

la violencia sexual tiende a estar dirigida más hacia las mujeres por 
parte de los hombres, lo que hace que sea más difícil para las mujeres 
hablar sobre las ITS con sus homólogos masculinos;

en algunas sociedades es común casar a las niñas a una edad muy 
temprana con un hombre adulto; esto expone a la niña a infecciones;

algunas sociedades toman una actitud permisiva con respecto a los 
hombres y les permiten tener más de una pareja sexual.

Otras conductas personales pueden estar asociadas con el riesgo:

la perforación de la piel; esto se refiere a una amplia gama de prácticas 
que incluyen el uso de agujas sin esterilizar para colocar inyecciones 
o realizar tatuajes, la escarificación o el “piercing” corporal y la 
circuncisión mediante el uso compartido de elementos cortantes;

el uso de alcohol u otras drogas antes o durante el contacto sexual; 
el uso de alcohol o drogas podría afectar negativamente el uso del 
condón; el alcohol podría disminuir la percepción del riesgo, que se 
traduce en no usar condón o, en el caso de que se use, podría no 
utilizarse en forma correcta.

La conducta arriesgada de la(s) pareja(s) incluye:

tener contactos sexuales con otras personas;

tener una ITS;

inyectarse drogas;

tener la pareja masculina contacto sexual con otros hombres.

Una pareja que exhibe uno o más de estas conductas está más expuesta a 
las ITS y, a su vez, es más propensa a transmitir una ITS.
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¿Qué grupos poblacionales son especialmente vulnerables?
En la mayoría de los países existen determinados grupos de personas que 
son especialmente vulnerables a las ITS. Una de las causas podría ser que 
están expuestos a parejas infectadas con mayor frecuencia, o porque son 
más susceptibles a contraer infecciones cada vez que se exponen. Estos 
grupos incluyen: 

niñas adolescentes sexualmente activas;

trabajadoras sexuales y sus clientes;

hombres o mujeres que tienen múltiples parejas sexuales; hombres o 
mujeres cuyos trabajos los mantienen alejados de sus parejas sexuales 
habituales durante largos períodos, como los conductores de larga 
distancia, los soldados y los trabajadores migrantes. 

Por diversas razones, estas personas podrían dudar si deben acercarse a los 
servicios de salud para recibir tratamiento. Es necesario hacer un esfuerzo 
especial para llegar a ellos y lograr que acepten los servicios.

Actividad 6

¿Hay algo que le sorprenda sobre estos factores biológicos y conductuales que influyen
en la transmisión? 

¿Alguno de estos factores y grupos vulnerables corresponden a los pacientes de su región? 
De ser así, ¿cuáles?

¿Existe algún otro factor en su región que no hayamos incluido en la lista? 

Intercambie opiniones sobre estas preguntas con sus colegas.
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2: ITS: el problema
En esta sección, analizamos la magnitud de las ITS, sus complicaciones 
y secuelas cuando no se tratan o no reciben un tratamiento efectivo, y las 
relaciones entre las ITS y el VIH que hacen que sea tan importante controlar 
su diseminación. 

Esta sección le permitirá: 

analizar la frecuencia y distribución de las ITS;

identificar la diversidad de graves complicaciones que algunas ITS 
pueden causar;

explicar la relación entre las ITS y el VIH. 

Frecuencia y distribución de las ITS
La epidemiología estudia la frecuencia y distribución de una enfermedad en 
la población. Comenzaremos por explorar preguntas como éstas:

¿cuál es la distribución de las ITS en distintas partes del mundo? 

¿cuál es la distribución de las ITS por edad y sexo?

¿las estadísticas existentes ofrecen un panorama preciso de la 
magnitud de las ITS en los grupos vulnerables o en la población en 
general? ¿Por qué o por qué no? 

¿Cuál es la distribución de las ITS? 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) calculó que, en 1999, se 
produjeron 340 millones de nuevos casos de ITS curables, a nivel mundial. 
La Figura 1 en la página siguiente ilustra la diseminación de nuevos 
casos entre los adultos. La misma indica que el mayor número de nuevas 
infecciones ocurrió en la región del sur y sureste de Asia, seguido por África 
Subsahariana y luego por América Latina y el Caribe. 

La Figura 2 representa la prevalencia estimada de las ITS curables en adultos 
en 1999.
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Figura 1: Nuevos casos de ITS curables estimados entre adultos, 1999*

Figura 2: Prevalencia estimada de casos de ITS curables entre adultos, 1999*

* Los colores indican los países incluídos en los cálculos regionales.
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Tanto la prevalencia como la incidencia de las ITS son más altas en los 
países en vías de desarrollo que en los países industrializados.

“Las ETS (enfermedades de transmisión sexual) que son causadas 
por agentes bacterianos, micológicos y protozoarios continúan siendo 
un problema de salud pública tanto en los países industrializados 
como en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, se ha logrado 
un equilibrio en la mayoría de los países industrializados, con bajas 
tasas de infección (generalmente aún en descenso). Por otro lado, el 
equilibrio que se logró en muchos países en vías de desarrollo ha sido 
con niveles de enfermedad altamente endémicos. En muchos países en 
vías de desarrollo, las ETS han permanecido por varias décadas entre 
las cinco enfermedades para las que los adultos buscan atención en los 
servicios de salud.”

Sexually Transmitted Diseases: policies and principles for 
prevention and care, ONUSIDA/OMS, 1999.

Cualquier cifra a nivel mundial, puede ocultar la gran diferencia en incidencia 
y prevalencia que existe en distintas regiones y países. Aún dentro de los 
países, la prevalencia podría ser alta dentro de grupos específicos de alto 
riesgo o dentro de la población en general. 

La distribución de las ITS
En general, la prevalencia de las ITS tiende a ser más alta en áreas urbanas 
que en áreas rurales, en personas solteras y en adultos jóvenes. Las ITS, 
incluido el VIH, afectan tanto a hombres como mujeres. Sin embargo, las 
estadísticas rara vez muestran una distribución equitativa entre hombres y 
mujeres, y tampoco muestran una distribución equitativa entre los distintos 
grupos etáreos. 

Distribución por edad
La mayoría de los niños menores de 14 años no están afectados por otras 
ITS, aparte de la sífilis congénita, la oftalmía neonatal y la infección por VIH. 

Los nuevos casos de ITS comienzan a aparecer durante la adolescencia y 
tienden a ser más frecuentes en el grupo de 15 a 44 años, tendencia que se 
reduce en los adultos mayores.

Distribución por sexo
Sería razonable suponer en un principio que los hombres y las mujeres son 
igualmente vulnerables a las ITS. Sin embargo, los casos se presentan: 

más frecuentemente en las mujeres que en los hombres entre los 14
y 19 años;

con una ligera frecuencia mayor en los hombres después de los
19 años.
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¿A qué se deben estas diferencias? 

La frecuencia más alta entre las mujeres de 14 a 19 años podría ser a causa 
de distintos factores: 

el comienzo de la actividad sexual es normalmente más temprano para 
las niñas que para los varones;

las niñas tienden a tener relaciones sexuales con hombres de mayor 
edad, que tienen más experiencia sexual y son más propensos a portar 
infecciones;

las características del tracto genital de las niñas, las hace 
particularmente vulnerables a las ITS. 

Después de los 19 años de edad, la leve preponderancia que existe entre los 
hombres podría deberse a una o más razones: 

las infecciones de transmisión sexual generalmente no producen ningún 
síntoma o sólo síntomas leves en mujeres. Por ejemplo, existen más 
mujeres que hombres asintomáticos: 

– el 70% de las mujeres y el 30% de los hombres infectados por 
clamidia podrían no tener ningún síntoma.

– hasta el 80% de mujeres y el 10% de los hombres infectados 
por gonorrea también podrían no experimentar ningún síntoma 
(algunos estudios en África han demostrado que las infecciones 
asintomáticas por gonorrea y clamidia en hombres son más 
elevadas que las que se muestran anteriormente. Es evidente 
que se necesitan más investigaciones para poder determinar la 
magnitud de la infección asintomática en los hombres).

Esto significa que tan sólo el 20% de las mujeres infectadas se presentarán 
para recibir tratamiento, de modo que el resto no aparece en las estadísticas.

Es posible que los servicios en general sean más accesibles para 
hombres que para mujeres. Por ejemplo, cuando los hombres migran a 
las áreas urbanas por razones laborales, tienen acceso a los servicios 
urbanos, y, por consiguiente, tienen más probabilidades de ser incluidos 
en las estadísticas.

Las limitaciones culturales y económicas también podrían ser la causa 
por la cual una parte de las mujeres no busca tratamiento.

Un gran número de hombres podría contraer infecciones después 
de tener contactos sexuales de riesgo con un pequeño número de 
trabajadoras sexuales.

Los hombres mayores podrían ser más activos sexualmente que las 
mujeres de la misma edad.

Los hombres son más propensos al cambio de parejas que las mujeres.
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En muchos países en vías de desarrollo, los mejores indicadores de los 
niveles de ITS en mujeres son las encuestas realizadas por las clínicas 
prenatales, de planificación familiar y ginecológicas. 

¿Cuán precisas pueden ser las cifras? 
Los cálculos para las ITS tienden a ser más elevados que lo que sugieren 
las cifras en los informes nacionales, ya que generalmente estos informes 
tienden a minimizar el verdadero número de personas infectadas con ITS. 

En general, las estadísticas de las ITS están basadas en las personas que 
asisten a los establecimientos de salud para recibir tratamiento. Esto tiende a 
subestimar la verdadera magnitud de las ITS en la población en general por 
diferentes razones: 

las personas que no presentan síntomas de ITS no buscan tratamiento;

los establecimientos de salud que ofrecen tratamiento para las ITS 
podrían estar muy alejados para muchas personas;

probablemente no se realicen pruebas de detección habituales para 
ITS a las personas que buscan otro tipo de atención, como los servicios 
prenatales;

muchos pacientes perciben un estigma al asistir a los establecimientos 
tradicionales de referencia para ITS, donde cualquiera podría ser 
catalogado como persona en riesgo de estar infectada por una ITS;

muchas personas podrían optar por consultar a proveedores de salud 
alternativos, tanto en el sector formal como en el informal, que no 
realizan informes sobre los números de casos. Los costos suelen ser un 
factor importante en las decisiones de los pacientes: 

"La demanda de los servicios de salud en los países en vías de 
desarrollo, incluido el tratamiento para las ITS, depende en gran medida 
del precio. Si bien estos servicios están altamente valorados, incluso 
los gastos en efectivo relativamente bajos pueden actuar como un 
impedimento importante a la hora de buscar atención médica. A medida 
que el costo de la atención médica en el sector público aumenta (... con 
el cobro de honorarios a los usuarios para ayudar a compensar el costo 
que tienen las prestaciones de salud para el gobierno), los pacientes 
inevitablemente buscarán atención médica en el sector privado. Como 
el costo de la atención médica en el sector privado formal es a menudo 
prohibitivo, el sector privado informal puede ser el único recurso para 
ellos."

Moses, S. 
Sexually transmitted disease care services in developing countries. 
Improving quality and access. Sexually Transmitted Diseases, 2000. 

27(8): p. 465–467.
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Las complicaciones de las ITS
Las infecciones de transmisión sexual representan una cuestión prioritaria 
en la salud pública no solo por su elevada prevalencia a nivel mundial, sino 
también por su potencial para causar complicaciones graves y permanentes 
en las personas infectadas que no reciben un tratamiento oportuno y efectivo. 
Además, estas enfermedades facilitan la transmisión del VIH.

Una Actualización Técnica de ONUSIDA de mayo de 1998 afirma: 

Tanto las infecciones sintomáticas como las asintomáticas pueden 
provocar el desarrollo de complicaciones graves. 

Las complicaciones y secuelas (consecuencias a largo plazo) más 
graves que pueden tener las ITS que no reciben tratamiento se dan 
generalmente en mujeres y recién nacidos. Éstas incluyen el cáncer 
cervical, la enfermedad pélvica inflamatoria (salpingitis), el dolor pélvico 
crónico, la muerte fetal, el embarazo ectópico y la mortalidad materna 
relacionada. 

Las infecciones por clamidia y gonorrea son causas importantes de 
infertilidad, especialmente en mujeres, con consecuencias sociales de 
gran repercusión. La infección por clamidia es una causa importante 
de neumonía en los neonatos. La infección gonocócica neonatal de los 
ojos puede provocar ceguera. 

La sífilis congénita es una causa importante y significativa de 
morbimortalidad infantil. En los adultos, la sífilis puede provocar graves 
consecuencias cardíacas y neurológicas entre otras, que pueden 
finalmente ser mortales.

Enfoques de salud pública para el control de las ETS
ONUSIDA/OMS Actualización Técnica. Mayo de 1998.

En la tabla que se presenta a continuación se resumen las complicaciones:

Tabla 1: Posibles complicaciones de las ITS

Causa Complicación

Infección por gonococo y 
clamidia

Infertilidad en hombres y mujeres
Epididimitis
Embarazo ectópico a causa del
daño tubárico

Gonorrea Ceguera en neonatos

Infección por gonococo, clamidia y 
bacterias anaeróbicas

Peritonitis pélvica y generalizada

Sífilis adquirida Daño cerebral y cardiopatía 
permanentes

Sífilis congénita Gran destrucción de órganos y 
tejidos en niños

Papilomavirus humano Cáncer genital
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La enfermedad pélvica inflamatoria, 
provocada por la gonorrea y la clamidia, 
es una inflamación del tejido uterino 
(endometritis), las trompas de Falopio y 
los ovarios. 

El dolor que genera una EPI es 
normalmente el primer síntoma que 
nota una mujer. Si existe daño en las 
trompas de Falopio la primera vez que 
la mujer siente dolor, este daño es 
irreversible.

La EPI deja cicatrices permanentes y 
contrae las trompas de Falopio. Esto 
aumenta el riesgo de un embarazo
ectópico de siete a diez veces. Esta 
afección podría ser mortal para mujeres 
ya que la rotura de las trompas causa 
una abundante hemorragia. 

Se estima que los embarazos ectópicos 
causan entre un 1% y un 5% de todas 
las muertes maternas.

Otros datos interesantes sobre las complicaciones de las ITS

Todas estas complicaciones se pueden evitar si 
se administra el tratamiento correcto mucho 

antes de que se desarrollen las patologías clínicas.

Durante el embarazo, una infección por sífilis se podría extender por la placenta e infectar al feto.
Hasta un 40% de los embarazos sifilíticos terminan en aborto espontáneo, muerte fetal o muerte perinatal. Esto resulta especialmente grave cuando la infección materna no se trata durante las primeras 20 semanas de embarazo.

La gonorrea en los hombres 

puede producir complicaciones 

graves y secuelas. Una infección 

se puede diseminar desde la 

uretra (donde se la conoce como 

uretritis) hasta el epidídimo (donde 

se la conoce como epididimitis). 

Esto, a su vez, puede causar la 

subfertilidad.

EPI e infertilidad
Entre un 55% y un 85% de mujeres 
con EPI que no reciben tratamiento 
podrían volverse estériles. Muchas 
mujeres podrían perder su fertilidad 
sin siquiera darse cuenta que tenían 
EPI .

La oftalmía neonatal afecta 

a un 5% de recién nacidos en 

algunos países en desarrollo. 

Sin tratamiento, daña la visión 

de entre un 1% y un 6% de los 

neonatos afectados.

La clamidia se podría 

diseminar a los pulmones 

del neonato y provocar una 

neumonía por clamidia.
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El efecto en la sociedad
La carga social y económica de las ITS puede ser enorme. Las ITS no 
tratadas pueden provocar la pérdida del empleo y la ruptura del matrimonio. 
Por ejemplo, una de las consecuencias biológicas de la EPI es la infertilidad; 
la falta de hijos puede significar el divorcio y la ruptura de la familia. A 
continuación se presenta un ejemplo sencillo. 

En una familia de dos adultos y tres niños, primero uno de los padres 
pierde el trabajo y luego el otro a causa de las complicaciones 
relacionadas con una ITS no tratada. La hija mayor deja su trabajo 
como docente para cuidar a sus padres: el hijo menor deja de asistir 
al colegio por razones financieras. Para poder reunir algo de dinero 
para su familia, siempre que puede toma un trabajo no calificado y mal 
remunerado. 

El Estado no sólo pierde dos trabajadores calificados, sino que también 
pierde su inversión en un trabajador calificado potencial. 

Las ITS, por lo tanto, pueden representar una importante carga financiera 
para la familia, la comunidad y los servicios de salud. Si una epidemia de ITS 
no se controla, la pérdida para el ingreso nacional puede ser significativa. Por 
ejemplo, en un país africano más del 70% del presupuesto para antibióticos 
se utilizó para el tratamiento de ITS. 

Los siguientes dos estudios de caso también tienen que ver con las 
consecuencias socioeconómicas de las ITS. Léalos y luego responda a las 
preguntas que le siguen.

Caso 1: Flora
Flora, una niña de nueve años de edad, llega a la clínica junto a su madre a 
causa de algunas ‘llagas’ genitales que había notado la madre el día anterior. 

No es posible obtener ningún historial significativo, ni de la madre ni de la 
niña, sobre cómo pueden haber aparecido las ‘llagas’. No hay antecedentes 
de traumatismos. 

Una enfermera examinó a Flora detrás de un biombo mientras la madre 
esperaba sentada en la misma habitación. El examen mostró que la niña 
tenía lesiones rojizas, sucias, de aspecto verrugoso en la zona de la vulva 
que sugerían condilomas planos de una sífilis secundaria. 

Antes de administrar el tratamiento, la enfermera a cargo, que tenía 
experiencia en charlas con niños, llevó a la niña a un lado y le habló lejos de 
la madre. Después de 20 minutos averiguó que un tío (el hermano del padre) 
habitualmente ‘jugaba’ con la niña y ‘hacía bromas’ con ella tocándole la zona 
genital y haciéndola sentarse en su regazo, aun cuando él estaba medio 
desnudo. Él le había dicho que eso era sólo un juego entre él y ella, y que no 
debía decírselo a nadie más. 
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Se le informó a la madre de este “juego”. Ella se mostró muy recatada y no 
parecía sorprendida. Flora recibió un tratamiento para la sífilis y fue revisada 
una semana más tarde. Todas sus lesiones habían desaparecido. 

La enfermera de la clínica habló de la situación con la madre, le informó que 
se había cometido un delito de abuso sexual grave y que debía informarle 
sobre el caso a un trabajador social y/o a la policía. La madre se negó y dijo 
que en su cultura estaría ‘mal visto’ reportar a un familiar tan cercano a la 
policía, ya que éste bien podría ir a prisión. ¡Y eso sería muy malo para la 
familia!

Pregunta 1 

¿Cuál es el rol de un trabajador de la salud en un caso tan obvio de abuso sexual de 
menores?

¿Cuáles son las restricciones legales en su entorno? ¿Está permitido que un trabajador de la 
salud informe de la situación a la policía cuando los padres se niegan a presentar cargos?

¿Cuáles serían las consecuencias sociales de denunciar al tío a la policía en un entorno 
como el suyo, si usted fuera la mamá de Flora?

¿Qué mensaje importante le dejó este estudio de caso?

 Consulte la página 45 para comparar sus respuestas con las nuestras.
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Caso 2: Yaksha 
Yaksha, una niña asiática de 15 años de edad, recibió tratamiento en una 
clínica privada de venereología. Ella se quejaba de una secreción vaginal 
recurrente con un olor “particular”.

La niña admitió que era sexualmente activa y que no siempre usaba 
condones con su novio. Negó haber tenido múltiples parejas sexuales. 
En un examen externo de la vulva, que fue el único tipo de examen que ella 
aceptaría, ya que no quería un examen con espéculo, el médico notó una 
pequeña secreción con olor a “pescado”. La secreción no era suficiente como 
para que el médico pudiera identificar el color. 

Yaksha no podía pagar honorarios de laboratorio, por lo cual el médico no 
pudo siquiera tomar una muestra con un hisopo para examinar la secreción al 
microscopio. 

El médico le sugirió a Yaksha que comprara algunos medicamentos para 
tratar una enfermedad de transmisión sexual conocida como tricomoniasis. 
El tratamiento se extendería durante cinco días y podría darle náuseas. Ella 
no contaba con el dinero suficiente para comprar medicamentos costosos, 
aunque pensó que su novio podría ayudarla. Sin embargo, como vivía en 
casa con sus padres y hermanas, no podía tomar ningún medicamento que 
se extendiera durante una semana, ya que no tendría dónde esconderlo en la 
casa. Ella no podía decirle a su madre que estaba tomando pastillas, ya que 
su madre no sabía que ella había concurrido a la consulta de un médico. No 
podía tener una infección de transmisión sexual porque se suponía que ella 
no era sexualmente activa a su edad. Además, según su religión, no podía 
tener relaciones sexuales antes del matrimonio.
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Pregunta 2

El médico cree que se trata de una infección Trichomonas. vaginalis y quiere prescribir una 
serie de comprimidos de metronidazol. ¿Qué opina usted sobre esta decisión? Yaksha se 
niega por la duración del tratamiento y porque podría darle náuseas, lo que le revelaría la 
verdad a su familia. ¿Qué debe hacer el médico? Dado que Yaksha es menor de edad, ¿se 
debería incluir a los padres? Desde el punto de vista sindrómico, el médico debe ofrecer 
un tratamiento para la secreción vaginal, que en algunos escenarios podría requerir un 
tratamiento para la clamidia y la gonorrea. La niña ni siquiera podía pagar el tratamiento con 
metronidazol. ¿Cómo debe tratar el doctor a esta paciente?

Consulte las páginas 45–46 para comparar sus respuestas con las nuestras.

Actividad 7

¿Se le ocurren otros ejemplos de consecuencias sociales y económicas que podrían tener 
las ITS? Tenga en cuenta que los índices de ITS tienden a ser más altos en el grupo de 15 a 
30 años de edad, un período durante el cual muchas personas comienzan a formar familias y 
a criar hijos.
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Resumen
La magnitud de estas complicaciones que provienen de una ITS bacteriana 
no tratada es amplia y grave; sin embargo, todo esto se podría evitar si se 
administrara el tratamiento correcto y precoz oportunamente. Y lo que es más 
importante, la prevención primaria podría evitar la transmisión de las ITS por 
completo. 

Hasta ahora, hemos centrado nuestra discusión en todas las ITS excepto 
el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA. Éste es nuestro 
próximo y último tema.

Actividad 8

Imagine que piden que hable a un grupo de personas sobre la carga y la transmisión de las 
ITS. El grupo podría estar formado por proveedores de salud en su servicio de salud local, 
docentes de una escuela secundaria o el equipo de fútbol de la ciudad, o bien elija usted un 
grupo de personas. 

¿Qué hechos le gustaría que conociera la audiencia? 

¿Qué puntos principales le gustaría que recordaran?

Su charla debe durar entre 5 y 10 minutos

La epidemia del VIH/SIDA
La infección por VIH, que causa el SIDA, se transmite a través de las mismas 
conductas que otras ITS. A diferencia de la mayoría de los virus, el VIH actúa 
en forma lenta y tarda años en producir la enfermedad. Durante alrededor de 
diez años, las defensas inmunológicas de una persona infectada por VIH se 
debilitan gradualmente. Una variedad de bacterias, virus, hongos y parásitos, 
conocidos como patógenos "oportunistas", se aprovecha de la situación para 
causar enfermedades. 

Las personas con VIH o SIDA tienen muchas necesidades. Éstas incluyen 
terapias para el tratamiento de infecciones oportunistas así como también 
fármacos antirretrovirales que atacan al mismo VIH. Además necesitan apoyo 
para poder enfrentar el miedo a la estigmatización, apoyo psicológico para 
poder sobrellevar las consecuencias de esta enfermedad que pone en riesgo 
la vida, y apoyo social y orientación. 
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La provisión de farmacoterapias efectivas para el VIH y las infecciones 
oportunistas varía enormemente entre los países industrializados y aquellos 
en vías de desarrollo. 

En los países con altos ingresos ... existe generalmente un buen 
acceso a los fármacos antirretrovirales, que combaten el virus y 
mejoran la salud y la calidad de vida. Las personas con VIH o SIDA 
y sus organizaciones han desempeñado un papel importante en la 
atención de la salud; por ejemplo, al ejercer presión sobre la industria 
farmacéutica para reducir el precio de los medicamentos ... 

Los países en vías de desarrollo enfrentan una situación totalmente 
diferente. Ante la aparición del enorme desafío que representa el SIDA, 
los servicios de salud con sus recursos cada vez más limitados ya 
estaban sometidos a una gran presión para enfrentar una infinidad de 
enfermedades más antiguas ... 

Los altos costos de los fármacos antirretrovirales, y las instalaciones 
médicas sofisticadas que se necesitan para realizar el seguimiento de 
la evolución de los pacientes y monitorear los efectos secundarios, han 
constituido obstáculos importantes para el acceso de una vasta mayoría 
de personas portadoras de VIH en los países en vías de desarrollo. 

Report on the Global HIV/AIDS Epidemic, ONUSIDA, Ginebra, 
junio de 2000, p. 85. 

Figura 3 en la página siguiente no deja duda alguna de la gravedad que 
representa la epidemia de VIH. 

Según los datos, hasta diciembre de 2005, 40,3 millones de adultos y 
niños vivían con VIH/SIDA. En el mismo año, 4,9 millones de personas 
fueron infectadas por el VIH.
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La relación entre las ITS y el VIH/SIDA
Anteriormente en este módulo, mencionamos que ciertas ITS facilitan la 
transmisión del VIH. De hecho, la interrelación entre las ITS y el VIH es más 
compleja, en el sentido que:

ciertas ITS facilitan la transmisión del VIH;

la presencia del VIH puede hacer a las personas más susceptibles a 
contraer una ITS;

la presencia del VIH aumenta la gravedad de algunas ITS y su 
resistencia al tratamiento.

¿Cuáles son las ITS que parecen facilitar la transmisión del VIH?
Una persona con llagas abiertas en la zona genital es mucho más propensa 
a contraer y transmitir el VIH. El chancroide y la sífilis son las principales 
causas bacterianas de llagas. Si se diagnostican y se tratan de forma 
inmediata, estos vínculos se pueden reducir. 

Figura 3: Prevalencia estimada del VIH/SIDA en el mundo, 2005*

* Los colores indican los países incluídos en los cálculos regionales.
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El herpes genital también facilita la transmisión del VIH. 

“Existe evidencia de que el herpes genital, una infección viral que 
no tiene cura, en la cual los pacientes presentan úlceras genitales 
recurrentes, podría jugar un papel más importante de lo que se creía 
anteriormente ... 

En países con altos ingresos, el herpes genital, una infección por el 
virus herpes simple tipo 2 (VHS-2), es la causa principal de las úlceras 
genitales, aunque los índices son bajos. Ahora, el VHS-2 también está 
adoptando esa posición en África Subsahariana ... Una úlcera en el 
área genital representa una ‘puerta abierta’ a través de la cual el VIH 
puede pasar fácilmente. Lamentablemente, el VHS-2 es crónico e 
incurable... La mejor forma de enfrentar los riesgos cada vez mayores 
de contraer VIH y una infección por VHS-2 es aumentar los esfuerzos 
de prevención de ambos, especialmente con el incremento del uso de 
condones”. 

Report on the global HIV/AIDS epidemic, 
ONUSIDA, 2000, p. 71–72. 

La clamidia, la gonorrea y la tricomoniasis también pueden facilitar la 
transmisión del VIH. Esto puede ser a causa de una o dos razones: 

Estas enfermedades no ulcerosas estimulan el sistema inmunológico 
del organismo para aumentar el número de leucocitos, que son tanto 
objetivos como fuentes del VIH.

La inflamación genital asociada con estas ITS puede causar cortes 
microscópicos en los tejidos genitales y crear así sitios potenciales por 
donde el VIH puede ingresar al organismo. 

El VIH aumenta las probabilidades de infección por otras ITS
También es cierto que las personas infectadas con VIH son más vulnerables 
a contraer infecciones múltiples. Esto se debe a que los cambios corporales 
que atraviesan los hacen más vulnerables a las infecciones en general. 

El VIH incrementa la gravedad de las ITS y la resistencia al tratamiento
“Un vínculo adicional entre el VIH y otras ITS... es la alteración 
de la evolución de una ITS en un individuo con inmunodeficiencia 
concomitante asociada al VIH. La gravedad de las manifestaciones 
podría aumentar, la infectividad podría prolongarse e incrementarse, y 
la respuesta a los regímenes convencionales podría reducirse”. 

Sexually Transmitted Diseases: Policies and Principles 
for Prevention and Care, ONUSIDA/OMS 1999. 
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La relación que existe entre el VIH y otras ITS se puede resumir de la 
siguiente manera:

Figura 4:  La interrelación entre las ITS y la infección por VIH

El vínculo restante entre las ITS y el VIH es obviamente el conductual: 
la conducta sexual sin protección expone a las personas tanto al VIH 
como a otras ITS.

Igualmente, el uso consistente de condones puede PREVENIR ambos 
tipos de infecciones.

Conteste las siguientes preguntas para repasar esta importante sección.

Inmunidad 
deteriorada

Contactos
sexuales sin 
protección

ITS VIH

Co-factor
VIH

Alteración de la 
frecuencia, la evolución 
de la enfermedad y la 

susceptibilidad
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Preguntas

 3. Dado que existe un gran número de personas con ITS asintomática, ¿cómo podrían 
usted y sus colegas llegar a, y ofrecerle tratamiento a, esas personas si quisieran
ofrecer una atención eficaz para las ITS?

 4. ¿Cuáles son las ITS que más fácilmente posibilitan la transmisión del VIH?

 5. Incluso las ITS que no producen úlceras pueden aumentar el riesgo de transmisión del 
VIH. ¿Cómo es posible?

 6. ¿De qué manera la infección por VIH afecta la transmisión de otras ITS?

Consulte las páginas 46–47 para comparar sus respuestas con las nuestras.
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Resumen
Habiendo llegado al final de esta larga sección, tal vez usted esté de acuerdo 
en que las ITS representan una carga importante, no sólo para los individuos 
y sus familias, sino también para los servicios de salud y la sociedad misma. 
Esto se debe a que: 

las complicaciones y las secuelas en las personas con ITS no tratadas 
pueden ser devastadoras.

en la mayoría de los países, por varias razones, el número de ITS 
reportadas es inferior al real. Podría haber muchos más casos reales 
que documentados.

las ITS se transmiten rápidamente entre personas que tienen contactos 
sexuales sin protección con muchas parejas. Donde el negocio del sexo 
es una de las pocas actividades económicas que pueden realizar las 
mujeres, más mujeres están en riesgo.

Las ITS afectan los resultados del embarazo y parto, y podrían derivar 
en la morbimortalidad infantil.

Las ITS están relacionadas con la transmisión del VIH/SIDA. Existen 
sólidos vínculos entre padecer una ITS y transformarse en portador 
de VIH. La infección por VIH podría hacer que las personas sean más 
susceptibles a otras ITS y que otras ITS se vuelvan más resistentes al 
tratamiento.

Actividad 9

Al final de este módulo hay una actividad que le pedirá que presente a sus colegas datos 
pertenecientes a su región. Mientras tanto, puede considerar las preguntas a continuación. 
Anote sus pensamientos y luego intercambie opiniones con sus colegas. 

Según sepa, ¿cuáles son los efectos de las ITS en individuos y familias en su región? 

¿Cuáles son las actitudes de los trabajadores de la salud y de la comunidad hacia las 
personas que tienen una ITS?



Organización Mundial de la Salud

Introducción a la prevención y el control de las ITS

33

¿Qué servicios de salud, modernos o tradicionales, podrían buscar en su región las personas 
con ITS? ¿Por qué? 

¿Qué les sucede a las mujeres que se vuelven estériles a causa de una ITS? 

¿Cuánto sabe la gente de su comunidad de los mensajes sobre relaciones sexuales sin 
riesgo y las causas de las ITS, incluyendo el VIH?
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3: El desafío de controlar las ITS

Los objetivos de la prevención y el tratamiento de ITS son la reducción 
de la prevalencia de las ITS mediante la interrupción de la transmisión, la 
reducción de la duración de la infección y la prevención del desarrollo de 
complicaciones en las personas infectadas. 

Pero el control resulta difícil por muchas razones. 

Esta sección le permitirá: 

resumir los factores biológicos, conductuales y aquellos relacionados 
con el sistema de salud, que hacen que el control de la diseminación de 
las ITS sea tan difícil;

identificar numerosas formas de prevenir la transmisión de ITS, teniendo 
en cuenta tanto la prevención primaria como la secundaria;

realizar una lista de las seis características de la atención primaria 
integral.
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Actividad 10

¿Porqué es tan difícil el control de las ITS se le? Considere lo que ha leído hasta ahora y 
haga una lista de todos los factores que sele ocurran.

 Compare sus anotaciones con lo que hemos escrito en la página siguiente.
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¿Por qué es tan difícil controlar la diseminación de las ITS? 
De hecho, existen muchos desafíos a considerar: 

factores relacionados con el sistema de salud;

factores biológicos;

factores sociales y conductuales. 

Desafíos del sistema de salud
Éstos incluyen varios factores: 

Los servicios de salud que tienen la capacidad de diagnosticar y tratar 
las ITS podrían: 

– no estar disponibles o estar muy lejos;

– ser muy costosos;

– estigmatizar a aquellos que los visitan.

Podría existir muy poco énfasis en los esfuerzos educativos y de otra 
índole para prevenir la infección.

Los servicios para ITS podrían no estar disponibles en la primera visita 
del paciente. Sólo la mitad de los pacientes inicialmente derivados 
podría asistir para recibir atención médica.1

Los servicios de salud también podrían no ser aptos para ofrecerle 
al paciente los medicamentos más efectivos, generalmente debido a 
su costo relativo. Una creciente resistencia a los fármacos en muchas 
áreas demanda el uso de fármacos cada vez más caros para lograr el 
control.

El tema del costo puede ser fundamental en la decisión de los pacientes de 
consultar proveedores de salud alternativos. Aun las prestaciones privadas de 
salud pueden ser consideradas demasiado costosas: 

“La demanda de un gran número de servicios de salud en los países en 
vías de desarrollo, incluido el tratamiento para las ITS, depende en gran 
medida del precio. Si bien estos servicios están altamente valorados, 
incluso los gastos monetarios relativamente bajos pueden actuar como 
un impedimento importante a la hora de buscar atención médica ... 

Como el costo de la atención médica en el sector privado formal suele 
ser prohibitivo, posiblemente el sector privado informal sea el único 
recurso para ellos”. 

Moses, S. Sexually transmitted disease care services in developing 
countries. Improving quality and access. Sexually Transmitted Diseases, 

2000. 27(8): p. 465–7.

1 Moses S, Ngugi EN, Bradley JE, et al. Health care seeking behaviour related to the transmission 
of sexually transmitted diseases in Kenya. American Journal of Public Health, 1994; 84:1947–1951.
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Factores biológicos
Anteriormente mencionamos que entre un 70% y un 80% de las 
mujeres infectadas podrían ser asintomáticas y, por ende, no buscarán 
tratamiento. Esto también se aplica a una minoría significativa de hombres. 
Estas personas continuarán estando infectadas, arriesgándose a las 
complicaciones y, quizás, infectando a otros.

Factores sociales
Los factores sociales a tener en cuenta son muchos: 

La resistencia a buscar atención médica. Esto podría ser por muchas 
razones, dentro de las que se incluyen la ignorancia, la vergüenza o la 
culpa.

La ignorancia o la información errónea. Estos poderosos obstáculos 
existen en todos los grupos de edad y en todos los tipos de personas 
y tienden a difundirse entre los adolescentes y los jóvenes, quienes 
suelen ser más sexualmente activos.

Las prácticas sexuales que están muy arraigadas en la vida cotidiana 
de las personas y sus comunidades.

Una preferencia por las prácticas de salud alternativas, como los 
curanderos tradicionales.

Una resistencia a seguir las prácticas sexuales seguras por distintas 
razones, que incluyen: 

– la falta de conocimiento sobre el sexo seguro;

– la falta de aceptación de los condones.

El estigma social que está frecuentemente asociado con las ITS. Esto 
podría significar que las personas esconden aquello que sienten como 
vergonzoso y, por lo tanto, evitan buscar algún tipo de tratamiento

El hecho de no poder finalizar un tratamiento prescrito para una ITS, por 
varias razones: 

– por requerir un curso de varios días;

– los síntomas de los pacientes desaparecen, haciéndoles creer que 
la infección está curada y que ‘pueden guardar’ los medicamentos 
para otro momento u otras personas.

la dificultad que implica informarle a las parejas sexuales debido al 
miedo, la vergüenza o la falta de conocimiento sobre las consecuencias.
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Actividad 11

Anote: 

a) Cualquiera de estos factores que dificultan el control de las ITS y que usted piensa 
que se aplica a los pacientes de su región. 

b) Cualquier otro factor que esté presente en su región y que no hayamos incluido 
en la lista.

¿Qué se puede hacer para controlar las ITS?

Actividad 12

¿Qué podemos hacer para controlar las ITS? Consulte los factores que indicó y decida cómo 
podría superarlos.
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Todas las ITS, incluido el VIH, se pueden prevenir. La prevención puede ser 
primaria o secundaria: 

la prevención primara apunta a evitar que las personas contraigan una 
ITS o el VIH;

la prevención secundaria se trata de la provisión de tratamiento 
y atención a las personas infectadas para evitar que continúe la 
transmisión a otras personas. 

Prevención primaria
Se trata de adoptar una conducta sexual más segura y mantener sólo 
contactos sexuales seguros. 

Una conducta sexual más segura implica: 

abstinencia total de la actividad sexual;

retraso en la edad de la iniciación sexual;

monogamia mutua de por vida. 

Una actividad sexual más segura implica:

participar sólo en actos sexuales sin penetración: masturbación mutua y 
fricción de las partes del cuerpo;

participar en actos sexuales con penetración sólo si se utilizan 
condones (femeninos o masculinos). Los actos sexuales con 
penetración incluyen el sexo vaginal, oral y anal.

Prevención secundaria
Esto se puede lograr mediante:

la promoción de una conducta relacionada con la búsqueda de atención 
para las ITS, a través de:

– las campañas de educación pública;

– la disponibilidad de establecimientos de salud que no estigmaticen 
y no discriminen;

– el ofrecimiento de una atención de calidad para ITS;

– la garantía de un suministro continuo de fármacos altamente 
efectivos;

– la garantía de un suministro continuo de condones.

un tratamiento rápido y efectivo para las personas con ITS:

– manejo integral de casos de síndromes de ITS;

– capacitación de los proveedores de salud en el manejo de casos;
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hallazgo de casos:

– examinar a las mujeres mínimamente sintomáticas que asisten 
al servicio de salud en busca de atención materno-infantil y de 
planificación familiar;

– notificación y tratamiento de la pareja;

– educación, investigación y tratamiento de grupos específicos de 
la población que podrían haberse expuesto al riesgo de infección, 
como las trabajadoras sexuales, los conductores de camiones de 
larga distancia, las personas que trabajan en el servicio militar y 
los jóvenes, tanto dentro como fuera de la escuela. 

Integración de los servicios para ITS en la atención primaria
Para mejorar el acceso, las personas con ITS no deberían tener que asistir a 
un centro dedicado especialmente al tratamiento de las ITS. El tratamiento de 
las ITS debe estar disponible en todos los establecimientos de salud del país.

A través del manejo sindrómico de las ITS, se puede integrar la atención 
para las ITS dentro de la atención primaria de la salud (servicios de atención 
primaria, servicios para la salud materno-infantil y de planificación familiar). 
Esto significa que los proveedores de servicio están capacitados para 
reconocer las ITS de forma sindrómica y luego ofrecer a los pacientes una 
atención integral. 

El manejo de las infecciones de transmisión sexual y del tracto reproductivo 
(ITS/ITR) dentro del contexto de la salud reproductiva (por ej., prenatal, 
planificación familiar, etc.) requerirá de una adaptación adecuada. Para este 
propósito se deben consultar herramientas como las Guías prácticas de 
atención esencial para ITR, planificación familiar, etc. 

La atención integral comprende seis características: 

realizar un diagnóstico correcto;

administrar la terapia antimicrobiana correcta para el síndrome de ITS;

educar al paciente sobre la naturaleza de la infección, conductas 
sexuales más seguras, actos sexuales seguros y la reducción del riesgo 
para poder prevenir o disminuir conductas de riesgo en el futuro;

educar al paciente sobre el cumplimiento del tratamiento;

demostrar el uso correcto de condones y proveer condones;

aconsejar de qué manera las parejas del paciente podrían recibir 
tratamiento y emitir una tarjeta de referimiento para que el paciente la 
entregue a su(s) pareja(s). 

El manejo sindrómico de casos de ITS combina todas estas 
características para poder administrar una atención médica completa
e integrada.
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Importante
La integración de los servicios para las ITS no implica que se deba prescindir 
de los servicios especializados de ITS. Los servicios especializados 
de ITS (o los centros genitourinarios, CGU) deberían reservarse como 
centros de referimiento para los casos difíciles en donde trabajadores 
de la salud especialmente capacitados pueden dedicarle más tiempo a 
aquellos pacientes referidos. La otra finalidad de los CGU es la capacitación 
de los trabajadores de la salud y la realización de investigaciones de 
laboratorio para monitorear los patrones de resistencia y la distribución de la 
enfermedad, etc. Desde luego que, en algunos casos, un CGU puede ser un 
centro de atención primaria para algunos pacientes, si es el establecimiento 
de salud más cercano.

Actividad 13

Considere las siguientes preguntas: 

¿Qué servicios están actualmente disponibles en su servicio de salud o se encuentran 
razonablemente cerca del mismo?

¿En qué momento recibirían alguno de estos servicios los pacientes con ITS?

¿Qué características del manejo de casos de ITS ofrece actualmente su servicio de 
salud a los pacientes con ITS?
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Revisión
En este primer módulo se ha presentado el alcance del problema de las 
ITS, tanto a nivel mundial como, posiblemente, en su propia región o país. 
También ha aprendido algo sobre las características esenciales de cualquier 
programa eficaz de manejo de casos para las ITS. 

En este momento, debería estar capacitado para: 

identificar cómo se transmiten las ITS y los factores que influyen en la 
transmisión;

explicar: 

– la magnitud de las ITS, incluidos los aspectos que podrían 
enmascarar la carga real;

– las complicaciones graves que podrían surgir a partir de las ITS 
no tratadas;

– diferentes maneras en las que las ITS se relacionan con la 
transmisión del VIH;

resumir los factores biológicos, conductuales y aquellos relacionados 
con el sistema de salud, que hacen que sea tan difícil el control de la 
diseminación de las ITS;

identificar numerosas formas de prevenir la transmisión de las ITS, 
teniendo en cuenta tanto la prevención primaria como la secundaria;

realizar una lista de las seis características de la atención primaria 
integral. 

Para completar este primer módulo, trabaje en uno de los proyectos que se 
presentan en las dos páginas siguientes. El primero le pide que exponga 
información sobre las ITS en su establecimiento de salud o región a sus 
colegas o a algún grupo de su elección. Si sólo dispone de una pequeña 
cantidad de información, tal vez prefiera trabajar en el segundo proyecto, que 
le pide que recoja datos estadísticos. 
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Proyecto 1: Actividad de presentación de 
información

Si usted cuenta con datos sobre las ITS en su país, región o establecimiento 
de salud, prepare y exponga la información a sus colegas.

Su presentación debe durar de 5 a 10 minutos.

Mientras se prepara para la presentación, considere estas preguntas:

Si se han recopilado datos similares durante varios años, ¿puede 
identificar algún tipo de tendencias?

Si cuenta con datos sobre diferentes áreas geográficas, ¿qué 
comparaciones puede hacer?

¿En qué medida la información disponible refleja la magnitud real de 
las ITS en la población o en hombres y mujeres, en adolescentes o por 
edad o clase social?
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Proyecto 2: Recopilación de datos estadísticos
Ahora que está familiarizado con las estadísticas de ITS y VIH (su frecuencia 
y distribución) a nivel mundial, sería muy aconsejable informarse más sobre 
las estadísticas disponibles para su país, región o comunidad.

Su educador podría pedirle que, en el caso de este proyecto, trabaje con un 
grupo de estudio.

Si no puede reunirse con un grupo de estudio, intercambie opiniones sobre 
sus hallazgos con sus colegas y su supervisor. Éste le ayudará a evaluar 
cualquier estadística o registro que esté disponible.

Existen tres grupos de actividades: la recopilación de la información, la 
interpretación de la información y la elaboración de conclusiones.

Recopilación de la información
Piense qué tipo de información sobre las ITS resultaría útil para su país 
o región y por qué. 

Recopile la información disponible sobre las ITS y el VIH para su 
país, región o comunidad. Acérquese a su servicio de salud local 
para conseguir cualquier dato disponible sobre las personas que 
buscan tratamiento para las ITS, y averigüe si se ha realizado algún 
tipo de encuesta que esté basada en las pruebas de laboratorio. (Su 
tutor o supervisor podría ayudarlo con las estadísticas u otro tipo de 
información). 

Recopile cualquier estimación sobre las ITS o el VIH además de las 
estadísticas o, quizás, en ausencia de éstas. 

Interpretación de la información
Según la información que ha recolectado, ¿quiénes se encuentran en 
un mayor riesgo de padecer ITS? ¿Hay grupos que estén en un mayor 
riesgo que otros? 

¿En qué medida resulta útil esta información? 

¿Cuán exactas pueden considerarse estas estadísticas
  (o estimaciones)? 

¿En qué medida las estadísticas ignoran a las mujeres? ¿Por qué? 

Elaboración de las conclusiones
Realice gráficos simples o tablas que muestren la información que ha 
recopilado. 

Haga una lista de conclusiones que se podrían elaborar a partir de la 
información que ha recopilado. 
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Respuestas
1. No existen respuestas sencillas a estas preguntas. El rol principal 

del trabajador de la salud es asegurar un buen estado de salud. La 
obligación del trabajador de la salud es tratar a Flora. El hecho de que 
la niña sea abusada sexualmente es un factor preocupante y debe 
tratarse, pero el trabajador de la salud no puede informarle sobre el 
hecho a la policía. Sin embargo, el trabajador de la salud podría ser 
testigo del hecho de que Flora ha padecido una infección de transmisión 
sexual. Otras personas son las que deben presentar los cargos. Estas 
personas son los padres. Consulte la situación legal que le permitiría 
ocuparse de un caso de este tipo, si se encuentra con uno en su 
práctica diaria. 

En esta situación, el trabajador de la salud derivó tanto a la madre como 
a la hija a un trabajador social para que pudieran intercambiar opiniones 
y recibir concejos sobre el tema. 

Podemos pensar en un número de lecciones importantes que se 
desprenden de este estudio de caso. Primero, que el abuso sexual 
se dá en el hogar, generalmente con un familiar cercano. Debe estar 
atento a ello. Segundo, aun con niños pequeños, la comunicación, la 
privacidad y la capacitación son importantes para poder llegar al fondo 
de la historia. Tercero, el abuso sexual y las infecciones de transmisión 
sexual implican cuestiones culturales, legales y de derechos. Además, 
la infección podría ser el único signo que revela el abuso sexual que se 
ha repetido durante un tiempo. Seguramente usted puede pensar en 
otras lecciones. 

2. El médico le diagnosticó T. vaginalis. Según el abordaje sindrómico, 
la secreción vaginal se debe tratar como un síndrome y el tratamiento 
debe cubrir los microorganismos que podrían causar el síndrome. Esto 
varía de un entorno a otro de acuerdo con la situación epidemiológica. 
En su entorno particular, ¿el médico estaba siguiendo el diagrama de 
flujo recomendado para el síndrome? 

El médico podría haberle dado un tratamiento de una dosis única de 
metronidazol para que tome de inmediato, pero la dosis de 2 gramos 
posiblemente provoque náuseas y vómitos. También es posible tratar 
la gonorrea y la clamidia con ciprofloxacina y azitromicina, pero esto 
podría resultar muy costoso para Yaksha. 

Regularmente surge la cuestión de la intervención de los padres o 
de un tutor cuando se está tratando a un menor de edad. Desde un 
punto de vista legal, los menores deben asistir a una visita médica 
acompañados por un tutor que tome las decisiones por ellos. Sin 
embargo, debido a la naturaleza de las ITS y sus efectos nocivos, los 
médicos normalmente deciden tratar a los pacientes para evitar el 
sufrimiento y las secuelas a largo plazo. ¿Cuál es la situación en su 
entorno?
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En realidad, en este caso la decisión para el médico fue más fácil. El 
novio aceptó presentarse para un examen y se descubrió que no tenía 
ni gonorrea ni clamidia. Además, el novio ayudó a Yaksha a comprar 
la dosis única de metronidazol. Dadas las circunstancias, si sus 
antecedentes sexuales son verdaderos, es poco probable que Yaksha 
haya tenido una infección cervical. 

3. El abordaje del problema de las ITS asintomáticas es tal vez uno los 
desafíos más grandes en la prestación de una atención eficaz para 
las ITS. Se están probando y considerando varios métodos para los 
distintos contextos: 

a) Mejorar la habilidad del paciente para detectar síntomas 
anormales que podrían sugerir una ITS, y su disposición para 
asistir a una consulta de control. 

b) Concienciar a los pacientes sobre los riesgos conductuales y 
alentarlos a que asistan a un control de rutina cuando crean que 
podrían estar infectados (aun cuando algunos pacientes podrían 
exagerar y requerir atención cuando no sea necesario). 

c) Proporcionar una atención regular y periódica para las ITS en 
grupos con conductas de alto riesgo para que puedan sacar 
ventaja en forma voluntaria de los servicios preventivos para 
las ITS. Un ejemplo de esto sería que las trabajadoras sexuales 
asistieran al servicio de salud dos veces al mes, tengan o no 
síntomas de una ITS en ese momento. 

d) Ofrecer la profilaxis selectiva para ITS en forma periódica y 
masiva en grupos de personas con conductas de alto riesgo. 
Un ejemplo de esto sería la provisión regular y periódica de un 
tratamiento para sífilis, chancroide y clamidia. Esto se conoce 
como tratamiento presuntivo periódico (TPP), un método 
experimental que se está probando en algunos países como 
Zambia, Zimbabue, Sudáfrica y la Costa de Marfil. 

e) Debido a que el manejo sindrómico no requiere pruebas de 
laboratorio, se procede al tratamiento presuntivo de las parejas 
femeninas de los hombres con uretritis o úlceras genitales, aun 
cuando no presentan síntomas. De esta manera, la intensificación 
de la notificación de la pareja con la participación del hombre 
puede resultar una estrategia para las infecciones asintomáticas. 

4. Enhorabuena si recordó que las ITS que causan úlceras, la sífilis y 
el chancroide, facilitan mucho más la transmisión del VIH. También 
hubiese acertado al mencionar el herpes genital y, por causas 
diferentes, gonorrea, clamidia y tricomoniasis. 

Recuerde que este programa sindrómico no cubre el herpes, ya que al 
ser un virus, no se puede curar. Sin embargo, siempre debería alentar 
a los pacientes con este virus a evitar la actividad sexual ante una 
ulceración herpética. 
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5. Hemos sugerido dos posibles razones por las cuales las ITS que no 
producen úlceras (gonorrea, clamidia y tricomoniasis) aumentan el 
riesgo de transmisión de VIH: 

a) La presencia de los virus o bacterias de las ITS en el tracto genital  
estimulan el sistema inmunológico del organismo para aumentar 
el número de leucocitos, que son tanto objetivos como fuentes del 
VIH;

b) La inflamación genital podría causar cortes microscópicos que le 
permiten al VIH ingresar al organismo. 

6. La infección por VIH podría afectar la transmisión de las ITS de dos 
maneras: hace a las personas más susceptibles a las ITS y a la ITS 
más resistente al tratamiento.
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Anexo 1
Tabla 2: Patógenos de transmisión sexual más comunes y la presentación clínica

Enfermedad Patógeno Signos y síntomas

Infecciones bacterianas

Gonorrea Neisseria gonorrhoeae Exudado uretral; cervicitis y dolor en 
la región abdominal baja en mujeres; 
conjuntivitis neonatal. Podría ser 
asintomática

Clamidia Chlamydia trachomatis Exudado uretral; cervicitis y dolor en 
la región abdominal baja en mujeres; 
conjuntivitis neonatal. Podría ser 
asintomática

Sífilis Treponema pallidum Verrugas genitales (chancro), tumefacción 
inguinal, erupción cutánea generalizada

Chancroide Haemophilus ducreyi Úlceras genitales con inflamación inguinal 
(bubón) en la mayoría de los casos

Granuloma inguinal o 
Donovanosis

Calymmatobacterium 
granulomatis

Tumefacción de gánglios y lesiones 
ulcerativas de la zonas inguinal y 
anogenital

Infecciones virales

Síndrome de 
inmunodeficiencia 
adquirida (SIDA)

Virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH)

Asintomático, tumefacción generalizada de 
los ganglios linfáticos, fiebre persistente, 
erupción cutánea, pérdida de peso, etc.

Herpes genital Virus herpes simple tipo 2 
(VHS-2)

Lesiones vesiculares anogenitales y 
ulceraciones

Verrugas genitales Papilomavirus humano (VPH) Verrugas anogenitales pulposas, verrugas 
cervicales, cáncer cervical en mujeres

Hepatitis viral Virus de la Hepatitis B (VHB) Predominantemente asintomática, náuseas 
y malestar, hepatomegalia; ictericia. 

Infección por 
citomegalovirus

Citomegalovirus (CMV) Fiebre subclínica, tumefacción difusa de los 
ganglios linfáticos, hepatopatía, etc.

Molusco contagioso Virus del molusco contagioso 
(VMC)

Nódulos cutáneos firmes, umbilicados 
genitales o generalizados

Otros

Tricomoniasis Trichomonas vaginalis Asintomática; pérdida vaginal profusa y 
espumosa

Candidiasis Candida albicans Pérdida vaginal espesa similar a la leche 
cuajada; ardor o picazón vulvar
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Glosario

Agente antimicrobiano Un agente que mata microorganismos o suprime su crecimiento 
o reproducción.

Antibiótico Sustancia producida por un microorganismo y que inhibe o mata 
a otro.

Cérvix La parte más baja del útero que se proyecta en la vagina, 
frecuentemente llamado cuello uterino.

Complicación Una enfermedad o trastorno secundario que puede originarse si 
no se trata la enfermedad primaria. 

Conjuntivitis Inflamación de la membrana mucosa de los ojos y de los 
párpados.

Diagrama de flujo Una tabla que muestra los pasos que se deben seguir para 
realizar una tarea.

Embarazo ectópico Un cuadro clínico potencialmente mortal causado por un 
embarazo que se produce fuera del útero (generalmente en las
trompas de Falopio).

Epidemia El brote de una enfermedad que afecta a gran parte de la 
población al mismo tiempo.

Epidemiología El estudio de la incidencia, distribución y causas de una 
infección o enfermedad en una población determinada.

Epidídimo Un conducto de forma alargada, similar a un cordón, que se 
encuentra a lo largo del borde posterior del testículo que provee 
almacenamiento, tránsito y maduración a los espermatozoides.

Evolución natural de una 
infección 

El curso de una infección si no recibe tratamiento (la evolución 
natural de las distintas ITS varía. Por ejemplo, el chancroide 
finalmente se cura solo, mientras que la sífilis sin tratamiento se 
podría extender hacia otros órganos y llevar a complicaciones, 
aun después de muchos años).

Manejo sindrómico de 
casos

El manejo de un paciente que utiliza un síndrome (grupo 
consistente de síntomas y signos fácilmente reconocidos) como 
base para el tratamiento de los organismos causales.

Oftalmía neonatal Conjuntivitis que ocurre en un lactante menor de un mes, 
generalmente a causa de la gonorrea o la infección por clamidia.

Prenatal Período comprendido entre la concepción y el parto.

Saco amniótico Membranas que contienen el líquido amniótico y el feto en el 
útero.
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SIDA Síndrome de inmunodeficiencia adquirida causado por el virus 
de inmunodeficiencia humana (VIH).

Sífilis congénita Sífilis que se transmite de la madre al hijo durante el embarazo.

Signo(s) Una indicación de la presencia de una enfermedad o cualquier 
evidencia objetiva de una enfermedad que es perceptible para 
el proveedor de los servicios de salud que realiza el examen 
médico.

Síndrome Grupo de signos y síntomas que dan origen a una entidad 
patológica reconocible sistemáticamente; por ej., el síndrome de 
secreción uretral.

Síntoma(s) Cualquier evidencia subjetiva o percepción de una enfermedad o 
de una afección de un paciente.

Susceptibilidad a la 
infección 

La resistencia que ofrece el cuerpo a la infección (por ejemplo, 
una baja resistencia implicaría que el paciente es altamente 
susceptible).

Transmisión vertical La infección que se transmite desde la madre al feto (o niño) 
durante el embarazo, parto o lactancia.

Tratamiento presuntivo 
periódico 

Tratamiento que se repite a intervalos específicos basado en 
una opinión en lugar de una certeza absoluta.

Trompas de Falopio Los conductos que llevan al óvulo desde los ovarios hasta el 
útero.

Uretra Conducto a través del cual se elimina la orina desde la vejiga.
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Abreviaturas

CGU   centros genitourinarios

CMV   citomegalovirus

EPI   enfermedad pélvica inflamatoria

ETS   enfermedades de transmisión sexual

ITR   infecciones del tracto reproductivo

ITS   infección de transmisión sexual

OMS   Organización Mundial de la Salud

ONUSIDA Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA

TPP   tratamiento presuntivo periódico

VHB   virus de la hepatitis B

VHS2   virus herpes simple tipo 2

VMC   virus del molusco contagioso

VPH   papilomavirus humano
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