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¿Alguna otra 
enfermedad genital?

Realice la historia clínica y 
examine el exudado uretral si 

es necesario

Sí

No

Tratamiento para gonorrea y 
clamidia

proporciónelos

pruebas para VIH si se dispone 
de las instalaciones necesarias

vuelva en 7 días si los síntomas 
persisten

¿Exudado
confirmado?

El paciente se queja de 
exudado uretral o disuria

y proporciónelos

pruebas para VIH si se dispone 
de las instalaciones necesarias

persisten

No

Utilice el diagrama de
flujo correspondiente

Sí

Introducción
Si ya estudió el Módulo 5, sabrá que el manejo de la pareja es el sexto y 
último paso en la educación y apoyo a los pacientes con ITS. De hecho, 
como demostraremos, es uno de los componentes fundamentales del manejo 
efectivo de los casos de ITS: un componente que debe estar disponible en 
cualquier servicio de salud que ofrezca diagnóstico y tratamiento de las ITS. 

Este módulo lo ayudará a ofrecer un manejo efectivo de la pareja para todos 
sus pacientes con ITS. 
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Objetivos de aprendizaje
Este módulo le permitirá: 

explicar por qué el manejo de la pareja es tan importante en el manejo 
de casos de ITS;

describir la posible repercusión en los individuos afectados;

distinguir dos abordajes posibles para contactar a las parejas;

enumerar los temas para discutir con el paciente índice;

repasar las destrezas de educación y de motivación que necesitará 
para educar a los pacientes con ITS sobre la necesidad de tratar a las 
parejas;

tratar a las parejas de su paciente. 

En módulos anteriores hemos estudiado las destrezas interpersonales 
básicas. Si usted no lo ha hecho aún, estudie primero estas secciones: 

Secciones 1 y 2 del Módulo 3, sobre destrezas de comunicación 
verbal

Sección 2 del Módulo 5, sobre destrezas de educación y 
motivación.

Si estudió los Módulos 3 y 5 hace algún tiempo, podría beneficiarse 
también de una revisión rápida de esas secciones.
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1: Principios y problemas
En módulos anteriores nos concentramos en las primeras etapas de una 
entrevista. Éstas incluyeron la realización de la historia clínica y de un 
examen físico del paciente para obtener un diagnóstico sindrómico, y la 
educación y la orientación del paciente en temas importantes que van desde 
el cumplimiento del tratamiento hasta el cambio de su conducta sexual.

Este módulo se dedica al último tema que se debe analizar con el paciente: 
la necesidad de tratar a sus parejas sexuales. También tendremos en cuenta 
qué parejas deben recibir tratamiento y cómo se las tratará. 

Esta sección le permitirá: 

explicar por qué el manejo de la pareja es tan importante en el manejo 
de casos de ITS;

describir la posible repercusión en el paciente y sus parejas;

aplicar dos principios clave a todos los aspectos del manejo de la 
pareja;

comparar los costos y beneficios de los dos abordajes para contactar a 
las parejas.

Pregunta

ITS? Haga una anotación breve a continuación y luego consulte nuestra respuesta en 
la página 27.
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¿A quién se debe tratar? 

Estas son las características más importantes del manejo de la pareja: 

el tratamiento de todas las parejas sexuales del paciente para 
la misma ITS que el paciente, y cualquier otra ITS nueva que se 
identifique.

Como nuestro manejo es sindrómico, el tratamiento se debe administrar 
presuntivamente, y se debe tratar a la pareja aunque no existan síntomas o 
signos de ITS. Algunos departamentos de investigación clínica estudian la 
transmisión de las ITS para determinar la fuente de infección. ¿Es necesario 
hacerlo? ¿Es importante? Consideremos la idea mediante algunos ejemplos. 

Un paciente diagnosticado con ITS se contagió al tener una relación sexual 
sin protección con una pareja infectada: 

El paciente      Fuente de infección

pudo haber sido la fuente de infección: 

El paciente     ¿Fuente de infección? 

Asimismo, desde el momento en que el paciente adquiere una ITS también 
pasa a ser infeccioso: es capaz de transmitir la ITS a otras parejas sexuales. 
A veces resulta difícil determinar el momento del contagio
razones prácticas, podemos suponer que el período de infecciosidad es de 
dos meses. 

Debemos suponer, entonces, que todas las parejas sexuales del paciente 
durante los dos meses previos a su atención podrían estar infectadas: 

El paciente        ¿Fuente de infección? 

          Infected by the patient
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Pregunta

2. Existen sólo dos ocasiones en las que se puede determinar fácilmente la fuente de 

Verifique la respuesta en la página 27.

La identificación de la fuente de infección carece de valor particular porque 
nuestro objetivo es tratar a todas las parejas o, por lo menos, a todas 
aquellas que podamos localizar, y a sus parejas a la vez. 

Hasta ahora, hemos identificado las tres características más importantes del 
manejo de la pareja y hemos recalcado la importancia de intentar atender, 
educar y orientar a todas las parejas sexuales con quienes el paciente haya 
mantenido relaciones sexuales sin protección. Antes de considerar la forma 
de manejar el tratamiento a las parejas, debemos sopesar las repercusiones 
potenciales en las personas afectadas. 

La repercusión en los individuos
Durante la realización de la historia clínica, la educación y la orientación 
del paciente, usted conoce la importancia de demostrar respeto, reaccionar 
adecuadamente ante las emociones y ayudar a los pacientes a superar las 
barreras y cambiar su conducta. El conocimiento de padecer una ITS puede 
afectar las relaciones del paciente, su estilo de vida e, incluso, sus ingresos, 
como hemos analizado en módulos anteriores. 

En esta última etapa de la entrevista, debemos explicarle al paciente que sus 
parejas sexuales también deben recibir tratamiento. Esta noticia incomoda a 
muchos pacientes. De hecho, podría causarles un daño considerable a los 
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Pregunta

3. ¿Cuándo la noticia de padecer una ITS podría repercutir gravemente en la relación 
entre el paciente y su pareja?

Consulte nuestros comentarios sobre esta pregunta en la página 27.

Con esto queda claro que cualquier abordaje al manejo de la pareja debe 
tener en cuenta la repercusión potencial en la vida de cada uno de los 
afectados. 

Pregunta

4. ¿Qué dos principios deben tener en cuenta los proveedores de servicios de salud para 
proteger a sus pacientes con ITS?

La respuesta está en la página 27.

Resumen

pareja debe contar con estas tres características: 

a) tratamiento de todas las parejas sexuales del paciente;

b) tratamiento para las misma ITS que el paciente; y

c) tratamiento de cualquier otra ITS nueva que se identifique.

El tratamiento presuntivo se debe administrar para la misma ITS que para 
el paciente índice, ya sea que la pareja tenga o no síntomas o signos de la 

se dispone de un diagnóstico de laboratorio de calidad y confiable para 
excluir la infección. 
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Además, el manejo de la pareja debe cumplir con los principios de 
confidencialidad y voluntariedad: nunca se debe forzar a los pacientes a 
divulgar información sobre sus parejas, y los datos sobre su identidad serán 
de conocimiento exclusivo del equipo médico. 

Finalmente, en esta sección se presentarán dos abordajes para el manejo de 
la pareja y se analizará la medida en que cada uno satisface estos criterios. 

Dos abordajes para el manejo de la pareja
Si el propósito del manejo de la pareja es tratar a la mayor cantidad posible 
de compañeros sexuales del paciente, existen dos abordajes para localizar a 
estas personas: 

a través del paciente: esto se conoce como referencia por el paciente;

a través de un proveedor de servicios de salud: esto se conoce como 
referencia por el proveedor.

Referencia por el paciente

En esta opción, el paciente asume la responsabilidad de ponerse en contacto 
con sus parejas sexuales y pedirles que soliciten atención. Debido a las 
razones que ya hemos explicado, es posible que muchos pacientes no 
quieran o no puedan discutir la presencia de una ITS con sus parejas. En 
estos casos, el proveedor de servicios de salud debe tener el objetivo de 
ayudar al paciente a decidir su curso de acción. De hecho, un paciente puede 
abordar a las parejas de varias maneras: 

explicando en forma directa su ITS y la necesidad de recibir tratamiento;

acompañando a su pareja al servicio de salud o pidiéndole que vaya sin
especificar la razón;

entregando a cada una de sus parejas una tarjeta para que asista al 
servicio de salud. 

En la Sección 2 analizaremos los aspectos prácticos de estos abordajes.

Referencia por el proveedor

Esta es la opción en la cual un miembro del equipo médico se pone en 
contacto con las parejas de un paciente con ITS. El proveedor de servicios de 
salud puede ser la persona que trató al paciente inicial o alguien cuya función 
incluye la búsqueda y el tratamiento de las parejas. Este profesional es quien 
pide a la pareja que vaya al servicio de salud para recibir tratamiento. 



Organización mundial de la salud

Manejo de la pareja

8

¿Cuál abordaje es mejor? 

A primera vista, ambos abordajes para el manejo de la pareja tienen ventajas. 

para ello, continúe con la pregunta siguiente. 

Pregunta

5. Teniendo en cuenta los principios de confidencialidad y voluntariedad, anote las 
posibles ventajas o desventajas de cada abordaje que se le ocurran.

Referencia por el paciente

Ventajas

Desventajas

Referencia por el proveedor

Ventajas

Desventajas

Compare su análisis con el nuestro de las páginas 27 y 28.
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Dado que la referencia por el proveedor tiene un costo elevado y que la 
confidencialidad del paciente puede sentirse amenazada, la opción más 
práctica y viable es la referencia por el paciente. También es la estrategia que 
recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Resumen
En esta primera sección se estableció el contexto y se definieron los 
principios fundamentales para el manejo de la pareja. Ahora conoce: 

las tres características más importantes del manejo de la pareja;

por qué el manejo de la pareja es un componente tan importante del 
manejo de casos de ITS;

los dos principios de confidencialidad y voluntariedad;

los dos abordajes para el manejo de la pareja: la referencia por el 
proveedor y la referencia por el paciente, siendo la segunda la opción 
recomendada.

En la próxima sección ampliaremos su conocimiento acerca de la referencia 
por el paciente, mediante el análisis de los temas que se deben discutir 
con los pacientes y de la forma de utilizar sus destrezas de comunicación 
interpersonal. 
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2: Referencia por el paciente
El éxito de la referencia por el paciente depende de sus destrezas como 
proveedor de servicios de salud: qué le dice al paciente, cómo se lo dice e, 
igualmente importante, cómo escucha y responde a lo que él o ella expresa. 
Esta sección lo capacitará para aplicar las destrezas aprendidas en módulos 
anteriores con respecto a este último y fundamental objetivo: el tratamiento 
de la pareja. 

Esta sección le permitirá: 

definir cuatro áreas importantes para analizar con el paciente;

repasar las destrezas de comunicación y educación necesarias para 
motivar y apoyar al paciente;

analizar el valor de las tarjetas de referencia en su servicio de salud.

Educación y orientación del paciente: los temas
Del Módulo 5 usted recordará que el manejo de la pareja es el sexto tema 
sobre el cual debemos educar y orientar al paciente. El profesional de salud 
deberá: 

explicar la importancia de tratar a todas las parejas del paciente;

recordarle al paciente cómo prevenir la reinfección;

ayudar al paciente a decidir la forma de ponerse en contacto con sus 
parejas;

obtener los nombres de las parejas del paciente cuando sea posible.

Preguntas

6. Un paciente dice que preferiría no hablarle a nadie más sobre su ITS, y quiere saber 
por qué es necesario tratar a su pareja y a otras compañeras. ¿Qué le respondería?
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7. Revisión rápida: ¿qué debe hacer un paciente para no infectarse nuevamente con la 
misma ITS?

8. Ya se ha dicho que no se debe obligar a los pacientes a divulgar la identidad de sus 
parejas. ¿Cuándo sería de utilidad obtener detalles sobre éstas?

Consulte nuestros comentarios en las páginas 28 y 29.

Educación y orientación del paciente: destrezas
Las destrezas necesarias para educar, orientar y brindarle apoyo al paciente 
sobre la referencia por el proveedor son exactamente iguales a las que 
se utilizaron para la realización de la historia clínica y para la educación y 
orientación del paciente en los temas analizados en los Módulos 3 y 5. 

Recuerde que, para el paciente, la anticipación de la necesidad de hablar 
sobre las ITS con sus parejas puede provocar sensaciones tan incómodas 
como las que sintió al principio cuando le dieron la noticia de que padecía 
una enfermedad de transmisión sexual. 

Consideremos dos de los estudios de caso del Módulo 5 y analicemos cómo 
podría concluir una entrevista con ellos. Lea la primera entrevista y nuestros 
comentarios y después haga el ejercicio que le sigue. 
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“Juan, antes le comenté que debemos 
tratar también a sus parejas … ¿Qué le 
parecería hablarles del tratamiento?”

El proveedor de servicios de salud 
comienza con una pregunta abierta 
para saber qué piensa Juan y para 
determinar si tiene objeciones a la 
referencia por el paciente.

Juan “Hablarles sobre la enfermedad ...”

“¿Le resultaría difícil?” El proveedor de servicios de salud usa 
la empatía para estimular a Juan a 
expresar lo que siente.

Juan “Bueno ... sí ... una cosa es discutir la 
forma de evitar los riesgos, pero otra 
cosa es admitir lo de esta secreción”.

“¿Por qué es difícil?” 
investigando las objeciones de Juan.

Juan “Dirán que he andado con gente sucia”.

“Me imagino que eso puede ser difícil 
para usted. Pero usted comprendió 
muy bien cómo se contagió realmente... 
Estoy seguro de que puede explicárselo 
a sus amigas”.

El proveedor de servicios de salud da 
apoyo emocional al paciente y reafirma 
sus fortalezas para que se sienta más 
seguro de lo que debe hacer.

Juan “¿Qué? ¿Explicarles que cualquiera 
se puede contagiar una enfermedad 
sexual por tener relaciones sin usar 
condón? ¿Eso no significa ser sucio ni 
nada por el estilo?”

“Así es. Sólo indica que se ha tenido 
relaciones sin protección con más de 
una persona”.

El proveedor de servicios de salud 
recalca las mismas palabras de Juan y 
le ofrece más explicaciones para aclarar 
lo que ha dicho.

Juan “Pero no tienen ningún tipo de 
secreción”

“Juan, si bien las mujeres a menudo 
no tienen síntomas, las ITS pueden 
ser mucho más graves para ellas que 
para los hombres. Necesito su ayuda 
para asegurarme de que reciban 
tratamiento”.

Después de la explicación, el proveedor 
de servicios de salud presenta modelos 
del comportamiento que quiere que Juan 
adopte.

Juan “Sí. Entonces les voy a tener que decir 
eso ...”

Este extracto de la entrevista con Juan no ilustra todas las destrezas que el 
proveedor de servicios de salud puede usar con los pacientes. En el siguiente 
fragmento de la entrevista con Amina, trate de identificar las destrezas del 
proveedor. 
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Pregunta

9. Subraye lo que diga el proveedor y que usted crea que ilustra una destreza interpersonal, 
y anote a qué técnica se refiere.

Amina quedó tan sorprendida ante la posibilidad 
de que su marido fuera infiel que necesitaba 
tiempo para reflexionar. Varios días más tarde, le 
contó al proveedor de servicios de salud que no 
había mantenido relaciones sexuales y que seguía 
tomando la serie de comprimidos correctamente, 
pero no le había dicho nada a su marido. En 
respuesta a una pregunta de Amina, su cuñada 
le comentó que había escuchado que vieron una 
o dos veces a su marido saliendo del bar con una 
trabajadora sexual.

Amina “No puedo decirle nada. Él me culpará 
a mí, yo sé que lo hará ... Tengo que 
pensar en mi familia ... me echará la 
culpa aunque yo no tenga nada que 
ver ...”

“Usted tiene mucho miedo de 
enfrentarlo, de preguntarle lo que ha 
hecho”.

Amina “Bueno ... sí”.

“Veo que todavía está muy alterada por 
todo esto y comprendo perfectamente 
su posición. Ha hecho muy bien en 
volver a verme, realmente desea 
resolver esto y hacer que su marido 
reciba tratamiento”.

Amina “Pero no puedo DECIRLE eso a él …”

“Bueno, puede hacer una de dos 
cosas. Podría pedirle que venga al 
servicio de salud porque es posible 
que tenga su infección, o podría pedirle 
a otra persona que hable con él de 
parte suya. ¿Qué prefiere?”

Amina “¿Le puedo pedir que venga acá para 
hacerse un examen?”
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“Sí, eso es todo. Yo haré el resto. Si le 
doy esta tarjeta, podría pedirle que la 
traiga con él?”

Amina “¿Usted le daría el tratamiento y le 
diría por qué lo necesita?”

“Por supuesto que lo haría. ¿Qué le va 
a decir?”

Amina “Mmm. Que puede tener la misma 
enfermedad que yo y que traiga la 
tarjeta al servicio de salud...”

Observe que en cada ejemplo, el proveedor de servicios de salud eligió 
una solución diferente. En el primero, se motiva a Juan para que sea él 
quien hable con sus parejas: a lo cual él estuvo dispuesto después de que 
el proveedor lo ayudara a superar el obstáculo de la vergüenza. Muchos 
pacientes estarán dispuestos a hacer lo mismo si los educa y apoya 
adecuadamente; por lo común, la referencia por el paciente será efectiva.

Sin embargo, como Amina, algunos pacientes no se sentirán capaces de 
discutir las ITS o las relaciones sexuales seguras con sus parejas. En una 
situación así, la tarjeta de referencia es una alternativa útil. Amina puede 
dejar que el proveedor de servicios de salud explique la infección.

A esta altura de la sección, esperamos haberle demostrado que las destrezas 
que ya aprendió en relación con la realización de la historia clínica y la 
educación del paciente son las mismas que necesita para discutir el tema de 
la referencia de las parejas por el paciente. 

En el segundo estudio de caso, el proveedor de servicios de salud le 
ofreció a Amina una tarjeta para que se la dé a su marido. A continuación, 
analizaremos el valor de estas tarjetas.

Tarjetas de referencia para el paciente

Un joven le dice que una novia le pidió que fuera al servicio de salud para 
recibir tratamiento para una ITS. No sabe el nombre del síndrome y no 
tiene síntomas ni signos de infección. El nombre por el que se refiere a su 
amiga no aparece en los archivos del servicio, por lo que no hay forma de 
determinar contra qué síndrome se debe tratar a este joven. 

Dada la alta proporción de parejas que no tienen síntomas de ITS, el caso 
anterior es un ejemplo de un manejo de la pareja sín éxito. No podemos tratar 
a la pareja de un paciente a menos que sepamos quién fue el paciente o 
podamos identificar el síndrome de la pareja. 

Las tarjetas de referencia pueden ayudar a resolver este problema, y muchos 
servicios de salud las usan con este propósito. A continuación se presentan 
dos ejemplos. 
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Tarjeta A

Tarjeta Nº Tarjeta Nº 
Fecha de 
expedición: 

Fecha de 
expedición: 

 Servicio: Villapueblo, Pueblo Nuevo

Código de 
diagnóstico:

Nombre

Nombres y detalles de la pareja: Por favor, venga al 
servicio de salud de Villapueblo 

y preséntese con esta tarjeta.

Servicio que la extendió: 

Villapueblo, Pueblo Nuevo Código de diagnóstico:

La tarjeta A anterior está dividida en dos partes. Una vez que se registraron 
los detalles, la tarjeta se corta en dos y se entrega la parte de la derecha al 
paciente para que se la pase a su pareja. La parte de la izquierda se deja 
para los archivos del servicio. 

Tarjetas como ésta pueden relacionarse con los sistemas de registro de 
diversos servicios de salud. También ofrecen una forma de llevar un registro 
del número de parejas que solicitan tratamiento y del número que no lo hace. 
Esto sería útil si se utiliza la referencia por el proveedor para contactar a las 
parejas.

Tarjeta B

Servicio de Villapueblo, Pueblo Nuevo
Tel.: 456 834 

Horario de atención
Lunes de 9 a 15

Martes de 9 a 15

Miércoles de 9 a 15

Viernes de 9 a 13.30

9/3/06 Referencia ABC

La tarjeta B es más simple, pero aún así contiene la información fundamental 
para tratar a la pareja. El proveedor de servicios de salud simplemente 
ha escrito una fecha y un código, A, B o C, para el síndrome del paciente 
original. Esta tarjeta ofrece varias ventajas: se puede hacer que parezca 
cualquier otra tarjeta usada en el servicio de salud, ya que el código no 
revela el significado o el diagnóstico a menos que se disponga del sistema 
de descodificación y, finalmente, no hay ningún detalle en la tarjeta sobre 
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el paciente o la pareja. ¿Las desventajas? Ninguna, excepto que no puede 
constituir una parte útil de ningún sistema de registro administrativo. 

En resumen, una tarjeta de referencia podría ser sumamente útil para 
determinar el tratamiento que necesita cualquier pareja referida por un 
paciente con ITS. Aunque la tarjeta puede contener otra información adicional 
necesaria, no debe convertirse en una amenaza a la confidencialidad o en un 
riesgo a que el paciente sea estigmatizado. 

Si su servicio de salud utiliza tarjetas de referencia, recomendamos 
firmemente que haga un hábito de entregar una o más tarjetas a cada 
paciente con un síndrome de ITS. Es mucho más fácil hacer esto que 
acordarse de preguntar si un nuevo paciente fue referido a usted por otra 
persona. 

Actividad 1

Con sus colegas o educador discuta las posibles ventajas o desventajas de usar tarjetas de 
referencia. 

En el último caso, ¿cómo las usarían? ¿Qué información del paciente se necesitaría? 
Asegúrese de que conoce los códigos correspondientes a cada uno de los siete síndromes 
de ITS. 

Si no se usan tarjetas de referencia, ¿hay algún tipo de información escrita que se pueda 
usar a cambio? ¿Qué más podría hacer para aumentar la frecuencia de la referencia por el 
paciente?

Si la referencia por el paciente falla ... 
La referencia por el proveedor necesita personal de extensión especial que 
haya recibido capacitación específica para contactar a las parejas. Ésta no es 
una opción viable en la mayoría de los servicios de salud. 

No obstante, quizás sea posible ofrecer la referencia por el proveedor como 
seguimiento a la referencia por el paciente en dos circunstancias: 

a) cuando el paciente se niega a referir a sus parejas, sea cual sea su 
razón;

b) cuando el paciente ha estado de acuerdo en referir a sus parejas, pero 
éstas aún no han solicitado atención. 
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Si el paciente se niega a referir a sus parejas
Si, a pesar de que usted ha hecho el máximo esfuerzo, el paciente se niega a 
referir a su pareja para que reciba tratamiento, la única opción que quedaría 
al servicio de salud sería recurrir a la referencia por el proveedor. 

¿Es posible que aún haya otras opciones abiertas para el proveedor de 
servicios de salud? Considere el ejemplo siguiente. 

Una de las opciones puede ser ofrecer doble dosis de tratamiento, la 
segunda para la pareja. Muchos proveedores de servicios de salud 
considerarían que esto no es aconsejable, ya que los pacientes podrían 
revender los medicamentos adicionales en el mercado negro o abusar 
de ellos; también podría dar como resultado que una cantidad cada vez 
mayor de pacientes exigiera tratamiento sin pasar por el diagnóstico. 
Por otra parte, podría argumentarse que, dada la urgencia de tratar a 
estos pacientes, esta opción puede ser un recurso efectivo de “última 
instancia” si se usa con precaución. Señalan que podría ofrecerse el 
tratamiento doble sólo cuando el paciente tenga barreras insalvables 
para referir a su pareja, y cuando el proveedor de servicios de salud ya 
conozca y tenga confianza en el paciente. 

Actividad 2

Quizás desee discutir estas ideas con sus colegas. ¿Considera Ud. que el enfoque 
propuesto es viable? ¿En qué situaciones? 

Si una de las parejas no solicita atención

solicitaron atención, es fundamental tener un sistema de registro eficiente. 
Tras un tiempo específico (por ejemplo, dos semanas a partir de tratar al 
paciente), se debería poder identificar a las parejas que no hayan solicitado 
atención, así se pueden seguir los procedimientos pertinentes para 
contactarlas. 

diagnostica una ITS a una paciente de un servicio de salud de atención 
prenatal, por ejemplo, su pareja probablemente deba concurrir a un servicio 
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servicios de salud de extensión deberán actuar como nexo con todos los 
servicios de salud cercanos que ofrecen el diagnóstico sindrómico de ITS. 

También hay implicaciones en la entrevista inicial con el paciente ya que, 
por ejemplo, pasaría a ser importante obtener los detalles de cada pareja 
para contactarlas, mientras se asegura al paciente que su ITS permanecerá 
confidencial. 

Actividad 3

Averigüe si su servicio de salud tiene acceso a personal de extensión capacitado que pueda 
ofrecer referencia por el proveedor. Si fuera necesario, familiarícese con los detalles y 
procedimientos para poner en marcha un sistema de referencia por el proveedor. 

Resumen
En esta sección se ha analizado la referencia por el paciente. Ahora debería 
estar capacitado para: 

mencionar tres temas sobre los que debe educar y orientar al paciente;

determinar cuándo sirve obtener nombres y detalles de las parejas de 
los pacientes;

usar sus destrezas de educación, orientación y apoyo para comunicarse 
efectivamente;

si es pertinente: 

– usar las tarjetas de referencia en forma efectiva;

– considerar la necesidad de referir a las parejas. 

El plan de acción, que está al final del módulo, brinda la oportunidad de 
practicar esta parte final de la entrevista al paciente. Si desea, puede 
practicar las destrezas antes de comenzar con la Sección 3; para ello, pase a 
la página 22.
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3: Tratamiento de las parejas
Esta breve sección se refiere al tratamiento de las parejas de un paciente con 
ITS. En ella contestamos tres preguntas: 

¿En qué difiere el manejo de las ITS cuando se trata a la pareja? 

¿Es necesario examinar a la pareja? 

¿De qué ITS se debe tratar a la pareja? 

Pregunta

10. Una joven le dice que su novio le sugirió que fuera al servicio de salud a examinarse. 
Le entrega una tarjeta donde usted ve que se ha escrito el código correspondiente a la 
úlcera genital.

Consulte nuestros comentarios en la página 31.

Como se confirma en la respuesta a la pregunta 10, el objetivo del manejo 
de la pareja es tratar a cualquier compañero sexual para la misma ITS que 
el paciente original. Aunque no es fundamental el examen de la pareja, 
recomendamos que lo realice siempre que sea posible para verificar la 
presencia de otros signos de ITS. 

Tratamos a las parejas de los pacientes exactamente de la misma manera 
que al paciente original o “índice”: realizamos su historia clínica, los tratamos 
y educamos, y nos encargamos del manejo de sus parejas, a la vez. 

El cuadro de la página siguiente confirma que se trata a la pareja para la 
misma ITS que al paciente.
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Síndrome del paciente índice Tratamiento de la pareja

Exudado uretral Tratar a la pareja para gonorrea y clamidia

Úlcera genital Tratar a la pareja para sífilis y chancroide

La paciente recibió tratamiento por 
vaginitis y cervicitis.

Tratar a la pareja para gonorrea y clamidia

La paciente recibió tratamiento por 
vaginitis solamente

No es necesario tratar a la pareja a no ser que la 
pérdida sea recurrente

Enfermedad pélvica inflamatoria Tratar a la pareja para gonorrea y clamidia

Tumefacción escrotal Tratar a la pareja para gonorrea y clamidia

Tratar a la pareja para linfogranuloma venéreo

Conjuntivitis neonatal Tratar a ambos padres para gonorrea y clamidia

Observe que si el diagnóstico sindrómico de una paciente con pérdida 
vaginal es vaginitis y no cervicitis, no es necesario tratar a su pareja, 
a menos que la vaginitis sea recurrente. En este caso, el tratamiento 
es para candidiasis o trichomonas vaginalis. Actualmente, no existe 
evidencia de que el tratamiento de las parejas para vaginosis bacteriana 
dé algún resultado.

Resumen
En esta sección, ha aprendido que: 

la pareja debe recibir tratamiento para la misma ITS que el paciente, 
excepto en el caso de pérdida vaginal sola;

se recomienda el examen de la pareja, si es posible, para verificar la 
presencia de signos de otras ITS;

la realización de la historia clínica, la educación y el manejo de la pareja 
son iguales, tanto para el paciente original como para su pareja.

Recuerde mantener la confidencialidad del paciente original siempre que 
hable con sus parejas. 
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Revisión
Ahora que ya completó el Módulo 6, debería estar capacitado para: 

explicar por qué el manejo de la pareja es importante;

definir la posible repercusión en los individuos afectados;

comparar las ventajas relativas de la referencia por el paciente y la 
referencia por el proveedor;

definir cuatro temas para discutir con el paciente original (o índice);

revisar las destrezas de educación y motivación que necesitará para 
educar a los pacientes con ITS sobre la necesidad de tratar a las 
parejas;

brindar tratamiento a las parejas de los pacientes manteniendo la 
confidencialidad de ambos.

Sólo queda la tarea fundamental de practicar lo que ha aprendido. 
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Plan de acción
En el Módulo 5 practicó la forma de educar, orientar y apoyar a sus pacientes 
con ITS. Este plan de acción le permitirá precisar las destrezas que se 
utilizan en la parte final de la entrevista: la programación del manejo de la 
pareja. 

Si está estudiando con un grupo de personas como parte de un curso, su 
educador guiará la dramatización y explicará lo que se debe hacer.

si está trabajando en forma individual, puede: 

a) llevar a cabo esta dramatización con las mismas personas del Módulo 
5. Cada participante deberá representar al mismo “paciente” que en 
el ejercicio anterior y retomar la entrevista donde había quedado (es 
decir, después de la demostración del uso de condones y de ganar el 
compromiso del paciente de mantener relaciones sexuales seguras).

b) trabajar en la dramatización con compañeros diferentes. En esta 
instancia, posiblemente prefiera trabajar en una entrevista más 
completa, que comience con la elaboración de la historia clínica del 
paciente, o con todo el proceso de educación, orientación y apoyo al 
paciente después del diagnóstico. 

En las páginas siguientes encontrará dos grupos de estudios de caso: los que 
se usaron en los planes de acción del Módulo 5 (en la página siguiente) y un 
grupo nuevo de cuatro casos (en la página 24). 

El papel del paciente
Refresque su memoria acerca de lo que ocurrió en la última entrevista 
o seleccione un grupo nuevo de la página 24. Como antes, su objetivo 
es responder de manera realista y honesta a todo lo que diga y haga el 
proveedor de servicios de salud. No trate de facilitarle ni dificultarle las cosas. 

Después de la dramatización, usted debe ser el primero en dar una opinión al 
proveedor de servicios de salud. Comience diciéndole cómo se siente ahora, 
al final de la entrevista, y repase los puntos más importantes del ejercicio 
cuando los comentarios del profesional fueron una ayuda o resultaron un 
obstáculo de algún modo. 

Siéntase en libertad para agregar cualquier comentario útil a la conducta 
del proveedor mientras éste y el observador repasan el ejercicio. En este 
momento, cerciórese de que sus sugerencias sean positivas y que ayudarán 
al proveedor a mejorar sus destrezas.
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Los estudios de caso del Módulo 5
Estudio de caso 1: Nina 

Nina es una trabajadora sexual de 19 años de edad que vive en una zona 
urbana marginal. Tiene un hijo pequeño que casi siempre está enfermo. Nina 
no tiene pareja. Además, parte de sus ingresos son para ayudar a mantener 
a su familia que vive en un poblado alejado. La familia no está de acuerdo 
con su trabajo, pero acepta ávidamente el dinero que ella les envía. Nina le 
teme al SIDA, pero la mayoría de sus clientes se niega a usar condones; sus 
conocimientos sobre las ITS son limitados. El proveedor de servicios de salud 
le ha diagnosticado úlcera genital; Nina tiene miedo de que sea una ITS. 

Estudio de caso 2: Juan
Juan está soltero, tiene 24 años de edad, un buen trabajo y casa propia. No 
quiere comprometerse, porque le “gusta pasarlo bien”. Tiene tres parejas 
sexuales y, a veces, relaciones sexuales ocasionales. Sostiene, sin embargo, 
que escoge mujeres que están “limpias” o “casadas”, y no entiende por 
qué ahora tiene exudado uretral. En la entrevista confesó que, a menudo, 
se emborracha o se inyecta drogas con una de sus parejas antes de tener 
relaciones sexuales. El proveedor de servicios de salud ha confirmado el 
exudado uretral. 

Estudio de caso 3: Amina
Amina es una mujer de 35 años, casada, con tres hijos adolescentes. El 
ingreso familiar depende del salario de su marido, que trabaja en una fábrica. 
En la entrevista dijo que sólo tenía relaciones sexuales con él. Añadió que 
su marido continuamente trabaja hasta tarde y que, de vez en cuando, pasa 
a tomarse un trago con los amigos: a veces, ella puede oler el alcohol en 
su aliento. No obstante, está segura de la fidelidad de su marido. Llegó al 
servicio sin saber la causa de sus dolores abdominales. El proveedor de 
servicios de salud le diagnosticó enfermedad pélvica inflamatoria. 

Estudio de caso 4: Ahmed 
Ahmed tiene 35 años de edad, está casado, tiene cuatro hijos y vive en un 
área rural. Asistió a un servicio de salud urbano por una inflamación en la 
ingle. El proveedor de servicios de salud le diagnosticó un bubón inguinal. 
Al contestar las preguntas del proveedor, admitió a disgusto que mantiene 
relaciones sexuales con numerosas personas, muchas de ellas ocasionales. 
Habitualmente, viaja a la ciudad y trabaja lejos de su casa durante tres 
meses seguidos. Cuenta que su esposa está embarazada de seis meses: él 
no ha estado en casa los últimos dos meses pero envía dinero regularmente. 
Actualmente, vive con una pareja ocasional en la ciudad.



Organización mundial de la salud

Manejo de la pareja

24

Estudios de casos nuevos

Estudio de caso 5: Njugana 
Njugana es un hombre soltero de 22 años de edad que vive en el área 
precaria de una gran ciudad. Se graduó de la escuela secundaria pero no ha 
podido encontrar trabajo estable en tres años. Trabaja en lo que puede y está 
tratando de ahorrar dinero para comenzar una pequeña empresa. Muchos de 
sus amigos están en la misma situación, y pasan las noches en uno de las 
bares locales. Njugana casi siempre se toma un par de cervezas y se va a 
casa con alguna de las jóvenes del bar. Ya ha tenido varias ITS, pero como se 
las han tratado rápidamente en el servicio de salud, su exudado uretral no le 
preocupa. 

Estudio de caso 6: Pamela

con su familia en una área de clase media de la ciudad. Tanto ella como 
su marido trabajan para poder enviar a sus hijos a la escuela. Hace dos 

Cuando se dio cuenta de que tenía una úlcera genital, estaba segura de que 
era un castigo por su infidelidad y terminó esa relación. Llegó al servicio de 
salud sintiéndose muy culpable y ansiosa. 

Estudio de caso 7: Wangui 
Wangui es una chica de 15 años de edad que trabaja para su tío como ama 
de casa. Inmediatamente después de mudarse, su tío la violó y, a partir de 
entonces, le ha exigido continuamente que tenga relaciones sexuales con él. 
Trató de huir de regreso con su familia, pero él la atrapó y la golpeó. Su tío la 
llevó al servicio de salud porque ella se quejaba de dolor en la parte inferior 
del abdomen. 

Estudio de caso 8: Stephen 
A los 26 años de edad, Stephen decidió finalmente establecerse. Está 
comprometido y sumamente enamorado de una maestra de 24 años de edad. 
Ella le ha pedido que vaya al servicio de salud porque cree que él puede 
tener una infección. Ha entregado una tarjeta de referencia, donde el código 
indica que la novia tiene pérdida vaginal, producto de vaginitis y cervicitis.
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El papel del proveedor de servicios de salud
Al igual que en el Módulo 5, su objetivo es obtener comentarios sobre sus 
destrezas actuales y sobre los aspectos que pueda practicar o mejorar. 

Durante la dramatización, utilice las mismas destrezas que antes para 
persuadir y apoyar al paciente en la referencia de su(s) pareja(s) sexual(es) 
para que reciban tratamiento. 

Quizás desee remitirse al papel del observador, así puede estar seguro de lo 
que él está buscando. 

Después de la dramatización, permita que el paciente le dé una opinión 
sobre cómo se sintió durante la entrevista. A continuación, comparta su punto 
de vista y apreciación sobre cómo se llevó a cabo el proceso educativo. 
Finalmente, el observador dará su opinión basándose en las listas de 
verificación que esté usando. Siéntase en plena libertad de pedir, ya sea 
al paciente o al observador, que aclaren sus respectivos comentarios: es 
importante terminar la dramatización con objetivos favorables y, de esperar, 
con la confirmación de sus propias fortalezas.

El papel del observador
Su objetivo es observar, con mucha atención, esta parte final de la entrevista, 
de modo que pueda proporcionar al “proveedor de servicios de salud” una 
opinión clara y objetiva de lo que ha logrado. 

Lea la lista de verificación de la página siguiente para familiarizarse con las 
destrezas que debe utilizar el proveedor y los temas que debe tratar. 

Mida el tiempo de la entrevista; deteniéndola a los cuatro minutos si se trata 
simplemente del manejo de la pareja; deje transcurrir quince minutos si se 
trata de una entrevista completa. 

Mientras observa, haga apuntes rápidos sobre las destrezas que usa el 
proveedor de servicios de salud y la efectividad con que las utiliza. 

Comience con sus opiniones como respuesta breve a la autocrítica del 
proveedor, y luego haga sus propios comentarios; puede hacerlo abordando 
consecutivamente cada destreza o aplicar el orden que usted considere 
más apropiado. Si es necesario, debe presentar críticas negativas, pero 
propóngalas en forma constructiva, al igual que anteriormente. Siempre 
destaque lo positivo de la conducta del proveedor de servicios de salud y sea 
tan práctico como pueda. 

Finalmente, dirija una discusión sobre lo que todos los participantes 

que no se recogen en este módulo.
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Lista de verificación para la observación 
¿Hasta qué punto el proveedor de servicios de salud:

 a) Trató los temas sobre el manejo de la pareja? 

1 .La necesidad de tratar a las parejas

2.  Cómo se comunicará el paciente
     con las parejas

3.  Lo que el paciente le podría decir
     de las ITS a su pareja

4.  Uso de la tarjeta de referencia
     cuando sea apropiado

b) Usa las técnicas de educación y motivación apropiadas? 

1.  Explicación e instrucción

3.  Reafirmación de las fortalezas

4.  Análisis de otras opciones

5.  Ensayo de las decisiones

6.  Confirmación de las decisiones

c) Aplica las destrezas de comunicación? 

1.  Facilitación

2.  Resumen y verificación 

3.  Consuelo

4.  Dirección

5.  Empatía

6.  Colaboración
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Respuestas
1. El manejo de la pareja es tan importante porque tiene el propósito de 

romper el ciclo de transmisión de las ITS al tratar, educar y orientar 
tanto al paciente como a sus parejas sexuales. Tome en cuenta que a 
las parejas se las trata contra la misma ITS que al paciente. Además, a 
las parejas se las atiende tengan o no signos de ITS, para asegurarse 
de que incluso las personas asintomáticas reciban tratamiento. 

2. En realidad, solamente en estos dos casos se puede identificar la 
fuente de infección de una ITS: 

cuando el paciente ha mantenido relaciones sexuales sin 
protección con una sola persona durante los dos últimos meses. 
En este caso, esa persona es la fuente de la infección;

cuando el paciente es un bebé con conjuntivitis neonatal; la madre 
es la fuente de infección. 

3. El conocimiento de que se tiene una ITS es especialmente dañino 
cuando el paciente o la pareja se entera por primera vez de la 
infidelidad de su compañero. Asimismo, cuando las personas tienen 
ideas erróneas acerca de las causas de las ITS, pueden reaccionar 
de manera inapropiada o exagerada. A veces, se culpa a algunos 
pacientes de ser la fuente del contagio, cuando, como ya hemos visto, 
rara vez es posible identificar el origen de la infección. 

Estos hechos pueden llevar a la ruptura matrimonial, el divorcio, la 
pérdida del hogar o de los ingresos, y hasta la ruptura de la persona 
con su grupo social. Sugerimos que discuta con sus colegas o educador 
este asunto con más profundidad. 

4. Los dos principios sobre los que reflexionamos son que el manejo de la 
pareja debe ser confidencial y voluntario. La privacidad del paciente y la 
pareja se debe mantener, y no se debe obligar a nadie a decir o hacer 
algo que no desea. Estos dos principios son cruciales para cualquier 
abordaje del manejo de la pareja. 

5. Sus respuestas a esta pregunta pueden diferir de la nuestra, 
especialmente si su servicio de salud ya usa uno o ambos abordajes. 
Si es así, como base de la discusión, use nuestras anotaciones de la 
página siguiente. 
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Referencia por el paciente Referencia por el proveedor

Ventajas El paciente tiene control 
sobre las decisiones: 
confidencial y voluntaria. 

No tiene costos para el 
servicio de salud.

Si tiene éxito, logra contactar 
y tratar a un mayor número de 
parejas, es más eficiente.

Desventajas Depende de la voluntad del 
paciente para referir a las 
parejas. 

El paciente puede necesitar 
apoyo del proveedor de 
servicios de salud. 

Depende de la voluntad del 
paciente para divulgar los 
nombres de sus parejas. 

Costo, tiempo y problemas 
prácticos en la búsqueda de las 
parejas. 

Necesidad de personal adicional, 
de extensión, altamente 
capacitado.

a la confidencialidad.  

Quizás usted esté de acuerdo con que lo más difícil de esta pregunta fue 

servir para contactar y atender a más parejas, con la desventaja potencial 

servicios de salud que se dedican a la búsqueda de personas pueden, a 
corto plazo, ser reconocidos en una comunidad cerrada. También existe el 
problema del papeleo: debe asegurar que proteja la identidad del paciente. 
Dado lo anterior, esperamos que esté de acuerdo con que la referencia por el 
paciente es un método mejor para el manejo de la pareja. 

6. De hecho, cualquiera de éstas son razones que justifican el tratamiento 
de las parejas: 

primero, cualquier persona con la que el paciente haya mantenido 
relaciones sexuales sin protección en los últimos dos meses 
puede estar infectada con la misma ITS;

una pareja puede estar infectada aunque no tenga síntomas;

si la pareja no se trata, existe riesgo de que infecte a otras 
personas con las que mantenga relaciones sexuales sin 
protección. Incluso, puede reinfectar al mismo paciente;

las mujeres también tienen un alto riesgo de tener complicaciones 
graves si no se tratan las ITS.
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el paciente debe:

evitar las relaciones sexuales hasta que tanto él o ella como sus 
parejas sexuales hayan completado el tratamiento para la ITS;

después, usar condones correctamente, tener relaciones sexuales 
sin penetración o con una pareja que practique la fidelidad mutua. 

8. Conocer la identidad de las parejas de un paciente: 

es fundamental sólo si es necesario usar la referencia por el 
proveedor porque el paciente se niega a contactar a sus parejas. 
Cabe recordar que, aún en esta situación, no se debe forzar al 
paciente a divulgar nombres: en realidad, se debe tener en cuenta 
que el paciente puede ignorar el nombre y la localización de sus 
parejas ocasionales;

puede ser útil con respecto a los registros internos del servicio 

que pasen por el servicio de salud, sin especificar por qué, los 
registros pueden ser la única forma de identificar el síndrome 
por el cual se debe tratar a la pareja, especialmente si ésta es 
asintomática. 

9. Esperamos que haya encontrado útil este repaso. Nuestros comentarios 
de la página siguiente explican las destrezas que creemos que usa el 
proveedor de servicios de salud. Discuta su análisis con sus colegas o 
su educador si no está seguro de algo. 
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Amina “No puedo decirle nada. Él me 
culpará a mí, yo sé que lo hará ... 
Tengo que pensar en mi familia ... Me 
echará la culpa, a pesar de que yo no 
tengo nada que ver ...” 

“Usted tiene mucho miedo de 
enfrentarlo, de preguntarle lo que ha 
hecho”. 

Aquí, el proveedor de servicios de 
salud se asegura de comprender los 
sentimientos de Amina.

Amina “Bueno ... sí”.

“Entiendo que todavía está 
alterada por todo esto y comprendo 
perfectamente su posición. Ha 
hecho muy bien en volver a verme. 
Usted realmente desea resolver 
esto y hacer que su marido reciba 
tratamiento”. 

El profesional muestra empatía. 
Refuerzo de fortalezas: al halagarla por 
su sabiduría y comprensión en relación 
con las ITS, el proveedor de servicios 
de salud la ayuda a sentirse para más 
capacitada para afrontar el problema

Amina “Pero no puedo DECIRLE eso a él …” 

“Bueno, hay dos cosas que puede 
hacer. Una de ellas es simplemente 
pedirle que venga al servicio de salud 
porque puede que tenga la misma 
infección que usted; la otra es que le 
pida a otra persona que le hable de 
su parte. ¿Qué prefiere?” 

El proveedor analiza las opciones para 
que Amina seleccione la que más le 
convenga. 

Amina “¿Le puedo pedir que venga acá para 
hacerse un examen?” 

“Sí, eso es todo. Yo haré el resto. Si le 
doy esta tarjeta, ¿podría pedirle que 
la traiga con él?” 

El profesional ofrece su colaboración 
para poder resolver el problema. 

Amina “¿Usted le daría el tratamiento y le 
diría por qué lo necesita?”

“Por supuesto que lo haría. ¿Qué le 
va a decir?” 

El proveedor de servicios de salud 
ayuda a Amina a ensayar lo que 
dirá. De esta manera, la paciente se 
anticipa al momento real cuando hable 
con su pareja. 

Amina “Mmm. Que parece que puede tener 
la misma enfermedad que yo y que 
traiga la tarjeta al servicio de salud ...” 
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10a. Así como con cualquier otra pareja, la joven debe recibir tratamiento 
para la misma ITS que su novio, el paciente índice u original. En este 
caso, él tenía una úlcera genital; por lo tanto, ella también debe recibir 
tratamiento para el síndrome de úlcera genital. 

10b. ¿Se debería examinar a esta mujer? Sí, siempre es importante 
aprovechar la oportunidad para examinar a alguien que ha hecho el 
esfuerzo de concurrir al servicio de salud. Es importante evaluar la 
posibilidad de otras ITS y cualquier otra patología que la persona pueda 
padecer. Si no se detecta ninguna enfermedad, aún se debe tratar a la 
pareja para la misma ITS que el paciente índice. Esto no es necesario 
en un servicio de salud con instalaciones de laboratorio adecuadas y de 
alta calidad en las cuales es posible excluir la infección. 
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Glosario

Término utilizado para indicar el primer caso de una enfermedad o 
infección

Referencia por
el paciente 

Método para contactar a las parejas sexuales que depende de que 
el paciente índice informe a sus parejas

Referencia por
el proveedor 

Método para contactar a las parejas sexuales llevado a cabo por 
proveedores de servicios de salud especialmente capacitados

Tarjeta de referencia 
para el paciente 

Tarjeta que se proporciona al paciente índice para que la 
entregue a su(s) pareja(s) sexual(es) para facilitar el diagnóstico y 
tratamiento de estos últimos cuando se presentan a un proveedor 
de servicios de salud
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