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Prólogo

La OMS y ONUSIDA colaboraron para preparar el documento original “STI-PAC”,
el cual proporciona a los gerentes de programas nacionales de ITS un marco estraté-
gico y herramientas específicas para fortalecer y ejecutar actividades de prevención y
atención de las ITS.

Gran parte del trabajo de este documento se fundamenta en métodos existentes,
muchos de los cuales fueron elaborados e implementados por el Programa Mundial de
la OMS sobre el SIDA, por el programa WHO/HIS y por ONUSIDA. De particular
importancia es el documento de OMS/ONUSIDA titulado “Políticas y principios para
la prevención y la atención de las ETS” que sirve de base para este trabajo.

Muchos de los protocolos presentados se han sometido a pruebas sobre el terreno.
Debido a que cada país tiene sus propias características, es posible que los protoco-
los requieran adaptaciones. Esto es particularmente cierto en situaciones donde las
normas culturales pueden influir en la prestación de los servicios o donde los recur-
sos son limitados. Por otra parte, los gerentes de programas deben tener presente que
una evaluación de los servicios de prevención y atención de las ITS es un paso ini-
cial para determinar en qué medida se necesitarán las herramientas presentadas en
este documento. Si algunos componentes de los programas de ITS ya se implemen-
tan de forma exitosa, los gerentes de programas podrían pasar por alto las secciones
de este documento relacionadas con esos elementos. Por lo tanto, la aplicación de
los protocolos que se presentan aquí dependerá de las necesidades y no hará falta uti-
lizarlos en su totalidad.

El énfasis en la prevención y la atención de las ITS tienen una larga historia que se
remonta a las primeras recomendaciones y medidas que datan de 1977. Desde enton-
ces han tenido lugar descubrimientos relevantes, lo cual demuestra que la prevención
y la atención de las ITS no son estáticas y que la investigación operacional mejorará
continuamente el proceso y el contenido de las iniciativas de prevención y control.

1 Morton, R.S. N. gonorrhoeae Major Problems in Dermatology, vol. 9. W.B. Saunders Company

Ltd. Londres; 1977. 
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III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

I. INTRODUCCIÓN
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I. Introducción

Se calcula que la incidencia mundial de las infecciones de transmisión sexual (ITS)
es de 333 millones de casos curables (sífilis, gonorrea, clamidiasis, tricomoniasis)2 lo
cual es motivo de gran preocupación debido a que: 1) las ITS no tratadas facilitan la
transmisión del VIH, 2) los costos asociados con las infecciones no detectadas, no
tratadas o mal tratadas por automedicación, representan una carga para las personas,
las comunidades y los gobiernos, y 3) desde hace varios años se cuenta con antibió-
ticos y agentes quimio-terapéuticos eficaces para tratar estas infecciones.

A pesar de lo anteriormente expuesto, los programas de prevención y atención de las
ITS siguen teniendo un impacto limitado por diversos motivos, entre los que cabe
destacar:
■ recursos limitados para la prevención y la atención. Esto hace que los sistemas de

vigilancia sean débiles y, por tanto, que sea imposible determinar las tendencias,
cuantificar la situación y evaluar los programas;

■ la prestación de servicios suele hacerse por medio de clínicas especializadas en
ITS que a menudo brindan cobertura a poblaciones especiales que podrían resul-
tar estigmatizadas;

■ se ha asignado demasiada importancia al diagnóstico etiológico de las ITS, hasta
en lugares donde no es viable;

■ se ha asignado poca importancia a la educación del paciente y a otras iniciativas
para prevenir la infección (por ejemplo, educación y promoción sobre el uso
correcto del condón e información sobre la notificación a la pareja).

Las consecuencias de la infección varían entre las diferentes poblaciones debido a
que los factores biológicos, sociales, conductuales, económicos y programáticos
influyen en las reacciones psico-sociales y en los resultados fisiológicos de las ITS. Si
no se manejan adecuadamente, las ITS pueden generar costos altos, directos o indi-
rectos, así como otras repercusiones para las personas y las comunidades. Estas infec-
ciones influyen en las elevadas tasas de morbilidad y mortalidad materno-infantil y

2 WHO/GPA. Global prevalence and incidences of selected curable sexually transmitted diseases: overview and

estimate. Geneva: WHO; 1995. (WHO/GPA/STI 95.1).
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I. INTRODUCCIÓN

tienen consecuencias tales como infertilidad, embarazo ectópico, bajo peso al nacer,
e infección por el VIH cuando no se tratan adecuadamente y a tiempo.3 Todas las per-
sonas que tienen alguna ITS no tratada se encuentran expuestas a varios riesgos gra-
ves, pero la probabilidad de que se manifiesten es mayor en entornos donde el acce-
so a la atención es limitado y el tratamiento es ineficaz. Esta situación se presenta en
muchos países en desarrollo donde las ITS se encuentran entre las primeras cinco
razones por las que los adultos acuden en busca de servicios de atención de salud.4

El interés mundial por la prevención del VIH brinda una oportunidad a los trabaja-
dores de salud para que controlen eficazmente otras ITS. En la planificación de los
servicios de prevención y atención es importante entender que el VIH y otras ITS a
menudo se transmiten de la misma manera y que el tratamiento de las ITS puede
reducir la incidencia del VIH. Por lo tanto, existe la oportunidad de abordar ambas
por medio de intervenciones de prevención primaria y de integrar estrategias secun-
darias de control de las ITS en los servicios de salud de primer nivel. Este tipo de
estrategia podría aumentar el acceso al diagnóstico y el tratamiento adecuado y, por
lo tanto, ofrece la posibilidad de disminuir la incidencia del VIH mediante la reduc-
ción de la duración de una infección de transmisión sexual (ver figura 1).

Así, este documento esta dirigido a gestores de programas de ITS y de VIH/SIDA a
nivel central y a nivel periférico, profesionales de salud en el área de ITS y
VIH/SIDA y a todo aquel trabajador del primer nivel de atención que se interese por
mejorar la prevención y atención de las ITS. 

3 AIDSCAP/USAID. Control of Sexually Transmitted Diseases: A handbook for the design and management

of programs. Geneva: WHO; 1997. 

4 ONUSIDA/OMS. ITS: políticas y principios de prevención y asistencia. Geneva: WHO; 1997.

(ONUSIDA/OMS/97.6)
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I. INTRODUCCIÓN

FIGURA 1-Relación complementaria entre las estrategias de prevención primaria y secunda-
ria, el control del VIH y las ITS y la incidencia del VIH.5

5 Laga M, Nzila N, and Goeman J. 1991. AIDS 5 (suppl. 1):S55-S63.
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III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

II. MARCO ESTRATÉGICO
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II. Marco estratégico

El marco estratégico que se presenta a continuación muestra las etapas para imple-
mentar actividades de prevención y atención de las ITS y/o para fortalecer los servi-
cios de salud proveedores de las mismas.

El marco se ha concebido para ser flexible y permitir varios puntos de entrada. Esta
flexibilidad sirve para que se prioricen las áreas de intervención en base a necesida-
des identificadas en lugar de ser un enfoque integral.

El documento se ha organizado de acuerdo a las etapas presentadas en el marco. Para
cada etapa se proveen las acciones que han de emprenderse. Cuando es necesario se dan
herramientas pertinentes en cada etapa. Se presentan un total de 10 herramientas.
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II. MARCO ESTRATÉGICO

SÍ NO (Reevaluar en dos años)

Marco 

Evaluar:

Herramientas

2. Evaluación de los programas de
prevención y de atención de las ITS

3. Evaluación del comportamiento
de búsqueda de atención 

4. Posicionar las ITS en la agenda de
salud pública

1. Evaluación de la situación 
epidemiológica

6. Elaboración de mensajes 
de prevención para ITS y VIH

7. Elaboración de diagramas 
de flujo

9. Identificar, cuantificar y adquirir
medicamentos y 
condones para las ITS 

10. Efectuar la vigilancia

8. Fortalecer los laboratorios

5. Planificación y capacitación de
proveedores y gestores de servicios
de salud

6. Evaluación de las actividades de prevención y atención de las ITS.
Definición y medición de indicadores

5. Planificación e implementación de programas efectivos de pre-
vención y atención de ITS. Planificar actividades, capacitar a los pro-
veedores de atención de salud, y fortalecer los elementos de los progra-
mas de prevención y atención de las ITS. Asegurar abastecimiento de
medicamentos e insumos (condones) .

4. Obtener apoyo político para la prevención y la atención de las ITS 

3. Resumir las evaluaciones

1. Evaluación de la incidencia y prevalencia de las ITS
¿Son las ITS un problema para la población?

2. Describir la situación epidemiológica, las respuestas 
existentes, y el comportamiento de búsqueda de atención y evaluar
los siguientes aspectos

Alto grado de 
compromiso

Las poblaciones
afectadas:

¿Quién está
afectado ?

Distribución de
síndromes y
etiologías:

¿Cuáles son los
patrones/ ten-
dencias de las

ITS? 

Actividades 
de prevención y

atención: 

¿Cuáles son las
principales 

actividades de
prevención y

atención que se
están

realizando?

¿Dónde 
acude la 
gente a 
buscar

atención?

Con qué 
facilidades y
recursos se

cuenta?

Bajo grado de 
compromiso

Lograr apoyo 
politico

Resumen del marco estratégico y herramientas para llevar a la práctica 
la prevención y la atención de las ITS
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III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

III. Elementos para la prevención y la atención 
de las ITS y herramientas para su implementación

La siguiente sección presenta un panorama amplio de los elementos fundamenta-

les en los programas de control de las ITS. Los temas tratados van desde la expe-

riencia y los conocimientos técnicos (por ejemplo, diagnóstico) a los componentes

gerenciales (por ejemplo, creación de grupos asesores, capacitar a los proveedores).

En los casos pertinentes, se crearon herramientas especiales para apoyar el forta-

lecimiento de los servicios existentes o la creación de otros nuevos.
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III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

III. Elementos para la prevención y
la atención de las ITS y herramien-
tas para su implementación

1. Evaluación de la situación epidemiológica

1.1. Incidencia y prevalencia de ITS

Marco 

SÍ NO (Reevaluar en dos años)

1. Evaluación de la incidencia y prevalencia de las ITS
¿Son las ITS un problema para la población?

Herramientas

1. Evaluación de 
la situación 
epidemiológica

Para responder a la pregunta “¿Son las ITS una carga para la población?” es necesario
considerar lo siguiente:
1. La incidencia notificada y/o la prevalencia para ciertas ITS específicas, compa-

rándola con otras localidades, regiones, países vecinos o áreas de nivel de desa-
rrollo socioeconómico semejante.

2. ¿Se encuentran las ITS entre las 10 causas más frecuentes de búsqueda de aten-
ción de salud entre la población sexualmente activa (15 - 49 años) (o entre la
población mayor de 14 ó 15 años?).

3. ¿Hay exceso de casos en algunas sub-poblaciones o grupos bien definidos (por ejem-
plo, ¿son más altas las tasas de incidencia y la prevalencia en ciertas poblaciones?.)

4. Las tendencias observables en los últimos años (3 - 5 años), tanto en población
general como en determinados grupos (por ejemplo ¿hay un incremento de las
tasas de incidencia en la población general o en subgrupos determinados a lo
largo del tiempo? ó ¿los estudios de prevalencia repetidos en las mismas pobla-
ciones muestran un incremento?.)
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5. ¿Es elevada la proporción de mujeres embarazadas que asisten a las clínicas ante-
natales y cuyas serologías han resultado positivas para sífilis?.

6. Estudios que demuestren prevalencia elevada de gonorrea o infección por clami-
dia, o tricomonas entre mujeres atendidas en los establecimientos de salud y que
no acudieron allí en busca de atención por causa de una ITS.

7. ¿La prevalencia de ITS entre poblaciones vulnerables es elevada? (por ejemplo,
personas desplazadas, jóvenes, usuarios de drogas inyectadas, hombres que tienen
sexo con hombres, personas que realizan servicio militar obligatorio.)

Al final de esta sección se presenta la herramienta “Evaluación de la situación epi-
demiológica” que contiene pasos útiles para recabar información epidemiológica.
Esta información será necesaria para evaluar si los servicios disponibles responden a
las necesidades existentes (por ejemplo, ¿están los programas dirigidos a poblaciones
con una elevada prevalencia de ITS?), así como para planificar nuevos servicios.

1.2 La toma de decisiones

Los datos de incidencia y prevalencia facilitan la toma de decisiones gerenciales con
respecto al tipo de servicios que se necesitan en una zona determinada. Estos datos
se utilizan para valorar la carga que representan las ITS sobre la población, y para
que los gerentes de programas determinen la población destinataria de los programas
de prevención y atención.

Una vez que se ha realizado un estudio epidemiológico para determinar la inciden-
cia, la prevalencia e identificar tendencias, podría considerarse la creación de un
grupo de trabajo como una forma de involucrar a diversos profesionales en el análi-
sis de datos y en el diseño de programas. Lo ideal es que los grupos estén constitui-
dos por profesionales involucrados en actividades de prevención y atención. El
grupo de trabajo se responsabilizaría de determinar el grado en que las ITS constitu-
yen una carga para la población. 

Las prevalencias umbrales para determinar si las ITS son un problema en la pobla-
ción se presentan a continuación y se fundamentan en opiniones de expertos. No
obstante, para decidir qué actividades de prevención y atención se deben de realizar
hay que tener en cuenta no sólo la situación epidemiológica sino también las situa-
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ciones locales que pueden influir en el éxito o fracaso del programa (es decir, inesta-
bilidad política, servicios de mala calidad, recursos limitados.)

Una vez que se ha tomado una decisión en cuanto al problema de las ITS en la
población, es importante la abogacía a nivel nacional con el objeto de influir en la
asignación de prioridades dentro del sector sanitario. Este proceso, se facilita si se dis-
pone de información complementaria y, se aborda en detalle en la sección 3 “resu-
men de las evaluaciones”.

Las ITS son una carga cuando se cumplen una o más
de las siguientes condiciones:
■ La prevalencia de las ITS curables en la población gene-

ral es 5% ó aproximadamente 5%.
■ La prevalencia de sífilis en embarazadas es mayor o

igual a 1%.
■ La prevalencia de ITS curables es mayor de 10% en

poblaciones específicas (es decir, trabajadores del sexo,
jóvenes, usuarios de drogas inyectadas).

Medidas:
1. Si la prevalencia es alta en la población general, conside-

rar programas integrados de prevención primaria y, en
base a una evaluación sobre los comportamientos de
búsqueda de atención y sobre las características de los
establecimientos de atención de salud, poner estos servi-
cios a disposición de público.

2. Si la prevalencia es alta entre las embarazadas conside-
re los servicios integrados de prevención primaria y
poner el tratamiento al alcance del público en todos los
centros de atención materno- infantil y prenatal.

3. Si ciertas poblaciones, tales como las trabajadoras del
sexo, los jóvenes o usuarios de drogas inyectables tiene
una prevalencia alta hay que considerar las intervencio-
nes para esos grupos destinatarios. 

Las ITS no son una carga cuando:
■ La prevalencia de las ITS curables

es menor de 5% en la población
general.

■ La prevalencia de sífilis en
embarazadas es menor de 1%.

■ La prevalencia de ITS curables es
menor de 10% en ciertas pobla-
ciones.

Medidas:
1. Reevaluar la situación dentro de

2 años.
2. Mantener las medidas de control

existentes y, si es posible, conti-
nuar reforzando las medidas edu-
cativas en las nuevas cohortes de
adolescentes y de población joven.

3. Continuar la búsqueda de nuevos
indicadores que permitan pro-
fundizar la calidad de la vigilancia.
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Herramienta 1
Evaluación de la situación epidemiológica  

Un primer paso en la evaluación, planificación y ejecución de un programa es deter-
minar la incidencia, prevalencia y tendencias de las ITS. La información epidemioló-
gica ayuda a identificar a las poblaciones destinatarias de las intervenciones, a priori-
zar las actividades, a asignar recursos e identificar cuales son las ITS más comunes que
afectan a la población. En combinación con los datos de encuestas sobre el compor-
tamiento, los datos epidemiológicos ayudan a identificar y examinar patrones de
comportamiento sexual vinculados a la transmisión de las ITS y del VIH.

El protocolo presentado en esta sección combina datos epidemiológicos y de com-
portamiento para dar una visión integral de la situación de las ITS y de los factores
del comportamiento relacionados con ellas. Sin embargo, la evaluación de la situa-
ción epidemiológica y la realización de una encuesta sobre el comportamiento exi-
gen recursos adicionales, lo cual puede limitar la capacidad de los gerentes de pro-
gramas para realizar estas actividades. Este protocolo está diseñado para que puedan
realizarse estas evaluaciones.

La recopilación de datos puede facilitarse empezando con datos que ya existen. En
algunas zonas los datos existentes pueden ser suficientes para evaluar la situación
epidemiológica. Sin embargo, para aquellos lugares donde los datos son incomple-
tos o no existen, se ha incluido un protocolo para estudios prospectivos.   Hay un
total de seis indicadores y cada uno se presenta de manera independiente.  Para cada
indicador se sugieren fuentes de información existentes así como el diseño de un
estudio prospectivo. También se reconocen las limitaciones en los datos.

Para complementar los datos, se anexa un protocolo que ayuda a determinar los
niveles de sensibilidad a los antibióticos de la Neisseria gonorrhoeae. Además de la
incidencia, prevalencia, tendencia y encuesta de comportamiento, es importante
tener en cuenta el nivel de sensibilidad a los antibióticos ya que tiene repercusiones
específicas en los programas de prevención y atención de las ITS. 

Herramienta 1
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A continuación se presentan algunos indicadores útiles para evaluar la situación epide-
miológica de las ITS:
1. La proporción de adultos (> 15 años) que asisten a los establecimientos de salud

que son diagnosticados con alguna ITS o alguno de sus síndromes.
2. La distribución y los cambios en el tiempo de los diversos síndromes de ITS entre

adultos que asisten a los establecimientos de salud donde acude un número sig-
nificativo de pacientes con ITS.

3. La proporción de embarazadas que asisten a las clínicas antenatales que presentan
gonorrea, infección por clamidias, tricomoniasis o serología positiva para la sífilis.

4. La etiología de los síndromes y la sensibilidad a los antibióticos de la N. gonorrhoeae.
5. La prevalencia de gonorrea y de infección por clamidias en una muestra repre-

sentativa de hombres de la comunidad.
6. La prevalencia de VIH entre personas que se han sometido a pruebas serológicas

para la sífilis, por ejemplo, en los bancos de sangre, clínicas antenatales y clínicas
de ITS. 

Los indicadores que se presentan a continuación son útiles para determinar patrones
de comportamiento sexual. La información relacionada con estos indicadores puede
recabarse mediante encuestas y otros instrumentos de recopilación de datos.  

Indicadores útiles de comportamiento para exposición al VIH/ITS (conjunto mínimo de indi-
cadores recomendado por la OMS para encuestas de vigilancia del comportamiento)

1. Edad de la primera relación sexual.
2. Porcentaje de la población que alguna vez ha tenido relaciones sexuales.
3. Porcentaje de la población sexualmente activa en los últimos 12 meses.
4. Porcentaje de la población con ITS que ha notificado por lo menos una pareja no

habitual en los 12 meses anteriores.
5. Mediana de las parejas sexuales en los últimos 12 meses en “n” hombres sexual-

mente activos (15 a 49 años) con y sin queja de ITS atendidos en una unidad de
salud o centro centinela para ITS.       

6. Porcentaje de hombres que acudieron a trabajadoras del sexo en los últimos 12
meses en una muestra consecutiva de “n” hombres sexualmente activos (15 a 49
años) atendidos por ITS y otro grupo similar por otras razones diferentes de ITS
en una unidad de salud o centro centinela de ITS. 

7. Mediana de edad de las parejas sexuales no habituales.
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8. Porcentaje de población que dice haber usado condones alguna vez en una encues-
ta de población representativa seleccionada o en una muestra consecutiva de “n”
hombres sexualmente activos (15 a 49 años) atendidos por ITS y otro grupo simi-
lar por otras razones diferentes de ITS en una unidad de salud o centro centinela
en un plazo breve de tiempo (1 - 3 meses).

9. Porcentaje de población que notifica el uso del condón durante su última relación sexual
con una pareja no habitual en una encuesta de población representativa selecciona-
da o en una muestra consecutiva de “n” hombres sexualmente activos (15 a 49) aten-
didos por ITS y otro grupo similar por otras razones diferentes de ITS en una
unidad de salud o centro centinela en un plazo breve de tiempo (1 - 3 meses).

10.Porcentaje de población que notifica uso consistente del condón con parejas sexua-
les no habituales en los últimos 12 meses en una encuesta de población represen-
tativa seleccionada o en una muestra consecutiva de “n” hombres sexualmente
activos (15 a 49 años) atendidos por ITS y otro grupo similar por otras razones
diferentes de ITS en una unidad de salud o centro centinela en un plazo breve de
tiempo (1 - 3 meses).

H.1.1.- Fuentes de datos para los indicadores 1 y 2, para evaluar la
situación epidemiológica de las ITS:

Indicador 1.- Proporción de adultos (>15 años) que asisten a los establecimientos de salud diag-

nosticados con ITS o algunos de sus síndromes.

Indicador 2.- La distribución y los cambios en el tiempo de diversos síndromes de ITS entre adultos

que asisten a los establecimientos de salud donde acude un número significativo de pacientes con ITS.

H.1.1.A.- Posibles fuentes de datos existentes:
Informes o registros de:
■ Clínicas especializadas en ITS.
■ Consulta externa en centros hospitalarios.
■ Dispensarios y otros lugares de atención de primer nivel.
■ Centros de salud.
■ Clínicas de salud materno-infantil.
■ Clínicas de planificación familiar.
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Datos requeridos:
■ Número de casos.
■ Proporción de personas que busca atención para las ITS.
■ Tipo de diagnóstico utilizado (etiológico, clínico, sindrómico*).
■ Número de síndromes diagnosticados, número de ITS diagnosticadas.
■ Distribución de los síndromes por edad y sexo.

*Si se utiliza el diagnóstico sindrómico, se debe insistir en las secreciones uretrales en los hombres, dolor

abdominal y dolor abdominal bajo en las mujeres y úlceras genitales en ambos.

Limitaciones de los datos:
A veces la calidad de los datos no es la deseada por las siguientes causas:
1. Incertidumbre acerca de si la notificación ha sido completa.
2. Clasificación errónea de las ITS; por ejemplo, una persona con disuria o secreción

puede ser diagnosticada como si tuviera una infección de las vías urinarias y, en
realidad, tiene una ITS.

3. Poca detección de casos en zonas donde no se realiza la búsqueda activa de casos. 
4. En algunos países, la atención para las ITS está sumamente fragmentada, distri-

buida entre una amplia gama de proveedores públicos y privados, muchos de los
cuales ven solamente un número reducido de pacientes. Esta situación puede
hacer difícil que se obtengan datos representativos sobre la frecuencia de las ITS,
a menos que se disponga de datos detallados acerca de los patrones de comporta-
miento de búsqueda de atención entre los pacientes de ITS.

Ejemplo:

“Entre 1976 y 1979 en Botswana se determinó que 8% de todos los pacientes que acudían a con-

sultas externas lo hacían debido a una enfermedad de transmisión sexual, lo que hace que este

grupo de enfermedades sea la tercera o cuarta razón más común para asistir a consulta externa.” 

Fuente: Ministerio de Salud, Botswana. Estadísticas Médicas 1978/9.
Fuente: JS Bingham: Sexually transmitted diseases in Botswana. Genitourin Medicine 1985;61:409-10.
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H.1.1.B.- Recopilación de datos prospectivos para los indicadores 1 y 2:
Diseño del estudio propuesto:

Especificaciones de la ubicación:
■ Definir cuales son los lugares donde se presta atención para las ITS.
■ Podrán seleccionarse zonas urbanas o rurales, aunque es preferible que el sitio

tenga altas tasas de asistencia y elevada cobertura de adultos (definidos como per-
sonas de 15 o más años de edad) para asegurar que los resultados obtenidos sean
significativos.

■ Se recomienda un número mínimo de 5 lugares.

Población del estudio:
■ Todos los adultos hombres y mujeres que asistan a los servicios de salud durante

el período del estudio.

Duración del estudio y tamaño de la muestra:
■ El estudio puede llevarse a cabo entre 1 y 3 meses.
■ El tamaño de la muestra es el número de personas que asisten al lugar durante el

período del estudio.

Capacitación:
■ El personal de los lugares del estudio deberá estar bien informado acerca del obje-

tivo y de la importancia de efectuar el registro completo de los pacientes.
■ Capacitación para examinar a los pacientes y reconocer los síntomas de las ITS.
■ Preparación de un formato de registro y capacitación en el llenado de dicho formato.

Datos que se recopilarán:
■ El número total de consultas realizadas, en el lugar de estudio, de personas de

>15 años o mayores. 
■ Sexo de las personas tratadas en el lugar del estudio.
■ Número de personas >15 años diagnosticadas con cualquiera de los siguientes

síndromes: 
Secreción vaginal o uretral
Úlcera genital
Dolor abdominal bajo
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Resultados:
■ Este estudio determinará el porcentaje de personas que asisten a un estableci-

miento de salud en busca de atención para las ITS.

% de pacientes = adultos diagnosticados con ITS
adultos con ITS número total de adultos atendidos

Limitaciones:
■ Quizás el tiempo para capacitar al personal es reducido.
■ Es posible que los establecimientos elegidos no atiendan a una población repre-

sentativa de la población general.
■ Características del diagnóstico sindrómico versus diagnóstico etiológico.

Ejemplo:

Se capacitó al personal de 6 clínicas de atención primaria y a 10 médicos generales locales en zona

urbana de un municipio del interior del Amazonas, Brasil, para que utilizaran hojas de tabulación

para registrar los síndromes de ITS con datos básicos sobre edad, sexo, estado civil, residencia del

paciente (vigilancia intensificada de ITS, SVI/ITS). A lo largo de un período de 3 años se notificaron

2267 personas con síndromes de ITS, de las cuales 86,2 eran secreción uretral y vaginal, 9,4% eran

ulceraciones genitales y 6,2% dolor abdominal bajo. 

Fuente: Galbán E, Benzaken AS, Pedrosa LV, Sardina JC, Loblein O. EL Control de las ITS en un Municipio del Interior de
Amazonas: Experiencia de Manacapurú. DST - J Bras Doencas Sex Transm 14(2):22-28, 2002.

H.1.2.-Fuentes de datos para el indicador 3:

Indicador 3.- La proporción de embarazadas que asisten a clínicas antenatales que presentan

gonorrea, infección por clamidias, tricomoniasis o que tuvieron un resultado positivo de una sero-

logía para la sífilis.
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H.1.2.A.- Posibles fuentes de datos existentes:
■ Programas de salud materno-infantil.
■ Ministerio de Salud.
■ Organización no gubernamentales (ONG).
■ Organismos multilaterales (por ejemplo, UNICEF, OMS).
■ Clínicas antenatales.
■ Laboratorios de hospitales.

Datos requeridos:
■ Prevalencia de gonorrea, infección por clamidias, tricomoniasis o serología posi-

tiva de sífilis entre las embarazadas que acuden a control prenatal.

Notas: La serología positiva a la sífilis usualmente se define como una prueba no específica, como la Venereal

Disease Research Laboratory (VDRL), la de detección rápida de reaginas plasmáticas (Rapid Plasma Reagin-RPR)

o la prueba serológica en frío de rojo de toluidina (TRUST) - cuando son reactivos en un título de 1:8 o más. No

siempre es posible hacer una prueba cuantitativa y obtener un título positivo. Sin embargo, este tipo de pruebas

apoya el diagnostico de sífilis reciente.

La prueba de hemoaglutinación de Treponema pallidum (TPHA) puede utilizarse como prueba confirmatoria para

excluir falsos positivos de VDRL/RPR o como una herramienta de tamizaje, pero no deberá usarse sola para el

tamizaje ya que tiende a permanecer positiva de por vida y en muchos pacientes indica infecciones ya tratadas (cica-

triz serológica). Otra prueba treponémica, la Fta-abs (Fluorescent Treponemal Antibody Absotion) requiere micros-

copía de fluorescencia que es muy costosa, pero muchos países la poseen para identificar otras patologías regionales

(por ejemplo, la enfermedad de Chagas).

Se recomienda que todas las mujeres que acuden a la consulta antenatal sean sometidas a pruebas de tamizaje para

la sífilis en su primera visita. El número de pruebas realizadas deberá corresponder con el número de nuevas asis-

tentes para control prenatal. El número de pruebas positivas deberá compararse con el número de tratamientos para

la sífilis que se han administrado. Estas cifras ofrecen una forma útil para someter a una auditoría regular la cali-

dad de la atención que se ofrece dentro de los servicios antenatales.

Limitaciones de los datos:
1. Los datos pueden ser incompletos o sesgados (por ejemplo, las mujeres que se per-

ciben como de alto riesgo para la sífilis son las únicas a las que se hace la prueba,
o las embarazadas que acuden a control prenatal son las de menor riesgo y, por
tanto, no se tienen datos fidedignos es decir, hay una subestimación.)
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2. Dificultad para ligar pruebas individuales con el número de mujeres que asistie-
ron a la clínica en un día determinado.

3. A menudo resulta difícil determinar, de manera retrospectiva, si la prueba fue de
buena calidad.

H.1.2.B.- Recopilación de datos prospectivos para el indicador 3:

Diseño propuesto del estudio:

Especificaciones de la ubicación:
■ Sitios urbanos y rurales que tengan buena cobertura de las embarazadas de la zona.
■ Se recomienda un mínimo de 4 sitios.

Población del estudio:
■ Deberán incluirse todas las mujeres embarazadas que asisten a las clínicas ante-

natales. Las mujeres que asisten más de una vez no deberán volver a contarse.

Duración del estudio y tamaño de la muestra:
■ La duración del estudio puede estimarse entre 1 y 3 meses.
■ Deberá someterse al tamizaje un mínimo de 300 embarazadas por cada sitio.

Recopilación de los datos:
■ Si es posible, hay que hacer la prueba confirmatoria de hemoaglutinación para

Treponema pallidum (TPHA) junto con la prueba RPR (detección rápida de reaginas
plasmáticas) o la VDRL. Si no se puede utilizar la prueba TPHA, se recomienda la
RPR o la VDRL, preferiblemente indicando el título*. Es decir, para el tamizaje de
sífilis las pruebas VDRL, RPR o TRUST son suficientes, pero para la vigilancia cen-
tinela el contar con TPHA nos podría dar una idea más exacta de la prevalencia, ya
que las pruebas de tamizaje pueden dar resultados falsos positivos.

■ Los datos para sífilis pueden recopilarse por edad, y se recomienda analizar agru-
padas las siguientes dos categorías: 15 a 24 años y de 25 en adelante**.

■ La gonorrea debe diagnosticarse con una combinación de frotis endocervical y
cultivo en medio de Thayer Martin modificado. La tinción con Gram en muje-
res no es útil debido a la gran cantidad de falsos positivos.***

■ La infección por clamidias pueden diagnosticarse con el kit ELISA de antígeno
de clamidias en secreciones.***

■ La tricomoniasis puede diagnosticarse mediante el examen en fresco de las secrecio-
nes vaginales al microscopio y, donde los recursos lo permitan, mediante cultivos.***
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*Notas: Las pruebas con TPHA siguen dando resultados positivos aún después de que se haya hecho un tratamiento

eficaz; por lo tanto, estas pruebas suministran datos acerca de la proporción de mujeres que, en algún momento, han

estado infectadas con sífilis y no se usan como tamizaje. Las pruebas RPR y VDRL son negativas después de un

tratamiento eficaz y proporcionan datos acerca de la prevalencia de sífilis más reciente (infecciosa), por lo que se usan

como tamizaje. No siempre el VDRL y el RPR se negativizan aunque el tratamiento haya sido eficaz y pueden per-

manecer positivos o con bajos títulos (cicatriz serológica). 

**Notas: Se recomiendan estas categorías porque una prueba positiva en el grupo de 15 a 24 años puede conside-

rarse como caso incidente (caso nuevo) de sífilis. La razón es la siguiente: puesto que la actividad sexual es poco

común antes de la adolescencia y la sífilis se transmite sexualmente es posible suponer que la infección fue contraída

recientemente.

***Notas: La gonorrea, la infección por clamidias y la tricomoniasis pueden diagnosticarse ahora utilizando técni-

cas de amplificación del ADN sumamente sensibles. Estas técnicas pueden realizarse tanto con muestras de orina

como con especímenes de tampón recogidas por el paciente, lo que puede facilitar la recolección de muestras. Sin

embargo, estos estudios son costosos y exigen un nivel alto de instalaciones de laboratorio y de experiencia técnica.

Resultados:
■ Este estudio suministrará el porcentaje de mujeres embarazadas infectadas con

sífilis, gonorrea, clamidias y tricomonas.

Ejemplo: 
Porcentaje de mujeres embarazadas infectadas con sífilis = 

número de mujeres embarazadas con pruebas de tamizaje positivas 
(VDRL, RPR o TRUST)

número de mujeres embarazadas sometidas a tamizaje

Limitaciones:

■ Debido a que es necesario tomar una muestra de sangre para detectar la sífilis tal
vez algunas mujeres se opongan. Por eso es importante procurar a las mujeres
información acerca de la prueba y mitigar cualquier preocupación.

■ Las pruebas TPHA necesitan un laboratorio bien equipado y, por lo tanto, es
necesario organizar el proceso para el almacenamiento y el transporte de las
muestras hacia dichas instalaciones.

■ Se recomienda la capacitación del personal para asegurar el control de calidad, lo
cual puede llevar algún tiempo.
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■ Los datos pueden ser incompletos o estar sesgados (por ejemplo, las mujeres que
se perciben como de alto riesgo para la sífilis son las únicas a las que se les hace
la prueba; las embarazadas que acuden a los servicios son las de menor riesgo y
por lo tanto no se tienen datos fidedignos.)

Ejemplo:

Se evaluó a las mujeres que asistían a clínicas antenatales situadas en zonas muy pobres de Haití

para detectar enfermedades de transmisión sexual (ETS): 110 (11%) de 996 resultaron positivas en

la prueba de la sífilis, 313 (35%) de 903 tenían tricomoniasis, 110 (12%) de 897 tenían infecciones

cervicales por gonococos o clamidias (o ambas), y 418 (47%) de 891 tenían por lo menos una ETS.

Fuente: Behets et al. Control of sexually transmitted diseases in Haiti: results and implications of a baseline study among preg-
nant women living in Cité Soleil Shantytowns. Journal of Infectious Diseases 1995; 172(3):764-71.

H.1.3.- Fuentes de datos para el indicador 4:

Indicador 4.- La etiología de los síndromes y la sensibilidad a los antibióticos de
la Neisseria gonorrhoeae.

H.1.3.A.- Posibles fuentes de datos existentes:
■ Centros de referencia.
■ Clínicas especializadas en ITS.
■ Laboratorios.

Información que debe buscarse:
■ Los síndromes más comunes.
■ Los agentes infecciosos más prevalentes.
■ Criterios de diagnóstico utilizados.
■ La sensibilidad de la N. gonorrhoeae a los antibióticos disponibles.
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H.1.3.B.- Recopilación de datos prospectivos para el indicador 4:

Diseño propuesto del estudio:

Especificaciones de la ubicación:
■ Una clínica de referencia o una clínica de ITS son las más adecuadas puesto que

es probable que estén dotadas con el equipo de laboratorio que se necesita.

Población del estudio:
■ Todos los hombres y mujeres que acuden al sitio durante el período del estudio.

Duración del estudio y tamaño de la muestra:
■ El estudio puede finalizar en un lapso de 2 a 3 meses.
■ El tamaño de la muestra dependerá del número de personas que visitan el sitio

durante el período del estudio.

Recopilación de datos:
■ La frecuencia relativa de los síndromes de ITS, entre ellos las úlceras genitales en

hombres y mujeres, las secreciones uretrales en los hombres, las secreciones vagi-
nales (profusa o como razón de consulta) y el dolor abdominal bajo en las mujeres.

■ Cualquier medicamento anterior que el paciente haya recibido para este propó-
sito (incluida la automedicación).

Recolección de especimenes y técnicas diagnósticas:
Úlceras genitales:
Las ITS que pueden presentar lesiones ulcerativas son: sífilis primaria, herpes, chan-
cro blando ó chancroide (H. ducreyi), y linfogranuloma venéreo (C. trachomatis L1, L2 y L3)
1. Una muestra de sangre para las pruebas RPR ó / VDRL / ó TRUST y TPHA.
2. Microscopía de campo oscuro de exudado de úlcera para detectar la presencia de

Treponema pallidum.
3. Un espécimen de la úlcera para cultivo de Haemophilus ducreyi (H. ducreyi) y, de ser

posible, para un cultivo de herpes simplex, o para la detección de antígenos de
herpes simplex virus, H. ducreyi y T. pallidum por reacción en cadena múltiple de la
polimerasa (RCP). 
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Presencia de secreción uretral o de disuria
1. Un espécimen para cultivo de N. gonorrhoeae o cultivo celular de Chlamydia tracho-

matis (difícil de realizar; un cultivo negativo no descarta formalmente la infección.) 
2. Un espécimen para realización de técnicas directas de enzimoinmunoanálisis

(ELISA) para diagnóstico de Chlamydia trachomatis (con sensibilidad y especifici-
dad inferiores a las del cultivo y variables según la técnica y laboratorio utilizado)
o técnicas de amplificación de material genético (reacción en cadena de la poli-
merasa, PCR), reacción en cadena de la ligasa (LCR).

Secreción vaginal
1. Examen con espéculo, toma de muestra de secreciones vaginales y análisis en fres-

co con solución salina e hidróxido de potasio (KOH) de la muestra vaginal para
detectar tricomonas móviles, pseudohifas (cándida), y células guía o células clave.

2. Muestra de hisopo endocervical para cultivo de N. gonorrhoeae y detección de C.
trachomatis.

Dolor en la parte baja del abdomen
1. Examen con espéculo (aspecto del cuello en fresa sugiere tricomoniasis y la pre-

sencia de secreción cervical sugiere infección cervical) y bimanual. Se tomará la
muestra de la secreción vaginal y se analizará en fresco con solución salina para
detectar tricomonas móviles. El cuello uterino con aspecto de frambuesa o fresa
es sugestivo de tricomoniasis y no de infección cervical.

2. Examen de muestras recogidas con hisopos endocervicales para cultivo de N.
gonorrhoeae y detección de C. trachomatis. 
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Ejemplo:

Estudio sobre la etiología de las ITS en asistentes a las clínicas de ITS: La muestra consistió en 285

mujeres y 215 hombres que asistían a la clínica de ITS en un distrito rural en Zimbabwe. La propor-

ción de hombres que se quejó de úlceras genitales fue del 64% y el 62% dijeron tener disuria. Entre

las mujeres, el 91% se quejó de secreción vaginal y 79% de dolor en el bajo vientre. El 50% de los

sujetos estudiados dieron resultados positivos al VIH. La prevalencia de sífilis y gonorrea en los hom-

bres era de 15% y 18%, respectivamente; y en las mujeres 19% y 10%, respectivamente. Se encon-

traron clamidias en 8% del total.

Fuente: Tswana et al. Hospital-based study of sexually transmitted diseases at Mrewa rural district hospital, Zimbabwe 1991-2.
Sexually Transmitted Diseases 1995;22:1-6.

Ejemplo:

Estudio sobre úlceras genitales: en Lesotho se estudiaron 105 pacientes con úlceras genitales. Del

43% de los pacientes se obtuvo cultivo positivo al H. ducreyi, sin embargo, con PCR se detectó en un

56%. El 18% de los pacientes tuvo cultivo positivo al Herpes simplex, sin embargo, con PCR se detec-

tó en el 26%. La sífilis fue diagnosticada clínicamente en 8%, pero fue detectada mediante la PCR

en el 23% de los pacientes.

Fuente: Morse et al. Comparison of clinical diagnosis and standard laboratory and molecular methods for the diagnosis of geni-
tal ulcer disease in Lesotho: association with human immunodeficiency virus infection. Journal of Infectious Disease
1997;175:583-9.

Pruebas para determinar la resistencia a los antibióticos:

Notas generales:
■ Hay que recoger un número suficientemente grande para examen con la finali-

dad de poder hacer deducciones válidas.
■ Los datos obtenidos en los servicios de salud de referencia representan el peor esce-

nario con el que nos podemos encontrar en cuanto al estado de la infección, ya que
los pacientes que llegan allí fueron referidos porque fallaron otros intentos de tra-
tamiento. Por lo tanto, es muy probable que existan resistencias en estas personas.

■ Se necesitan laboratorios bien equipados en el sitio o cerca de él.
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■ Por razones epidemiológicas, es importante efectuar las pruebas para determinar
la resistencia de los gonococos a la penicilina, la tetraciclina y las quinolonas. 

Para todas las pruebas de resistencia:

Tamaño de la muestra:
■ Hay que colectar de 100 a 150 muestras de gonococos para detectar un cambio

en la resistencia.

Población de la muestra:
■ Pacientes varones que acuden por primera vez a la consulta con secreción uretral

visible (es un espécimen fácil de recoger y presentará, mas fácilmente, cultivo
positivo al gonococo que si no existe secreción.)

■ Pacientes representativos de la población que acude por primera vez a consulta
por motivo de ITS (mujeres con probable cervicitis, trabajadoras sexuales, pare-
jas de varones con secreción uretral, etc; mujeres con dolor abdominal bajo y evi-
dencia de mucopus cervical.)

■ No se recomienda incluir pacientes referidos de otros establecimientos.
■ Deberá anotarse si el paciente se automedicó o le fueron recetados medicamen-

tos (antibióticos) durante las dos semanas previas a la presentación de la ITS.

Sitios de la muestra:
■ La muestra deberá ser representativa de la población a la que se quiere inferir los

resultados (población general, grupos de comportamiento de alto riesgo, etc).

Pruebas de resistencia específicas:

1. Técnica de dilución en placa de agar:
Protocolo: el crecimiento bacteriano examinado en un cultivo que tiene varias con-
centraciones de antibióticos.
Resultados: se expresa en las concentraciones inhibitorias mínimas (CIM).
Limitaciones: las exigencias técnicas hacen que esta prueba sea inaccesible en muchos
países en desarrollo.
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2. Técnica de la prueba E:
Protocolo: una versión simplificada de la técnica de dilución en placa de agar en la
cual un gradiente exponencial, predefinido y continuo de concentraciones de anti-
bióticos se inmovilizan a lo largo de una banda plástica de prueba de forma rectan-
gular. Después de 48 horas de incubación, una zona de inhibición en forma de gota
atraviesa la banda de prueba graduada a la concentración inhibitoria (CI) del anti-
biótico.
Resultados: se expresan en concentraciones inhibitorias mínimas (CIM).
Ventajas: hay una precisión comparable a la del método de dilución en agar y es
mucho más fácil de realizar.

3. Técnica de difusión en discos:
Protocolo: crecimiento bacterial en cultivos alrededor de discos de papel calibrado
que contienen antibióticos.
Comentarios: es económica y fácil de usar aunque el método solamente se ha nor-
malizado para unos cuantos antibióticos.

Ejemplo:

Se aislaron 168 muestras positivas a N. gonorrhoeae. Veintinueve muestras de mujeres y 139 de

hombres en Manaus, Brasil. La sensibilidad a los antimicrobianos se realizó determinando las con-

centraciones mínimas inhibitorias con el método de la dilución en agar para los antibióticos (peni-

cilina, tetraciclina, espectinomicina, ceftriaxona, ciprofloxacino y azitromicina). Fueron sensibles a

estos antibióticos 81 de los gonococos aislados. El 85,2 % de los aislados eran resistentes a tetraci-

clina, penicilina o a ambos. El 8,2 % de las cepas eran productoras de penicilinasa. El estudio docu-

mentó una proporción suficientemente alta de cepas resistentes a tetraciclina y penicilina como para

contraindicar su uso en el tratamiento.

Fuente: Dillon AR et al. Reduced susceptibility to azithromycin and high percentages of penicillin and tetracycline resistance in
Neisseria gonorrhoeae Isolates from Manaus, Brazil, 1998. Sexually Tansmitted Disease. 2002; 28: 521-526
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H.1.4.- Fuentes de datos para el indicador 5:

Indicador 5.- Prevalencia de gonorrea y de infección por clamidias en una mues-
tra representativa de hombres.

H.1.4.A.- Posibles fuentes de datos existentes:
Para este indicador es mejor recopilar datos prospectivos.

H.1.4.B.- Recopilación de datos prospectivos para el indicador 5:

Diseño del estudio que se propone:

Especificaciones de la ubicación:
■ Será necesario contar con un laboratorio debidamente equipado situado cerca del

sitio elegido para el estudio.
■ Las muestra poblacional adecuada puede incluir trabajadores de fábricas, trabaja-

dores de una oficina gubernamental grande o de una oficina administrativa local
o de la fuerza laboral de un hospital grande. Considerar también las fuerzas mili-
tares y policiales. La población deberá abarcar un espectro socioeconómico lo
más amplio posible.

Población del estudio: Una muestra aleatoria de unos 550 hombres, para obtener 500
especímenes de orina.

Duración: El estudio puede terminarse en unos 2 a 3 meses.

Recopilación de datos:
■ Para detectar infección en las muestras se realizan, de manera anónima no liga-

da, pruebas de PCR (diagnóstico de clamidiasis) o cultivos en medios especiales
(diagnóstico de infección por gonococos). Una tinción de Gram que demuestre
diplococos gram-negativos intraleucocitarios en una muestra de secreción uretral
también es diagnóstica. En la muestra de orina se determina infección por medio
del hallazgo de leucocitos. 

Resultados: Se obtendrá prevalencia de gonorrea y de infección por clamidias en la
población general de hombres.
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Limitaciones:
■ Equipo de laboratorio costoso deberá estar disponible en el sitio o cerca de él.
■ Hará falta capacitar al personal y esto requerirá algún tiempo.
■ Las mujeres no se incluyen en el estudio, pero tener en cuenta que la prevalencia

de ITS en mujeres puede estar subestimada porque las mujeres que no son férti-
les debido a una ITS, no se incluyen. 

H.1.5.- Fuentes de datos para el indicador 6:

Indicador 6.- Prevalencia del VIH entre personas que se han sometido a pruebas
serológicas para la sífilis, por ejemplo, en los bancos de sangre, clínicas antena-
tales y clínicas de ITS.

H.1.6.- Datos sobre comportamiento:
Por favor, consulte la lista de indicadores sobre comportamiento de exposición al
VIH/ITS, situada al principio de esta herramienta (herramienta 1). 

Es especialmente importante, realizar detecciones rutinarias de ITS en usuarios de
drogas inyectadas, debido a que estas poblaciones alcanzan prevalencias de VIH de
hasta 50-60% en algunas áreas del Cono Sur. 

H.1.6.A.- Posibles fuentes de datos existentes:
Encuestas especiales realizadas anteriormente para determinar conocimientos, acti-
tudes, comportamiento y prácticas procedentes de:
■ ONGs que trabajas en salud sexual.
■ Encuestas de salud de la población general, donde se incluyen módulos sobre

conocimientos, actitudes y comportamientos frente a las ITS.
■ Estudios en poblaciones específicas, por ejemplo usuarios de drogas inyectadas.

Datos que se necesitan:
Los datos acerca del conjunto mínimo de indicadores que se han mencionado, obte-
nidos de una combinación apropiada de grupos de alto y bajo riesgo utilizando
métodos de muestreo probabilístico (por ejemplo, encuestas domésticas por conglo-
merados).
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Limitaciones de los datos:
■ El tamaño insuficiente de las muestras hace que el cálculo de las tendencias no

sea fiable. 
■ La validez y la confiabilidad del comportamiento auto-notificado pueden ser

dudosas. 
■ Las encuestas sobre comportamiento no permiten deducciones directas acerca de

la relación entre el comportamiento observado y las intervenciones especiales.

H.1.6.B.- Recopilación de datos prospectivos para indicadores de
comportamiento:

Diseño propuesto del estudio:

Población del estudio:
■ Seleccionar hombres y mujeres de grupos de comportamiento de alto riesgo (por ejem-

plo: trabajadoras del sexo, conductores de camiones, marineros, trabajadores de
puertos, militares, asistentes a las clínicas de ITS, personas que se inyectan drogas).

■ Seleccionar grupos adecuados de comportamiento de bajo riesgo (por ejemplo, tra-
bajadores de fábricas, estudiantes, personas que asisten a la consulta antenatal,…)

Capacitación:
■ Los investigadores deben recibir una capacitación especial para que aprendan a

hacer encuestas de comportamiento y deberán tener la oportunidad de hacer
pruebas piloto de todo nuevo cuestionario antes de empezar la encuesta princi-
pal. Hasta ahora, las encuestas de este tipo por lo general las han realizado ONGs
internacionales que tienen experiencia en esta materia. 

■ Se recomienda que las encuestas se realicen con la ayuda de investigadores loca-
les que tengan formación en ciencias sociales.

Datos que se recogerán:
El conjunto mínimo de indicadores de la OMS para la vigilancia del comporta-
miento constituye un punto de partida útil que puede ser adaptado según las nece-
sidades locales.

ITS_fin.qxd  1/31/05  5:10 PM  Page 39



40

III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Ejemplo:

Entre 1993 y 1996 se realizó una serie de encuestas repetidas sobre comportamiento sexual en los

mismos sitios entre grupos seleccionados aleatoriamente de trabajadoras del sexo, hombres que

acudían a las clínicas de ITS, mujeres que acudían a las clínicas antenatales, y estudiantes de escue-

las técnicas, tanto hombres como mujeres, y trabajadores de fábricas de Bangkok. Los resultados

mostraron un aumento en el uso del condón con trabajadoras comerciales del sexo; y un descenso

del 48% en el respaldo a las actividades comerciales sexuales. El uso del condón entre mujeres sol-

teras y compañeros sexuales no comerciales continuó bajo. Las encuestas aportaron evidencia sobre

la reducción del comportamiento de riesgo en ciertos entornos de Tailandia. 

Fuente: Mills et al. HIV risk behavioural surveillance in Bangkok, Thailand: sexual behaviour trends among eight population
groups. AIDS 1997; 11(Suppl 1):S43-S51.

La bibliografía que apoya el componente de comportamiento (metodología e ins-
trumentos) se encuentra al final del documento.

Referencia para la herramienta 1: AIDSCAP/USAID. 1997. Control of Sexually Transmitted

Diseases. USAID, Washington, D.C.
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2. Descripción de la situación epidemiológica, 
respuestas existentes, y evaluación del comportamiento
de búsqueda de atención  

2.1. Descripción de la población afectada

¿Quién está afectado?
La respuesta a esta pregunta se localiza en la herramienta 1. Los datos del indicador 2
“la distribución y los cambios en el tiempo de varios síndromes de ITS entre adultos tratados
en establecimientos de atención de salud donde acude un número significativo de pacientes
con alguna ITS,” identificará la distribución de las ITS entre la población. 

Aunque esta información se recogió en la herramienta 1, es importante presentarla
aquí con datos acerca de la calidad de la prevención y los servicios de atención de
las ITS. En conjunto, esta información puede dar una visión de los aspectos de la
prevención y la atención de las ITS que tienen que ser fortalecidos o revisados.

Marco 

Evaluar:

Las pobla-

ciones 

afectadas:

¿Quién está
afectado? 

Distribución 

de síndromes 

y etiologías:

¿Cuáles son 
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de las ITS? 

Actividades de
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principales
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2.1.1.- Distribución de síndromes y etiologías 

¿Cuáles son las tendencias / patrones de las ITS?
La información utilizada para contestar esta pregunta también se obtiene con la
herramienta número uno. La información acerca de qué grupo de población está
afectado y cuáles son los síndromes más comunes puede ayudar a identificar patro-
nes epidemiológicos o tendencias dentro de grupos específicos. 
■ Esta información es útil para planificar intervenciones futuras. Por ejemplo, si la

infección por clamidias es elevada entre las trabajadoras del sexo, pero otros gru-
pos presentan prevalencias bajas, entonces será adecuado lanzar una campaña de
información, educación y comunicación acerca de las clamidias, destinada a las
trabajadoras del sexo.

■ De igual manera, determinar las tendencias y patrones dentro de las poblaciones aporta
información útil para analizarla durante una evaluación del sistema de atención de salud.

2.1.2.- Actividades de prevención y atención

¿Cuáles son las principales actividades de prevención y atención que se están realizando?
Una evaluación del tipo y la calidad de los servicios de prevención y atención ayuda
a identificar las áreas prioritarias para los planificadores de programas. La combina-
ción de la información de esta evaluación con los datos epidemiológicos ayudará a
identificar aquellos servicios que deben fortalecerse o crearse.

Un buen punto de partida para una evaluación de los servicios de salud es determi-
nar por qué se “pierden” los pacientes entre el diagnóstico y el tratamiento. La pér-
dida o “fuga” del paciente suele estar asociada con la calidad o la accesibilidad del
servicio. Por lo tanto, es importante que los gerentes de programa identifiquen las
etapas en las cuales ocurre esta pérdida (¿dónde se pierden?), para determinar qué
aspectos de los servicios o de la prestación deben mejorarse. 
■ La información existente en los registros identifica el número de personas diagnosti-

cadas y el de personas tratadas, y de ahí se puede hacer una estimación del núme-
ro de personas perdidas entre el diagnóstico y el tratamiento (¿cuántos se pierden?).

■ Las entrevistas con pacientes y proveedores de los servicios pueden dar información
acerca de factores que influyen en las decisiones de la gente acerca de regresar o
buscar atención en otra parte. Las figuras 1a y 1b ilustran el concepto de fuga de
pacientes y muestran etapas concretas en las cuales ocurre la fuga.
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FIGURA 1a- Modelo que muestra la pérdida de pacientes en todas las etapas entre el
reconocimiento de la ITS, el diagnóstico y la atención.

En la tabla que sigue figuran los indicadores que se corresponden con cada paso de
las etapas entre el reconocimiento de la ITS, el diagnóstico y la atención.

Variables Totales
Número de personas infectadas

Número que reconocen la infección

Número que busca atención de salud

Número diagnosticado correctamente con una ITS

Número que recibe tratamiento adecuado

Número curado

Número de personas infectadas no curadas
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Número de personas infectadas

Número curado

Número de personas infectadas no curadas

Número que reconocen la infección

Número que busca atención de salud

Número diagnosticado correctamente con una ITS

Número que recibe tratamiento adecuado
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También se necesitará realizar otras evaluaciones de aspectos concretos del sistema
de salud (por ejemplo, calidad del servicio, accesibilidad y costos), y del comporta-
miento de búsqueda de atención. El número de casos atendidos en establecimientos
y los datos demográficos sobre los usuarios del servicio son útiles para apoyar las
decisiones acerca de intervenciones destinadas a ciertos grupos. Cuando una evalua-
ción es completa y se interpreta de la manera correcta, debería dar respuesta a las pre-
guntas clave que se muestran a continuación, en el cuadro 1. Recabar información
de este tipo exige una experiencia técnica considerable. Los gerentes de programa tie-
nen que identificar las entidades adecuadas (por ejemplo, departamentos universita-
rios, ONG y organizaciones del sector privado) con la capacidad y la experiencia
necesarias para realizar las encuestas requeridas.

FIGURA 1b-Ejemplo procedente de Kenya que presenta cifras correspondientes a los
pasos de la figura 1a.

Variables Total
1. Población sexualmente activa estimada de la ciudad de Nairobi, 1994 598.345

2. Casos anuales estimados de ITS, basado en los cálculos de la OMS 151.980

para Nairobi

3. Pacientes de ITS que acuden a las clínicas del Consejo de la ciudad 13.766

de Nairobi (9% de los casos estimados de ITS

4. Proporción de pacientes que reciben un diagnóstico correcto en el estudio 107/350

de 350 pacientes de ITS 

5. Proporción de pacientes curados en la primera visita de seguimiento 67/350

Fuente: Rao et al. Systematic analysis of STD control: an operational model. Sexually Transmitted Infections 1998;774
(suppl 1):S17-22.
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CUADRO 1-Diez preguntas clave a las que se debe dar respuesta con una evaluación del
sistema de atención de salud

1. ¿Cuáles son las actividades, si las hay, que conforman los esfuerzos de prevención y atención de

las ITS?

2. ¿Cuál es el nivel de compromiso político hacia la prevención y el control de las ITS?

3. ¿Cuáles son la prevalencia y la incidencia notificadas de ciertas ITS? ¿Cuáles son las tendencias?

(por ejemplo, ¿son las tasas más altas, con el transcurso del tiempo, en poblaciones específicas?)

4. ¿Qué proporción de adultos que asisten a los establecimientos de atención de salud son diag-

nosticados con una ITS o un síndrome de ITS? ¿Cuál es la distribución de estos síndromes?

5. ¿Qué proporción de embarazadas que asisten a las clínicas antenatales tienen serologías posi-

tivas para la sífilis?

6. ¿Cuál es la prevalencia de gonorrea, infecciones por clamidiasis y tricomoniasis entre personas

atendidas en los establecimientos de salud que acudieron en busca de atención a otros servi-

cios diferentes de los de ITS?

7. ¿Cuál es la etiología de los síndromes comunes y la sensibilidad a los antibióticos de la N.
gonorrhoeae?

8. ¿Qué proporción de pacientes vistos en una clínica son evaluados debidamente y tratados de

acuerdo a las normas nacionales?

9. ¿Qué proporción de las personas que acuden en busca de atención para una ITS reciben la infor-

mación correcta acerca del uso del condón y la notificación a la pareja?

10. ¿Qué proporción de las parejas de pacientes con ITS reciben finalmente atención?

11. ¿Dónde buscan atención los pacientes sintomáticos?

2.1.3.- Comportamiento de búsqueda de atención

El comportamiento de búsqueda de atención describe por qué, cuándo y dónde la
gente busca (o no busca) atención médica para una enfermedad. Las razones por las
que las personas no buscan atención de salud varían entre las culturas y las zonas
geográficas. Por lo tanto, es importante para los planificadores y gerentes de progra-
ma entender e identificar el comportamiento de búsqueda de atención de la pobla-
ción, para poder planificar adecuadamente un programa o servicio. De esta forma, el
tiempo que transcurre entre la infección y la cura puede reducirse a un período
donde es poco probable la propagación de la infección. El cuadro 2 da algunas de
las razones por las que la gente no busca atención de salud.
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CUADRO 2-Algunas razones comunes para no buscar atención de salud cuando una per-
sona está infectada con una ITS

■ No tiene signos ni síntomas (especialmente entre las mujeres).
■ Falta de conocimientos en relación con los recursos a su alcance (consejería,

diagnóstico, tratamiento).
■ Reticencia a hablar de asuntos de sexualidad con otros.
■ Los pacientes perciben que el proveedor tiene prejuicios o que la confiden-

cialidad no está garantizada.
■ Falta de confianza en los servicios del sector público.
■ Conocimiento limitado sobre las ITS y sus posibles consecuencias.
■ Temor a las medidas punitivas.
■ Baja calidad de los servicios debido a la falta de medicamentos.
■ Accesibilidad geográfica a los servicios reducida.
■ Carencia de recursos financieros para acudir al servicio y no gratuidad 

de la atención.

Fuente: Sexually Transmitted Diseases: policies and principles for prevention and care, WHO/UNAIDS 1997. 

El comportamiento de búsqueda de atención de salud puede evaluarse por medio de
cuestionarios diseñados para poblaciones específicas. Por lo general, los cuestionarios
utilizados para evaluar el comportamiento de búsqueda de atención de salud se dise-
ñan para informantes clave (proveedores de atención de salud, curanderos tradicio-
nales, farmacéuticos), para grupos de estudio, personas y pacientes de ITS. Cuando
se utilizan con el destinatario pertinente, estos cuestionarios dan información desde
múltiples perspectivas que pueden ser útiles para formular estrategias adecuadas que
promuevan la búsqueda de atención de salud.

El comportamiento de búsqueda de atención de salud puede mejorarse considera-
blemente mediante la educación del público general acerca de las ITS y sus conse-
cuencias. Las personas tienen más probabilidades de buscar servicios si: 
■ están en capacidad de evaluar su propio riesgo;
■ conocen la repercusión de las ITS no tratadas y, por lo tanto, reconocen que un

cambio en el comportamiento generará beneficios;
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■ saben que sus acciones estarán apoyadas por normas sociales;
■ tienen las aptitudes y recursos para buscar la atención;
■ los servicios son de calidad, accesibles y gratuitos;

Estos factores deberían abordarse en cualquier campaña de información con miras a
aumentar el reconocimiento de síntomas de ITS, reconocer las complicaciones y la
importancia del tratamiento a tiempo. Y para aumentar la sensibilización de la
población sobre las ITS y promover la búsqueda de atención.

Los métodos para llegar a la población general con información acerca de las ITS y
el VIH son similares a los utilizados en la prevención primaria. Entre estos se
encuentran: campañas en los medios de comunicación, educación en las escuelas,
información en las salas de espera de las clínicas; información suministrada por far-
macéuticos, trabajadores de farmacias y otros profesionales y proveedores de aten-
ción de salud (ya sean formales o informales), y educación para poblaciones específicas.

La educación y la información aumentan las probabilidades de que una persona bus-
que atención cuando sospecha que tienen una ITS (o cualquier enfermedad), pero no
son suficientes. Hay que tener en cuenta también que los esfuerzos para aumentar el
comportamiento de búsqueda de atención de salud pueden verse obstaculizados si los
servicios de salud son de mala calidad o no existen. Por lo tanto, es importante mejo-
rar los servicios y la calidad de la atención; a través de las siguientes acciones: 
■ la integración de la atención de las ITS en los servicios de atención primaria de

salud, atención antenatal y materno-infantil, que sirven para aumentar el acceso
y disminuir el estigma;

■ la capacitación a los proveedores acerca de cómo proporcionar información, edu-
cación y conocimientos en la promoción del uso del condón;

■ la promoción de la importancia del tratamiento de la pareja;
■ poniendo ciertos medicamentos al alcance del público;
■ asegurando la confidencialidad y;
■ si el horario se llegara a identificar como un problema, cambiar las horas de los

servicios para que sean más adecuadas para los pacientes; 
■ es importante, además, incluir en el esquema de la prevención y promoción de

servicios a los proveedores alternativos (por ejemplo farmaceúticos).
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Ejemplo:

Para medir la calidad del manejo sindrómico de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y aspec-

tos del comportamiento de búsqueda de atención, los “pacientes simulados” (trabajadores del campo

capacitados para describir síndromes de ETS) hicieron un total de 44 visitas a 10 clínicas rurales de

atención primaria en el distrito Hlabisa, en Sudáfrica. Se entrevistaron a 49 pacientes de ETS cuan-

do salían de las clínicas; se evaluaron los establecimientos en cuanto a disponibilidad del equipo y

los medicamentos necesarios; se efectuaron 10 grupos focales de discusión; y se realizó la vigilan-

cia de los síndromes de ETS en las 10 clínicas. Se atendió correctamente al 9% de los pacientes simu-

lados (les entregaron los medicamentos adecuados, condones y tarjetas de notificación a la pareja);

el tratamiento recomendado con medicamentos se dió solamente en el 41% de las consultas y la

orientación adecuada en el 48% de las consultas. Entre los pacientes que salían de la clínica, aun-

que el 39% esperó más de una hora para ser atendido y sólo el 37% recibió una consulta en priva-

do, todos dijeron que la actitud del personal era satisfactoria o buena. Sólo 6 clínicas tenían proto-

colos de manejo sindrómico, 3 notificaron escasez intermitente de medicamentos, y 7 carecían de

las tarjetas de notificación a la pareja. Los grupos de discusión revelaron buen conocimiento del per-

sonal acerca de las ETS, pero mostraron falta de capacitación en el manejo sindrómico y poca moti-

vación. Los datos de vigilancia mostraron que si bien el 75% de los que acudían en busca de aten-

ción lo hicieron durante la semana siguiente al inicio de los síntomas, el 27% había recibido trata-

miento para una ETS durante los tres meses anteriores y sólo el 6% de los tratados eran contactos

de casos índice con ETS. La calidad del manejo de casos de ETS era deficiente a pesar del buen cono-

cimiento del personal y de la disponibilidad de la mayoría de los recursos más esenciales. Se diseñó

una intervención que incluye capacitación del personal y paquetes para los síndromes de ETS, con el

objeto de mejorar la calidad del manejo de casos.

Fuente: Harrison et al., Improving quality of sexually transmitted diseases case management in rural South Africa. AIDS 1998;
12:2329-35.
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Herramienta 2
Evaluación de los programas existentes de prevención y atención de las ITS

Este protocolo se basa en una herramienta de evaluación preparada por ONUSIDA
y la OMS y aporta preguntas clave cuyas respuestas ayudarán en la toma de decisio-
nes futuras en relación con la prestación de servicios. Las preguntas son pertinentes
para todos los niveles del sistema de salud y se dividen en siete secciones, cada una
de las cuales representa un importante componente de un programa integral de pre-
vención y control de las ITS.

H.2.1.- Estructura de un programa de ITS y VIH/SIDA
1. ¿Cuál es la relación operativa entre los programas existentes de ITS y VIH/SIDA?

¿Son ellos:
■ programas totalmente integrados?
■ programas separados con áreas de colaboración?
■ dos programas separados?

2. ¿Hay un programa nacional de ITS? Sí No
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué apoyo se brinda por medio de este programa? ¿qué
apoyo se necesita de este programa? Piense en las áreas donde es más fuerte y en las
que es más débil. A nivel nacional esto ayudará a identificar las áreas de necesidad.
En otros niveles (regional, estatal, local) el conocimiento de las áreas en las que el
programa nacional es débil se puede influir con actividades de abogacía. Además, si
se conocen sus puntos fuertes, los programas nacionales tienen más probabilidades
de contar con la capacidad necesaria para apoyar a los programas regionales, estata-
les ó locales que sean débiles en determinadas áreas. También es conveniente iden-
tificar la jerarquía del programa dentro del Ministerio. Así, en cierto país el progra-
ma de SIDA respondía directamente al Ministro, mientras que el de ITS estaba a
cinco niveles por debajo del Ministro.

3. ¿Hay un programa nacional de VIH/SIDA? Sí No
Si la respuesta es afirmativa, ¿qué apoyo se brinda por medio de este programa? Igual
que en el punto anterior, piense en las áreas en que el programa es más fuerte y en
cuáles es más débil.

Herramienta 2
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4. Identifique las actividades de ITS que se realizan habitualmente en la atención pri-
maria de salud y en clínicas especializadas de ITS. También pueden agregarse otras
fuentes de atención de salud (es decir, curanderos tradicionales, farmacéuticos, clí-
nicas privadas, etc.). Con esta información se genera una lista de verificación que
establece un punto de referencia; cuando se examina junto con otra información
(por ejemplo, una evaluación del comportamiento de búsqueda de atención), ésta
puede ayudar a asignar prioridades en cuanto a los servicios que tienen que ser
fortalecidos o desarrollados.

Atención primaria Especializado en ITS Sector Privado
Clínica Clínica Atención

Tratamiento del paciente

Información, Educación, 

Comunicación (IEC)

Promoción del uso del condón

Suministro de condones

Notificación a la pareja

Vigilancia

Consejería ITS/VIH/SIDA

Exámenes de laboratorio

Derechos Humanos (DDHH) 

de personas con ITS/VIH

Confidencialidad

Género

ITS_fin.qxd  1/31/05  5:19 PM  Page 50



51

III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Ejemplo:

Una encuesta de 12.534 personas que vivían en Tanzania rural mostró una prevalencia de sífilis acti-

va (TPHA positivo + RPR titulado > 1:8) de 6,2%. La elevada prevalencia se atribuía en parte a la falta

de capacitación en el manejo de las ITS por el personal de atención primaria de salud y falta de los

medicamentos recomendados para el tratamiento. Tras la realización de la encuesta el personal de

atención primaria de salud recibió capacitación en manejo sindrómico de casos, recibieron medica-

mentos y apoyo de personal de supervisión en 6 de las 12 comunidades estudiadas; la encuesta se

repitió después de dos años. En el seguimiento, la prevalencia de sífilis bajó a 5,0% en las comuni-

dades donde se había introducido el manejo sindrómico de casos, mientras que era de 7,0% en las

comunidades control (donde no se realizó intervención). La prevalencia de uretritis sintomática tam-

bién bajó en un 50% en las comunidades en que se intervino.

Fuente: Mayaud P et al. Improved treatment services significantly reduce the prevalence of sexually transmitted diseases in rural
Tanzania: results of a randomized controlled trial. AIDS 1997;11:1873-80.

H.2.2.- Prevención primaria
La prevención primaria consiste en evitar la infección o la aparición de la enferme-
dad (según el caso) mediante la educación y la promoción de la salud, lo cual es
imprescindible cuando se habla de VIH. Teniendo en cuenta que la infección por
VIH y las ITS comparten el modo de transmisión, la prevención de las ITS ayudaría
a reducir la incidencia de VIH al tiempo que disminuiría la frecuencia de sus propias
consecuencias negativas (por ejemplo, esterilidad y embarazo ectópico). Es decir, la
prevención primaria de VIH/SIDA y de las ITS mantienen una relación comple-
mentaria, lo que hace de las actividades de prevención primaria de ITS y VIH bue-
nas candidatas para la integración, hasta tal punto que si los mensajes de prevención
del VIH/SIDA y de las ITS no están integrados, sería necesario considerar la situa-
ción seriamente. Por ejemplo: tratar la sífilis reduce en 18% la probabilidad de trans-
misión del VIH, en una persona con sífilis.

-
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1. ¿El gobierno o el programa nacional de ITS/VIH/SIDA ha realizado campañas
de prevención primaria durante el último año? ¿Cual fue su cobertura?

Sí No Cobertura

Si la respuesta es afirmativa especifique qué tipo de actividades de las mencionadas
abajo se realizaron:

a) Educación sobre ITS/SIDA en las escuelas Sí No    
b) Mensajes de promoción de los condones Sí No    
c) Suministro de condones Sí No    
d) Promoción del comportamiento de búsqueda de atención Sí No    
e) Provisión de información sobre ITS Sí No   
f) Campañas de prevención dirigidas a poblaciones vulnerables Sí No   

(la definición de poblaciones vulnerables o de alto riesgo será 
según las características particulares de cada contexto)

g) ¿Existen otras campañas de prevención (por ejemplo, Sí No   
programas de intercambio de jeringas)? Si la respuesta es 
afirmativa indíquelos aquí:

H.2.3.- Manejo sindrómico de las ITS
1. ¿Existe una política nacional sobre el manejo de las ITS?       Sí No

¿Qué tipo de manejo de ITS apoya esta política?
etiológico Sí No
clínico Sí No
sindrómico Sí No
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2. Si el manejo sindrómico está establecido como una política/estrategia del gobier-
no, se realiza en:
a) Clínicas de atención primaria de salud Sí No
b) Clínicas de planificación familiar (CPF) Sí   No
c) Clínicas antenatales (CAN) Sí  No
d) Clínicas de salud materno-infantil (CMI) Sí No
e) Clínicas especializadas en ITS Sí   No
f) Consultas externas en centros hospitalarios/urgencias Sí   No
g) Para su referencia, identifique lugares donde se realiza el 

abordaje sindrómico, pero que no se han mencionado:       

¿Hay otros lugares donde pueda prestarse este servicio? Si los identifica y valora su
factibilidad podría contribuir a aumentar la cobertura de atención a un costo bajo.

3. ¿Quién atiende y maneja pacientes con ITS o presuntas ITS en el sector de aten-
ción primaria de salud? Indique todo lo que corresponda.
a) Especialista en ITS Sí No
b) Otro especialista médico (por ejemplo, ginecólogo)       Sí No
c) Médicos generales Sí No
d) Enfermeras graduadas Sí No
e) Enfermeras   Sí No
f) ¿Algún otro?:

¿Qué sucede con los que en el momento actual no están calificados para tratar
pacientes pero que a menudo ven a personas posiblemente afectadas con una ITS
y que podrían recibir capacitación (por ejemplo, curanderos tradicionales y far-
macéuticos)? ¿Qué haría falta para capacitar a esas personas y si ello serviría para
aumentar la cobertura significativamente?
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4. ¿Qué tipo de manejo de las ITS es el mas extendido (mas común) en el sector pri-
vado? ¿Cómo influye esto en lo que se hace en el sector público? 
Por ejemplo, si se utiliza el manejo sindrómico en el sector público pero no en el
privado, sería importante informar y educar al sector privado acerca de este enfo-
que para asegurar que las ideas erróneas tales como “el manejo sindrómico de
casos es atención de salud de baja calidad”, no se perpetúen. 

H.2.4.- Prestación de servicios en el sector público 
1. Estime la proporción de pacientes con quejas sobre ITS que son atendidos en los 

siguientes entornos:
Urbano Rural

Público _______%          _______%
Privado _______%          _______%
Informal _______%          _______%

2. En el sector público, ¿son gratuitas las consultas relacionadas con las ITS?
Para todos los pacientes Sí   No
Solamente para algunos pacientes Sí   No

3. La provisión “in situ” de medicamentos para el tratamiento de ITS es: (marque una
opción solamente)
Gratuita
A costo subsidiado
A precios comerciales
No se suministran

4. Las pruebas de laboratorio se hacen: (marque una opción solamente)
Gratis
A costos subsidiados
A precios comerciales

5. ¿Se entregan condones como parte de una consulta de ITS? Sí No

6. ¿Pueden obtenerse condones de otras fuentes aparte 
del sector público? Sí No
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7. ¿Se recomienda la notificación a la pareja como parte 
del manejo de las ITS?    Sí No
Si la respuesta es afirmativa de ¿qué tipo? (por el proveedor, el paciente o ambos)

8. ¿Se presta regularmente algún servicio de tamizaje para las ITS 
en la población general del país? Sí No
Si la respuesta es afirmativa indique para que tipo de infección y el lugar:
(CAN: clínicas antenatales; CPF: Clínicas de planificación familiar; 

AMI: Atención materno infantil; APS: Atención primaria de salud)

CAN CPF AMI APS Otro 
a) Sífilis
b) VIH
c) Hepatitis B
d) Gonorrea
e) Clamidiasis
f) Otros (especifique):

9. ¿Se realiza de tamizaje para las ITS en otros grupos
poblacionales, por ejemplo en grupos vulnerables 
(o poblaciones de comportamiento de alto riesgo)? Sí No
Si la respuesta es afirmativa especifique los grupos y la ITS, en la tabla que sigue:

Grupos vulnerables Tamizaje de ITS 

Piense y analice por qué está población se somete a tamizaje regularmente. ¿Tiene
sentido epidemiológicamente? Es decir, al realizar tamizaje de ciertas ITS en esta
población ¿se obtendrá información útil para la planificación y la evaluación de
los programas?
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10.¿Se aplica un tratamiento profiláctico regularmente para la prevención de la con-
juntivitis del recién nacido inmediatamente después del parto? Sí    No
Si la respuesta es afirmativa que preparaciones o ungüentos se utilizan:

a) Solución de nitrato de plata
b) Pomada de tetraciclina
c) Pomada de cloranfenicol
d) Pomada de eritromicina
e) Otros (especifique):

11.¿Se prestan servicios especiales para ITS a las Sí No
poblaciones vulnerables?
Si la respuesta es afirmativa especifique cuáles son las poblaciones destinatarias:

Es importante asegurarse de que realizar intervenciones dirigidas a un grupo
poblacional específico se justifica en base a datos epidemiológicos (alta inciden-
cia y prevalencia), y valorar si la intervención que se realiza en grupos poblacio-
nales específicos tiene sentido.

H.2.5.- Vigilancia de las ITS
1. ¿Existe un sistema de vigilancia en funcionamiento? Sí No

Si la respuesta es afirmativa, el sistema utilizado es:
Notificación universal
Vigilancia centinela
Unicamente datos provenientes 
de clínicas de ITS

2. La notificación rutinaria se basa en:
Número de casos de ITS según:
Síndromes
Diagnóstico clínico
Diagnóstico de laboratorio
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3. ¿Cuáles son las ITS de notificación obligatoria en su país?

4. La vigilancia centinela se basa en:
Número de casos de ITS notificados según:

Síndromes
Diagnóstico clínico
Diagnóstico de laboratorio

5. Si la vigilancia rutinaria o la centinela se basa en síndromes, Sí No
¿se establecen microbiológicamente patrones de infección 
dentro de los síndromes? 

6. ¿Se realiza vigilancia de la sensibilidad del gonococo Sí No
a los antibióticos?

7. ¿Cuál ha sido la tendencia (número de casos) de la gonorrea, sífilis y otras ITS en
los últimos 5 años?

Ascendente 
Descendente
Estable 
Irregular

8. ¿Cuál ha sido la tasa de sífilis congénita en el último año?
Incidencia de sífilis congénita: (número de casos nuevos de sífilis congénita) /
(número total de nacidos vivos) x 1000

Incidencia de sífilis congénita: (número de casos nuevos de sífilis congénita) /
(número total de nacidos vivos y muertos) x 1000
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H.2.6.- Capacitación 
1. ¿Se incluyen las ITS en el programa de capacitación básica de los siguientes tra-

bajadores de salud? 
a) Funcionarios médicos Sí   No
b) Enfermeras profesionales Sí   No
c) Enfermeras Sí  No
d) Comadronas o parteras Sí   No
e) Personal de laboratorio Sí No
f) Otros (especifique):

2. ¿Hay otros trabajadores de salud (por ejemplo, farmacéuticos) 
presentes en el escenario de las ITS, pero cuyo programa 
de estudios no incluye las ITS? Sí No

3. ¿Valdría la pena y sería factible hacerlo? Sí No

4. ¿Existen cursos básicos que se complementen con Sí No
una capacitación en servicio?  

5. ¿Se incluye un componente sobre sexualidad humana en el programa básico de
los programas de capacitación dirigidos a los siguientes trabajadores de salud? 

a) Funcionarios médicos Sí   No
b) Enfermeras profesionales Sí   No
c) Enfermeras Sí  No
d) Comadronas o parteras Sí   No
e) Personal de laboratorio Sí No
f) Otros (especifique):
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H.2.7.- Investigación sobre las ITS
1. ¿Está actualmente el programa nacional de ITS 

involucrado en actividades de investigación de ITS? Sí   No
La investigación nacional en ITS puede enriquecer la información que un país
tiene acerca de su propia situación. Algunos países desarrollan muchas actividades
de investigación mientras que en otros ésta es mucho menor. Por regla general, no
es necesario realizar investigación sobre las ITS de forma continuada, siempre que
se haga oportunamente la investigación que se considere importante de acuerdo
a la epidemiología y a otros factores (por ejemplo, bajas tasas de utilización, inci-
dencia y prevalencia altas en un grupo específico). 

ITS_fin.qxd  1/31/05  5:20 PM  Page 59



60

III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Herramienta 3
Evaluación del comportamiento de búsqueda de atención y 
aplicación de los resultados

H.3.1.- Decidir a quién preguntar
Cuando se evalúa el comportamiento de búsqueda de atención de salud, los geren-
tes de programa tendrán que decidir a quién dirigirse para obtener información. Tres
de los grupos posibles serán: la población general (o grupos específicos, tales como
usuarios de drogas inyectadas, jóvenes y trabajadoras del sexo), pacientes con ITS, y
proveedores de atención de salud. Cada grupo aportará información diferente: la
población general proveerá información acerca de por qué no busca atención; los
pacientes de ITS identificarán factores que hacen que la gente busque atención; y los
proveedores de salud darán información acerca de la prestación de servicios y la cali-
dad de la atención. Toda esta información, junto con la recogida en otras evaluacio-
nes, nos dará una visión bastante aproximada y coherente con la situación.

H.3.2.- Formulación de preguntas
Algunas de las fuentes bibliográficas sobre vigilancia del comportamiento, mencio-
nadas al final del documento, presentan recomendaciones sobre cuestionarios que
pueden adaptarse al contexto. No obstante, a continuación se presentan sugerencias.
Independientemente del grupo, muchas preguntas serán similares porque será nece-
sario abordar áreas temáticas específicas. Las áreas temáticas incluyen: 
1. Información personal: Cuestionarios que contengan alguna información clave y

que puedan utilizarse para clasificar a los individuos cuando se analicen los datos.
Esta información incluye edad, sexo, y otros factores socioeconómicos y cultura-
les que se consideren importantes. No deben incluirse los nombres, ni informa-
ción que permita identificar a quienes responden.

2. Información sobre la familia: Esta información es útil para determinar la dinámica
relacionada con la búsqueda de atención de salud. La información que se debe
recopilar incluirá: estado civil, tamaño y composición de la familia y quién toma
las decisiones en relación con la salud y los costos de la atención de salud.

3. Información acerca de los establecimientos de salud: Deberá pedirse a los participan-
tes que identifiquen los tipos de establecimientos de atención de salud que están
a su alcance, la utilización que hace de estos establecimientos, los aspectos que les

Herramienta 3
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gustan o no les gustan de ellos, y las principales barreras que identifican para su
adecuada utilización.

4. Información acerca de las ITS

4.1. Conocimientos:
Los cuestionarios deben incluir preguntas acerca del conocimiento general de las ITS
tales como su causa, formas de transmisión e infectividad.

4.2. Reconocimiento de síntomas y autodiagnóstico:
El reconocimiento de síntomas de las ITS es importante porque alienta a la gente a
buscar atención. Por lo tanto, una línea de base ideal es el nivel de conocimiento que
la gente tiene actualmente acerca de las ITS y sus síntomas. Las preguntas siguientes
pueden considerarse:
■ ¿Qué es una ITS?
■ ¿Qué enfermedades genitales piensa que son ITS?
■ ¿Qué enfermedades no genitales piensa que son ITS?
■ ¿Qué enfermedades genitales piensa que son de transmisión sexual?
■ ¿Qué enfermedades no genitales piensa que son de transmisión sexual?
■ ¿Qué diferencias existen entre los síntomas de los hombres y de las mujeres?

4.3. Información acerca del comportamiento de búsqueda de atención
Las preguntas acerca de la búsqueda de atención giran en torno a la identificación de
qué hace que la gente busque atención de salud. Podrían ser debido a los síntomas
que están experimentando o a que las campañas de comunicación han hecho que se
den cuenta de que pueden tener un problema de salud. También se debe incluir
información acerca de en quién confían las personas cuando están enfermas (por
ejemplo, en los curanderos tradicionales, los farmacéuticos, amistades o en los miem-
bros de la familia); cuál es la facilidad con se recibe atención, y qué hace la gente
cuando sospecha que tiene una ITS.

4.4. Información sobre experiencias pasadas:
La información sobre experiencias pasadas identificaría lo que la persona hizo duran-
te su último episodio de enfermedad, y serviría para:
■ identificar a quién consultan (por ejemplo, curanderos tradicionales, a nadie, a

médicos);
■ si se automedican o no, y si lo hacen con qué substancias;
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■ los beneficios percibidos y la eficacia del tratamiento provisto por el personal de salud;
■ conducta después del tratamiento; ¿adopta la gente conductas más seguras, cum-

ple con el tratamiento, y refiere a sus parejas a consulta médica?.

4.5. Información acerca de las complicaciones
Las preguntas que se hacen aquí se referirán al avance de la enfermedad, posibles
consecuencias, y consecuencias para otros (por ejemplo, las parejas). 

4.6. Evaluación del riesgo
Probablemente la gente se decidiría a tomar alguna medida si percibiera que puede ser
vulnerable a la infección; por ello es valioso saber hasta qué punto las personas se con-
sideran a riesgo. Las preguntas para determinar el grado de riesgo incluirían cuestio-
nes acerca del riesgo personal percibido y de la pareja, sobre cuales son las conductas
percibidas que exponen a riesgo y la percepción de gravedad de la enfermedad.

4.7. Información sobre prevención
La información sobre prevención consistiría en determinar si la gente sabe cómo
protegerse y hasta qué punto éstos conocimientos pueden influir en los comporta-
mientos de prevención para promocionar prácticas mas seguras y el uso de la tecno-
logía disponible (por ejemplo, condones). Asimismo, será importante obtener infor-
mación sobre la accesibilidad a esta tecnología. 

H.3.3.- Recopilar información 
Una vez que se han escrito las preguntas y se ha preparado el cuestionario para cada grupo
a estudiar, el paso siguiente consiste en determinar la mejor forma de recopilar los datos.
Una combinación de grupos focales y entrevistas con diferentes personas (los que tienen
una ITS y los que no) puede resultar útil para obtener toda la información necesaria.

La información obtenida por técnicas cualitativas puede orientar la elaboración de
las preguntas de las encuestas a realizar posteriormente. Además, estos estudios cua-
litativos (grupos focales, entrevistas) son un complemento de los estudios cuantitati-
vos (encuestas en diversos grupos poblacionales). Así, se podrá tener una idea de la
importancia de los diferentes comportamientos de búsqueda de atención.

H.3.3.1.- Grupos focales
Los grupos focales realizados con personas de poblaciones específicas (por ejemplo,
trabajadoras del sexo, jóvenes, hombres que tienen sexo con hombres (HSH), inyec-
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tores de drogas) son útiles para conocer el comportamiento de búsqueda de aten-
ción. Se recomienda que los grupos focales tengan entre 8 y 10 personas y las per-
sonas sean homogéneas con respecto a las características demográficas (edad, sexo,
características socioeconómicas); los participantes no deben conocerse entre ellos.
Idealmente, se deben realizar varios grupos focales, unos compuestos por personas
de grupos específicos con conducta de alto riesgo, y otros por personas en bajo ries-
go de adquirir una ITS.

Formato general
■ El facilitador se presentará asimismo y a la persona que toma las notas. También

realizará la introducción sobre el propósito del grupo focal. Es esencial asegurar
la confidencialidad de la sesión.

■ Utilizando el cuestionario, se determinará qué preguntas pueden lanzarse para
estimular la discusión en el grupo (por ejemplo, ¿qué son las ITS?, ¿cómo se per-
ciben en su comunidad?). De vez en cuando, se enfocará la discusión realizando
preguntas específicas (por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que buscó atención
para lo que usted pensaba que era una ITS?).

■ Debe tenerse cuidado para asegurar que no se menciona o discute información
privada (por ejemplo, el nombre de la persona y de su pareja, dirección); cuando
la gente da ejemplos (a menudo de su propia experiencia) asegúrese de recordar-
les que no tienen que divulgar esta información.

H.3.3.2.- Entrevistas en profundidad
Las entrevistas en profundidad recogen información específica que a menudo puede
haberse tratado en los grupos focales. Por ejemplo, se puede haber hecho referencia
sobre los curanderos tradicionales durante un grupo focal y ello puede ampliarse en
una entrevista en profundidad. Las preguntas podrían incluir el rol concreto que esa
persona tuvo en el tratamiento y podrían llegar a pedir información sobre dónde vive
esa persona para que participe en una entrevista como informante clave. Por supues-
to, cuando se contacta a un individuo recomendado por un participante en las entre-
vistas en profundidad, debe mantenerse la confidencialidad y no deberá darse el
nombre del participante en cuestión. 

Formato general
■ Seleccione aleatoriamente entre 10 y 15 personas que participaron en grupos

focales y que están dispuestos a ser entrevistados.
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■ Al igual que en los grupos focales, deberá utilizarse una entrevista semi-estructu-
rada similar, pero deberá hacerse énfasis en la narrativa personal del participante.

H.3.3.3.- Entrevistas en profundidad con pacientes con ITS
Las entrevistas en profundidad con personas que padecen una ITS proporcionan
información útil sobre las razones por las que la gente busca atención. Los partici-
pantes para estas entrevistas pueden localizarse en las clínicas donde acuden para
buscar atención.

Formato general
■ Los participantes deberán seleccionarse en forma aleatoria a medida que salen de

la clínica donde han recibido un diagnóstico o atención. Lo ideal es que haya una
combinación de hombres y mujeres y 15 participantes de cada sexo debería ser
suficiente.

■ Las preguntas para estas entrevistas en profundidad con pacientes con ITS son
similares a las utilizadas en las otras entrevistas, pero además deberán incluir pre-
guntas en relación con episodios recientes. Los temas a incluir en las preguntas
son la sintomatología que experimentaron y las medidas que tomaron como res-
puesta a los síntomas; detalles de la automedicación, si la hubo; la razón para
acudir al establecimiento de salud; el diagnóstico que recibieron y su reacción
con respecto a él; y opiniones generales acerca de la visita a la clínica.

H.3.3.4.- Análisis de los datos
Después de cada paso metodológico, es necesario examinar los datos y hacer modi-
ficaciones de tal forma que el protocolo pueda adaptarse a las condiciones locales.
Esto incluye la transcripción de notas y grabaciones de los grupos focales y de las
entrevistas para asegurar que el protocolo está aportando la información deseada.
Deberá prepararse un informe final que incluirá lo siguiente: una introducción al
estudio y sus objetivos, la metodología utilizada y el número y tipo de participantes,
y los resultados. Las implicaciones de estos resultados deberán discutirse y se formu-
larán recomendaciones para la educación en salud, la capacitación “en servicio” de
los proveedores de salud y la función de los diversos profesionales (por ejemplo, el
médico, el farmacéutico, los curanderos tradicionales).
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H.3.3.5.- Aplicación de los resultados
Los estudios cualitativos son herramientas valiosas y dan información de fondo, pero
no nos permiten valorar la magnitud de los hallazgos, lo cual es fundamental para
sugerir cambios y estrategias. Así, no es suficiente con saber que la gente acude a los
proveedores alternativos (curanderos, trabajadores de farmacias) y la razón por la que
lo hace. Necesitamos conocer cuantos van a cada lugar para definir prioridades en
las acciones que se planteen.

Los resultados de los grupos focales y de las entrevistas pueden tener un impacto
considerable en el sistema de prestación de servicios de salud. Basándose en algunos
resultados, como poco conocimiento general de las ITS y de su transmisión, las cam-
pañas de prevención pueden modificarse para abordar la forma en que la gente
puede protegerse. Además, es posible encontrar que mucha gente busca atención y
consejos en el sector informal. Este resultado podría llevar al diseño de programas de
capacitación sobre prevención de las ITS y manejo sindrómico destinado a parteras
tradicionales y no sólo a profesionales de salud. También se podría extender la capa-
citación a los farmacéuticos.

ITS_fin.qxd  1/31/05  5:21 PM  Page 65



66

III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

3. Resumen de las evaluaciones

Marco Herramientas
3. Resumen de las evaluaciones Herramientas 1, 2, 3

Si se llevan a la práctica todas las evaluaciones señaladas en este documento, los
gerentes de programas tendrán una gran cantidad de datos que deberán interpretar-
se. Una forma rápida y sencilla de valorar y resumir la información es contestando
cada una de las preguntas propuestas en esta sección. Por medio de este ejercicio los
gerentes de programas podrán presentar los resultados a colaboradores o autoridades
(por ejemplo, a miembros del grupo de trabajo y ministros de salud).  

Un resumen completo abarcaría lo siguiente:
■ Situación epidemiológica: prevalencia, incidencia, tendencias y resistencias a

medicamentos.
■ Principales poblaciones afectadas.
■ Patrones de síndromes de ITS.
■ Descripción de las intervenciones que se realizan.
■ Patrones de comportamiento de búsqueda de atención.

¿Quién está afectado?
Esto puede estudiarse más a fondo por medio de:
■ Entrevistas con informantes clave.
■ Observando la distribución: ¿Son las ITS un problema en la población general,

en poblaciones vulnerables o en ambas?. 
■ Realizando una encuesta de población.

En el cuadro que sigue se presentan las acciones que pueden implementarse según la
población afectada.
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Población general afectada Grupos vulnerables Ambas poblaciones 
afectados afectadas

Posibles acciones: Posibles acciones: Posibles acciones:

■ Integración de la prevención ■ Intervenciones específicas ■ Integración de la prevención

primaria de ITS con los en establecimientos de salud primaria con la prevención 

programas de prevención de y lugares a los que acceden del VIH y de la actividad 

VIH y dentro de todos los las poblaciones diana asistencial en todos los

establecimientos de salud (destinatarias). establecimientos de 

(atención primaria de salud, salud, así como inter-

atención materno-infantil). venciones específicas

■ Fortalecimiento e integración dirigidas a ciertos grupos.

de servicios curativos en la 

estructura de prestación de 

servicios de salud existente.

¿Dónde buscan atención las personas?

Observe:
■ La proporción de personas que asisten a los establecimientos de salud (públicos,

privados, farmacias, informal) diagnosticados con ITS o síndromes de ITS.
■ Una encuesta de población para determinar dónde busca atención la gente.

Posible acción:
La proporción de personas que buscan atención en cada lugar ayudará a concentrar
las necesidades de servicio. Si la distribución es uniforme en todos los sectores,
entonces se necesitará un examen cuidadoso para determinar cómo pueden mejo-
rarse los servicios. De lo contrario, las intervenciones pueden integrarse, inicialmen-
te, en el sector que es visitado más a menudo por las personas que buscan atención
para ITS.

¿Cuáles son las tendencias / patrones de las ITS?

Observe:
■ La distribución de los síndromes.
■ La etiología de los síndromes comunes y la sensibilidad a los antibióticos de 

N. gonorrhoeae.
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Posibles Acciones:
1. Pueden elaborarse diagramas de flujo para los síndromes más comunes si se está

aplicando el manejo sindrómico para el diagnostico y la atención de las ITS.
2. Formular un plan para el tratamiento eficaz. Esto podrá incluir la capacitación de

los proveedores de salud; el diseño de un sistema para adquirir medicamentos
esenciales y reforzar la educación del paciente.

Ejemplo:

Para mejorar el manejo de las ITS en el distrito rural de Mwanza, Tanzania se decidió capacitar a dos

profesionales de cada establecimiento de salud. Los profesionales asistieron a un curso de capaci-

tación de tres semanas en la ciudad de Mwanza que consistía en una semana de clases y dos sema-

nas de capacitación práctica en la clínica de ITS de la ciudad. Se preparó un manual especial para

la capacitación en inglés y en el idioma local. El manual recomendaba tratamientos basados en

estudios etiológicos locales. Por ejemplo, un estudio de 100 pacientes con úlceras genitales había

mostrado que la causa principal de las úlceras genitales eran las sífilis y el chancroide y que las

cepas locales de Haemophilus ducreyi eran sensibles al cotrimoxazol. Con esta información, el tra-

tamiento recomendado para la sífilis fue una combinación de penicilina benzatina y de cotrimoxa-

zol, mientras que los medicamentos más costosos, tales como eritromicina y ciprofloxacina se reser-

varon para los pacientes que no mejoraban con la terapia de primera línea. Además, se procuraron

los medicamentos necesarios para el manejo sindrómico de casos y se establecieron visitas regula-

res de supervisión para verificar el suministro de medicamentos y las historias de los pacientes. Se

capacitó al personal para que visitara regularmente cada pueblo de su zona, diera educación sobre

las ITS e hiciera hincapié en la disponibilidad de tratamiento para las ITS en el centro de salud local.

El resultado de esta intervención fue no sólo la reducción de la prevalencia de las ITS sino también

una reducción significativa en la prevalencia del VIH. Esta intervención formaba parte de un estu-

dio más amplio llamado el estudio Mwanza que ha sido la intervención más exitosa para controlar

el VIH descrita hasta ahora en un país en desarrollo.

Fuente: Grosskurth et al. Impact of improved treatment of sexually transmitted diseases on HIV infection in rural Tanzania: ran-
domised controlled trial. Lancet 1995;346:530-6.

¿Cuáles son las principales actividades de prevención y atención que se están realizando?
Resumir los resultados de la herramienta 2.
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4. Lograr el compromiso político para la prevención y 
la atención (diagnóstico y tratamiento) de las ITS

Marco Herramientas

Alto nivel de 

compromiso

Bajo nivel de 

compromiso

Lograr apoyo 

politico

5. Planificación y 
capacitación de proveedo-
res y gestores de servicios 

de salud

4. Posicionar las ITS en la
agenda de salud pública

4. Obtener apoyo político para la prevención y la atención
de las ITS 

“Altos niveles de compromiso “Bajos niveles de compromiso
político” significa: político” significa:

■ Que una cantidad significativa de ■ No hay apoyo financiero o el apoyo

presupuesto nacional se dedica a está limitado y no aumenta. 

la prevención y atención de las ITS. ■ La gestión de los programas es 

■ La gestión de los programas es centralizada/descentralizada

centralizada ó descentralizada según contexto.

según contexto. ■ Las actividades de prevención y

■ Que las ITS se priorizan en la atención son escasas o de mala calidad.

comunidad, entre las autoridades y en ■ Las actividades de prevención y 

los medios de comunicación. atención no se basan en las 

■ Que hay preocupación por la calidad de necesidades identificadas, 

los servicios y acciones de prevención.     ni en los resultados de las evaluaciones.
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Herramienta 4
Posicionar las ITS en los programas de atención de salud

Posibles Acciones
■ Elaborar herramientas de abogacía.
■ Realizar entrevistas personales con informantes clave.
■ Publicar informes epidemiológicos.
■ Lograr el apoyo de instituciones y organismos financiadores para las actividades

de prevención y control.

Abogar significa llevar a cabo acciones para aumentar la visibilidad del problema
VIH/ITS y el apoyo recibido. Desde el punto de vista de la prevención supone
hablar del tema, atraer la atención y ganarse el apoyo de planificadores clave y de
dirigentes para lograr un cambio.6 En materia de VIH/SIDA e ITS la labor de abo-
gacía es prioritaria porque significa aumentar las probabilidades de que se asignen
recursos a las iniciativas de control, y así poder ejecutar los proyectos específicos o
los planes de salud.

Para realizar actividades de abogacía es necesario tener información acerca de la epi-
demiología de las ITS, de los tipos y la calidad de los servicios disponibles y de los
comportamientos de búsqueda de atención. También puede resultar útil tener en
cuenta las creencias habituales y las interpretaciones de la población a la que nos
vamos a dirigir, ya que esto puede llevar a errores en la percepción del mensaje.
Sobre todo, es importante que no existan problemas de comunicación con los pla-
nificadores y con los líderes, por lo que debemos hablar su mismo lenguaje de una
forma directa y clara. 

Una herramienta que sirve para esto son los años de vida ajustados según discapaci-
dad (AVAD) (DALY, en inglés). Los AVAD ayudan a cuantificar la pérdida de años
de vida saludable ante la muerte o la discapacidad resultante de una enfermedad par-
ticular. El procedimiento es algo complicado y hay muchas falacias (algunas medi-
das se determinan utilizando características de naciones industrializadas). Sin embar-
go, los AVAD son una forma de presentar un argumento en un lenguaje que políti-

Herramienta 4

6 WHO/GTB. TB Advocacy: A practical guide. Geneva: WHO; 1998.(WHO/TB/98.239) .
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cos y economistas pueden entender. Una explicación completa de los AVAD se pre-
senta en el Informe sobre el Desarrollo Mundial publicado por el Banco Mundial en
1993; la información para obtener el informe se da en el capítulo 8.

Según el público al que nos dirijamos será necesario abordar diferentes áreas de inte-
rés o preocupación. Los mensajes dirigidos a líderes y a políticos en general, inclu-
yen un resumen de la situación, una descripción de lo que se necesita, y el impacto
de la acción o la falta de acción. El cuadro 3 muestra algunos mensajes que se podrí-
an utilizar en cada situación.

CUADRO 3-Audiencia, temas que deben abordarse y el tipo de mensajes

Audiencia Temas a abordar Tipos de mensajes

Planificadores / Asignación de recursos/ Explicar resultados de la falta de acción

políticos (p.ejemplo, eficacia en función

ministros de salud, de los costos Mostrar cómo puede la acción

planificación, mejorar su imagen pública

promoción y finanzas Opiniones públicas 

acerca del tema Ilustrar el posible impacto económico

Donantes/asociados Eficacia en función de Presentar las intervenciones con

(p.ej. , industrias los costos de la intervención todos los materiales de apoyo

nacionales privadas, y discutir la probabilidad de éxito

personal médico en Sostenibilidad

el sector público y Ilustrar el posible impacto económico

privado, iglesia y ONG) Necesidad

Impacto

Público general Estigma Promover la integración 

Calidad de los servicios de los servicios

Acceso

Reconocimiento de los síntomas Mejorar la calidad de los servicios

Derechos Humanos

Género Preparar mensajes acerca del control

y la prevención de las ITS

ITS_fin.qxd  1/31/05  5:22 PM  Page 71



72

III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

La abogacía para la inclusión de las ITS en la agenda de atención de salud no debe-
rá interrumpirse una vez que se ha alcanzado esta meta. Actualmente se reconoce
que los aspectos sociales tales como la pobreza y la desigualdad relacionadas con el
sexo y el género también tienen repercusiones sobre la prevalencia de las ITS. Por lo
tanto, deberá aprovecharse cualquier oportunidad para defender medidas que tengan
un impacto positivo (directo o indirecto) en la incidencia de las ITS. 

Ejemplo:

Como una forma de lograr el apoyo político en Brasil se realizó un estudio de costo-efectividad para

demostrar el impacto de una intervención con respecto a otra. Se encontró que el costo de tratar a

un lactante enfermo con sífilis congénita es suficiente para que a 35.000 embarazadas se les reali-

cen 3 pruebas VDRL en el curso del embarazo. También se encontró que en Brasil pueden hacerse

7.000 cultivos de N. gonorrhoeae por el costo de tratar un caso de enfermedad pélvica inflamatoria,

que necesite cirugía. 
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5. Planificación e implementación de programas 
efectivos de prevención y atención de las ITS    

Marco Herramientas

5. Planificación y capacitación de proveedores
y gestores de servicios de salud

6. Elaboración de mensajes de prevención 
para ITS y VIH

7. Elaboración de diagramas de flujo

8. Fortalecer los laboratorios 

9. Identificar, cuantificar y adquirir medicamen-
tos y condones para las ITS 

10. Efectuar la vigilancia

4. Posicionar las ITS en la agenda de 
salud pública

5. Planificación e implementación de
programas efectivos de prevención y
atención de ITS. Planificar actividades,
capacitar a los proveedores de atención
de salud, y consolidar los elementos de los
programas de prevención y atención de
las ITS. Fortalecer elementos de los pro-
gramas de atención y prevención de las
ITS. Asegurar abastecimiento de medica-
mentos e insumos (condones) 

5.1.- Planificación

La planificación de los programas de control de ITS difiere en cada nivel. A nivel
central las decisiones y la planificación se basan en datos epidemiológicos y en los
requerimientos del sistema de salud. En muchos países es a nivel del Ministerio de
Salud en donde se toman decisiones sobre prioridades de salud y del presupuesto
sanitario de la nación. En los niveles intermedios y locales la planificación incluiría
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el examen de la situación local, así como la implementación de las normas naciona-
les adaptadas a las necesidades de salud de la región.

Independientemente del nivel en que la planificación se lleve a cabo (nacional, regio-
nal, provincial), hay ciertas actividades básicas comunes. Estas son: 
1. analizar la situación epidemiológica de las ITS/VIH;
2. lograr el apoyo político;
3. desarrollar políticas y normas; 
4. determinar las prioridades programáticas; 
5. establecer los objetivos del programa; 
6. desarrollar un plan para coordinar con otros programas de salud que tengan obje-

tivos y actividades comunes;
7. planificar todos los componentes de apoyo (personal, medicamentos, suministros

del laboratorio); 
8. implementar las actividades;  
9. supervisar y monitorear el desarrollo de las actividades; y
10.evaluar y adaptar el programa para satisfacer las necesidades actuales. 

De estas 10 actividades, hay tres que se consideran la espina dorsal de los programas
de prevención y control: análisis de la situación, abogacía y evaluación.

La planificación estratégica abarca estas tres actividades y puede utilizarse para cam-
biar situaciones específicas, aprovechando todas las oportunidades y considerando
los obstáculos. Hay varios pasos para formular un plan estratégico. Estos son:
■ Examinar los principios nacionales. 
■ Confirmación de las áreas prioritarias.
■ Identificación de los objetivos en cada área prioritaria.
■ Elaboración de las estrategias para alcanzar esos objetivos.
■ Desarrollo de un marco estratégico.
■ Examen de los puntos fuertes y puntos débiles de las estrategias propuestas.
■ Revisión de los objetivos y estrategias necesarias.
■ Planificación de una gestión financiera flexible para asegurar el apoyo a las nue-

vas estrategias7.

7 UNAIDS. Guidelines to the strategic planning process for a national response to HIV/AIDS. Geneva:

UNAIDS; 1998.
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El proceso de planificación puede facilitarse por medio de la creación de un comité
asesor técnico, constituido por expertos en el campo de la prevención y la atención
de ITS/VIH. En el ámbito nacional este comité incluiría representantes de los
Ministerios de Salud y Ministerios de Educación y Finanzas, y otros socios naciona-
les interesados. A nivel regional los planificadores sanitarios, el personal médico y
los miembros de la comunidad podrían incluirse en los comités. La finalidad de tales
comités de planificación sería utilizar información disponible sobre ITS para tomar
decisiones sobre las áreas prioritarias, el plan para la adaptación de los programas
existentes y su implementación.

CUADRO 4-Composición propuesta del comité técnico asesor

El comité técnico asesor, idealmente tendría que consistir de:

■ Especialista en salud pública

■ Epidemiólogo

■ Especialista en capacitación

■ Especialista en IEC

■ Planificador y gestor de servicios de salud

■ Experto en evaluación

■ Experto en derechos humanos y legales

■ Experto en cuidados clínicos de ITS

■ Microbiólogo

El comité proporcionaría asesoramiento a los directores de programas de ITS sobre
temas técnicos, políticos y de planificación. Se recomiendan reuniones regulares, una
o dos veces por año, para proporcionar a directores de programas el asesoramiento
necesario para apoyar los programas de prevención y control de las ITS.

5.1.1.- Realizar reuniones nacionales que permitan la formulación de normas para 
planificar e implementar actividades de prevención y atención de las ITS
Asumiendo que se obtenga el apoyo político, las reuniones nacionales constituyen
un foro valioso para el intercambio de ideas y opiniones sobre las actividades a rea-
lizar. Estos foros son excelentes para elaborar las normas nacionales ya que todos los
participantes que trabajan en prevención y atención de ITS y VIH se reúnen y pue-
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den trabajar de una manera colaborativa. Los elementos que aseguran la ejecución
del plan son: 
■ Todas las partes interesadas deben estar representadas y participar en el proceso

de planificación desde el comienzo.
■ Las responsabilidades deben definirse según la realidad local. 
■ Todas las partes interesadas desarrollarían sentido de pertenencia del proceso.

5.1.2.- Guía de gestión 
La guía de gestión establece las normas y objetivos para los programas que son funda-
mentales para las actividades de planificación. Para actividades de prevención y
manejo de las ITS las guías deben contener todos los aspectos, incluyendo temas
como la capacitación de los profesionales de salud, la prevención primaria y la infra-
estructura del sistema de salud. El desarrollo de las normas puede facilitarse por un
comité constituido por expertos en el campo de las ITS (atención clínica, salud
pública, microbiología, epidemiología, evaluación e IEC). Además, debe invitarse a
los economistas, a los científicos sociales, y a los expertos en planificación y en dere-
chos humanos.

Las normas de manejo de casos son fundamentales para asegurar la calidad de la
atención. El manejo adecuado de casos de ITS reduce su transmisión mediante el
diagnóstico correcto, el tratamiento y la educación eficaz (en reducción de riesgos y
cumplimiento de tratamiento).
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Ejemplo:

La gestión en el Programa de Prevención y Control de ITS y Sida de Honduras es un ejemplo de pro-

grama que utiliza un Comité Nacional de SIDA a nivel central. En la periferia, los puntos focales coor-

dinan el proceso informando al nivel central.

Nivel Central 

El Comité Nacional de SIDA está constituido por representantes de los ministerios de Salud,

Educación, Investigación Científica y otras instituciones y organizaciones. A través de este Comité se

coordinan las actividades y se apoya al Programa Nacional del SIDA (PNS). En el nivel central, el SIDA

y las ITS están separados por motivos administrativos, pero sus actividades estan coordinadas.

Nivel Periférico

En el nivel periférico, las actividades de control de las ITS y el SIDA están totalmente integradas y

gestionadas a través de puntos focales que coordinan el proceso y trabajan estrechamente con el

nivel central. 

5.1.3.- Fortalecimiento de los servicios existentes 
Fortalecer los servicios existentes es un enfoque estratégico importante que reduce el
gasto innecesario al disminuir el número de servicios e instalaciones que se han de
construir o de adquirir. El proceso de fortalecimiento implica una valoración de la
infraestructura existente y un análisis epidemiológico que determinen las áreas prio-
ritarias. En base a la información que estas actividades proporcionan, los planifica-
dores pueden determinar qué áreas necesitan fortalecerse. Por ejemplo, una alta pre-
valencia de ITS entre las personas de 12-17 años de edad puede indicar la necesidad
de investigar por medio de grupos focales si la prevención y el acceso a condones es
un problema en este grupo etareo. En esta situación, el fortalecimiento podría incluir
modificar las campañas de prevención existentes y tener en cuenta a los jóvenes y
examinar si los mecanismos existentes de adquisición y distribución de condones
son adecuados para poder responder a la necesidad.
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5.1.4.- Integración 
La integración de las actividades de control de las ITS en los servicios de salud ofre-
ce la oportunidad de tener una mayor cobertura y de proveer atención en áreas prio-
ritarias. La integración no es un medio para mantener un programa vertical que se
puede quedar sin financiamiento a largo plazo, ni es una manera de agregar más res-
ponsabilidad al personal. Tampoco da lugar a la supresión de clínicas y personal
especializado. Más bien, la integración es un proceso que puede maximizar los resul-
tados positivos de las intervenciones de prevención y cuidado mediante la utiliza-
ción de las clínicas especializadas existentes y mediante la capacitación de profesio-
nales para brindar atención en servicios más accesibles y, a menudo, contextos
menos estigmatizantes. Se debe enfatizar que los programas deben llegar al nivel pri-
mario de atención que es donde se produce el contacto con el paciente con una ITS.
El proceso de integración requiere una planificación cuidadosa y deben tenerse en
cuenta las siguientes consideraciones:
■ la integración debe producirse sobre las estructuras de salud ya existentes y los

programas nacionales de VIH/SIDA que estén funcionando bien;
■ las actividades de ITS a integrarse deben ser inicialmente sencillas para facilitar su

incorporación en los establecimientos, comenzando a integrar lo básico, como
los mensajes de prevención. Una vez que estas actividades estén establecidas y
funcionando, se podrán agregar otras actividades más especializadas, como la
atención, la búsqueda de casos y el acceso a grupos con conducta de alto riesgo;

■ debe desarrollarse una estrategia diseñada para superar la resistencia de los líde-
res políticos y prestadores de asistencia que aborde sus inquietudes;

■ un sistema de seguimiento y supervisión debe incorporarse desde el comienzo
del proceso;

■ la difusión a nivel nacional de la estrategia de manejo sindrómico en todos los nive-
les de atención debe recibir el apoyo político de los administradores de la salud.

Los establecimientos de tratamiento especializados y los laboratorios de referencia
desempeñan funciones cruciales en un sistema integrado. Estos lugares, por lo gene-
ral, tienen la infraestructura para proporcionar diagnóstico etiológico de ITS. Por lo
tanto, pueden desempeñar una función clave para realizar las encuestas/estudios
esenciales para planificar y administrar un programa nacional integral de atención de
ITS; para identificar las estrategias apropiadas de tratamiento a nivel local, así como
impartir la capacitación de personal de laboratorio en los centros periféricos. La fun-
ción del laboratorio central de referencia en el manejo de pacientes es más debatible.
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Tradicionalmente se ha propuesto que los pacientes que no logran responder a los
protocolos de tratamiento utilizados en los centros periféricos se refieran a un cen-
tro especializado con medios de laboratorio más complejos, asumiendo que se bene-
ficiarían de ello. 

El manejo sindrómico de las ITS debe adoptarse como norma nacional y debe ser
implementado en todos los niveles de atención, desde el primario hasta el especiali-
zado. Además, se debe desmitificar la creencia que con sólo referir al paciente a un
sitio donde haya un laboratorio especializado se podrá llegar al diagnóstico etiológi-
co, lo cual depende de la disponibilidad, complejidad y costo de este diagnóstico.
Además, hay que tener en cuenta que la sensibilidad y especificidad de las pruebas
diagnósticas para las ITS están alrededor de un 60% y retardan la decisión terapéuti-
ca y, conllevan el riesgo de mantener activa la cadena de transmisión. Más adelante
se discutirá el papel de vigilancia de los laboratorios en cuanto a evaluar sensibilidad
antimicrobiana, pero de ninguna manera como el elemento predominante para defi-
nir un tratamiento. Estudios en África han revelado que, en la práctica, la mayoría
de los pacientes con ITS referidos a los centros especializados no asiste y, para los
pocos que sí asisten, muchos no se benefician de ser referidos, ya que se les prescri-
be el mismo tratamiento que reciben a nivel periférico.

La construcción de nuevas clínicas especializadas puede no ser necesaria si las insta-
laciones existentes se transforman en centros de referencia; sin embargo si se cons-
truyen infraestructuras nuevas debe hacerse con cuidado. En general, solo deben
construirse éstas cuando los servicios que se van a ofrecer son esenciales y no pue-
den realizarse en las infraestructuras existentes (incluso después de la mejora); cuan-
do la inversión en establecimientos nuevos no es a expensas de la integración de la
atención de ITS en el sistema de salud; y cuando la ventaja comparativa de estas
estructuras especializadas es válida a corto y a largo plazo. 

Se deben tener centros de referencia para referir a aquellos pacientes que no mejo-
ren con el manejo sindrómico y en quienes se haya descartado la re-infección. Las
clínicas específicas de ITS deben tender a desaparecer para incorporar la atención de
las ITS en la atención primaria y así generar un compromiso cada vez mayor de los
médicos y el personal de salud con los programas de evaluación del riesgo dentro de
la consulta, el tratamiento de los contactos y la realización de pruebas de tamizaje
para detectar infecciones latentes, como VIH y sífilis. 
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Ejemplo:

En Honduras el VIH/SIDA y las ITS están completamente integrados. Con este sistema, a nivel cen-

tral hay un Jefe del Programa Nacional del VIH/SIDA y un Jefe de Programa de ITS, además de pun-

tos focales para el manejo de Hep B, IEC, vigilancia, asistencia y atención. Este sistema está comple-

mentado por puntos focales en las Regiones. Los consultorios ginecológicos y de dermatología en

varias de estas Regiones se han convertido en sitios centinela para la notificación del VIH.

5.2 Elementos para una prevención y atención efectiva de ITS

5.2.1.- Capacitación
La capacitación de los profesionales de salud para la prevención y atención de ITS
es un componente importante en cualquier programa. La capacitación ayuda a los
proveedores de salud a tratar más eficaz y eficientemente a las personas con infec-
ción por el VIH/SIDA e ITS. Por ejemplo, la capacitación de los proveedores de
atención primaria en el manejo sindrómico de casos resulta en un incremento de los
diagnósticos, mayores tasas de curación y de satisfacción de los pacientes. 

La capacitación del personal de salud en la atención de las ITS por el método del
manejo sindrómico tiene que incorporar la búsqueda de casos latentes de VIH y sífilis
a través del tamizaje en todo paciente que consulte por cualquier ITS y así, por ejem-
plo, disminuir las prevalencias de VIH y facilitar la eliminación de la sífilis congénita. 

El resultado de una capacitación depende de sus objetivos, pero puede incluir:
■ servicios de ITS de alta calidad por medio de mejor atención, mejor control de

la enfermedad y disminución de la transmisión;
■ aumento de la eficiencia y del uso de los servicios;
■ mejor imagen pública de los servicios de atención de ITS;
■ mejora en el profesionalismo y la motivación del personal.

El ciclo de capacitación presentado abajo ilustra los pasos principales que se deben
considerar. La mayoría de los programas de capacitación empiezan con una valora-
ción de las necesidades de capacitación; este es el caso en áreas en donde existen
varios programas de capacitación. 
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Identificación de las 

necesidades 

en capacitación

Implementación 

del programa de 

capacitación

Formulación/revisión

del programa de

capacitación

Evaluación y segui-

miento del programa

de capacitación

FIGURA 2-El ciclo de la capacitación

En la práctica, muchos países invierten en los programas de capacitación como una
forma práctica que puede ejecutarse de inmediato para controlar la epidemia de
VIH. Lamentablemente, gran parte de esta capacitación no se plantea de forma cui-
dadosa y tiene un impacto dudoso. Por ejemplo, la capacitación no siempre se diri-
ge a las personas que tienen mayor probabilidad de atender pacientes con ITS, o la
capacitación no está seguida de apoyo y supervisión para asegurar que mejore la prác-
tica clínica. A veces, los métodos de capacitación adoptados son demasiado didácti-
cos y teóricos, mientras que un enfoque más interactivo puede ser más apropiado,
como por ejemplo, utilizar el juego de roles y ejercicios prácticos. La clave de los pro-
gramas de capacitación exitosos se basa en tener una visión clara de los cambios en
la práctica clínica que se desean obtener. La capacitación debe ser específica para esas
áreas donde se requieran aptitudes y donde el seguimiento a intervalos regulares
pueda realizarse. El seguimiento se puede realizar de muchas formas y puede incluir
entrevistas con los participantes en la capacitación, la observación de la práctica,
entrevistas con pacientes y, si fuera posible, nuevos métodos como, por ejemplo, el
de utilizar pacientes simulados para evaluar la práctica clínica.

La capacitación del personal de salud debe cambiar la actitud sobre el enfoque etioló-
gico en pro del enfoque sindrómico. La capacitación se debe llevar a cabo mediante la
estrategia de ABP (Aprendizaje Basado en Problemas), demostrando con ejemplos de
la práctica clínica cotidiana y con evidencia, donde esta metodología tuvo éxito, del
impacto logrado en la disminución de la prevalencia de ITS y, con esto la prevalencia
de VIH. Se debe crear un plan de capacitaciones secuenciales y repetitivas ya que el
personal de salud que realiza la atención primaria es móvil, e insistir en mantener
documentos sobre manejo sindrómico en las unidades de salud, involucrando a todo
el personal paramédico, el cual es el más permanente a través del tiempo.
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Herramienta 5
Planificación e implementación de programas de capacitación dirigidos 
a los proveedores de salud

H.5.1.- Planificación de los programas de capacitación dirigidos a
los proveedores de salud 
1. Una evaluación debe empezar por la identificación de los requerimientos básicos

de un proveedor de salud. Estos requerimientos se establecen en base a las nece-
sidades epidemiológicas del sistema de salud. Ya que estos pueden cambiar con el
transcurso del tiempo, es importante que los proveedores de salud reciban capa-
citación “in situ”, en los servicios, a lo largo de sus vidas profesionales. Por ejem-
plo, el análisis de la situación epidemiológica ha identificado la resistencia a los
antimicrobianos como un problema. Unos cuantos laboratorios tienen la capaci-
dad técnica de llevar a cabo este tipo de vigilancia; no obstante, carecen de técni-
cos capacitados. Como resultado, el Ministerio de Salud emprende un proyecto
de capacitación en los servicios para los técnicos, en el monitoreo de resistencias
y también aboga por la inclusión de tal componente en los programas de estudios
de las escuelas que capacitan a nuevos técnicos. El análisis de situación, realizado
de forma sistemática, puede destacar otras áreas que es necesario reforzar a través
de la capacitación. Además, la información que se obtiene del análisis de situa-
ción, se convierte en tema de capacitación, lo cual también motiva a los provee-
dores al hacerlos participes del problema.

Para tener la capacidad de cubrir las necesidades, la siguiente información debe
aclararse antes de elaborar un programa de capacitación: 
■ identificación de las aptitudes necesarias para suplir las deficiencias; éstas

serán las aptitudes que se deben transmitir con la capacitación;
■ identificación de los profesionales que van recibir la capacitación (proveedo-

res de atención primaria de salud, parteras tradicionales, farmacéuticos, etc).
Se recomienda utilizar una matriz como la que se muestra en la sección
siguiente.

Herramienta 5
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2. Una vez que las aptitudes necesarias se han identificado, es importante determinar
los objetivos y metas específicas de la capacitación. Los objetivos deben aclarar: 

■ quién va a ser capacitado para ofrecer qué servicios;
■ cuáles son los estándares de atención esperados y sus indicadores para ese nivel

de atención determinado;
■ dónde se va dar la capacitación;
■ quiénes serán los responsables de la capacitación y el seguimiento; 
■ cuándo se va a realizar la capacitación y presentar su cronograma; 
■ cómo la capacitación va a contribuir para la acreditación o el desarrollo del equi-

po de proveedores;
■ cómo se hará el seguimiento.

A continuación se presenta una matriz que puede servir de guía para identificar la
categoría del proveedor de salud y su nivel profesional. 

Categoría de proveedor de salud

Nivel Médico Enfermera Comadrona Asistente Farmacéutico Parteras 
Tradicionales

Capacitador

Supervisor

Tiene experiencia

Nuevo en el 

puesto laboral

3. Es necesario identificar los recursos humanos, financieros y logísticos existentes y
adicionales. La asociación con grupos del sector privado o público puede servir
para aumentar los recursos.

4. Debe desarrollarse un programa que considere los objetivos de la capacitación y
el público destinatario. Esto incluye: 
■ establecer los objetivos para los participantes; 
■ determinar los métodos didácticos, por ejemplo: autoaprendizaje, conferen-

cias, seminarios; 
■ determinar cual es el personal de apoyo, por ejemplo: conferenciantes, profesores;
■ seleccionar y procurar los libros y materiales necesarios.
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H.5.2.- Implementación de la capacitación
1. Reclutamiento de los participantes. Se debe motivar el interés por la capacitación

mediante anuncios o boletines colocados en instituciones de salud, como hospi-
tales y consultorios. 

2. Es necesaria la capacitación de instructores para asegurar que los objetivos de la
capacitación, el formato de la clase y el contenido del material de capacitación
están claros, así como para unificar criterios. También es una oportunidad para
definir y aclarar la interacción entre el instructor y los participantes (por ejemplo,
si la educación a distancia se utiliza, los instructores deben saber cuál es la mejor
manera para interactuar con los estudiantes para mejorar su experiencia de apren-
dizaje). Los instructores deben estar motivados en cuanto a la implementación del
manejo sindrómico y tener respuesta a las principales inquietudes de los estu-
diantes frente a la resistencia de otros para su implementación.

3. La evaluación y el seguimiento son muy importantes para asegurarse que hayan
sido alcanzados todos los objetivos de la capacitación. Esto puede hacerse
mediante la aplicación de cuestionarios antes y después de la capacitación, eva-
luación de aptitudes y retroalimentación de los participantes. Las áreas donde los
participantes demuestren o verbalizen deficiencias deben estar cubiertas y rectifi-
cadas en las sesiones de seguimiento.

Como medida que promueva la sostenibilidad es importantísimo promover la
inclusión del manejo sindrómico de ITS en el currículo de la escuela de medici-
na y en otras escuelas profesionales de salud.

5.2.2.- La prevención primaria de ITS y VIH 
El objetivo de las intervenciones de prevención primaria es evitar la infección. Para
las ITS, esto se logra mediante un comportamiento sexual de menor riesgo, incluido
el uso de condones de látex. La prevención primaria es la única manera de evitar
infección por ITS virales, las cuales son incurables, como el VIH, el herpes simple y
el VPH. Las infecciones de transmisión sexual y el VIH tienen mecanismos comu-
nes de transmisión. Por consiguiente, las ITS y los programas contra el VIH son
compatibles para su integración en muchos contextos.
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La educación, a través de la provisión de información, es el pilar de la prevención
primaria. Hay muchos públicos y establecimientos a los que se puede destinar infor-
mación sobre prevención. Estos incluyen: 
■ escuelas; 
■ salas de espera de consultorios privados y de unidades de salud pública; 
■ farmacéuticos y otros profesionales de salud (formal e informal). Los medios de

comunicación masiva (incluidos televisión, radio, prensa, cine y teatro) pueden
también usarse para difundir la información.

Cualquiera que sea el enfoque seleccionado para diseminar la información, es impor-
tante que ésta sea correcta y apropiada. Además, es importante identificar el compor-
tamiento de búsqueda de atención de la población. Este proceso ayuda a aclarar cuál
es el esfuerzo de prevención requerido y puede ayudar a configurar los mensajes para
que sean adecuados y aceptables. La educación y los mensajes de prevención deben: 
■ proporcionar información general sobre ITS y transmitir el mensaje de que la

mayor parte de las ITS pueden ser tratadas y son curables;
■ promover el tratamiento precoz que evite complicaciones y secuelas; 
■ proporcionar información para el reconocimiento de signos y síntomas de ITS;
■ advertir que muchas ITS son asintomáticas en las mujeres;
■ difundir la lista de servicios de salud que dan atención y consejería sobre ITS y VIH; 
■ asegurar la privacidad, la confidencialidad y el respeto durante la atención;
■ proporcionar información sobre la evaluación del riesgo personal;
■ reforzar los comportamientos preventivos entre los individuos ya infectados;
■ alentar a los individuos infectados a que notifiquen a sus parejas.
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Herramienta 6
Elaboración de mensajes de prevención de las ITS y del VIH

H.6.1.- Definir el problema
Lo ideal es realizar un análisis de la situación (herramientas 1 y 2) para obtener la
siguiente información:

■ Prevalencia de las ITS (con ello se intenta ■ Prácticas y normas sexuales (que puedan

identificar las tendencias en la favorecer o dificultar la adopción 

población afectada) de nuevos comportamientos)

■ Modo de transmisión

Herramienta 6

Algunas de las preguntas de importancia en las evaluaciones y en el diseño de los
mensajes de prevención son las siguientes:
■ ¿Cuáles son las comunidades, las etnias y las zonas que están más afectadas por

el problema?
■ ¿Cuáles son los servicios existentes para abordar el problema? ¿Cuán eficaces son

estos servicios?
■ ¿Cuáles son los otros factores que influyen en el enfoque del problema (por ejem-

plo, la religión, las diferencias de género, el ambiente político, mitos y tabúes).

H.6.2.- Establecer los objetivos 
Establecer los objetivos comprende identificar y aclarar los cambios deseados para
lograr la disminución de la incidencia del VIH y las ITS. Los mensajes deben orien-
tarse hacia:
1. El cambio en los niveles de conocimiento sobre la transmisión, la prevención, el

reconocimiento de síntomas y el tratamiento de las ITS y el VIH. 
2. El cambio de las actitudes y los comportamientos (por ejemplo, promover el uso

del condón.)
3. La reducción de los casos de ITS de repetición.
4. El aumento de las notificaciones a las parejas sexuales. 
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H.6.3.- Identificar al público destinatario de los mensajes de prevención
Se debe establecer cuál es el grupo destinatario (la audiencia) de los mensajes de pre-
vención. Los grupos deben elegirse según las características de distribución de las
ITS/VIH, y según los medios disponibles (herramienta 1 y 2). Ello permitirá focalizar
los esfuerzos donde más se necesiten. Entre los grupos destinatarios cabe resaltar: 
■ La población general en caso de que las ITS/VIH estén muy diseminadas. En este

caso, los mensajes se deben orientar a modificar las conductas que tienen la
mayoría de las personas. En lugares donde se hayan alcanzado niveles muy altos
de ITS/VIH entre hombres y mujeres de la población general, el promover y ase-
gurar comportamientos de menos riesgo en la gente joven puede ser la única
manera de frenar y reducir la transmisión de las ITS/VIH. 

■ Grupos de población específicos con conductas de alto riesgo o prevalencias ele-
vadas (por ejemplo, trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables, hom-
bres que tienen relaciones sexuales con otros hombres). Actualmente nos referi-
mos a ellos como grupos vulnerables.

H.6.4.- Elaboración de los mensajes
Por lo general, para diseñar mensajes adecuados es conveniente analizar los grupos
destinatarios según sus características demográficas (edad, sexo, nivel socio-econó-
mico) y evaluar conocimientos, creencias y prácticas relacionadas con las ITS y el
VIH por medio de encuestas, grupos focales y entrevistas (herramienta 3). De esta
manera se obtendrá un mayor impacto. Algunas de las preguntas a las que se debe
responder a través de estos instrumentos son: 
■ Qué saben los miembros de este grupo sobre las ITS y el VIH?
■ ¿Cuáles son sus preocupaciones relacionadas con el VIH y las ITS?
■ ¿Cuáles son los comportamientos que los ponen en situación de riesgo de contra-

er el VIH o las ITS?
■ ¿Cuáles son los obstáculos que estos grupos deben salvar? (por ejemplo, idioma,

nivel económico, situación geográfica y diferencias culturales)
■ ¿Cuáles son las necesidades especiales de este grupo?
■ ¿Quién tiene influencia sobre este grupo?
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H.6.5.- Selección de los canales de comunicación 
Para garantizar que se recibirá el mensaje, es importante identificar los canales a tra-
vés de los cuales llegan al público. Debe considerarse lo siguiente:
■ Los niveles de acceso de la población destinataria al medio/canal.
■ Las preferencias de la población destinataria en materia de canales/medios de

comunicación. 

Seleccionar el medio/canal adecuado que disponga de los recursos necesarios. Los
canales identificados como idóneos para la difusión de mensajes de prevención del
VIH y las ITS son:
■ Medios de comunicación en masa: televisión, radio, películas, videos, música,

vallas publicitarias, periódicos y revistas.
■ Medios a pequeña escala: folletos, camisetas, carteles, calcomanías, gorras, llave-

ros, cajas de fósforos, etc.
■ Redes: escuelas, lugares de trabajo, asociaciones profesionales, organizaciones

comunitarias y religiosas, grupos de jóvenes y equipos deportivos.
■ Servicios y trabajadores de salud: salas de espera en clínicas, establecimientos de

pruebas y consejería para VIH, centros de distribución de condones, enfermeras
de salud pública, curanderos tradicionales, farmacéuticos y educadores de pares
debidamente capacitados. 

H.6.6.- Prueba piloto para evaluar la adecuación del material y 
de los mensajes 
Antes de lanzar una campaña más amplia es recomendable probar (pilotar) el men-
saje en un grupo seleccionado entre el público destinatario. Este proceso incluye la
preparación de preguntas abiertas relacionadas con los mensajes y los canales esco-
gidos para su diseminación. Algunos ejemplos de preguntas para ser utilizadas en la
evaluación de los nuevos mensajes son:
■ ¿Qué le está diciendo este mensaje? (compare la respuesta con el objetivo esta-

blecido)
■ ¿Qué le gusta o no del mensaje y de los materiales?
■ ¿Es este mensaje importante para usted?
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De acuerdo a las respuestas obtenidas, podrán modificarse y adaptarse los mensajes.
Es recomendable pilotar los mensajes en repetidas ocasiones hasta lograr respuestas
positivas de la mayoría de los participantes de la población escogida para las pruebas.

H.6.7.- Producción e implementación 
Dependiendo del medio/canal escogido para la diseminación se elegirá un método
de trabajo. Por ejemplo, en el caso de los medios de masas es efectivo contactar y
contratar a personas reconocidas (escritores, diseñadores, productores de radio y
televisión) para producir el mensaje. Una vez cumplida esta etapa se identificarán las
emisoras de radio y televisión que se encargarán de la difusión de los mensajes. 

H.6.8.- Evaluar y recibir comentarios 
Evaluar los logros en la consecución de los objetivos:
■ Por medio de entrevistas y encuestas es posible determinar cuánto conocimiento se

ha adquirido y en qué medida se han modificado las actitudes entre los inte-
grantes de la población destinataria. 

■ Por medio de los sistemas de vigilancia epidemiológica es posible determinar si se ha
modificado la incidencia, la prevalencia o las tendencias de las ITS. 

5.2.3.- Diagnóstico de las ITS
El diagnóstico de las ITS puede ser:
■ Etiológico
■ Clínico 
■ Sindrómico 

Diagnóstico etiológico: Se refiere a la confirmación del diagnóstico de las ITS median-
te pruebas de laboratorio. Muchos médicos prefieren el diagnóstico etiológico, por-
que ha sido el método clásico de abordaje de las ITS, pero debe considerarse que éste
no puede realizarse en cualquier lugar, ya que es necesario contar con instalaciones
de laboratorio especializadas y con una cantidad considerable de recursos y, además,
no hay disponibilidad de pruebas de laboratorio para todas las entidades y las exis-
tentes no tienen, en su mayor parte la suficiente sensibilidad y especificidad para
detectar los casos. El diagnóstico etiológico podría aumentar los costos para el
paciente y retrasar la administración del tratamiento, dejando un buen número de
casos sin identificar y, por lo tanto, sin tratamiento. 
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Diagnóstico clínico: está basado en la experiencia y los conocimientos del médico, y
suele ser impreciso y especialmente inadecuado cuando se trata del diagnóstico de
múltiples infecciones. 
Manejo sindrómico: se fundamenta en la identificación de síndromes concretos de las
ITS basados en la presencia de síntomas particulares. Por medio de la elaboración y
utilización de diagramas de flujo o flujogramas, un clínico puede seleccionar un tra-
tamiento que resultará eficaz frente a toda causa probable de los síntomas del pacien-
te. Su eficacia en función de los costos es uno de los aspectos positivos que permi-
ten que este método se lleve a la práctica en contextos de bajo nivel económico y
que se adapte a los servicios del sistema primario de salud; según el estudio de
Mwanza8, la capacidad para diagnosticar y tratar a un paciente desde el contacto ini-
cial (primera cita), así como la satisfacción notificada por los pacientes en muchos
otros estudios, demuestran su eficacia en la reducción y la transmisión del VIH. Sin
embargo, debido a que el enfoque sindrómico está basado en la presencia de sínto-
mas, las personas asintomáticas solo podrán identificarse si los trabajadores de salud
han recibido capacitación en la detección de signos de infección asintomática o si se
alienta a sus parejas asintomáticas expuestas a que acudan a las consultas. Deberá
educarse a quienes acuden a los servicios acerca de la importancia de notificar a las
parejas sexuales, para de esta manera identificar a quienes no presentan síntomas. 

Ejemplo:

Un estudio de 100 pacientes con úlcera genital realizado en Lesotho mostró que al comparar el diag-

nóstico clínico con el de laboratorio (en los que se utilizaron los métodos más recientes de reacción

en cadena de la polimerasa (PCR)) sólo 62% habría recibido el tratamiento correcto, mientras que

90% de los pacientes tratados de acuerdo a los protocolos sindrómicos habría recibido el trata-

miento adecuado. 

Fuente: Htun et al. Comparison of clinically directed, disease specific, and syndromic protocols for the management of genital
ulcer disease in Lesotho. Sexually Transmitted Infections 1998;74 (Suppl 1):S23-S28.

8 Grosskurth H, Mosha F, Todd J, Mwijarubi E, Klokke A, Senkoro K, Mayaud P, Changalucha J,

Nicoll A, ka-Gina G, et al. Impact of improved treatment of STDs on HIV in rural Tanzania: randomized con-

trolled trial. Lancet 1995; 346:530-536.
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Herramienta 7

Herramienta 7
Elaboración de diagramas de flujo para el manejo sindrómico de las ITS

Los diagramas de flujo son un método “paso a paso” para determinar qué está afec-
tando a una persona con mayor probabilidad. Parecidos a un árbol de decisiones, los
diagramas de flujo presentan a los proveedores de salud diferentes situaciones y, de
acuerdo a las respuestas obtenidas, se logrará identificar el síndrome más probable
de la ITS. En este punto se hace el diagnóstico y se asigna el tratamiento. 

Existen disponibles diagramas de flujo para algunos de los síndromes más frecuen-
tes de las ITS, que se emplean habitualmente. Entre estos se encuentran el síndrome
de secreción uretral en hombres, inflamación escrotal, síndrome de secreción vagi-
nal, dolor abdominal bajo y síndrome de úlcera genital. Sin embargo, se recomien-
da que cada país evalúe su situación y luego, según los síndromes más comunes, ela-
bore sus propios diagramas de flujo y especifique quién los aplicará. 

H.7.1.- Creación de un comité de expertos para el diseño de flujogramas
Deberá crearse un equipo de especialistas en salud pública para el diseño de diagra-
mas de flujo de diagnóstico y tratamiento para utilizarlos a nivel nacional. Este equi-
po debería incluir a directores y coordinadores de programas nacionales (salud
sexual y reproductiva, atención primaria de salud, control de las ITS y el VIH) y
algunos especialistas (dermatólogos, urólogos, ginecólogos, farmacéuticos, micro-
biólogos, sociedades científicas e instituciones académicas). En los países donde el
sistema de salud se ha horizontalizado se deben incorporar las personas y entidades
financieras responsables en cada región:
■ Sobre la base de un análisis de situación (herramienta 1) se puede identificar la

prevalencia de los síndromes de las ITS. 
■ La información sobre su costo-efectividad se puede obtener de la bibliografía

especializada y de estudios especiales. El costo-efectividad se determina en base
a: los patrones de susceptibilidad local a los antimicrobianos, los datos sobre la
toxicidad y el costo de los medicamentos. 
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H.7.2.- Evaluación y validación de los diagramas de flujo 
La validez, el costo-efectividad y la viabilidad son criterios que hay que evaluar en
un diagrama de flujo.

■ Evaluación de la validez. Esto se realiza al comparar la sensibilidad y la especifi-
cidad de un diagnóstico con el método de referencia. La sensibilidad se define
como la proporción de infecciones detectadas por un diagrama de flujo (A/A+C).
La sensibilidad baja significa que sólo se detecta un pequeño número de indivi-
duos infectados que presentan el síndrome. La especificidad se define como la pro-
porción de pacientes sin infección que son detectados correctamente por el dia-
grama de flujo (D/B+D). Una especificidad baja significa que muchos casos
negativos son diagnosticados equivocadamente como positivos. Por lo tanto, es
ideal que un diagrama de flujo sea sumamente específico y sensible. Esto se cal-
cula de la siguiente manera:

Método diagnóstico de referencia (Gold Standard)

+ - TOTAL

Diagrama de flujo + A (positivo verdadero) B (positivos falsos) A + B

Diagrama de flujo - C (negativos falsos) D (negativos verdad) C+D

TOTAL A+ C (enfermos reales) B + D (sanos) A + B + C + D

El valor predictivo positivo (la proporción de positivos confirmados por pruebas de
laboratorio) de un diagrama de flujo puede calcularse usando la siguiente fórmula:
A/A+B; mientras que el valor predictivo negativo (la proporción de resultados nega-
tivos confirmados por diagnóstico de laboratorio) puede calcularse usando D/C+D.

■ Determinar el tamaño de la muestra. Se requiere un número mínimo de pacientes
para probar la validez del diagrama de flujo; esto se puede determinar usando la
siguiente fórmula. 

(1,96)2 x p x (1-p)
L2N=
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En la cual N=tamaño de la muestra, P=sensibilidad prevista (podrá utilizarse el valor
predictivo positivo), L= precisión deseada de la proporción (éste es el intervalo que
se encuentra por encima y por debajo de la sensibilidad deseada); el 1,96 representa
un nivel de confianza de 95%. 

Ejemplo:

Para una sensibilidad de 80% (esto significa que el diagrama de flujo identificará correctamente a

80% de las personas que padecen un síndrome particular) y si la precisión es de 5%, entonces el

rango de sensibilidad será de 80 más o menos 5. En este ejemplo, P= 0,80 y L= 0,05.

H.7.3.- Cálculo del costo-efectividad 
Para determinar el costo por paciente se hace el cálculo siguiente:

C= (Pd x costo del diagnóstico ) + (Pt x costo del tratamiento)

En donde C= costo por paciente, Pd es la proporción de pacientes que se someten a
un diagnóstico y Pt es la proporción de pacientes que serán tratados. Costo del diag-
nóstico es igual a los costos de las pruebas de laboratorio (por ejemplo, tinciones de
Gram), guantes, desinfectantes y otros gastos relacionados con el examen. Costo del
tratamiento es el costo de los medicamentos requeridos. 

Puede ser de ayuda comparar esta información con los costos del diagnóstico etioló-
gico para determinar la cantidad de recursos que se pueden ahorrar si se utiliza el
diagnóstico sindrómico. Sin embargo, es importante comprender que el abordaje sin-
drómico sólo es costo-efectivo si los proveedores de salud están debidamente capa-
citados y se utilizan diagramas de flujo validados.

5.2.4.- Apoyo del laboratorio
Los laboratorios desempeñan un papel importante en el monitoreo y la vigilancia de
las enfermedades. Sin embargo, necesitan instrumentos y personal especializado y,
por lo tanto, no son viables en algunos contextos. Es posible preparar pautas para el
manejo de casos sin depender del apoyo de los laboratorios de referencia, y en algu-
nos medios ésta puede ser la única opción. 
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CUADRO 5-Actividades apoyadas por los laboratorios

Gestión del programa
■ Capacitación del personal de salud.

■ Investigación epidemiológica y microbiológica.

■ Monitoreo de la resistencia a los antimicrobianos.

■ Validación de los algoritmos de tratamiento, 

diagramas de flujo.

■ Vigilancia centinela.

Manejo de pacientes
■ Identificación de pacientes asintomáticos.

■ Detección de casos de sífilis en embarazadas.

■ Detección de casos de VIH en embarazadas.

■ Investigación clínica.

Durante el desarrollo de servicios de apoyo de laboratorio deben tomarse en cuenta
numerosos aspectos, entre ellos la ubicación, la capacitación necesaria y el tipo de
pruebas de laboratorio que se utilizarán. Los laboratorios varían de acuerdo a su espe-
cialización técnica: 
■ Generalmente, los procedimientos sencillos, como el examen o la tinción de una mues-

tra, pueden realizarse en muchos laboratorios de nivel periférico. Este tipo de labo-
ratorio suele estar asociado a los centros de salud y a los hospitales de referencia. 

■ Los laboratorios de nivel intermedio están mejor equipados y pueden realizar un
mayor número de procedimientos, incluyendo algunos cultivos. Estos son pocos
y se encuentran en los hospitales regionales y provinciales. 

■ Los niveles más altos o laboratorios centrales se encuentran generalmente en la capi-
tal o en los hospitales universitarios. Los laboratorios del nivel central pueden no
diferir grandemente de los laboratorios intermedios, pero pueden servir como
centros de recopilación donde se recogen y compilan los datos procedentes de
los niveles periférico e intermedio, o contar con técnicas de diagnóstico o con-
firmación más complejas.

Deberá prestarse especial cuidado a las pruebas de laboratorio utilizadas. Deberán
escogerse las pruebas que presenten un equilibrio entre validez, confiabilidad, viabi-
lidad y aceptabilidad.
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■ Validez (Valor diagnóstico): Es el grado de sensibilidad de una prueba (el porcen-
taje de verdaderos positivos que identifica) y su especificidad (el porcentaje de
verdaderos negativos que identifica) comparado con una prueba establecida ó
prueba de referencia (gold standard). Es recomendable que las pruebas escogidas
posean un alto grado de validez. Generalmente, los métodos de amplificación del
ADN tales como PCR y LCR, que actualmente ya se han desarrollado para la
mayoría de las ITS, tienen el mayor valor diagnóstico, pero lamentablemente,
son costosos y requieren de personal y equipo especializados. Los métodos de
cultivos y pruebas serológicas tienen una validez intermedia, mientras que con la
microscopía sencilla se obtiene el valor diagnóstico más bajo. 

■ Fiabilidad: Es la capacidad para obtener mas de una vez los mismos resultados
de la misma muestra. La fiabilidad generalmente aumenta con la validez, aunque
esto no sucede siempre así. En pruebas donde se exige una interpretación subje-
tiva por parte del personal especializado se puede introducir un componente de
variablidad inter-observacional (diferente interpretación con diferentes observa-
dores), e incluso intra-observacional (diferente interpretación aun con el mismo
observador). Por ejemplo, altos niveles de variación inter-observacional se han
visto en alguna prueba como en la de detección de anticuerpos de clamidias por
fluorescencia directa.

■ Viabilidad: Se refiere a la factibilidad y a las exigencias técnicas de la prueba.
Deben considerarse las necesidades operativas, especialmente en lo relacionado
con las instalaciones donde se llevarán a cabo. Cuando no se cuenta con los
recursos necesarios debe prestarse atención especial, ya que las pruebas que exi-
gen más recursos de los que se tienen al alcance provocarían un derroche que
podría poner en peligro la labor de apoyo que pudiera brindar el laboratorio. Las
pruebas más viables son las de tinción de muestras observadas al microscopio
simple (es decir, tinción de Gram para gonorrea y examen en fresco para trico-
moniasis). Las pruebas serológicas como la serología de la sífilis ocupan un lugar
intermedio en cuanto a la viabilidad, mientras que los métodos de amplificación
del ADN son las menos viables en los países en desarrollo. 

■ Aceptabilidad: La aceptabilidad de la prueba es crucial para estimular el compor-
tamiento adecuado en cuanto a búsqueda de atención. Muchas de las pruebas para
las ITS pueden ser molestas o poco agradables, tanto para hombres como para
mujeres; por lo tanto, deben seleccionarse las que causan menos incomodidad. La
asequibilidad es uno de los aspectos a considerar en este punto si se espera que los
pacientes cubran parte de los costos. Se recomienda que el costo de las pruebas
no sea mayor que el costo del tratamiento ahorrado gracias a la prueba. 
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En resumen, se dispone de pruebas especializadas que deben tenerse en cuenta para
la investigación, para estudios especiales, para la detección de una determinada enfer-
medad, o para determinar resistencias. Sin embargo, solo se recomienda el apoyo del
laboratorio en el manejo sindrómico del paciente que se atiende por primera vez, si
ello no supone un retraso en el inicio del tratamiento, por lo que quedaría reducido
a la realización de una tinción de gram en secreción uretral, que demora muy poco,
y cuyos resultados pueden tenerse en menos de una hora. Ello permitiría saber si la
infección es una uretritis gonocócica o no gonocócica y así dar tratamiento sola-
mente para clamidias en presencia de más de 5 leucocitos polimorfonucleares por
campo (aceite de inmersión). La otra prueba que se puede realizar es el RPR que no
requiere ayuno y se puede hacer en una tarjeta en pocos minutos, y que tendría valor
si fuera positivo a cualquier título en presencia de úlceras genitales; sin embargo si
es negativo el RPR puede tratarse de un falso negativo ya que la sensibilidad en sífi-
lis primaria es solo del 75%. 
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Herramienta 8

Herramienta 8
Fortalecer los laboratorios

H.8.1.- Información necesaria
■ Información epidemiológica que incluya prevalencia e incidencia de las ITS más

comunes (para decidir que pruebas de laboratorio son más adecuadas); 
■ Una evaluación de los laboratorios existentes para identificar los aspectos fuertes y

débiles (y dirigir esfuerzos hacia los ámbitos que necesitan refuerzo);
■ Situación del monitoreo de la resistencia (si no se está realizando, hay que definir

dónde y cuándo es necesario iniciar el proceso);
■ Apoyo político necesario para la prevención y el control del VIH y las ITS. (Si es

elevado debe aprovecharse para hacer propuestas que mejoren los servicios, si por
el contrario es bajo se recomienda realizar abogacía, véase herramienta 4). 

H.8.2.- La combinación adecuada 
Debe existir una proporción y relación adecuada de laboratorios (central, intermedio
y periférico) que permita atender las necesidades del país. La situación ideal es que
haya un gran número de laboratorios primarios (nivel periférico) capaces de efectuar
diagnósticos, al menos de sífilis por medio de VDRL o RPR y de gonorrea utilizan-
do el método de Gram. Seguidamente, habrá un número menor de laboratorios de
nivel intermedio cuya ubicación geográfica permita aumentar la comunicación entre
todos los laboratorios del nivel periférico y del nivel central. Estos laboratorios del
nivel intermedio realizarían pruebas para la sífilis, cultivos de gonococos, monitoreo
de resistencia a antibióticos y pruebas ELISA para clamidias. En el nivel central suele
ser suficiente contar con un laboratorio que sirva de Laboratorio Nacional de
Referencia, lo cual también va a depender del tamaño y la geografía del país; en el
caso de países grandes o con grandes zonas de acceso limitado serán necesarios más
laboratorios a nivel central.  
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Para conocer las pruebas recomendadas para el diagnóstico que deberían estar al
alcance en cada nivel remítase al libro “Laboratory Diagnosis of Sexually Transmitted
Diseases” (E. VAn Dyck, A.Z. Meheus and P. Piot. 1999). Las decisiones definitivas
se basarán en las circunstancias y necesidades concretas. 

H.8.3.- Montaje de los laboratorios
1. Laboratorios de nivel periférico 
■ Ubicación: Se puede establecer un laboratorio periférico (primario) en un espacio

pequeño destinado especialmente para esto dentro de un centro de salud, una clí-
nica de planificación familiar, una clínica de salud materno-infantil o cualquier
otro establecimiento de salud que pueda dar apoyo a este servicio. Es suficiente
con 2 habitaciones pequeñas; una para hacer las pruebas y la otra para lavar y pre-
parar los materiales.  

■ Requerimientos: Equipos y personal. Es necesario contar con personal cualificado,
que haya finalizado sus estudios o con técnicos debidamente capacitados para la
supervisión de las pruebas. El equipo necesario para este nivel de laboratorio inclu-
ye un microscopio, una mezcladora tipo Kline, una centrífuga para la separación
del suero, un autoclave, un lavaplatos con agua corriente, un mechero de Bunsen
y un refrigerador para el almacenamiento de las muestras recogidas y los reactivos.
Otros requerimientos básicos son pipetas, materiales desechables, portaobjetos,
hisopos, reactivos para la tinción de Gram y las pruebas de VDRL o RPR.

2. Laboratorios de nivel intermedio
■ Ubicación: Este tipo de laboratorios requiere de dos a tres habitaciones (una para

lavar los utensilios y preparar los materiales y la otra para realizar las pruebas) y,
al igual que los laboratorios del nivel periférico, pueden estar ubicados en clíni-
cas y hospitales que prestan servicios de atención de salud al paciente con ITS.

■ Requerimientos: El equipo es prácticamente idéntico al de los laboratorios del
nivel periférico, pero también es necesario contar con: un lavador y un lector
para la prueba ELISA, pipetas automáticas de diferentes volúmenes, congelado-
res para el almacenamiento a menos de 20 grados centígrados de las muestras de
gonococos, muestras de clamidias, y para las muestras tomadas para otros estu-
dios sobre la sensibilidad a los antibióticos.
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3. Laboratorios del nivel central 
■ Ubicación: Estos establecimientos actúan como Laboratorio Nacional de

Referencia y, por lo tanto, funcionan como un centro de capacitación para todo
el resto del sistema y de supervisión para todos los otros laboratorios; por otra
parte, definen y normalizan las metodologías y formulan programas de evaluación
de la calidad externa y, además, efectúan los diagnósticos más complejos. Las otras
actividades dependerán de las prioridades del programa nacional de VIH e ITS y
de los recursos disponibles. Estos laboratorios suelen estar ubicados en las capita-
les de los países o en las universidades, donde hay suficiente espacio para recibir
y procesar los datos, así como instalaciones para la realización de pruebas.

■ Requerimientos: Es esencial contar con personal capacitado para el manejo de
todo el sistema, para recopilación y organización de los datos y para mantener
los contactos con los centros de referencia internacionales. Además del equipo
necesario para el laboratorio de nivel intermedio, este establecimiento debe con-
tar con un microscopio inmunofluorescente, instalaciones para pruebas PCR/LCR,
y equipo para el cultivo de H. ducreyi y el virus del Herpes simplex. 

H.8.4.-Capacitación del personal de laboratorio 
Es necesaria la capacitación de personal para estandarizar las prácticas y mantener los
niveles de calidad en todo el sistema. El Laboratorio Nacional de Referencia en su
función de centro principal de capacitación, debe ofrecer actividades prácticas para
los técnicos en servicio y para los nuevos técnicos. Esta actividad debe hacerse en los
laboratorios y de acuerdo a las necesidades reales. El seguimiento a la capacitación
deberá incluir un programa de control de calidad que consiste en enviar al personal
capacitado, varios paquetes de muestras para realizar pruebas que luego permitan
comparar la exactitud de su método de trabajo con las normas nacionales. 

Papel del laboratorio en la estrategia de manejo sindrómico:
La estrategia clásica de manejo sindrómico de un paciente que ha tenido una rela-
ción sexual de riesgo sin protección, se realiza sin laboratorio. Las dos pruebas rápidas
disponibles de alta sensibilidad son la tinción gram de secreción uretral masculina,
que al tener una sensibilidad mayor del 95% tiene el mismo valor que la clínica.
Además, siempre se debe dar tratamiento al paciente y a sus contactos. Cuando los
contactos son mujeres, y habiendo tenido estas intercambio sexual con el caso índi-
ce, requerirán tratamiento.  
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La segunda prueba rápida es el RPR en tarjeta, que puede hacerse al lado del pacien-
te a cualquier hora del día pero que tiene una sensibilidad del 75% para úlcera geni-
tal sifilítica (sífilis primaria), aunque el examen sea negativo se deberá dar tratamien-
to a la persona si ha tenido contacto de riesgo.

El manejo sindrómico del paciente que consulta por secreción uretral o úlcera geni-
tal con riesgo positivo (una relación sexual de riesgo sin protección) debe ser inme-
diato para el paciente y su(s) contacto(s). El laboratorio retardaría el manejo tera-
péutico y favorecería la prolongación de la cadena de transmisión. 

Los laboratorios de salud pública deben reservarse para pacientes que no respondan
al primer tratamiento o para vigilancia del comportamiento microbiológico de los
diferentes agentes etiológicos cultivables y que deben ser tomados en una vigilancia
diseñada para la red de los laboratorios. 

5.2.5.- Medicamentos 
Los medicamentos para el tratamiento tienen una función primordial en la atención
y el control de las ITS. La selección del medicamento, el acceso, la disponibilidad y
la posibilidad de financiarlo son aspectos que deben tenerse en cuenta.   

La selección de medicamentos para las ITS debe basarse en los siguientes factores:9

■ Alta eficacia (al menos 95% de tasa de curación).
■ Bajo costo (o un precio que no resulte oneroso para los individuos, las familias

y el gobierno).
■ Toxicidad mínima o nula. 
■ Resistencia antimicrobiana que tenga pocas probabilidades de ocurrir o puede

retardarse.
■ Dosis única (para aumentar el cumplimiento y adherencia del tratamiento);
■ Vía oral.
■ Sin contraindicaciones para embarazadas o madres lactantes.  

9 AIDSCAP/USAID. El control de las enfermedades de transmisión sexual: un manual para el diseño y la adminis-

tración de programas. Editado por: Dallabetta G, Laga M, Lamptey P. Arlington: FHI; 1997.
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CUADRO 8-Antibióticos usados para las ITS que satisfacen los criterios establecidos

Síndrome de úlcera genital Penicilina benzatínica 2.400.000 U IM dosis única 

+

Azitromicina ,1 gr VO, dosis única

Síndrome de secreción uretral Ciprofloxacina 500 mg VO dosis única 

+

Azitromicina 1 gr VO dosis única 

Síndrome de flujo vaginal Ciprofloxacina 500 mg VO dosis única 

con cervicitis Azitromicina 1 gr VO dosis única

+

Metronidazol 2 gr VO dosis única

Síndrome de flujo vaginal Metronidazol 2 gr VO dosis única 

sin cervicitis +

Fluconazol 150 mg VO dosis única 

La mayor proporción de los síndromes de flujo vaginal se deben a vaginitis o vagi-
nosis bacterianas causadas por infecciones diferentes a la gonorrea o clamidiasis.

El cuadro anterior contiene los medicamentos para el manejo de los síndromes; son
dosis única y vía oral que hace que el paciente sea tratado de una vez con medica-
mentos de alta eficacia y que facilita el cumplimiento del tratamiento.

Existen alternativas para estos medicamentos en esquemas de 7 días y vía de admi-
nistración intramuscular (IM) que aumentan los costos y tienen riesgo en cuanto a
la bioseguridad. También están los tratamientos alternos para embarazadas que
deben ser consultados en las guías para tratamiento de las ITS de la OMS.

También es importante identificar la cantidad de medicamentos que se necesitan para
tratar las ITS en un establecimiento, servicio o programa. Así, para determinar las can-
tidades, será necesario realizar un análisis de los medicamentos utilizados para el tra-
tamiento, su costo y la información epidemiológica basada en la prevalencia.
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Se puede calcular la cantidad usando el método de tratamiento estándar para la mor-
bilidad del paciente (MTEMP), que consiste en multiplicar el número de casos esti-
mados de cada ITS por la cantidad total de medicamentos especificada para el tra-
tamiento de cada caso. La fuente de estas cifras debe estar relacionada con los cen-
tros que dan el servicio, y las cantidades deben verificarse para evitar pedidos exce-
sivos que ocasionen despilfarro. 

Es importante garantizar el suministro de medicamentos durante las campañas de
información, educación y comunicación dirigidas a alentar los comportamientos
adecuados de los pacientes con ITS. Si estos pacientes llegan a los establecimientos
y se les dice que se agotaron las medicinas, los servicios de salud perderán rápida-
mente la credibilidad.  

La resistencia a los medicamentos es un punto importante a considerar, ya que debido
al mal uso y a la automedicación algunas bacterias han desarrollado resistencia a
antibióticos de bajo costo y altas tasas de curación. La realización de pruebas de
resistencia en los organismos que causan las ITS, en particular en N. gonorrhoeae, es
necesaria para determinar los medicamentos para el tratamiento. 

Establecer el presupuesto para los medicamentos es un punto importante a considerar,
ya que debido al mal uso y a la automedicación algunas bacterias han desarrollado
resistencia a antibióticos de bajo costo y altas tasas de curación. La realización de
pruebas de resistencia en los organismos que causan las ITS, en particular en N.
gonorrhoeae, es necesaria para determinar los medicamentos para el tratamiento. 

Las medicinas de bajo costo para el tratamiento de las ITS se pueden obtener por
medio de proveedores internacionales de productos genéricos, organizaciones sin
fines de lucro, tales como la OMS y UNICEF, y por medio de la adquisición con-
junta de medicamentos. Incluir a los medicamentos para las ITS en las listas de
medicamentos esenciales, lo cual aumenta la posibilidad de obtenerlos a bajo costo.
Con un plan de adquisiciones conjuntas de medicamentos, los programas naciona-
les de compra de medicamentos de varios países pueden unirse para la obtención de
medicamentos esenciales. Al compartir los gastos generales y comprar en grandes
cantidades se consigue reducir los costos totales. 
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Los medicamentos para manejo de las ITS deben ser de muy buena calidad y tener
la concentración inhibitoria mínima (CIM) para garantizar la curación de la enfer-
medad y evitar que queden infecciones residuales, ya que en la estrategia del mane-
jo sindrómico se administran mayormente en una dosis única. Al comprar un medi-
camento genérico (vs uno de patente) se debe tener en cuenta cuáles son los estudios
de biodisponibidad y bioequivalencia, debido a que en muchos países hay dificulta-
des en mantener buenos estándares de calidad de los mismos. 

El administrador de salud deberá definir según costos la elección entre un medica-
mento de dosis única en vez de un medicamento por 7 días, teniendo en cuenta que
un paciente con ITS cumple con el tratamiento completo solo en el 66% de los
casos, lo que lleva a sub-tratamientos con sus evidentes complicaciones. 

Ejemplo:

La introducción de cobros al usuario de la clínica Especial para Tratamiento de las ITS en Nairobi, sig-

nificó una disminución en la asistencia a la clínica de 40% de hombres y de 65% de mujeres. Al dis-

minuir los cobros, la asistencia de los hombres llegó a 64% de la cifra de asistencia original, mien-

tras que la asistencia de las mujeres aumentó en un 22% con respecto al nivel original.

Fuente: Moses et al. Impact of user fees on attendance at a referral center for sexually transmitted diseases in Kenya. Lancet
1992;340:732. 

ITS_fin.qxd  2/1/05  10:20 AM  Page 103



104

III. ELEMENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y LA ATENCIÓN DE LAS ITS Y HERRAMIENTAS PARA SU IMPLEMENTACIÓN

Herramienta 9
Identificar, cuantificar y adquirir medicamentos para tratar las ITS

H.9.1.- Identificar y cuantificar los requerimientos de medicamen-
tos para el tratamiento de ITS. 
■ Recopilación de datos epidemiológicos sobre la prevalencia de las ITS en la pobla-

ción general (herramienta 1).
■ Sobre la base de los lineamientos nacionales para el tratamiento de las ITS, deter-

minar los medicamentos utilizados para cada ITS, la cantidad por cada caso y el precio
unitario para cada medicina. 

■ Determinar el nivel de resistencia al medicamento en la población y usar estos
datos para identificar los medicamentos más eficaces. 

■ Para determinar las necesidades específicas de medicamentos:

1. Multiplicar la dosis para cada caso por la prevalencia en la población,

Dosis de medicamento por caso x prevalencia de ITS en la población general = 

Cantidad total de medicamento requerida

2. Dividir esta cifra entre la cantidad de medicamento que hay en una unidad; esto
determina cuántas unidades de cada medicamento se necesitan,

Cantidad total requerida de medicamento / cantidad de medicamento por unidad = 

Número total de unidades requeridas

3. Multiplicar el número de unidades por el precio para determinar los costos,

Número total de unidades requeridas x costo por unidad = 

Costo de los medicamentos que se necesitan para el tratamiento de para las ITS

Herramienta 9
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H.9.2.- Adquisición de medicamentos para las ITS 
Hay que promover la inclusión de los medicamentos para tratar ITS en la lista de
medicamentos esenciales de cada país, la utilización de genéricos y su gratuitidad
para los enfermos de ITS y sus contactos. 

Adquisición de medicamentos para apoyar la estrategia de manejo sindrómico:  
Un cambio de la notificación (etiológico y clínico) a la notificación por síndromes,
debe ir unido a que la estimación de la cantidad de medicamentos requeridos se rea-
lice basada en esta estrategia y que los cálculos se realicen bajo este parámetro.

1. Determinar las fuentes disponibles para el suministro de medicamentos. Identificar a
los proveedores nacionales e internacionales, negociar las compras y hacer el pedido.

Nota: La adquisición de medicamentos se realiza de acuerdo a diversos planes: Adquisición por agencia nacional

o internacional, adquisición de medicinas producidas localmente, adquisición a través de un organismo y adquisi-

ción por medio de planes de compras conjuntas de medicamentos.

■ Adquisición nacional: Los proveedores centrales de medicinas junto con los
departamentos nacionales de financiamiento compran las medicinas de acuerdo
a los lineamientos para su adquisición.

■ Adquisición de medicinas producidas localmente: La producción de los medica-
mentos necesarios para las ITS se realiza en el país. Debido a la tecnología nece-
saria es difícil hacer esto en los países en desarrollo. 

■ Adquisición de medicamentos a través de un organismo: Organizaciones sin fines
de lucro, como por ejemplo, Centro de Empaque y Montaje de UNICEF,
Organización Mundial de la Salud; Organización Panamericana de la Salud y la
Asociación Internacional de Dispensarios (Internacional Dispensary Association)
adquieren medicamentos esenciales y los venden a organizaciones sin fines de
lucro en los países en desarrollo. La experiencia, la calidad, bajo costo y la con-
fiabilidad hacen muy atractiva la utilización de estos esquemas.

■ Adquisición conjunta de medicamentos: Los programas nacionales de compra de
medicamentos pueden colaborar con programas en otros países para la compra
de medicamentos esenciales. Las compras en gran escala y los gastos generales
compartidos reducen costos. 
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2. Una vez que se haga el primer pedido de medicamentos es importante el monitoreo
de la situación de las ITS para observar los cambios en la prevalencia y en la resistencia
para ajustar las cantidades y los tipos de medicamentos en pedidos futuros. 

3. Elaborar un plan detallado del tiempo requerido para identificar, pedir y recibir
las medicinas; de esta manera, se podrán hacer pedidos anticipados y reducir la posi-
bilidad de una escasez.

5.2.6.- Notificación a la pareja sexual 
La notificación al compañero sexual es un componente fundamental en la educa-
ción del paciente debido a que puede aumentar en gran medida los beneficios del
diagnóstico y del tratamiento. Hay varias formas para realizar la notificación al com-
pañero sexual que requiere capacitación en áreas específicas. Las formas de notifica-
ción más comunes son: 
■ la referencia del paciente: según esta modalidad el paciente se comunica con su

pareja (o parejas) y le aconseja buscar atención; 
■ la notificación por el proveedor: en este caso el paciente suministra la información

a los proveedores de atención y estos se encargan de contactar con las personas
en cuestión;

■ la referencia combinada: los pacientes proporcionan información al proveedor de
atención sobre algunas de sus parejas y los mismos pacientes se encargan perso-
nalmente de notificárselo a otras. 

Las normas y expectativas culturales hacen difícil para los pacientes acercarse a sus
parejas por miedo a las represalias o al abandono. Con miras a reducir algunas de
estas presiones es importante que el programa de notificación a la pareja tome en
cuenta los siguientes principios claves:
■ Toda participación en el programa es voluntaria. Si los pacientes no desean reve-

lar la información, habrá que darles información acerca de las ventajas de parti-
cipar en el programa, pero bajo ningún concepto deberán ser objeto de presio-
nes para que divulguen su condición.

■ Deberá garantizarse la confidencialidad. Cuando se realiza la notificación por
medio del proveedor, el nombre del paciente no deberá revelarse.

■ La accesibilidad a los establecimientos de salud y al tratamiento adecuado debe-
rá estar asegurado para todos los compañeros sexuales identificados. 
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■ Para garantizar la calidad de la oferta de servicios, hay que evaluar constante-
mente a los consejeros y al personal adscrito al programa. 

La notificación al compañero sexual, como parte de la atención de las ITS, puede
integrarse en diversos entornos de atención a la salud con el objeto de generalizar las
intervenciones de prevención. Bajo esta perspectiva de atención integrada, entre el
personal que participe de alguna manera en programas de prevención de ITS deberá
identificarse y capacitarse a aquellos que demuestren interés y habilidad para ser con-
sejeros. Igualmente se ha de garantizar la confidencialidad, ya que esto aumentará la
confianza del paciente en el servicio, y por tanto la efectividad del programa. No
deben existir fichas de notificación por lo dicho de la confidencialidad.

La medicina moderna se basa en la historia clínica única, que registra todo lo que el
paciente va presentando a través de la vida y no es importante saber de quien fue
contacto sino si fue adecuadamente primero tratado(a) y dejar registrado para definir
conductas posteriores. 

El médico o personal de salud y los sistemas administrativos deben tener un con-
cepto mas liberal sobre el tratamiento de los contactos que no significan necesaria-
mente que el paciente asista al mismo proveedor de salud, sino que se le puede
enviar el mismo esquema de tratamiento al contacto(s) porque si ya tuvieron una
relación sexual de riesgo con el paciente que tiene sintomatología de todas formas va
a requerir el tratamiento. El hacer que el contacto del paciente vaya a la consulta
medica tendría como principal beneficio el reforzar la consejería y buscar infeccio-
nes latentes como sífilis y VIH. En el proceso de tratamiento del paciente y de los
contactos siempre se debe tener en cuenta la oportunidad de detectar los casos de
infección asintomática de VIH y se ha de sugerir la realización de dicha prueba al
paciente y su contacto. El costo de la realización de esta prueba de VIH debería ser
subsidiado por los sistemas de salud, debido a que es menos costoso detectar un
paciente infectado por VIH en estadío precoz, ya que evita contagiar a más personas
durante el largo periodo de latencia y además evita que el paciente sea diagnostica-
do en fase terminal cuando los costos del manejo de la infecciones oportunistas se
vuelven prohibitivos. 

El papel de los programas de ITS en los abusos sexuales es promover y actuar en fun-
ción de las leyes de abusos sexuales y derechos del menor.
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5.2.7.- Vigilancia 
“Vigilancia es información para la acción” (Alexander Laingmuir)

La vigilancia es un aspecto fundamental de los programas de prevención de las ITS
y el VIH que permite obtener información epidemiológica acerca de las tendencias
a lo largo del tiempo. Tanto los datos epidemiológicos como las tendencias son de
utilidad para aumentar la eficacia de las intervenciones. La gran importancia de los
datos sobre vigilancia es que permiten evaluar el impacto de una intervención y, de
este modo, asegurar una respuesta adaptada a la situación del país. Los tres objetivos
principales de la vigilancia son:
■ Calcular la magnitud del problema de las ITS, determinar los recursos necesarios,

crear conciencia en quienes elaboran las políticas.
■ Definir y monitorear procedimientos eficaces de diagnóstico y de tratamiento

por medio de la medición de la frecuencia, la distribución y la resistencia anti-
microbiana de los agentes patógenos de las ITS.

■ Monitoreo de las tendencias, para reforzar el apoyo político, y monitoreo y
mejoramiento de los programas existentes.10

Debido a que la notificación universal de la vigilancia de las ITS no es sostenible en
muchos entornos, se recomienda que las actividades de vigilancia se realicen sola-
mente en sitios centinela. Para garantizar resultados representativos, los sitios centi-
nelas deberán representar todas las zonas geográficas (rurales y urbanas) e incluir
establecimientos de salud de todos los sectores que prestan servicios de atención
para las ITS.11

La vigilancia de las ITS debe efectuarse a la vez que la vigilancia del VIH y, a menu-
do, pueden combinarse las dos. De esta manera, los programas para monitorear la
prevalencia del VIH entre donantes de sangre, embarazadas que acuden a los cen-
tros de atención antenatal, asistentes a las clínicas de ITS y grupos de base pueden
combinarse con los de serología para la sífilis. 

10 AIDSCAP/USAID. El control de las enfermedades de transmisión sexual: un manual para el diseño y la adminis-

tración de programas. Editado por: Dallabetta G, Laga M, Lamptey P. Arlington: FHI; 1997.

11 ONUSIDA/OMS. ITS: políticas y principios de prevención y asistencia. Ginebra; 1997 (ONUSI-

DA/OMS/97.6). 
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Para el control eficaz de las ITS deberían estar presentes en el sistema de vigilancia
cinco elementos complementarios, que son:
1. Notificación de casos nuevos. Dependiendo de la disponibilidad de recursos se lle-

vará a la práctica la notificación sindrómica o etiológica de casos. Ambos sistemas
presentan ventajas y desventajas. Cabe señalar que la notificación sindrómica de
casos no dependerá del diagnóstico de laboratorio, lo cual la hace operativa en
diversos entornos; sin embargo, no permite identificar los casos asintomáticos
donde la notificación etiológica es la más indicada. En numerosas situaciones, es
posible una combinación de ambos sistemas y la disponibilidad de recursos esta-
blecerá el grado de dependencia de uno u otro método.    

2. Monitoreo y evaluación de la prevalencia. La evaluación y el monitoreo de la pre-
valencia de las ITS es de utilidad para identificar y estudiar las tendencias en las
poblaciones de alta prevalencia y, por consiguiente, proporciona información
valiosa para el diseño del programa.  

3. Evaluación de la etiología de los síndromes de las ITS. Mediante la evaluación perió-
dica de la etiología de los tres síndromes más comunes (secreción uretral, úlceras
genitales y síndrome de secreción vaginal) se identifica a los agentes patógenos que
constituyen la carga de las ITS en un país. La identificación de estos agentes sumi-
nistra información valiosa para el monitoreo de las tendencias, así como para el
diseño y la evaluación de los algoritmos para el manejo sindrómico.     

4. Monitoreo de la resistencia anti-microbiana. El monitoreo de la resistencia anti-
microbiana es vital para asegurar el tratamiento eficaz y la cura. La mala utiliza-
ción de los medicamentos ha dado lugar a resistencias en ciertos agentes patóge-
nos específicos de las ITS (particularmente, en N. gonorrhoeae, y cada vez más en
H. ducreyi) lo cual ha inutilizado los tratamientos más comunes. Para este proceso
es necesario contar con un buen número de recursos, entre otros, personal capa-
citado y equipo de laboratorio. Sin embargo, el monitoreo de la resistencia tam-
bién puede realizarse en laboratorios especiales o en países vecinos que posean
laboratorios con capacidad para efectuar este trabajo de forma sostenible. 

5. Estudios especiales relacionados con la vigilancia de las ITS. Los datos existentes pue-
den ser reforzados con la realización periódica de estudios especiales sobre aspec-
tos concretos. Algunos ámbitos en los que suelen realizarse estudios especiales
son: prevalencia de las ITS virales, carga económica de las ITS y evaluación de los
comportamientos de búsqueda de atención de salud.
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Herramienta 10
Efectuar la vigilancia 

H.10.1.- Determinar los sitios centinelas 
1. Realizar una evaluación inicial (herramienta 1) es de utilidad para determinar la pre-

valencia de ciertas ITS y los patrones de comportamiento entre las poblaciones.
Esta información se utilizará como punto de partida o de comparación de los
nuevos datos obtenidos. 

2. Identificación de posibles sitios de vigilancia con las siguientes características:
■ estar distribuidos por la geografía nacional (es decir, en zonas rurales y urbanas); 
■ disponer de la capacidad organizativa para recopilar datos (es decir, disponibili-

dad de personal que pueda recibir entrenamiento);
■ contar con un grupo de captación considerable (es decir, el número de asisten-

tes a la clínica permite obtener una muestra representativa de la población). 

H.10.2.- Recopilación de datos
1. Inicialmente se determinan los datos necesarios para la vigilancia (es decir, el

número de pacientes con ciertas ITS, o síndrome de ITS, preguntas clave sobre el
uso del condón) y se desarrollan herramientas para recopilarlos (por ejemplo,
hojas de tabulación y cuestionarios).

2. Será necesario capacitar a los proveedores en la utilización de instrumentos para
la recopilación de datos y en la metodología para entrevistas (estas habilidades son
de utilidad para obtener información sobre los comportamientos de búsqueda de
atención o datos para la notificación al compañero sexual). Esta capacitación debe
ser impartida a todas aquellas personas que recopilan datos, y si se realizan entre-
vistas personales deben evitarse las actitudes sesgadas hacia los pacientes. 

3. Los datos deben cotejarse y analizarse regularmente (mensual, trimestral y anual-
mente) antes de ser enviados a un establecimiento común (como el Laboratorio
Nacional de Referencia y la oficina de epidemiología). La información sobre la
incidencia, la prevalencia y la resistencia antimicrobiana (si se está haciendo) debe
enviarse a la oficina donde se recopilan, analizan y comparan los datos naciona-
les y regionales para volver a distribuirlos nuevamente a las regiones.

Herramienta 10
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H.10.3.- Análisis de la información
1. El análisis del número de casos de ITS se hará regularmente (semanal o mensualmen-

te), y el informe deberá enviarse al personal médico. Esta información es de
importancia a nivel local para determinar las actividades de prevención y atención
que deben fortalecerse o crearse. 

2. Las comparaciones con datos de muestras anteriores son útiles para la detección de
patrones de prevalencia e incidencia de las enfermedades. Los cambios deben con-
siderarse de forma cuidadosa, y las razones de estos cambios deben esclarecerse.
Los cambios en la susceptibilidad antimicrobiana y la eficacia de las intervencio-
nes podrán identificarse de esta manera.

3. Los datos y el análisis realizado deben enviarse regularmente al Laboratorio Nacional
de Referencia y a la oficina de epidemiología o a su equivalente. Asimismo, la
información debe estar al alcance de los médicos locales y la comunidad para
retroalimentar el sistema de información.

4. Crear y establecer un sistema en el que la información de cada período llegue a
tiempo al lugar donde fue generada, con las recomendaciones pertinentes, las cua-
les se reflejarán en la mejora de la notificación y dará lugar a la implementación
de intervenciones de promoción y prevención. Igualmente, se facilitará la coordi-
nación con los organismos pertinentes, el suministro de medicamentos y de
insumos, la justificación para aumentar los recursos humanos o para capacitarles
y para definir medidas como el tamizaje masivo y el tratamiento en masa depen-
diendo de la complejidad del problema. Se debe romper la creencia de que la
información solo va en un sentido y cumple un fin estadístico. Es cierto que la
mayoría de las veces no se analiza o no se toman decisiones en base a esa infor-
mación para actuar con mayor énfasis en las áreas que más lo necesitan.
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Ejemplo:

Debido a la falta de información sobre la prevalencia de las ITS y al comportamiento sexual en la

India, el British Department for International Development encargó a un grupo de investigadores

interesados en salud sexual, la preparación de un protocolo que se utilizaría en cualquier zona geo-

gráfica de la India con el fin de recopilar, de manera sistemática, información sobre la prevalencia

de las ITS, los servicios de salud sexual y los comportamientos de búsqueda de atención de salud. El

protocolo experimental se aplicó a los estados de Kerala y Gujarat, y luego se preparó un plan de

ejecución que permitirá la realización de estudios similares en cualquier lugar de la India donde se

necesite. Este método hace hincapié en la recopilación de datos relacionados con todos los aspec-

tos de la salud sexual y no sólo en definir los niveles de infección en la comunidad. 

Los elementos esenciales del estudio SASHI son los siguientes: 

Etapa A: Comprende la recopilación de datos existentes sobre las ITS, conductas sexuales y datos

socioeconómicos. 

Etapa B: Consiste en un levantamiento de mapas, que se inicia con la información y aprobación de

los funcionarios, seguido de entrevistas con informantes clave y finalmente la ubicación en los

mapas de los lugares que presentan comportamientos de riesgo y los establecimientos para el tra-

tamiento de las ITS.  

Etapa C: Se basa en la recopilación de datos sobre los comportamientos sexuales y de búsqueda de

atención por medio de observación de los participantes en poblaciones y lugares lejanos, grupos de

discusión entre hombres y mujeres de alto riesgo, recopilación de historias de casos y realización de

entrevistas con personas vulnerables. 

Etapa D: Es un estudio sobre los servicios de ITS que utiliza a personas que simulan ser pacientes

para hacer visitas a médicos y farmacéuticos, hacer entrevistas y observación en farmacias, entre-

vistar a médicos, colaborar con médicos locales para la recopilación de datos, y entrevistar a pacien-

tes a la salida de una consulta por ITS. 

Etapa E: Incluye estudios de prevalencia de las ITS entre hombres que acuden a las clínicas para ITS,

mujeres que acuden debido a alguna infección del aparato reproductor o en busca de atención

antenatal y una muestra representativa de hombres de la comunidad (por ejemplo, una muestra ale-

atoria de empleados de una fábrica grande). Para la realización del protocolo SASHI es necesario un

equipo multidisciplinario con conocimientos en ciencias sociales y medicina, respaldado por un

equipo experimentado de consultores técnicos.

Fuente: Lambert et al. Situational Analysis of Sexual in India (SASHI). Implementation Package. DFID 1999. 
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Referencias de la herramienta 10

UNAIDS/WHO Working Group on Global HIV/AIDS and STI Surveillance (DRAFT).

Guidelines for Sexually Transmitted Diseases Surveillance. Geneva: UNAIDS/WHO; 1991. 

URL: http://www.who.int/emc-documents/STIs/whocdscsredc993c.html

UNAIDS/WHO. Sexually Transmitted Diseases: policies and principles for prevention and

care. Geneva: UNAIDS; 1997. URL: http://www.who.int/hiv/pub/sti/pubstiprevcare/en/

(en este web site hay opción a bajarse el documento en inglés, español o francés)

AIDSCAP/USAID. Control of Sexually Transmitted Diseases: A Handbook for the Design

and Management of Programs. Washington; USAID; 1997. DC. URL:

http://www.who.int/hiv/strategic/surveillance/pubfhi/en/
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6. Evaluación de las actividades de prevención y 
atención de las ITS 

6. Evaluación de las actividades de prevención y atención de las ITS
Definición y medición de indicadores

6.1.- Evaluación

La documentación de los resultados obtenidos en el logro de los objetivos de un pro-
grama, ya sean favorables o no es un proceso importante que si se realiza debida-
mente, permitirá dar cobertura adecuada a las necesidades en materia de ITS y VIH.
La evaluación debe formar parte de la planificación inicial de un programa, y por
tanto los recursos necesarios para tal fin deben incluirse en el presupuesto. Algunos
consideran que la evaluación es un proceso que, a pesar de exigir muchos recursos,
ofrece resultados limitados; sin embargo, cuando se formulan los objetivos progra-
máticos apropiados y los indicadores de la evaluación son precisos todo el proceso
de la evaluación se agiliza enormemente. 

6.2.- Definir objetivos e indicadores

La evaluación depende de objetivos e indicadores. Para facilitar el proceso de eva-
luación los indicadores deberán ser “SMART” (del inglés: específico, medible, apro-
piado, fiable y de duración limitada): 
■ Específicos: explican claramente lo que hay que hacer, dónde y cuándo. 

Por ejemplo: “En el año 2001, reducir los casos de sífilis congénita en 20%
mediante la integración de los servicios de tratamiento y tamizaje en la mayoría
de las clínicas de atención primaria”.  

■ Medibles: el resultado deseado (por ejemplo: reducción de la incidencia o aumen-
to del acceso) podrá medirse cuando es posible determinar los puntos de refe-
rencia, tanto los datos de partida como los obtenidos al final. 

■ Apropiados y basados en los recursos: Las metas establecidas de manera apropiada
abordan la situación y, por lo tanto, tienen un impacto; las metas adecuadas
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crean un equilibrio entre lo que se quiere alcanzar y los recursos disponibles en
ese momento. Por ejemplo, un país que no puede costear medicamentos anti-
rretrovirales y que tiene una prevalencia de VIH calculada en 30%, tal vez tenga
la meta de mejorar los tratamientos para las ITS con la intención de disminuir la
incidencia del VIH. 

■ Período de duración (tiempo): Todas las metas tienen una fecha de inicio y fin; lo
cual aumenta la responsabilidad e impulsa la acción. 

Los indicadores que miden el progreso deben seleccionarse cuidadosamente para
asegurar que midan los cambios que verdaderamente representan el resultado direc-
to de las intervenciones. Por ejemplo, una meta programática puede ser aumentar el
acceso a la atención de calidad y el indicador escogido para medir esto puede ser: “el
número de personas que acuden a los establecimientos en busca de atención para las
ITS después de la intervención, comparado con el número de personas que asisten
antes de la intervención”. Tal indicador podría revelar que ha aumentado el acceso,
pero no es tan preciso ya que otros factores, los factores de confusión, podrían ser
los causantes del aumento. Uno de estos factores de confusión podría ser el aumen-
to de los conocimientos y el reconocimiento de los síntomas por la población. Un
indicador más preciso sería:

Número de establecimientos de salud que ofrecen tratamiento y 
diagnóstico adecuado para las ITS  

Número de establecimientos de salud en la zona

Al compararlos con los datos de referencia, un cambio en la proporción podría indi-
car el aumento o disminución en la disponibilidad de servicios de atención de salud
de calidad. Si bien es posible que cada quien elabore sus propios indicadores, ya se
han elaborado muchos que se han evaluado. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de esos indicadores:12

■ WHO PI 6: Manejo de casos de ITS

Número de personas con ITS que acuden a los establecimientos de salud,
evaluados y tratados adecuadamente (de acuerdo con las normas nacionales)

Número total de personas con ITS que acuden a los establecimientos de salud
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■ WHO PI 7: Manejo de casos de las ITS 

Número de personas que buscan atención para las ITS en establecimientos
de salud y que reciben asesoramiento adecuado en el uso del condón y 

la notificación al compañero sexual
Número total de personas con ITS que acuden a los establecimientos de salud

■ WHO PI 8: Prevalencia de las ITS en mujeres

Número de embarazadas entre los 15 - 24 años con serología de sífilis positiva
Número total de embarazadas entre 15 - 24 años que acuden a clínicas

antenatales cuya sangre fue sometida a tamizaje

■ WHO PI 9: Incidencia de ITS en hombres 

Número episodios de uretritis en hombres de 15 a 49 años, 
notificados en los últimos 12 meses

Número total de hombres de 15 a 49 años incluidos en el estudio 

La recopilación de datos para la evaluación puede hacerse de diversas maneras. Los
medios más comunes son:
■ Datos del sistema de vigilancia del programa de control de las ITS; 
■ Resultados de estudios especiales realizados por el programa interno de control

de las ITS o por un grupo externo;
■ Encuestas de la población general;
■ Visita a los servicios de salud; 
■ Entrevistas con pacientes y proveedores. 

12 WHO/GPA. Evaluation of a National AIDS Programme: A methods package. Geneva: WHO;

1994.
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7. Recursos disponibles 

A menos que se indique lo contrario, las publicaciones pueden obtenerse sin costo
alguno.

Publicaciones disponibles sobre ITS:
■ AIDSCAP/USAID. El control de las enfermedades de transmisión sexual: 

un manual para el diseño y la administración de programas. Editado por:
Dallabetta G, Laga M, Lamptey P. Arlington: Family Health International; 1997.
Para pedidos dirigirse a: The AIDS Control and Prevention (AIDSCAP) Project;
Family Health International; 2101 Wilson Blvd., suite 700; Arlington, Virginia
22201, USA. Tel: +001 (703) 516 9779, Fax: +001 (703) 516 9781.

■ Department for International Development (DFID). Sexual Health and Health
Care: Sexually Transmitted Infections, Guidelines for Prevention and Treatment
(edición revisada). Prepared by: Michael Adler, Susan Foster, Heiner Grosskurth,
John Richens, Hazel Slavin. Arlington: Family Health International; 1998.
Para pedidos dirigirse a: International Family Health Sexual Health
Consultancy; Parchment House; 13 Northburg St.; London EC1VOAH;
England. Tel: +44 (0) 171 336 6677, Fax: +44 (0) 171 336 6677, E-mail:
info@ifh.org.uk; URL: http://www.oneworld.org/ifh

■ ONUSIDA. Colección Prácticas Optimas de ONUSIDA. Enfoque de salud
pública para el control de las ETS. Ginebra: ONUSIDA;1998.
Disponible en URL: http://www.who.int/entity/hiv/pub/sti/en/stdcontrol_sp.pdf
Fecha de acceso: 1-enero-2004

■ ONUSIDA/OMS. Enfermedades de Transmisión Sexual: políticas y principios
de prevención y asistencia. 1997 (ONUSIDA/OMS/97.6).
Disponible en URL: http://www.who.int/hiv/pub/sti/en/prev_care_sp.pdf
Fecha de acceso: 15-mayo-2004

■ ONUSIDA/OMS. Pauta para la vigilancia de las infecciones de transmisión
sexual. 1999. WHO/CDS/CSR/EDC/99.3
Disponible en el URL: http://www.who.int/emc-documents/STIs/whocdscs-
redc993c.html
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■ Gerbase AC, Toscazo C, Titam S et al. Sexually transmitted diseases in Latin
America and the Caribbean. Rev Panam Salud Pública. [online]. Nov. 1999,
vol.6, no.5 [cited 02 August 2004], p.362-370. Disponible en URL:
<http://www.scielosp.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1020-
49891999001000013&lng=en&nrm=iso>. ISSN 1020-4989.
Fecha de acceso 30-julio-2004

Planificación:
■ UNAIDS. Guidelines to the strategic planning process for a national response

to HIV/AIDS.Geneva: UNAIDS; 1998.
Disponible en inglés en el URL:
http://whqlibdoc.who.int/unaids/1998/UNAIDS_98.18.pdf 
Fecha de acceso: 13-enero-2004
Para pedidos dirigirse a: UNAIDS; 20 Avenue Appia; CH-1211 Geneva 27;
Switzerland. http://www.unaids.org. Número del documento: UNAIDS/98.18
through 98.21

Vigilancia del comportamiento:
■ Mills S et al. HIV risk behavioral surveillance: a methodology for monitoring

behavioral trends. AIDS 1998, 12, (suppl 2):S37-S46.

■ Cleland J, Ferry B eds. Sexual behaviour and AIDS in the developing world.
London: Taylor & Francis; 1995.

■ FHI, IMPACT, USAID. Meeting the Behavioral Data Collection Needs of
Nacional HIV/AIDS and STD Programmes. A Joint IMPACT/FHI/UNAIDS
Workshop: Report and Conclusions. Arlington: FHI; 1998.
Disponible en el URL:
http://www.fhi.org/en/HIVAIDS/Publications/manualsguidebooks/
datacollection/index.htm
Fecha de acceso 19-diciembre-2003

■ FHI, IMPACT, USAID, DFID. Encuestas de vigilancia del comportamiento.
Directrices para encuestas del comportamiento repetidas en poblaciones de ries-
go al VIH. Arlington: FHI; 2000. (disponible en la pagina web solo en inglés,
aunque se puede pedir electrónicamente el pdf en español en el URL:
http://www.fhi.org/en/Publications/index.htm).
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■ UNAIDS/OMS. Pautas para aplicar las técnicas de los exámenes de detección
del VIH a la vigilancia de la infección. Ginebra: UNAIDS/OMS; 2001.

Abogacía:
■ TB Advocacy: A Practical Guide. WHO Global Tuberculosis Programme.

Authors: Becky Owens and Kraig Klaudt. Geneva: WHO; 1998.
(WHO/TB/98.239).
Disponible en inglés en URL: http://www.who.int/gtb/publications/TBAdvocacy/
Fecha de acceso 12-junio-2004
Para pedidos dirigirse a: WHO Global Tuberculosis Programme; 20 Avenue
Appia; CH-1211 Geneva 27; Switzerland. Tel: +41 (22) 791 2630. E-mail:
fightTB@who.ch, http://www.who.ch/gtb

■ Informe sobre el Desarrollo Mundial 1993: Invertir en salud. 1993. Banco Mundial.
Publicado en Julio 1993 por World Bank ISBN: 0-8213-2361-X SKU: 12361
Precio: $ 26.00 (en octubre, 2003)
URL: http://publications.worldbank.org/ecommerce/catalog/product?
item_id=194651

Medicamentos:
■ WHO Model Prescribing Information: Drugs used in Sexually Transmitted

Diseases and HIV Infection. Geneva: WHO;1995.
Para pedidos dirigirse a: World Health Organization, Distribution and Sales; 20
Avenue Appia; CH-1211 Geneva 27; Switzerland. Ask for publication number:
ISBN 92 4 140105 2, CHF 25 (for developing countries CHF 17.50). Order No.
1150429
URL: http://www.who.int/reproductive-health/publications/Abstracts/prescri-
bing_information.html

Laboratorio:
■ E. Van Dyck, A.Z. Meheus and P. Piot. Laboratory diagnosis of sexually trans-

mitted diseases. Geneva: WHO;1999.
Evaluación:
■ WHO. Evaluation of a National AIDS Programme: a methods package. WHO

Global Programme on AIDS. Geneva; 1994. Para pedidos dirigirse a:
HIV/AIDS and STI Initiative; 20 Avenue Appia; CH-1211 Geneva 27;
Switzerland. URL: http://www.who.ch/asd/home.htm
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■ ONUSIDA. Programas Nacionales de Sida: Guía para el Monitoreo y la
Evaluación. Geneva; 2000. (ONUSIDA/00.17E) (original en inglés).
Disponible en: http://www.hiv-lac-epinet.org/media/files/AIDS_guide_fin.pdf
Fecha de acceso 19-diciembre-2003

Inyectores de drogas
■ Bravo, Maria J. Infecciones de transmisión sanguínea o sexual entre las personas

que se inyectan drogas y sus parejas en las Américas: manual para profesionales
de la salud. Washington DC: OPS; 2004.
Disponible en el URL: http://www.paho.org/spanish/ad/fch/ai/InfecUDI.pdf
Fecha de acceso 1-agosto-2004

■ WHO. The Rapid Assessment and Response guide on injecting drug use (IDU-
RAR) Stimson GV, Fitch C, Rhodes T, editors. Geneva: WHO; 1998.
Disponible en el URL: http://www.who.int/substance_abuse/publications/epi-
demiology/en/
Fecha de acceso 19-diciembre-2003
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