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I Introducción
Las Infecciones de Transmisión Sexual en adelante ITS, conforman una serie de
patologías que se caracterizan porque su principal forma de transmisión es la vía sexualgenital, con manifestaciones en órganos genitales externos e internos, a nivel extra genital
y sistémico. Por tanto, la prevención, atención y control son fundamentales para contribuir
a la Salud Sexual y Reproductiva de la población, así como para prevenir y controlar la
epidemia por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a las ITS como uno de los
problemas de salud pública, más comunes en todo el mundo y estima que cada día,
más de 1 millón de personas contraen una ITS.
Se estima que anualmente unos 357 millones de personas, contraen alguna de las cuatro
infecciones de transmisión sexual (ITS) siguientes: infección por clamidia, gonorrea, sífilis o
Tricomoniasis. Se estima que más de 500 millones de personas son portadoras del virus
que provoca el herpes genital tipo 2 (HSV2), así como de 290 millones de mujeres están
infectadas con el virus del papiloma humano (VPH). 1
En la mayoría de los casos, las ITS son asintomáticas o van acompañadas de síntomas
leves que no necesariamente permiten un diagnóstico certero, se considera que algunas
ITS, como el herpes genital (HSV de tipo 2) y la sífilis, pueden incrementar el riesgo de
contraer el VIH. La farmacorresistencia, especialmente en relación con la gonorrea, es un
obstáculo importante que dificulta su reducción en todo el mundo 1
En El Salvador, los datos generados por el Ministerio de Salud, en adelante MINSAL sobre
las ITS, son reportados al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en adelante
VIGEPES, en donde encontramos la incidencia de las ITS por cada 100,000 habitantes es
la siguiente: Tricomoniasis (49.90), Sífilis (37,0), Infección ano genital por herpes virus
(14.48), Infección gonocócica (7.51), Infección por Clamidia Trachomatis (3.22), Chancroide
(1.30), Hepatitis aguda C (0.75), Linfogranuloma venéreo (0.61), Hepatitis B (0,40), Sífilis
congénita (0,25), Granuloma inguinal (0.20). Cuando se analizan las ITS según sexo, se
encontró que en los hombres es más frecuente la sífilis (51.30 por cada 100.000
habitantes), seguida de la infección gonocócica (10.42), Chancroide (2.38), Linfogranuloma
venéreo (0.91) y Granuloma inguinal (0.26). En las mujeres las enfermedades más
frecuentes fueron: Tricomoniasis (91.14), infección ano genital por herpes virus (16.49),
infección por Clamidia Trachomatis (5.13), y hepatitis aguda tipo C (0.81); el resto de
1
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enfermedades fue similar en ambos sexos. Cuando se analizaron las ITS según los grupos
de edad, encontramos que éstas se han presentado en todas las edades, pero
especialmente entre los 10 y 60 años en enfermedades como la Tricomoniasis con tasa de
0.11/100.000 habitantes y la infección gonocócica con tasa de 0.005. Ante estas evidencias
el MINSAL como rector de la salud y en respuesta al Plan Estratégico Nacional
Multisectorial 2016 – 2020 al VIH-Sida e ITS, considera pertinente la revisión y
actualización de instrumentos técnicos para la atención de las ITS, considerando los
avances médicos y tecnológicos en este campo.
Los presentes Lineamientos técnicos, tienen relación con los planteamientos del Plan
Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, la Política Nacional de Salud 2015-2019, la Política
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, agosto 2012 y el Plan Estratégico Nacional
Multisectorial en respuesta al VIH-Sida e ITS 2016-2020.
Los abordajes también son coherentes con planes, programas y proyectos derivados de
convenios internacionales de la Organización Mundial de la Salud/Organización
Panamericana de la Salud (OMS/OPS), el enfoque de derechos y de la determinación
social de la salud.
Enfoque Determinación Social de la Salud
La determinación social de la salud tiene diferencias con los determinantes sociales de la
salud y no son conceptuales, son también ético-políticas. Ambas conllevan rutas y apuestas
divergentes, explicaciones distintas sobre la causalidad y el riesgo en salud con
implicaciones esenciales en las relaciones de poder, en la concepción de la ética y en la
comprensión del proceso salud enfermedad. La determinación social de la salud reconoce la
importancia del campo social de la salud en interacción con la biología, dando relevancia a
la relación entre pobreza, condiciones de trabajo y enfermedad como elementos claves del
proceso salud enfermedad. Establece que los procesos sociales macro, condicionan los
patrones de salud y enfermedad en lo micro. Esta visión es conocida como Determinación
Social de la Salud (DSS). “Mediante la DSS se trata de identificar las distintas formas y
jerarquías de la determinación de los procesos de salud enfermedad, busca comprender las
desigualdades en salud y la inequidad social. Recoge los modos de vida, los procesos de
producción como reproducción, deterioro y desgaste y los niveles de proceso de salud
enfermedad en lo singular, particular y general. Revela las relaciones de poder y exalta las
dinámicas de acumulación de capital como esenciales para entender la determinación social
de los procesos de salud enfermedad que conllevan los patrones de trabajo y consumo, las
falencias de los soportes sociales y las formas de cultura que conducen a formas malsanas
de vivir y llevan a los individuos a padecer la enfermedad de forma diferencial, según clase
social, género y etnia”2. Las ITS en El Salvador están socialmente determinadas por las
relaciones económicas de poder, política ideológica, condiciones y estilos de vida, factores
culturales y educativos, valores, discriminación, visión consumista, la moda, la música,
transculturización que afecta a las distintas clases sociales, sectores y edades. Otros
factores tales como prostitución, violencia social, alcoholismo, tráfico de personas y drogas,
2

González Guzmán, Rafael. La Medicina Social ante el reporte de la Comisión sobre las Determinantes Sociales de la Salud.
OMS. http://www.medicinasocial.info@index.php/medicinasocial/article/viewFile/315/6
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en todos los campos: lugares de trabajo, universidades, colegios, comunidad. Además, la
concentración de grandes poblaciones en las ciudades, lo que impacta en la salud urbana.
Ante esta realidad socialmente determinada nos proponemos contribuir con estos
lineamientos técnicos, a la reducción de la transmisión, incidencia y prevalencia de las ITS
en la comunidad, la familia y el individuo a través del sistema nacional de salud de El
Salvador.

II Base legal
Estos Lineamientos técnicos tienen su base legal en los siguientes instrumentos
jurídicos:
Código de Salud
Art. 40.- El Ministerio de Salud, es el organismo encargado de determinar, planificar y
ejecutar la política nacional en materia de Salud; dictar las normas pertinentes, organizar,
coordinar y evaluar la ejecución de las actividades relacionadas con la Salud.
Art. 41.- Corresponden al Ministerio:
8) Propiciar todas las iniciativas oficiales y privadas que tiendan a mejorar el nivel de salud
de la comunidad, de acuerdo con las normas señaladas por los organismos técnicos
correspondientes.
Política Nacional de Salud 2015-2019
El Objetivo establece: “Garantizar el derecho a la salud de todas las personas mediante un
Sistema Nacional de Salud integrado, sólido, que fortalezca sostenidamente lo público y
regule efectivamente lo privado, con un abordaje de determinación social de la salud y la
aplicación plena de la estrategia de APS-I, sumando esfuerzos hacia la cobertura universal
de salud, el acceso universal a la salud, búsqueda constante de la equidad y de un ambiente
sano y seguro, a través de la promoción de la salud, prevención de la enfermedad, curación
y rehabilitación”.
Norma Técnica para la Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual,
2012
Art. 1.- La presente Norma tiene por objeto establecer criterios y procedimientos técnicos
para la promoción, prevención, atención y control de las infecciones de transmisión sexual,
en adelante ITS, desde el campo de la salud sexual y reproductiva, con participación social e
intersectorialidad.
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III Objetivos
General
Establecer Lineamientos técnicos para el control de las infecciones de trasmisión
sexual, a través de la provisión de servi ci os de la promoción , prevención, y
atención, que contribuyan a la reducción de la incidencia y prevalencia de las ITS, con
un enfoque de derechos y de la determinación social de la salud.

Específicos
1) Proporcionar elementos para la promoción de la salud, orientados a la atención
integral de las ITS.
2) Desarrollar acciones intersectoriales, comunitarias y de participación social para el
control adecuado de las ITS.
3) Proveer criterios básicos al personal de salud para desarrollar acciones de prevención
primaria de las ITS, desde las Redes Integrales e Integradas de Salud (RIIS), que
contribuyan a la reducción de la transmisión de las ITS en los diversos grupos
poblacionales y derechohabientes del ISSS.
4) Promover la atención interdisciplinaria y multidisciplinaria en la búsqueda e
identificación de casos de ITS por demanda espontánea y o referencia.
5) Establecer elementos técnicos para la atención y control de las ITS con base al
abordaje y manejo Sindrómico, aplicando criterios de referencia, retorno e
interconsulta.

IV Ámbito de aplicación
Están sujetas a la aplicación y cumplimiento de los presentes Lineamientos técnicos
de control para la atención de las ITS y Hepatitis virales, las personas naturales y
jurídicas, de los establecimientos de salud pertenecientes al Sistema Nacional de
Salud incluyendo el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Sanidad Militar y otras
entidades donde se proporcionen servicios de promoción, prevención, atención y
control de las ITS.

V Disposiciones técnicas
1. Abordaje sindrómico
El abordaje sindrómico de las ITS3 es una estrategia para atender a las
personas con ITS, especialmente en los entornos con dificultades de recursos
diagnósticos, ya que permite a proveedoras(es) de servicios de salud, en los
diferentes niveles de atención, diagnosticar un síndrome de ITS y tratar integralmente
3

Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual. 2008.
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a usuarias(os) en el mismo momento, sin tener que esperar los resultados de
exámenes de laboratorio.
Con este tipo de abordaje se les provee tratamiento y recursos para la prevención,
en la primera visita o consulta, contribuyendo a reducir la diseminación de las
mismas y a su control.
El objetivo del abordaje sindrómico de las ITS, es reducir la tasa de nuevas
infecciones a través de una combinación de estrategias, que incluyen: el cambio de
conducta, evaluar la reducción del riesgo, el uso de condones, el diagnóstico y
tratamiento temprano.
Las principales características del abordaje sindrómico:
1. Clasificar los principales daños a los órganos genitales y sistémicos de acuerdo a
cada patología.
2. Agrupar los principales síndromes de acuerdo a la clasificación por agente etiológico.
3. Aplicar flujogramas clínicos.
4. Identificar el síndrome y proveer tratamiento farmacológico para los principales
microorganismos patógenos que lo causan.
5. Abordar infecciones de manera mixta, es decir, realizando búsqueda de otras ITS
concomitantes por métodos clínicos o de laboratorio.
6. Proporcionar consejería y educación a los usuarios sobre la forma de reducir
riesgos de infectarse y reinfectarse, así como para lograr mayor adherencia al
tratamiento.
7. Proveer atención a la(s) pareja(s) sexual(es) para disminuir/erradicar las
reinfecciones.
8. Proveer condones masculinos y femeninos, así como educación sobre la técnica
correcta del uso, la efectividad y la consistencia.
Los síndromes que se incluyen son los siguientes:
 Secreción uretral (Hombre) (Anexo 1)
 Flujo Vaginal (Anexo 2)
 Ulcera genital (Anexo 3)
 Dolor abdominal inferior o pélvico (Mujer) ( Anexo 4)
 Inflamación escrotal (Anexo 5)
 Tumefacción inguinal (Anexo 6)
 Verruga genital (Anexo 7)
 Ectoparásitos (Anexo 8)
1.1 Síndromes por ITS.
Aunque las ITS son causadas por muchos y diferentes microorganismos, éstos
determinan un número limitado de síndromes.
La tabla No. 1 presenta los síndromes de ITS de acuerdo al abordaje sindrómico, sus
signos, síntomas y agentes etiológicos más comunes.
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Cuadro N° 1
Manejo sindrómico
Síndrome

Secreción
(hombre)

uretral

Síntomas más comunes
Secreción uretral
Prurito
Disuria (dolor a la micción)
Polaquiuria (micción frecuente).
Olor fétido.

Signos más comunes

Agentes más comunes
Uretritis:
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Trichomona vaginalis
Micoplasma genitalum
Ureaplasma urealyticum

Secreción
uretral
(si es necesario pedir al usuario
que se exprima el pene)

Cervicitis:
Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis

Flujo vaginal

Flujo vaginal
Prurito
Disuria (dolor a la micción).
Dispareunia (dolor durante
relación sexual-coital),
Olor fétido.

la

Vaginitis:
Trichomona vaginalis
Cándida albicans

Flujo vaginal
Edema vulvar
Hiperemia vulvar

Vaginosis Bacteriana:
Gardnerella vaginalis
Mobiluncus mulieris
Mobiluncus curtisii
Mycoplasma Hominis

Úlcera dolorosa o no dolorosa en
el área genital
Ardor
Supuración

Úlcera (“llaga, chira”) en el área
genital, con o sin vesículas.
Ganglios inguinales inflamados.

Treponema pallidum
Haemophilus ducreyi
Herpes simple
Chlamydia trachomatis

Dolor abdominal
inferior o pélvico
(Mujer)

Dolor o malestar pélvico.
Dispareunia

Flujo vaginal
Dolor abdominal a l a palpación.
Dolor a la movilización del
cuello del útero
Temperatura corporal de 38 ºC

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis
Anaerobios
Mixto

Inflamación
Escrotal

Dolor
Edema escrotal

Inflamación del escroto

Neisseria gonorrhoeae
Chlamydia trachomatis

Tumefacción
inguinal

Ganglios linfáticos inflamados y
dolorosos
Úlcera asociada
Secreción

Ganglios
inflamados
fluctuantes en grupo ganglionar
superficial
Absceso
Fistula

Verruga genital

Verruga genital
Pápulas
Prurito.

Verruga genital
Pápulas.

Úlcera genital

y
Treponema pallidum
Haemophilus ducreyi
Chlamydia trachomatis
Virus del papiloma humano
Treponema pallidum
Molusco contagioso

Prurito.
Señales de rascado.
Pthirius pubis
Visualización de Ectoparásitos en
Pápulas
Sarcoptes scabiei
vello púbico
Eritema
Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 2 Introducción al manejo sindrómico de casos de ITS. Ginebra, 2008, adaptada por equipo técnico para la elaboración de
lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual, 2017
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1.2. Componentes del abordaje sindrómico de las ITS
1.2.1. Identificación de casos
Es importante diagnosticar y tratar precozmente a las personas con ITS (sintomáticas y no
sintomáticas). Es por ello que la búsqueda e identificación de casos, se debe realizar
sistemáticamente en los lugares que proporcionan atención médica general, atención
gineco- obstétrica, planificación familiar, atención prenatal, servicios de prevención de
cáncer ginecológico, clínicas de atención odontológica y en las clínicas de Terapia
Antirretroviral (TAR) y los diferentes centros de atención. También en aquellos
establecimientos donde se provea atención en salud sexual y reproductiva a adolescentes,
jóvenes, adultos masculinos, adultos mayores, poblaciones vulnerables (Anexo 9) y en riesgo.
1.2.2. Historia clínica
Es importante obtener información específica y veraz de los usuarios que permita dirigir las
acciones y decisiones que se toman al seguir los flujogramas establecidos. Es
imprescindible entender que, al entrevistar a las personas con ITS, es necesario crear un
ambiente de confianza para que hablen de su vida personal y sexual. Además, se debe
asegurar que la entrevista sea comprensible, confidencial, personalizada, respetuosa y sin
emitir juicios de valor.
Durante la recopilación de la historia clínica de una persona con ITS, se debe incluir los
siguientes aspectos:
a) Sexo.
b) Edad.
c) Estado familiar.
d) Ocupación/trabajo (incluyendo el trabajo sexual en ambos sexos).
e) Orientación sexual: Atracción emocional, afectiva, física y sexual que una persona
siente por otra (heterosexual, homosexual (lesbiana y gay) y bisexual) .
f) Identidad de género: define el grado en que cada persona se identifica como hombre,
(Hombre trans) como mujer (Mujer trans) o alguna combinación de ambos
(andrógino).4

4
Lineamientos técnicos para la atención integral en salud de la población LGBTI, 2016
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g) Evaluar antecedentes de violencia o abuso sexual. En caso de existir realizar
protocolo establecido en la guía Profilaxis Post exposición al VIH.
Se debe realizar interrogatorio diferenciado ante una sospecha de ITS, definiendo el motivo
de la consulta, identificando los síntomas y/o signos que motivan la consulta y la
duración de los mismos.
Antecedentes clínicos





ITS pasadas: investigar tipo, fechas de infección, tratamientos, manejos
Estado serológico de VIH: Resultados de pruebas anteriores, verificar si
está en control en clínica TAR o Clínica VICITS, uso de TAR.
Otras enfermedades concomitantes y medicamentos usados
actualmente.
Alergias a medicamentos y Cirugías previas, transfusiones previas,
tatuajes entre otros.

Antecedentes sexuales y Evaluación de riesgo
Investigar los antecedentes sexuales orientan el manejo clínico de la usuaria(o) con
ITS y sus parejas sexuales, permitiendo identificar sus factores de riesgo: el riesgo de
infectarse o el riesgo de transmitir una ITS. La información que se investiga incluye:
Cuadro N° 2
Antecedentes Sexuales
Conducta sexual personal

Otros factores de riesgo personal
Indagar Infección por VIH y otras ITS
Uso compartido de instrumentos punzantes para perforar o
escarificar la piel (inyecciones, tatuajes, piercing).
Exposición a sangre.
Uso de alcohol u otras drogas (tipo de drogas) antes y
durante las relaciones sexuales.

Número de parejas sexuales durante el último año.
Relaciones sexuales con parejas nuevas o diferentes en
los últimos tres meses.
Otra ITS durante el último año.
El intercambio de servicios sexuales-coitales por dinero u
otros bienes (trabajo sexual)
Factores de protección
¿Qué hace la usuaria(o) para protegerse de las ITS?
Uso de condones: masculinos y femeninos
Uso de barreras de látex
Actividades sexuales de bajo riesgo o seguras que
podría practicar

Conducta sexual de la(s) pareja(s)
¿Tiene relaciones sexuales con más personas?
¿Otras ITS?
¿Tiene infección por VIH?
Ingesta de alcohol y drogas
Indagar orientación sexual

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 3 Historia clínica y examen físico. Ginebra, 2008.

1.2.3. Examen físico
Durante el examen físico se requiere una actitud profesional para que la usuaria(o)
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acepte el examen de sus órganos genitales. Para ello es necesario considerar los
siguientes aspectos:
 Disponer de un ambiente privado.
 Explicar el objetivo del examen físico y cuales órganos se examinarán.
 Mantener interacción entre el examinador y la usuaria(o).
En la tabla No. 3 se presenta de forma organizada las regiones que deben examinarse
ante una ITS y los hallazgos clínicos esperados.
Cuadro N° 3
Examen físico
Región a examinar
Boca
Cuello y cabeza
Piel del tórax anterior/posterior y del
abdomen
Región axilar e inguinal
Miembros superiores e inferiores
Faringe
Pene (prepucio, glande y meato
uretral)

Hallazgos
Placas blanquecinas, úlceras y vesículas.
Adenopatías cervicales, occipitales y retro auriculares
Rash o erupción cutánea

Área perianal y ano.

Nódulos linfáticos agrandados (bubones)
Erupción cutánea
Inflamación de faringe
Úlceras, verrugas, vesículas, alteraciones de color de la piel y secreción
uretral, parásitos en el vello púbico.
Dolor a la palpación, irregularidades, edema, engrosamiento, posición
del testículo dentro del saco escrotal, elevación o rotación testicular,
tumefacción escrotal al aumentar la presión intra abdominal.
Úlceras, verrugas, vesículas, exudado y erosiones.

Vulva y en comisuras interlabiales y
en el área perivulvar.

Úlceras, verrugas, vesículas, exudado, alteraciones del color de la piel y
flujo uretral.

Órganos genitales internos (mujer)

Examen pélvico interno con tacto bimanual para verificar EPI activa, forma,
tamaño y posición del útero en busca de masas uterinas y
exploración con especulo para verificar la naturaleza del flujo vaginal,
cervicitis purulenta y/o erosiones.

Escroto (testículos, cordón
espermático y epidídimo)

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 3 Historia clínica y examen físico. Ginebra, 2008.

1.2.4. Consejería y orientación
La consejería, que incluye la promoción de la salud y la orientación es importante, p a r a
que las personas se percaten de sus propias responsabilidades y oportunidades, que les
permitan reducir la transmisión de las ITS. Una persona que acude a un servicio de salud al
recibir atención para las ITS, se encuentra en la fase más receptiva para la sensibilización y
educación. La consejería debe abarcar la naturaleza de la infección, sus consecuencias y la
reducción del riesgo para prevenir tanto la transmisión a otras personas como la adquisición
de infecciones futuras. Los siguientes son los contenidos básicos que permiten ayudar
a la usuaria(o) a evaluar su propio nivel de riesgo y a definir su plan de reducción de riesgo:
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Promoción de la salud
Durante la consejería se sensibilizará a la usuaria(o) sobre la importancia de su salud, los
estilos de vida saludable, el autocuidado, así como sus habilidades y capacidades para
tomar decisiones informadas y responsables respecto a su salud, como parte de sus
derechos humanos, y particularmente los sexuales y reproductivos.
Cambio de conducta sexual
Una conducta de alto riesgo, es aquella que expone a las personas a los fluidos
potencialmente infectantes (semen, líquido pre-eyaculatorio, fluidos vaginales,
menstruación, entre otros). Por lo tanto, el cambio de una conducta de alto riesgo a una de
bajo riesgo, es una forma de prevenir las infecciones futuras. La reducción del número de
parejas sexuales o el ritmo de cambio de parejas sexuales es importante. La abstinencia
sexual, es casi una garantía contra la infección o transmisión de las ITS, particularmente
durante el tratamiento de las mismas.
Uso de Condones
El uso de condones masculinos y femeninos, puede reducir el riesgo de infección y
transmisión de las ITS, si se utilizan correcta y consistentemente. Los proveedores de
servicios de salud deben demostrar el uso correcto de los condones mediante modelos
anatómicos, permitiendo que los usuarios practiquen, adquieran habilidad y se sientan
seguros en el manejo del condón.
Uso de otros métodos de barrera
Se debe informar a los usuarios de otros métodos de prevención existentes, como el uso de
la manta de látex para las practicas oro-anales y oro-vaginales.
Práctica sexual
Es importante explicar a los usuarios que algunas prácticas sexuales tienen un mayor riesgo
de infección, como las prácticas coitales receptivas e insertivas: orales, anales y vaginales
(cuando no se usa condón y no es la pareja habitual). Otras representan menor riesgo, como
la masturbación, frotarse el cuerpo con el cuerpo de la pareja sexual y otras prácticas no
penetrativas, donde no existe exposición a fluidos potencialmente infectantes.
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Higiene personal
Es fundamental utilizar ropa interior limpia, por lo que es necesario cambiársela todos los
días ya que esto ayuda a mantener limpios los órganos sexuales, evitándose las infecciones.
En el caso de los hombres:
Deben lavar y limpiar su pene todos los días, el escroto, la zona entre el escroto y el muslo y
el ano con agua y jabón (de preferencia no perfumado). Es muy importante que los hombres
que no estén circuncidados lleven hacia atrás el prepucio (la piel que cubre la cabeza del
pene) y con cuidado limpien esa área, ya que es común que ahí se acumule una secreción
que puede provocar picazón, irritación, inflamación y mal olor.
En el caso de las mujeres:
Las mujeres también deben lavar sus genitales externos y el ano diariamente con agua y
jabón (de preferencia no perfumado), la parte interna de la vagina se limpia sola, por lo que
no necesita lavar internamente, no usar desodorantes, perfumes, ni duchas vaginales, ni
exceso de jabones íntimos; esto no es recomendable.
Las mujeres deben tener en cuenta cómo limpiarse luego de ir al baño. Se debe hacer
siempre de adelante hacia atrás, de esa manera evitan que gérmenes del ano ingresen en
la vagina o la uretra (y que les desarrolle una infección).
Importancia de tratar a las parejas sexuales
Los usuarios deben recibir información sobre la importancia de que su (s) pareja (s)
sexuales reciban atención médica, asegurándoles que toda la información será confidencial
y reafirmando la importancia del abordaje integral de ambos. El profesional de la salud debe
de apoyar en la sensibilización, manejo de las emociones y educación de la prevención para
la adherencia del tratamiento, seguimiento de casos, con el objetivo de evitar la reinfección y
las complicaciones futuras.
Plan de reducción de riesgos
Una vez que los usuarios han identificado su nivel de riesgo, debe recibir asistencia para
trabajar en el análisis de las opciones del plan de reducción de riesgo. Las opciones para
una conducta sexual segura incluyen:


Limitar las relaciones sexuales a una pareja exclusiva (fidelidad mutua y permanente
en la pareja sexual), reduciendo el número de parejas sexuales, así como cambiar
prácticas sexuales de alto riesgo por aquéllas de bajo riesgo.



Usar en forma correcta y consistente el condón masculino o femenino, en cada
práctica sexual-genital, explicando la efectividad.



Usar de manera correcta y consistente la manta o barrera de látex, en cada
práctica que conlleve contacto entre la boca y los genitales ó la boca con el ano.
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Promover la no auto medicación y consultar de forma oportuna.



Retrasar en la medida de lo posible, el inicio de las prácticas sexuales-genitales en
los preadolescentes y adolescentes.



Promover la abstinencia sexual, evitando completamente las prácticas sexuales,
vaginales, anales, orales, insertivas, receptivas, y otras actividades que conlleven
contacto genital, particularmente con pre adolescentes y adolescentes, así como otras
opciones para reducir el riesgo que identifique la usuaria (o).

2. Etiología y manifestaciones clínicas de las ITS
Las ITS son patologías transmisibles cuyo principal elemento en común es la relación
sexual-genital o las prácticas sexuales vaginales, anales y orales, receptivas e insertivas
como mecanismo de transmisión. Pueden transmitirse también por la vía vertical: de la
madre a la hija(o) durante el embarazo, el parto y la lactancia y a través del uso de agujas u
otro material quirúrgico sin esterilizar, material contaminado u otro que tenga contacto con
sangre o hemoderivados. Las manifestaciones clínicas comprometen, mayormente el área
genital y en muchos casos tienen manifestaciones extra genitales y sistémicas.
2.1 Gonorrea



Etiología: Neisseria gonorrhoeae. Período de incubación: 2 a 7 días
Manifestaciones clínicas: En el hombre se manifiesta con uretritis, secreción uretral
purulenta y profusa, disuria, puede presentar crónicamente prostatitis y epididimitis.
En la mujer se manifiesta con uretritis, secreción purulenta, disuria, poliuria y urgencia
urinaria; en forma crónica con salpingitis y enfermedad pélvica inflamatoria; en
enfermedad diseminada se presenta fiebre, artralgias, rash, artritis, Teno sinovitis,
conjuntivitis.

Definición de caso:
Caso sospechoso: Toda persona que presente secreción muco-purulenta a través de la
uretra masculina o cérvico vaginal, anal u oral. En recién nacidos, se incluye abscesos en
cuero cabelludo y conjuntivitis. También considerar afecciones oculares, osteomusculares o
dermatológicas (extra genital) además de las definidas previamente.

Caso confirmado: Es todo caso sospechoso en el que se detectan diplococos Gram
negativos intracelulares y extracelulares con la coloración de Gram o se aislé en el Cultivo
Neisseria gonorrhoeae o mediante la técnica de PCR.
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Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
Diagnóstico de laboratorio: para Neisseria gonorrhoeae (Anexo No. 10)
2.2. Chancroide (chancro blando)



Etiología: Haemophylus ducreyi. Periodo de incubación: 3 a 5 días.
Manifestaciones clínicas: Úlcera genital dolorosa con base necrótica, bordes
irregulares y eritematosos, puede haber lesiones múltiples debido a auto inoculación
y presentarse con adenopatía inguinal blanda unilateral que puede fluctuar y
romperse espontáneamente. Síntomas sistémicos generalmente ausentes. En la
mujer puede no haber signos externos de infección o presentarse con secreción
vaginal o sangrado.

Definición de caso:
Caso sospechoso: toda persona que presente los siguientes signos y síntomas: pápula,
pústula, o úlcera dolorosa en área genital o perianal, siendo esta úlcera de bordes
socavados e irregulares, húmeda con fondo sucio y/o tumefacción dolorosa y supuración de
los ganglios linfáticos en la zona afectada.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada
El Diagnóstico es clínico.
2.3. Sífilis
Etiología: Treponema pallidum

Período de incubación: 10 -90 días (media de 3 a 4 semanas).
Formas de transmisión: Se adquiere por contacto sexual con personas portadoras de una
lesión de sífilis reciente, por vía transplacentaria (congénita) y raramente por transfusión de
sangre, ya que el Treponema vive poco en las condiciones en que ésta se conserva.
T. pallidum penetra a través de mucosa sana o piel erosionada y rápidamente se disemina
en el organismo, por lo que desde etapas precoces la infección es sistémica.
Definiciones de caso:

Sífilis Materna:
Toda mujer embarazada, puérpera o hasta un mes posterior al aborto, con evidencia clínica
de sífilis (úlcera genital o lesiones compatibles con sífilis secundaria) y/o prueba treponémica
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(incluidas pruebas treponémicas
independientemente de la titulación.

rápidas)

o

no-treponémica

positiva

o

reactiva

Sífilis congénita:
Caso Sospechoso de Sífilis Congénita
Recién nacido, mortinato o muerte fetal de más de 20 semanas de gestación, de una madre
con signos o síntomas sugestivos de sífilis materna con prueba serológica reactiva (desde
reactivo débil) o positiva.
Caso Confirmado Clínico de Sífilis Congénita
Recién nacido o mortinato o muerte fetal de más de 20 semanas de gestación, de una madre
con sífilis en el embarazo (desde reactivo débil), que no ha recibido tratamiento, o que fue
inapropiado, o que no hubiera recibido tratamiento de refuerzo por lo menos 30 días previos
al parto con una dosis de penicilina Benzatínica (2,4 m U por vía intramuscular)
independientemente de los signos, síntomas y de las pruebas serológicas del lactante.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: sospechoso en vigilancia individual.

Sífilis adquirida y no especificada
Los estadíos clínicos de la sífilis son: Primaria, Secundaria, Latente y Terciaria.

Sífilis primaria.
En la que aparece el chancro primario (lesión abundante en treponemas) como una
pápula indolora que luego se erosiona y endurece formando una úlcera superficial, indolora,
con márgenes indurados, base limpia y firme. La localización dependerá del sitio de
inoculación en pene, cuello uterino, labios vulvares, área perianal, recto, faringe,
lengua, labios. Los ganglios linfáticos regionales se presentan
indoloros. El treponema se multiplica en los ganglios linfáticos
regionales distribuyéndose por la sangre a todos los órganos
(infección sistémica). La lesión primaria dura de 3 a 6 semanas
presentando luego curación espontánea aparente en la que persiste la
infección sistémica, si no se ha recibido tratamiento.
El diagnóstico diferencial del chancro sifilítico se hace con: úlcera por virus del Herpes
simplex (VHS), Hemophilus ducreyii, Chlamydia trachomatis.
Las siguientes definiciones son desde el punto de vista clínico.
Caso sospechoso: Toda persona que presente uno o más de los siguientes signos y/o
síntomas: ulcera única o indolora en pene, cuello uterino, labios vulvares, área peri anal,
recto, faringe, lengua, labios. Presencia de ganglios linfáticos regionales indoloros, rash
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maculo papular en tórax y abdomen anterior y posterior, así como en palmas de manos y
plantas de pies, o lesiones tipo condilomas planos. La lesión primaria dura de 3 a 6 semanas
y resuelve espontáneamente si no recibe tratamiento.
Caso confirmado: caso sospechoso más dos pruebas serológicas reactivas para Sífilis:
RPR o PRS y FT-ABS. (Anexo 11-12)

Sífilis secundaria:
Las manifestaciones aparecen 2 a 8 semanas después de la curación del chancro. Se
presenta diseminación del treponema para producir signos sistémicos (fiebre,
linfadenopatia) o lesiones en sitios distantes al lugar de inoculación. La manifestación más
común son lesiones en piel y mucosas. El chancro primario puede persistir en 15% de
enfermos. (Anexo 13)
Caso sospechoso: toda persona que presente en un periodo de 2 a 8 semanas después de
la curación espontanea de la ulcera manifestaciones de lesiones en piel y mucosas (rash,
pústulas, pápulas, linfadenopatia, condilomas planos).
Caso confirmado: caso sospechoso más dos pruebas serológicas reactivas para Sífilis:
RPR o PRS y FT-ABS. (Anexo 11-12)

Sífilis latente:
Se caracteriza por seroreactividad sin evidencia de enfermedad. Se clasifica como:
 Sífilis latente temprana: Cuando se ha infectado hace menos de un año. Esta
puede presentar recidivas (en piel, mucosas, neurológicas, oculares, hueso, vísceras)
y existe elevación en el título de pruebas serológicas cuantitativas, el 90% de las
recidivas ocurren en el primer año.
 Sífilis latente tardía: Cuando se ha infectado hace más de un año. Los signos físicos
están ausentes, puede haber antecedente de sífilis previa con tratamiento
inadecuado. Las pruebas serológicas son positivas.
 Sífilis latente de evolución desconocida: Cuando no se logra establecer el
tiempo de infección. Las pruebas serológicas son positivas.

Sífilis terciaria:
Aparece en cualquier momento después de la sífilis secundaria, aún después de años de
latencia. Ocurre en cerca de la tercera parte de los no tratados. Las manifestaciones
clínicas incluyen gomas principalmente en piel y huesos largos. Además inflamación difusa
que afecta sistema nervioso central, corazón y arterias grandes (aneurisma aórtico,
insuficiencia aórtica, aortitis).También puede afectarse piel (lesiones nodulares,
gomas), mucosas (gomas, leucoplasias), esqueleto (periostitis, osteítis, artritis), ojos (iritis
gomatosa, corioretinitis, atrofia óptica, parálisis de nervio óptico), aparato respiratorio
(infiltrados gomatosos en laringe, tráquea y parénquima pulmonar), aparato gastrointestinal
(gomas en hígado, infiltración difusa de paredes del estómago), ver en anexo 14.
Diagnóstico de Laboratorio
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Para el diagnóstico de sífilis se utilizan dos flujogramas que combinan pruebas treponémicas
y no treponémicas establecidos en el Manual de Procedimientos para el control de Calidad
de las Pruebas Inmunoserológicas para ITS y VIH.
2.4. Herpes genital
Etiología: Virus del Herpes simplex.

Es una infección viral recidivante, posterior a la infección primaria el genoma viral reside
indefinidamente en estado latente. Se reactiva por estados de inmunodepresión (estrés,
fiebre, infección, quimioterapia, VIH, entre otros). Período de incubación: 2-12 días.
Manifestaciones clínicas: máculas y pápulas que progresan a vesículas (en forma de gajo
de uvas), pústulas y úlceras, provoca lesiones dolorosas con prurito, adenopatías inguinales
bilaterales blandas. Puede provocar uretritis, cervicitis, disuria, proctitis y faringitis.
Los síntomas asociados que pueden aparecer son fiebre, cefalea, malestar, mialgias,
retención urinaria, meningitis aséptica. La sintomatología suele tener una duración de 1115 días.
En la infección recurrente puede haber síntomas prodrómicos (hormigueo, dolor en glúteos,
piernas o caderas) desde 30 minutos hasta 48 horas previos al inicio de las lesiones.
Las complicaciones neurológicas que pueden presentarse son: neuropatía post-herpética,
meningitis aséptica, radiculopatía sacra, mielitis transversa, meningitis linfocítica recurrente.
El tratamiento no erradica el virus latente, ni afecta el riesgo, frecuencia y severidad de las
recurrencias después de descontinuar el tratamiento.
Definición de caso:
Caso Sospechoso: Toda persona que presente lesiones mucocutáneas en el área genital,
oral o perianal, consistente en pequeñas vesículas dolorosas, agrupadas que progresan a
úlceras eritematosas.
En pediatría: Recién nacido expuesto: hijo de madre que tiene o ha tenido lesiones
herpéticas genitales en el momento del parto y no presenta síntomas. Recién nacido
sintomático o con lesiones herpéticas en ojos, cerebro o mucosas.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
El Diagnóstico es clínico con abordaje Sindrómico no hay pruebas de laboratorio.
Solamente en establecimientos que cuentan con clínicas VICITS se realiza a poblaciones
claves pruebas de PCR para Herpes genital.
2.5. Granuloma inguinal (Donovanosis)
Etiología: Klebsiella granulomatis, conocida como Calymmatobacterium granulomatis
(bacteria Gram negativa intracelular). Período de incubación: 8 días a 12 semanas.
Manifestaciones clínicas: Lesiones en piel o membranas mucosas de genitales o área
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perianal, produce úlceras poco profundas con base roja, friable de tejido de
granulación, no son dolorosas ni produce adenopatías, estas lesiones pueden extenderse
por continuidad hacia abdomen bajo y muslos. Puede ocurrir sobreinfecciones volviendo la
úlcera purulenta, fétida y dolorosa, son lesiones altamente vascularizadas que sangran
fácilmente al contacto. Las variantes son: hipertrófica, esclerótica y necrótica, puede
presentar complicaciones como pseudoelefantiasis, estenosis uretral, vaginal o anal.
Como método diagnóstico puede observarse los cuerpos de Donovan (quistes
intracitoplasmáticos en machacado de tejidos o biopsia).
2.6. Linfogranuloma venéreo
Etiología: Chlamydia trachomatis serotipos L1, L2, L3. Período de incubación: 5 a 21 días.
Manifestaciones clínicas: Úlcera genital o pápula en el sitio de inoculación. Después que la
lesión genital desaparece, la infección se disemina por el sistema linfático a ganglios de
área genital y rectal. Entre 1 y 4 semanas después presenta linfadenopatía inguinal/femoral
blanda y bilateral con tendencia a fusionarse y a drenar. En mujeres el drenaje linfático
genital se dirige hacia glándulas perirrectales. En lesiones anales puede presentarse
proctitis, tenesmo, flujo sanguino purulento, dolor, constipación. Puede complicarse con
fístulas perianales y recto vaginales e infección bacteriana secundaria.
Caso sospechoso: Toda persona que presente cualquiera de los siguientes signos o
síntomas: presencia de pápula o ulcera dolorosa en la región genitoperineal, con adenopatía
inguinal unilateral o bilateral dolorosa o con síndrome anogenital (proctocolitis, destrucción
del tabique anorectal con fistulización, uretritis y linfadenitis regional).
En pediatría: recién nacido expuesto: hijo de madre con historia de linfogranuloma
venéreo, independientemente de la vía del parto. Recién nacido con conjuntivitis entre los 4
y 18 días después del parto.
Caso confirmado: todo caso sospechoso donde se aísle Chlamydia trachomatis.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
El Diagnóstico es clínico con abordaje Sindrómico. Pruebas de PCR para Chlamydia
trachomatis.
2.7. Condilomas / Verrugas anogenitales
Etiología: Virus del Papiloma humano. Período de incubación: Variable. Por lo general de 2-3
meses (pueden ser por años).
Existen más de 100 tipos de virus, de los cuales 30 infectan el área genital, en donde las
infecciones suelen ser asintomáticas y subclínicas.
Los tipos 6, 11 causan verrugas genitales en 90% de los casos.
Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, también infectan la región anogenital y están asociados a
neoplasias cervicales, vaginales, vulvares, anales y de pene.
Manifestaciones clínicas: Verrugas o condilomas y lesiones intraepiteliales cervicales de
diferentes grados. El Diagnóstico es clínico.
Caso sospechoso: toda persona que presente lesiones con aspectos de coliflor indolora,
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múltiple que pueden variar en tamaño, en área genital, oral o peri anal.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
El Diagnóstico es clínico con abordaje Sindrómico. Pruebas de PCR para Virus del Papiloma
Humano.
Otras Infecciones del Tracto Reproductivo (ITR): Vaginitis.
2.8. Candidiasis vulvovaginal
Etiología: usualmente Candida albicans.
Período de incubación: 8 a 15 días.
Manifestaciones clínicas: Puede presentarse con prurito vulvar, dolor, dispareunia, disuria,
secreción vaginal blanquecina, edema vulvar, fisuras y escoriaciones.
Caso sospechoso: toda mujer que presente dos o más de los siguientes signos o
síntomas: prurito vulvar, irritación, dispareunia, disuria, descarga vaginal, flujo blanquecino
de consistencia variable (usualmente tipo requesón), adherido a paredes vaginales y
eritema de labios y vulva en la mujer. En el hombre generalmente asintomático. En niñas y
adolescentes afectadas por violencia sexual o con vida sexual activa con síntomas
descritos.
Caso confirmado: Todo sospechoso que al examen de laboratorio se le identifique la
Cándida a través de un estudio microscópico de secreción al fresco o Punteo de Nugent o
con examen directo con KOH al 10% para identificación de las hifas o levaduras o estudio
histopatológico del Papanicolau.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
Diagnóstico de laboratorio: se realiza por frotis de secreción
2.9. Cervicitis
Etiología: Chlamydia trachomatis y Neisseria gonorrhoeae. Otros: Micoplasma
genitalum, Trichomonas vaginalis, Herpes genital, Vaginosis bacteriana
Período de incubación: De 2 a 7 días (gonococo), 2 a 6 semanas (Chlamydia).
Manifestaciones clínicas: Exudado purulento o mucopurulento endocervical visible.
Sangrado endocervical fácilmente producido por contacto con el cérvix (posterior al
contacto sexual). Puede ser asintomática.
Para tricomonas realizar una secreción al fresco con SSN al 0.9%, en el reporte de
laboratorio se observan tricomonas vaginalis.
En Micoplasma genitalum y Herpes genital diagnóstico sindrómico sin pruebas de
laboratorio.
2.10. Vaginosis bacteriana
Etiología: Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, bacterias anaerobias.
Manifestaciones clínicas: No es considerada totalmente una ITS, sin embargo, hay que
evaluar prácticas sexuales de riesgo. Ocurre una alteración en el PH vaginal que
modifica el equilibrio bacteriano normal de la vagina y en su lugar ciertas bacterias crecen
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de manera excesiva. Presenta secreción grisácea, verdosa, amarillenta, homogénea,
escasa, con olor característico posterior al coito, prurito y ardor.
Caso sospechoso: Toda paciente que presente dos o más de los siguientes signos o
síntomas: descargas vaginal color amarillento, secreción profusa, espesa y de olor fétido.
En el hombre generalmente es asintomático. En niñas y adolescentes afectadas por
violencia sexual o con vida sexual activa con síntomas descritos.
Caso confirmado: Todo sospechoso que al examen de laboratorio se identifique
Gardnerella vaginalis o Mobiluncos o bacteroides sp., por punteo de Nugent o frotis
histopatológico de Papanicolau.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
Diagnóstico de laboratorio es con punteo de Nugent. La cual se interpreta como vaginosis
bacteriana: Negativa, intermedia o Positiva.
2.11. Tricomoniasis
Etiología: Trichomonas vaginalis.
Manifestaciones clínicas: En mujeres produce vaginitis y en menor grado cistitis, algunos
casos pueden ser asintomáticos. La vaginitis puede ser leve, moderada o severa con
irri ta ci ón y flujo en cantidad variable (escasa, regular o muy abundante), blanca o
amarilla verdosa, de mal olor con presencia de burbujas de aire e inflamación y
excoriación de la vulva. En hombres, la mayoría son asintomáticos, siendo las
manifestaciones más frecuentes uretritis y balanitis. La uretritis es leve y a menudo
transitoria, con secreción uretral escasa, especialmente en la mañana y períodos
intermitentes de irritación uretral.
Caso sospechoso: toda mujer que presente dos o más de los siguientes signos o
síntomas: Prurito vulvar, ardor, enrojecimiento o dolor en genitales, disuria, con pequeñas
petequias o lesiones hemorrágicas de color fresa y secreción profusa, acuosa y color
verde-amarillenta de olor fétido. En el hombre generalmente asintomático. En niñas y
adolescentes afectadas por violencia sexual o con vida sexual activa con síntomas
descritos.
Caso Confirmado: Todo caso sospechoso al que se identifique Trichomonas vaginalis, por
estudio microscópico de secreciones al fresco o por estudio histopatológico de
Papanicolaou.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: confirmado en vigilancia agrupada.
Para Trichomonas realizar una secreción al fresco con SSN al 0.9%, donde se reportan la
presencia de Trichomonas vaginalis y/o punteo de Nugent.
2.12. Uretritis no gonocócica
Etiología: Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalum, Trichomonas vaginalis, Herpes
simplex virus, adenovirus, bacterias entéricas (en caso de práctica sexual anal).
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Período de incubación: de 2 a 7 días.
Manifestaciones clínicas: Secreción uretral (no necesariamente de aspecto purulento) y
disuria. Diagnóstico de laboratorio: realizar gram, ver anexo No.16.
2.13. Zika
El Zika es una enfermedad febril eruptiva, transmitida por vectores, sin embargo se ha
comprobado la transmisión por la vía sexual. Para la prevención y control del Zika se deben
seguir las disposiciones establecidas en los “Lineamientos Técnicos para la atención integral
de personas con Zika, MINSAL, 2016”
2.14. Otras enfermedades relacionadas con ITS
Pediculosis púbica
Etiología: Pthirus pubis.
Manifestaciones clínicas: La transmisión se realiza en la mayoría de los casos por contacto
sexual, aunque también en raras ocasiones puede suceder al usar prendas que han estado
en contacto con algún portador. Además de la región púbica, también pueden situarse en
el cabello, las cejas, las pestañas y el vello axilar y corporal (de piernas y brazos). Ocasiona
prurito muy molesto que puede hacer que el infectado se rasque provocando irritación e
infección de la piel. En la ropa interior suelen aparecer unas manchas de color marrón/rojizo
debido a las pequeñas gotas de sangre de las picaduras. En algunos individuos, la
infestación es asintomática o se manifiesta de forma sutil, por lo que pueden transmitir el
parásito al no saber que lo poseen. Se debe investigar abuso sexual en los casos
presentados en niños y adolescentes
Escabiosis
Etiología: Sarcoptes scabiei (ácaro).
Manifestaciones clínicas: El síntoma principal es el prurito a predominio nocturno. Ocurre
una sensibilización al Sarcoptes scabiei antes de que empiece el prurito. La primera vez
que la persona se infecta, tarda varias semanas para desarrollar la sensibilización. Sin
embargo, el prurito puede ocurrir dentro de 24 horas de una reinfección subsecuente. La
Escabiosis en el adulto con frecuencia es sexualmente adquirida, aunque existen otras
formas de contagio. Usualmente aparece en áreas de pliegues cutáneos y a nivel de
abdomen, muslos y glúteos, observándose pápulas, pústulas, pequeños surcos y señales
de rascado. Se transmite por contacto con personas infectadas o ropas de uso personal.
Molusco Contagioso
Etiología: Es causado por un virus miembro de la familia de Poxvirus.
Período de incubación: 14 a 180 días.
Manifestaciones clínicas: Pápulas o nódulos elevados y umbilicados, diámetro de 2 a 5
milímetros con apariencia de perla en la piel. Por lo general no hay inflamación ni eritema a
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menos que la persona se haya rascado.
Se observa con frecuencia en la cara, el cuello, las axilas, los brazos y las manos, aunque
se puede presentar en cualquier parte del cuerpo, con excepción de las palmas de las
manos y las plantas de los pies.
3. Hepatitis Virales
3.1 Introducción
Según la OMS, la pandemia de hepatitis vírales cobra muchas vidas y supone una pesada
carga para las comunidades y los sistemas de salud, se estima que cada año, más 600,000 a
un millón de personas mueren por la infección y más de cuatro millones de casos nuevos
agudos por año, esta mortalidad podría ser comparable con otras patologías como el VIH y la
Tuberculosis.
De esas muertes, aproximadamente el 47 % son atribuibles al virus de la hepatitis B, el 48 %
al virus de la hepatitis C y el resto al virus de la hepatitis A y hepatitis E. Las hepatitis víricas
son también una causa creciente de mortalidad entre las personas con VIH.
Aproximadamente 2,9 millones de personas con VIH están coinfectadas por el virus de la
hepatitis C y 2,6 millones por el virus de la hepatitis B.
Estos lineamientos están orientados al diagnóstico, manejo y tratamiento de las hepatitis B y
C, específicamente. (Ver Flujograma de atención para el manejo de las infecciones por
hepatitis virales en anexo 17).
3.2 Hepatitis B
El virus de la hepatitis B es un virus hepatotropo ADN de 42 nanómetros, que pertenece a la
familia Hepadnaviridae. Su único huésped es el hombre. Está compuesto por una partícula
de doble capsula, una envoltura externa constituida por el antígeno de superficie (HBsAg) y
una nucleocápside interna o Core que encapsula al ADN, el antígeno nuclear (HBcAg) y el
antígeno y soluble (HBeAg). El período de incubación es de 45 a 180 días con un promedio
de 60 a 90 días, las transmisibilidades de todas las personas con positividad para el HBsAg
son potencialmente infectantes.
El virus de la Hepatitis B se encuentra en grandes cantidades en la sangre y sus derivados;
la saliva (aunque no se ha demostrado ningún brote de infección por esta vía); líquido
cefalorraquídeo, líquidos peritoneales, pleural, pericárdico y sinovial; líquido amniótico;
semen y las secreciones vaginales y cualquier otro liquidó corporal que contenga sangre,
tejidos y órganos no fijados.
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La infección por el virus de Hepatitis B puede ser autolimitada o crónica. Los factores de
riesgo primarios son relaciones sexuales desprotegidas, historia de otras ITS, uso de drogas
intravenosas transfusión de hemoderivados y puede adquirirse por transmisión vertical.
Manifestaciones clínicas: En la mayoría de los casos (70%) la infección ocurre de forma
asintomática y de los que la presentan, menos del 1% tendrán una evolución fulminante.
Las manifestaciones de la infección varían en función de la edad, situación inmunológica y
momento en el que se reconoce la enfermedad.


Distribución geográfica

La máxima prevalencia de la hepatitis B se registra en el África Subsahariana y Asia Oriental,
regiones en las que entre el 5% y el 10% de la población adulta está infectada de forma
crónica. También hay tasas elevadas de infección crónica en la cuenca del Amazonas y en
partes meridionales de Europa Oriental y Central. Se calcula que entre un 2% y un 5% de la
población del Oriente Medio y el subcontinente Indio padece infección crónica. En Europa
Occidental y América del Norte menos del 1% de la población padece infección crónica.
Es de todos conocido que las hepatitis virales contraídas en la niñez aumentan las
probabilidades de que la enfermedad evolucione a una forma crónica: el 90% de los recién
nacidos de madres con resultados positivos al antígeno del virus de hepatitis B progresarán a
la hepatitis crónica; igualmente la hepatitis evolucionará en los menores de cinco años a una
hepatitis crónica en un 25 a 30%. (Plan de acción para la prevención y el control de las hepatitis virales
CD54/13 10 de julio 2015)

Según el informe epidemiológico de las hepatitis virales B y C en El Salvador 2017, la tasa de
hepatitis B para el año 2017 es de 2.1 x 100,000 habitantes; en hombres fue de 3.4% y en
mujeres 1.0%. Los grupos de edad más afectados por hepatitis B en el año 2017 fueron entre
edades de 25 a 59 años con un total de 40 casos. En el año 2016, la tasa de mortalidad por
esta enfermedad es de 0.02 por 100,000 habitantes.
La prevalencia del virus de la hepatitis B en El Salvador para el 2014, en las subpoblaciones
clave es: para Hombres que tienen sexo con hombres, 0.29%; para Trabajadoras sexuales
de 0.13%; Donantes 0.15% y pacientes con VIH 1.17%. ( Dato solo lo tiene MINSAL)
El Salvador presentó una cobertura de vacunación de 89.1% en el 2010 a 93.5% en el 2014
en los niños menores 12 meses. La vacunación se ha realizado en los profesionales de la
salud desde los años 90 y en otras poblaciones de riesgo inicio en el 2011 abarcando a HSH,
población Transgénero, trabajadores sexuales, poblaciones indígenas, privados de libertad,
consumidores de drogas, pacientes renales y otros.
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Transmisión
La hepatitis B también se transmite por exposición percutánea o de las mucosas a sangre o
diferentes líquidos corporales infectados, así como a través de la saliva y los líquidos
menstruales, vaginales y seminales.
La hepatitis B puede transmitirse igualmente por vía sexual, especialmente en el caso de
personas sin vacunar, hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres y de
personas heterosexuales con múltiples parejas sexuales o que tienen contacto con
profesionales del sexo, sin el uso consistente y persistente del condón masculino, femenino y
manta de látex.
La infección en la edad adulta desemboca en hepatitis crónica en menos del 5% de los
casos. El virus también puede transmitirse con la reutilización de agujas y jeringas,
perforaciones cosméticas (piercing), entornos sanitarios o entre consumidores de drogas
inyectables. Además, puede producirse la infección durante procedimientos médicos,
quirúrgicos y dentales, la aplicación de tatuajes o mediante el uso de cuchillas de afeitar y
objetos similares contaminados con sangre infectada.
En zonas con alta endemicidad, el virus de la hepatitis B se transmite normalmente de la
madre al niño durante el parto (transmisión perinatal) o por transmisión horizontal (exposición
a sangre infectada), en particular de un niño infectado a un niño sano durante los primeros
cinco años de vida. La aparición de infección crónica es muy común en los lactantes
infectados a través de su madre o antes de los 5 años de edad.
Medidas de prevención de la infección por VHB
Desde 1982 se cuenta con una vacuna contra la hepatitis B. Esta vacuna tiene una eficacia
del 95% en la prevención de la infección por el VHB y sus consecuencias crónicas. Las
vacunas existentes contra la hepatitis B emplean la tecnología de ADN recombinante y son
inocuas. Se necesitan tres dosis para la inmunización y protección completas contra la
potencial infección por el VHB. Se ha demostrado que reduce la incidencia de hepatitis
aguda, la prevalencia de portadores de HBsAg y la incidencia de hepatocarcinoma.
a. Vacunación: La vacunación está recomendada en:
Recién Nacidos y Lactantes
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• Todos los Recién Nacidos deben recibir su primera dosis de vacuna contra la hepatitis B lo
antes posible después del parto, preferentemente en un plazo de 24 horas y luego en los
lactantes cumplir con sus tres dosis según el esquema de vacunación vigente. (Ver esquema de
vacunación vigente MINSAL)

Población vulnerable:












Personas que por su ocupación están expuestas frecuentemente a sangre o productos
sanguíneos o fluidos corporales como, por ejemplo, profesionales de la salud,
trabajadores de servicios generales, entre otros.
Estudiantes de carreras universitarias o técnicas que están expuestos a sangre o
productos sanguíneos o fluidos corporales.
Personas con hemofilia o receptores habituales de transfusiones de sangre/
hemoderivados.
Personas con hemodiálisis, en programas de trasplantes, infección por VIH o con
hepatopatías crónicas, personas con patologías oncológicas e inmunodeprimidos.
Contactos sexuales de personas con infección aguda o crónica de VHB.
Población clave que tienen prácticas sexuales desprotegidas como: hombres que tienen
sexo con otros hombres, trabajadoras/o sexuales, personas transgéneros, entre otros.
b. Medidas de prevención:
Asesoría /consejería sobre la prevención de otras ITS, educación de riesgo y manejo de
las adicciones.
Vacunación contra la hepatitis B.
Las personas con HBsAg positivo deben: adoptar el uso correcto y consistente del
condón (masculino, femenino y manta de látex) durante el coito si la pareja no es inmune
al VHB ni está vacunada; no compartir rasuradoras, cepillos de dientes ni otros artículos
de higiene personal; no donar sangre, órganos ni esperma y seguir las precauciones
ordinarias generales con heridas abiertas o hemorragias.
c. Medidas de prevención en los servicios de salud




Vacunación contra la hepatitis B.
Fortalecimiento de medidas universales de bioseguridad. ( ver Lineamientos técnicos sobre
Bioseguridad, vigente MINSAL).
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Cuadro N° 4
Definición de caso sospechoso y confirmado Hepatitis B aguda y crónica
Categoría de
definición de casos

Caso Sospechoso:
Criterios Clínicos

Hepatitis B Aguda

Hepatitis B Crónica

Aparición de una enfermedad aguda
inespecífica con signos o síntomas de
infección (fiebre, malestar general y
cansancio) y daño hepático, que puede ser
clínico (ej. anorexia, náuseas, ictericia,
coluria, dolor a la palpación en el cuadrante
superior derecho), o aumento de la
concentración de ALT de más de 10 veces el
límite superior del intervalo de referencia).

Persona que no cumple la definición de caso
de hepatitis B aguda (Persona asintomática
con o sin historia de hepatitis aguda y/o con
alteración en las pruebas de función hepática,
o que presente cualquiera de las siguientes
sospechas diagnósticas: hepatopatía crónica,
cáncer hepático) y/o personas sometida a
pruebas como parte de una estrategia de
atención a poblaciones especificas (encuesta/
tamizaje)

Criterio Clínico + HBsAg positivo

Criterio Clínico + HBsAg positivo y/o
Antígeno Core

Caso Confirmado
Criterios clínicos y
criterios basados en
biomarcadores o
epidemiológicos.

Fuente: Elaboración de equipo técnico con base a revisión bibliográfica, Las Hepatitis B y C bajo la

Lupa la respuesta de salud pública en la Región de las Américas, 2016. OPS/OMS.
Factores de riesgo:
Práctica sexual desprotegida, abuso sexual, exposición ocupacional, transmisión vertical, uso
de drogas inyectables, piercing y tatuajes, hemoderivados e inmunosupresores, algunas
condiciones médicas (trasplantes, VIH, diálisis, procedimientos odontológicos o quirúrgicos)
en un periodo entre 15 días hasta 6 meses posterior a la exposición al virus.
Caso a notificar al sistema VIGEPES: sospechoso en vigilancia individual

Diagnóstico
El diagnóstico de hepatitis B se realiza a través de análisis serológicos con pruebas de
enzimoinmunoanálisis (ELISA); se inicia con una prueba de ELISA y se confirma con otra de
metodología de diferente principio antigénico. (Ver manual de procedimientos para el control de
calidad de las pruebas Inmunoserológicas para ITS y VIH ).
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Las pruebas diagnósticas establecidas en el país son las recomendadas por OMS y
validadas por el Laboratorio Nacional de Referencia, para su armonización en la red de
servicios de salud.
El índice APRI parece ser el método más simple y fácil para hacer una valoración pronostica
sobre la progresión de la enfermedad durante la consulta médica. Se trata de un índice que
considera el número de veces en que el valor normal máximo de la TGO (también conocida
por las siglas GOT, ASAT, AST o SGOT) se encuentra duplicado y este número de veces es
multiplicado por 100, después, el resultado es dividido por el número de plaquetas. Un
resultado APRI por debajo de 0,5 descarta fibrosis relevante y un APRI superior a 1,5 indica
progresión a cirrosis. Un índice APRI mayor de 2.0 significa cirrosis o cirrosis
descompensada, independientemente del nivel de: ALT, HBeAg, DNA-VHB.
Para realizar un ejemplo de cálculo, referirse a: 5 http://www.hepatitisc.uw.edu.
Nivel de AST (IU/L)
Índice APRI: Límite superior normal de AST (IU/L)
Conteo de plaquetas (109/L)

Para el manejo de pacientes es importante otros exámenes de laboratorio y de gabinete
recomendados para esta patología, por lo cual el paciente se debe referir a la especialidad
correspondiente en tercer nivel.
Se sugiere hacer tamizaje de hepatitis B a toda persona con las siguientes características:
 personas con hepatopatías (cirrosis, cáncer hepático).
 personas con alto riesgo por sus prácticas sexuales desprotegidas.
 Pacientes renales crónicos.
Tratamiento
Consideraciones para el tratamiento de hepatitis B aguda:
 Todo paciente con hepatopatía deberá ser referido con medicina interna, quien según
criterio médico podrá referir al nivel que corresponda.
 Manejo sintomático y vigilancia (95-99% de los adultos con infección aguda se
recuperan completamente sin tratamiento).
 Paciente pediátrico: manejo sintomático y vigilancia (referir a hospital especializado de
atención infantil para el seguimiento).
 Paciente embarazada: referir a hospital especializado en atención materna.
 Valorar tratamiento antiviral en hepatitis B aguda severa.
5 https://www.hepatitisc.uw.edu/go/evaluation-staging-monitoring/evaluation-staging/calculating-apri
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Criterios de elegibilidad para el tratamiento de hepatitis B crónica (Cualquiera de los
siguientes):
A. Clínicos: Estadíos desde fibrosis a cirrosis (por métodos invasivos o no invasivos)
B. Laboratorio: ALT > 2 veces el límite superior normal
C. Pruebas serológicas de réplica viral: (dependiendo de la disponibilidad)
HBeAg Negativo, HBeAg Positivo
D. Otras situaciones especiales: interconsulta o referir a especialista (Gastroenterología,
Infectología, otros)
Cuadro N.º 5.
Tratamiento recomendado para Hepatitis B Crónica
Fármacos antivirales activos frente a la infección por VHB (por orden de potencia y barrera genética a
la resistencia) disponibles en El Salvador.

Antiviral
Tenofovir
Emtricitabina

Potencia
frente al VHB
Alta

Barrera a la
resistencia
Alta

Actividad
frente al VIH
Alta

Moderada

Baja

Alta

Costo
Bajo
Bajo

Fuente: Directrices para la prevención, la atención y el tratamiento de la infección crónica por el virus de la hepatitis B. Washington,
D.C.: OPS, 2017.

Cuadro N° 6.
Tratamiento sugerido en El Salvador

Fármaco

Dosis
300 mg una vez al día

Tenofovir

Tenofovir: 245 mg;
Tenofovir + Emtricitabina

Emtricitabina: 200 mg. una vez al día

Tenofovir (en niños mayores de 12 años
y con peso ≥ 35 kg)

300 mg una vez al día
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3.3 Hepatitis C
Se estima que en 2013 el virus de la hepatitis C ocasionó 703 800 muertes, entre ellas 3
500 debidas a hepatitis aguda, 342 500 a carcinoma hepatocelular y 357 800 a cirrosis;
se estima que entre 130 y 150 millones de personas en el mundo padecen la infección
de forma crónica. Es poco frecuente que las nuevas infecciones por el VHC provoquen
hepatitis aguda. El VHC se transmite principalmente mediante exposición a sangre
infectada. El consumo de drogas inyectables y las inyecciones con instrumental
contaminado en los entornos de atención sanitaria son el principal origen de las nuevas
infecciones, junto con otras intervenciones percutáneas en esos entornos y otros.
En los países de ingresos bajos y medios, la población general está en riego de contraer
hepatitis C mediante procedimientos médicos sin garantías de esterilización, y en los
países de ingresos altos los casos de infección por el VHC se presentan sobre todo
entre las personas que se inyectan drogas. Aún no se dispone de ninguna vacuna. En la
actualidad, el tratamiento con antivíricos de acción directa puede curar a más del 90% de
las personas tratadas.
Manifestaciones clínicas
La hepatitis C es una enfermedad del hígado causada por el virus del mismo nombre,
con un período de incubación: de 2 semanas a 6 meses y frecuentemente de 6 a 9
semanas, siendo la infección crónica que puede persistir hasta por 20 años antes de la
aparición de cirrosis o hepatoma. Su gravedad puede variar de una dolencia leve y
asintomática de unas semanas de duración en el primero de los casos a una
enfermedad grave y crónica cuando el individuo no consigue eliminar el virus por sí
mismo. El virus es ARN clasificado como Hepacivirus, de la familia Flaviviridae, hay por
lo menos seis genotipos diferentes y 100 sub tipos aproximadamente.
Manifestaciones clínicas: se caracteriza por astenia y anorexia que de forma típica
suele preceder a la ictericia en una o dos semanas, náuseas, vómitos, febrícula, dolor
abdominal en hipocondrio derecho, diarrea, coluria y acolia.
En ocasiones puede aparecer un rash cutáneo y hasta en el 20% de los casos,
artralgias. Los hallazgos de la exploración física más frecuentes son la hepatomegalia y
a veces esplenomegalia. Tiende a la cronicidad desde un 50% a 80% pudiendo terminar
en cirrosis o cáncer hepático. Se considera un factor importante de Co-infección con
VIH.
La mayoría de las personas infectadas pueden no estar conscientes de su infección
debido a que no están clínicamente enfermas. Se transmite principalmente por uso de
jeringas contaminadas. El papel de la actividad sexual en su transmisión ha sido
controversial. No hay vacuna ni profilaxis post-exposición disponible.
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 Distribución geográfica
Según el informe sobre Hepatitis C de la OMS 2016 6, la hepatitis C es prevalente en
todo el mundo, siendo las regiones más afectadas Asia Central, Oriental y África.
Dependiendo del país, la hepatitis C puede concentrarse en algunas poblaciones (por
ejemplo, entre los consumidores de drogas inyectables), y/o en la población en general.
Existen numerosas cepas (o genotipos) del VHC, cuya distribución es variable según la
región.
En la Región de las Américas: 7,2 millones de personas padecen infección crónica por el
virus de la hepatitis C, de las cuales 4,1 millones viven en América Latina y el Caribe. La
prevalencia de la infección crónica por el VHC es del 0,73% en la población general de
la Región de las Américas, y del 0,65% en América Latina y el Caribe. En el 2016 se
registraron 65.000 casos nuevos de infección crónica por el VHC en la Región, siendo el
genotipo 1 causante del 70% de las infecciones por el VHC.
La prevalencia más elevada se registra en las personas que se inyectan drogas, que
presentan una prevalencia regional combinada de anti-VHC del 49%. Los presidiarios,
los consumidores de drogas no inyectables, los hombres que tienen relaciones sexuales
con otros hombres, los profesionales del sexo y las personas seropositivas para el VIH
son otros grupos de población que presentan una carga elevada de infección por el
VHC.
Según el informe epidemiológico de las hepatitis virales B y C en El Salvador 2015, la
tasa de Hepatitis C para el 2017 fue de 0.5 por 100,000 habitantes. La prevalencia de la
hepatitis C en otras sub poblaciones fue: en donantes 0.2%, personas con VIH 0.35%; la
tasa de mortalidad para la hepatitis C en el año 2016 fue de 0.02 por 100,000
habitantes.
 Transmisión
Aquellos con riesgo de infección incluyen personas que son sometidas a procedimientos
médicos (como transfusión o productos de la sangre o sangre infectada, diálisis, re uso
de jeringas, catéteres, agujas y otro tipo de equipo médico) dentro del ambiente clínico
que posee bajo standard de prácticas de control de infecciones, personas que se
inyectan drogas usando equipo de inyección contaminado o quienes han sido sometidos
a procedimientos cosméticos (como tatuajes, aretes, piercing, etc).
Las parejas sexuales de personas infectadas con el virus de la hepatitis C pueden ser
infectadas, aunque el riesgo es bajo en personas heterosexuales.
Aquellos con alto riesgo incluyen a pacientes VIH, hombres que tienen sexo con
hombres, así como otros infectados con VIH y niños nacidos de madres con infección
por virus de la hepatitis C.
La importancia relativa de los factores de riesgo varía sustancialmente, dependiendo de
la ubicación geográfica y población estudiada.
6

Las hepatitis B y C bajo la lupa. La respuesta de salud pública en la Región de las Américas.
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Cuadro N° 7.
Definición de caso de Hepatitis C aguda y crónica.
Categoría de
definición de
casos

Caso Sospechoso:
Criterios Clínicos

Caso Confirmado
Criterios clínicos y
criterios basados en
biomarcadores.

Hepatitis C Aguda

Hepatitis C Crónica

Aparición de una enfermedad aguda
inespecífica con signos o síntomas de
infección (fiebre, malestar general y
cansancio) y signos síntomas de daño
hepático, que puede ser clínico (ej.
anorexia, náuseas, ictericia, coluria, dolor
a la palpación en el cuadrante superior
derecho), O aumento de la concentración
de ALT de más de 10 veces el límite
superior del intervalo de referencia).

Persona que no cumple la definición de caso de
hepatitis aguda (Persona asintomática con o sin
historia de hepatitis aguda y/o con alteración en
las pruebas de función hepática, o que presente
cualquiera
de
las
siguientes
sospechas
diagnósticas:
hepatopatía
crónica,
cáncer
hepático) y/o personas sometida a pruebas como
parte de una estrategia de atención a poblaciones
especificas (encuesta/ tamizaje).

Criterio Clínico
+
anti-VHC Positivo
y/o
Inmunoblot
anti-AgVHC Positivo

Criterio Clínico
+
anti-VHC Positivo
y/o
anti-Ag VHC Positivo

Fuente: Elaboración de equipo técnico con base a revisión bibliográfica, Las Hepatitis B y C bajo la
Lupa la respuesta de salud pública en la Región de las Américas, 2016. OPS/OMS.

Diagnóstico
El Diagnóstico de hepatitis C se realiza en base al flujograma diagnóstico que combina
Pruebas de Elisa de diferentes principios antigénicos de acuerdo a la disponibilidad de
reactivos. Ver Manual de Procedimientos para el control de Calidad de las Pruebas
Inmunoserológicas para ITS y VIH (MINSAL).

Monitoreo de la infección por Hepatitis C
Requiere la prueba serológica inicial de Anticuerpos para Hepatitis C, seguida por una
prueba de cuantitativa de ARN del virus (carga viral) para confirmar la presencia de viremia y
por lo tanto de la infección crónica, (15–45% de aquellos inicialmente infectados de manera
espontánea eliminaran el virus, usualmente después de seis meses de haber adquirido la
infección).
Las personas que no eliminan el virus dentro de esos seis meses se definen como pacientes
crónicos y son diagnosticados a través del monitoreo rutinario o cuando desarrollan
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síntomas asociados a la enfermedad hepática asociada al virus por la hepatitis C.
Las personas en riesgo de infección por virus de hepatitis C también están en riesgo de
padecer de otras enfermedades virales, incluyendo hepatitis B y VIH.
Otras guías de tratamiento de la OMS recomiendan el monitoreo a grupos de riesgo por
estos virus.
El tratamiento de la hepatitis C, que en los últimos tiempos ha registrado numerosos e
importantes avances, tiene como objetivo la curación de la infección.
Su éxito depende de aspectos tales como: el genotipo del virus, el estado de evolución de la
enfermedad y la estrategia terapéutica elegida. Pacientes con cirrosis, insuficiencia renal,
neoplasias concomitantes: Se recomienda llevar el caso a conferencia médica
multidisciplinaria.
Profilaxis:
a) Uso de barreras de protección.
b) No compartir agujas.
c) Evitar conductas de riesgo (piercing, tatuajes, etc.)d) Vacunación contra hepatitis B a todo caso probable de hepatitis C.
En todos los casos:
 Realizar consejería y orientación.
 Promover, proporcionar y educar en el uso consistente y persistente del condón
masculino, femenino y la manta de látex.
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4. Cuadro N° 8
Manejo clínico terapéutico de las ITS

Clamidia

Gonorrea no complicada
de cérvix, uretra,recto y oro
faríngeas

Etiología

Paciente

Medicamento
Adultos y Adolescentes

Ciprofloxacina
Doxiciclina

Neonato
(Asintomático y expuesto,
Oftalmía neonatorum) *
Niños (después del periodo
neonatal)
Hasta 45kg
Niños de 45 kg o más.

Dosis

Ceftriaxona

Medicament
o

500 mg VO. c/12
Horas por 7 – 10 días
100 mg VO. c/ 12
Horas por 7-10 días

Cefotaxima
Sódica
Ceftriaxona

Régimen alternativo

Ceftriaxona

1 gr. IM. Dosis única.

1gr vía IM. Dosis única

Adultos y Adolescentes

Doxiciclina

100 mg VO. c/12
Horas por 7-10 días

Pediatría: recién nacido
expuesto: ruta del parto

Oxitetraciclina (Clorhidrato) + Polimixina B (Sulfato)
0.5% (5 mg/g) + 10,000 U/g Ungüento oftálmico. Dosis única.
Claritomicina
20 mg/Kg/día VO. por 3
Azitromicina
días
Claritomicina
20 mg/Kg/día VO. por 3
Azitromicina
días
Claritomicina
20 mg/Kg/día VO. por 3
Azitromicina
días

Tratamiento neonatal

1 gr vía IM. Dosis
única.

125 mg IM. Dosis única.

Ceftriaxona

Tratamiento profiláctico

Dosis

100 mg/kg IV. Dosis única.

Embarazo y lactancia

Tratamiento del niño

Linfogranuloma venéreo

Régimen recomendado

500 mg VO. c/8Horas
por 7-10 días
100 mg VO. c/12
Horas por 21 días

Claritomicina

Claritromicina

500 mg VO. c/12
Horas por 7-14 días

15 mg/Kg/día VO.
c/12Horas por 14 días
15 mg/Kg/día VO.
c/12Horas por 14 días
15 mg/Kg/día VO.
c/12Horas por 14 días

500 mg VO. c/12
Horas de 7-14 días
500 mg VO. c/12
Horas por 21 días

Embarazadas

Amoxicilina

Adultos y Adolescentes

Doxiciclina

Pediatría: recién nacido
expuesto: ruta del parto

Oxitetraciclina (Clorhidrato) + Polimixina B (Sulfato)
0.5% (5 mg/g) + 10,000 U/g Ungüento oftálmico. Dosis única.
15 mg/Kg/día VO.
20 mg/Kg/día VO. por
Claritomicina
Azitromicina
c/12Horas por 14
3 días
días
15 mg/Kg/día VO.
20 mg/Kg/día VO. por
Claritomicina
Azitromicina
c/12Horas por 14
3 días
días
15 mg/Kg/día VO.
20 mg/Kg/día VO. por
Claritomicina
Azitromicina
c/12Horas por 14
3 días
días

Tratamiento profiláctico
Tratamiento neonatal
Tratamiento del niño
Embarazadas

Claritromicina

Claritomicina

500 mg VO. c/12 Horas. por 21 días

(*) Para profilaxis de la prevención de transmisión materno infantil, ver norma del recién nacido. Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el
control de las infecciones de transmisión sexual, 2017
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Cuadro Nº 9
Manejo terapéutico de las ITSMpéutico de las ITS
Etiologí
a

Paciente

Régimen recomendado

vulvovaginalCandidiasis vaginalTricomoniasis

Vaginosis bacteriana

Medicamento

Dosis

Régimen alternativo
Medicamento

Dosis

Clindamicina

300 mg VO. c/12Horas por 7 días

Metronidazol gel
vaginal 0.75%

1 aplicador lleno (5grs)
intravaginal una vez al día por 5
días

Adultos y
Adolescentes

Metronidazol

500 mg VO.
C/12Horas por 7
días.
Dar tratamiento a la
pareja.

Niños

Metronidazol

15-30 mg/Kg/día VO c/8Horas de 5 a 7 días, no exceder de 500 mg /dosis.

Embarazo y
lactancia

Metronidazol*

500 mg VO
c/12Horas por 7
días, igual
tratamiento a las
parejas

Clindamicina

300 mg VO. c/12Horas por 7 días

Metronidazol
gel* vaginal
0.75%

1 aplicador lleno (5grs)
intravaginal una vez al día por 5
días

Metronidazol

500 mg VO. c/12 Horas por 7 días

Adultos y
Adolescentes

Metronidazol

2 gr VO.
Dosis única;
igual tratamiento a
las parejas

Pediatría

Metronidazol

15-30 mg/Kg/día VO. c/8 Horas por 5-7 días

Embarazadas

Metronidazol*

500 mg VO. c/12Horas por 7 días; igual tratamiento a las parejas

Adultos y
Adolescentes
(Tratamiento a
la pareja)

Clotrimazol
vaginal 1%

Niños
mayores de 10
años

Clotrimazol
vaginal 1%

Embarazo y
lactancia

Clotrimazol
vaginal 1%

1 aplicador lleno
(5grs) intravaginal
cada noche por
7-14 noches

2 veces al día por 7
días. Uso externo.
1

Fluconazol

150 mg VO. Dosis única

Fluconazol

150 mg VO. Cada semana por 3
semanas (considerar en
pacientes diabéticas o con
inmunosupresión)

Fluconazol

6-12 mg/Kg dosis única

aplicador lleno (5grs) intravaginal cada noche por 7-14 noches

*Independientemente de la edad gestacional, realizar examen vaginal con especulo.
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual,
2017
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5. Cuadro Nº 10
Manejo terapéutico de las ITS

Sífilis primaria y secundaria*

Etiología

Paciente

Adultos y
Adolescentes

Niños hasta 12
años ( a partir de
los 8 años se
pueden buscar
otras alternativas
terapéuticas).
-Investigar Sífilis
congénita.

Sífilis latente
tardía o de
duración
desconocida*

Sífilis latente temprana*

Embarazadas

Adultos y
Adolescentes

Régimen recomendado
Medicamento
Dosis

Penicilina
Benzatínica

Penicilina
Benzatínica

2.4 MUI, IM.
En dosis única
(1.2 MUI en cada glúteo)

50,000 UI/Kg IM. hasta
un máximo de 2.4 MUI
IM, en dosis única

Régimen alternativo
Medicamento
Dosis
Doxiciclina

100 mg VO. c/12Horas
por 14 días

Ceftriaxona

1 Gr IM ó IV. c/día por
10 días

Claritromicina

500 mg VO. c/12
Horas por 7-14 días

Para niños alérgicos a la penicilina, referir a
hospital especializado para
desensibilización y tratamiento

Dar tratamiento como Sífilis Latente Tardía desde reactivo débil***

Penicilina
Benzatínica

2.4 MUI, IM. En dosis
única (1.2 MUI en cada
glúteo)

Doxiciclina

100 mg VO. c/12
Horas por 14 días

Ceftriaxona

1 gr IM o IV. cada día
por 10 días

Claritromicina

500 mg VO. c/12
Horas por 7-14 días

Niños hasta 12
años (a partir de
los 8 años se
pueden buscar
otras alternativas
terapéuticas).
-Investigar Sífilis
congénita.

Penicilina
Benzatínica

Embarazadas

Dar tratamiento como Sífilis Latente Tardía desde reactivo débil***

Adultos y
Adolescentes

50,000 UI/Kg IM. hasta un máximo de 2.4 MUI IM, en dosis
única.

Penicilina
Benzatínica**

Para niños con sospecha de alergia a la penicilina, referir
a hospital para desensibilización y tratamiento.

2.4 MUI, IM. Cada
semana por 3 semanas
(1.2 MUI IM. en cada
glúteo)
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Doxiciclina
Más
Referencia a
medicina interna o
Infectología e
caso de
coinfección con
VIH.

100 mg VO. c/12
Horas por 28 días

Niños hasta 12
años ( a partir de
los 8 años se
pueden buscar
otras alternativas
terapéuticas)

Sífilis
congénita

(Tratamiento hospitalario)Neurosífilis

Embarazadas***

Adultos y
adolescentes

Penicilina
Benzatínica

Penicilina
Benzatínica
Penicilina G
cristalina o
potásica

50,000 UI/Kg IM. hasta un máximo de 2.4 MUI IM, administradas cada
semana por tres semanas (Dosis total: 150,000 UI/Kg hasta un máximo
de 7.2 MUI).
En caso de sospecha de alergia a penicilina dar referencia a hospital del
tercer nivel.
2.4 MUI, IM. Cada semana por 3 semanas
(1.2 MUI IM. en cada glúteo).
Como dosis de refuerzo 1.2 MUI IM. en cada glúteo
(30 días previos al parto)
Se deben de colocar 4 dosis durante el embarazo
18-24 MUI IV. c/día (32gr IM o IV c/día por
4MUI c/4Horas) por 10Ceftriaxona
10-14 días, o según
14 días, o según criterio
criterio clínico.
clínico.

Niños hasta 12
años ( a partir de
los 8 años se
pueden buscar
otras alternativas
terapéuticas)

Penicilina G
cristalina
(sódica)

200,000 a 300,000 UI/Kg/día IV. Cada 4-6 Horas por 10-14 días
(máximo 4MUI por dosis) o según criterio clínico.

Embarazadas

Penicilina G
cristalina o
potásica

18-24 MUI IV. c/día (34MUI c/4Horas) por 1014 días. o según criterio
clínico.

Penicilina G
cristalina
acuosa sódica

100,000- 150,000 UI/Kg/día, administrados a razón de 50,000
UI/Kg/dosis IV. cada 12 Horas los primeros 7 días y luego cada 8Horas
a completar un total de 10 días.

Recién Nacido
expuesto

Ceftriaxona

2gr IM o IV c/día por
10-14 días

Paciente mayor de 28 días, la frecuencia de las dosis es de cada 4-6
Horas por 10 días.

Ceftriaxona
Mayores de 30 días 100 mg/kg IV o IM cada dia por 10 a 14 días. ****
(*) Paciente con alergia a la Penicilina en quien no se pueda usar ningún tratamiento alternativo, referir a tercer nivel para
desensibilización y tratamiento.
(**) Corresponde a dos frascos de 1.2 MUI c/u para cada aplicación semanal, uno en cada glúteo.
En total son 6 frascos de 1.2 MUI para el tratamiento completo.
(***) En embarazadas: dar tratamiento desde reactivo débil, así mismo dar tratamiento y consejería a la paciente y sus
parejas. Ver algoritmo para prevención de la transmisión vertical Sífilis-VIH Anexo 15.
(****) JAMA 290: 1510,2003, lancet Infect. Disease 4:456,2004: Lancet 2017 389:1550.
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual,
2017
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Cuadro N°11
Manejo Terapéutico de las ITS

Herpes genital primer episodio

Etiología

Paciente

Régimen recomendado
Medicamento

Dosis

Régimen alternativo
Medicamento

Dosis

Adultos y Adolescentes

Aciclovir

400 mg VO. c/8Horas por 7-10 días *

Pediatría:
Ruta del parto

Cesárea electiva

Pediatría: tratamiento
profiláctico (RN
asintomático nacido
vía cesaría o vaginal
con lesiones visibles
características de
herpes)

Aciclovir

60 mg/Kg/día c/8 Horas por 14 días (con afección SNC, 21 días de
tratamiento). Luego como profilaxis secundaria: 300 mg/mt2/dosis
VO. por 6 meses

Tratamiento del niño: 3
meses en adelante

Aciclovir

60 mg/Kg/día c/6 Horas por 10 días (hasta dosis de adulto).

Embarazadas

Aciclovir

400 mg VO. c/8 Horas por 7 días

(*) El tratamiento debe iniciarse el primer día de aparecimiento de las lesiones o durante el pródromo y debe extenderse si
la cicatrización no es completa después de 10 días de terapia. Debe hacerse énfasis en que el tratamiento solo sirve para
cortar el tiempo del episodio y si es indicado después del primer día de aparecimiento de lesiones no es efectivo.
(**) De acuerdo a disponibilidad.
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones de
transmisión sexual, 2017
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Cuadro N°12
Manejo Terapéutico de las ITS

Herpes sistémico severo
paciente VIHHerpes recurrente
(pediatría)***

Herpes recurrente

Etiología

Paciente

Régimen recomendado
Medicamento

Dosis

Régimen alternativo
Medicamento

Dosis

EPISODIO: *
Aciclovir

400 mg VO. c/8Horas por 5 días

SUPRESIVO*:
Aciclovir

400 mg VO. c/12 Horas como tratamiento permanente**

EPISODIO:
Aciclovir

400 mg VO. c/8Horas por 5 días

Adultos y Adolescentes

Embarazadas
SUPRESIVO:
Aciclovir

400 mg VO. c/12 Horas como tratamiento permanente*

EPISODIO:
Aciclovir

400 mg VO. c/8Horas
por 5 días

EPISODIO
Aciclovir

800 mg VO
c/12 Horas por
5 días

SUPRESIVO:
Aciclovir

400-800 mg VO. c/12
Horas ó c/8hr como
tratamiento
permanente*

SUPRESIVO:
Aciclovir

800 mg VO c/8
Horas por 2
días

EPISODIO:
Aciclovir

400 mg VO. c/8Horas por 5 días

SUPRESIVO:
Aciclovir

400-800 mg VO. c/12 Horas como tratamiento permanente*

Adultos y Adolescentes

Embarazadas

Recién nacido
expuesto: ruta de parto
Tratamiento profiláctico
(RN asintomático
nacido vía cesárea o
vaginal con lesiones
visibles características
de herpes)

Evaluar cesárea electiva

Aciclovir

60 mg/Kg/día c/ 8Horas por 14 días. (Con afección del SNC
por 21 días). Luego 300 mg/mt2/dosis VO, por 6 meses

Tratamiento neonatal

Aciclovir

60 mg/Kg/día c/ 8 Horas por 14 días. (Con afección del SNC
por 21 días). Luego 300 mg/mt2/dosis VO, por 6 meses

Tratamiento del niño
con encefalitis o
diseminada grave

Aciclovir

60 mg/Kg/día IV c/ 8Horas por 21 días

(*) Tratamiento episódico se indica con el aparecimiento de una recidiva. El tratamiento supresivo se indica para evitar la
aparición de episodios.
(**) El tratamiento es por tiempo indefinido. En establecimiento donde hay escasez de medicamentos se sugiere dar tratamiento
únicamente para primer episodio y recurrencias.
(***) Referir
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión
sexual, 2017
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Cuadro N°13
Manejo TeraManejo terapéutico de las ITSpéutico de las ITS

Granuloma inguinal
(Donovanosis)

(chancro blando)Chancroide

Etiología

Paciente

Régimen recomendado
Medicamento

Adultos y
Adolescentes

Pediatría

Ciprofloxacina

Régimen alternativo

Dosis
500 mg VO.
C/12 Horas por
7 días

Medicamento

Dosis

Claritromicina

500 mg VO c/ 12 Horas
por 7-14 días

Ceftriaxona

1 gr IM. dosis única

Claritromicina

15 mg/Kg/ día VO. c/12
Horas por 7-10 días

Ceftriaxona

50 mg/Kg/dosis
IM. Dosis única

Ceftriaxona

1 gr IM. Dosis única

Claritromicina

500 VO c/ 12 Horas por 7 días

Embarazadas

Adultos y
Adolescentes

Doxiciclina

100 mg VO.
c/12 Horas por 3
semanas

Trimetroprim/
Sulfametoxazole

160/800 mg VO.
c/12 Horas por al
menos 2 semanas

Claritromicina

500 mg VO. Por al
menos 2 semanas

Pediatría

Claritromicina

15 mg/Kg/día
VO. c/12 Horas
por 3 semanas o
hasta que
desaparezca la
lesión*

Embarazadas

Claritromicina

500 mg VO. C/ 12 Horas por al menos 3 semanas

Trimetroprim/
Sulfametoxazole

8-10 mg/Kg/día VO
c/12 Horas por tres
semanas o hasta que
desaparezca la lesión*

(*) Si persiste la lesión referir a Pediatría.
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones
de transmisión sexual, 2017
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Cuadro N°14
Manejo TerapManejo terapéutico de las ITSéutico de las ITS

(VPH) Verrugas genitalesInfección por Virus del Papiloma Humano

Etiologí
a

Paciente

Régimen recomendado
Medicamento
Podofilina al 25%
en tintura de
Benjuí*

Adultos y
adolescentes

No aplicar en
embarazadas

Ácido
Tricloroacético al
80%*

Pediatría:
recién nacido
expuesto:
-Ruta de parto

Tratamiento
del niño

Embarazada

Dosis

Régimen alternativo
Medicamento

Dos veces por semana. Crioterapia con
Aplicar cuidadosamente nitrógeno líquido
sobre las verrugas
(-196º C) en clínica de
preservando el tejido
colposcopia, manejo
adyacente.
hospitalario

Aplicación semanal
hasta desaparecer la
lesión

Dosis
Tratamiento cada 1 a 2
semanas, de elección para
verrugas cervicales, anales
y de meato urinario. Referir
a especialidad respectiva.
***

Cauterio bipolar o monopolar para lesiones duras,
excepto mucosas.
Se necesita anestésico local **
En población general: De aplicación dos veces por
Ácido Tricloroacético al semana
80%*

Evaluar cesárea electiva

Podofilina al 25%
en tintura de
benjuí*

Ácido
Tricloroacético al
80%**
(Embarazadas)

Dos veces por día
por 3 días
Aplicar
cuidadosamente
sobre las verrugas
preservando el tejido
normal.

Aplicación semanal
hasta desaparecer la
lesión

Crioterapia con
nitrógeno líquido
(-196º C)

Repetir cada 7 o cada 15
días hasta que
desaparezca la lesión

Ácido Tricloroacético
al 80%

Una vez por semana
hasta desaparecer la
lesión.

Crioterapia con
nitrógeno líquido
(-196º C) en clínica
de colposcopia,
manejo hospitalario

Tratamiento cada 1 a 2
semanas, de elección
para verrugas cervicales,
orales y de meato
urinario. Referir a
especialidad respectiva.
***

Cauterio bipolar o
monopolar para
lesiones duras,
excepto mucosas.

Se necesita anestésico
local ****

* Debe utilizarse en lesiones no queratinizadas y se aplica semanalmente en áreas no mayores de 10 cm. de diámetro.
*Es tóxica y absorbible por lo que está contraindicada en el embarazo .
Es recomendable el lavado del área de aplicación con agua y jabón 3 horas después de la aplicación.
** Es sumamente erosivo. Para protección contra quemaduras es necesario aplicar bicarbonato de sodio en áreas adyacentes a la lesión.
*** Nitrógeno líquido necesita anestesia y el tratamiento no deja cicatriz. Generalmente referencia a hospital que tenga atención
dermatológica y/o ginecológica.
**** Cauterio bipolar necesita anestesia, no se aplica en lesiones de mucosa, solo si las lesiones fueran muy grandes o extensas se refiere
a dermatología y/o ginecología.
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual,
2017
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Cuadro N°15
Manejo TeraManejo terapéutico de las ITSpéutico de las ITS
Etiología

Régimen recomendado

Paciente

Pediculosis púbica

Medicamento
Adultos y
Adolescentes

Dejar por 4 minutos, luego lavar con champú durante 4
minutos. Cubrir región púbica, área de los muslos, tronco o
axilas. Evitar contacto con el rostro y vagina.
Una dosis cada semana por dos semanas

Aplicar medidas higiénicas y profilaxis familiar con
Permetrina.
Permetrina 1%

Dejar por 4 minutos, luego lavar con champú durante 4
minutos.
Una dosis cada semana (aplicar medidas higiénicas y profilaxis
familiar con Permetrina)

Permetrina 1%

Dejar por 4 minutos, luego lavar con champú durante 4
minutos. Cubrir región púbica, área de los muslos, tronco o
axilas. Evitar contacto con el rostro y vagina.
Una dosis cada semana por dos semanas

Permetrina loción
5%

Aplicar a toda la piel limpia desde el cuello hasta los pies.
Dejar por 8 a 10 horas durante la noche y repetir en una
semana. Evitar contacto con el rostro y vagina.

Pediatría

Permetrina loción
o crema 5%
(a partir de 2
meses)

Aplicar a toda la piel limpia desde el cuello hasta los pies.
Dejar por 8 a 10 horas durante la noche y repetir en una
semana. Evitar contacto con el rostro y vagina.

Embarazada

Permetrina loción
5%

Aplicar a toda la piel limpia desde el cuello hasta los pies.
Dejar por 8 a 10 horas durante la noche y repetir en una
semana. Evitar contacto con el rostro y vagina.

Pediatría

Embarazada

Adultos y
adolescentes

Escabiosis*

Permetrina 1%

Dosis

* En lo posible lavar la ropa personal y de cama de preferencia con agua caliente y secar al sol. Fumigar la vivienda si es necesario.
Cortarse las uñas de las manos. Puede necesitarse un segundo ciclo de tratamiento para eliminar parásitos remanentes. Asolear el colchón
o tijera de lona. Evaluar al núcleo familiar y tratarlo.
Fuente: Adaptado por equipo técnico para elaboración de lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual,
2017
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VI Disposiciones generales
Derogatoria
Dejase sin efecto los “Lineamientos técnicos para el control de las infecciones de
transmisión sexual”, de fecha diecinueve de marzo de dos mil doce.
Adecuación
Las instituciones prestadoras de servicios de salud del Sistema Nacional de Salud, podrán
adecuar los presentes lineamientos conforme sus sistemas o procedimientos internos,
siempre y cuando no se altere el contenido técnico.
De lo no previsto
Todo lo que no está previsto en los presentes lineamientos técnicos, se debe resolver por
medio de escrito dirigido al Titular de esta Cartera de Estado, fundamentando la razón de lo
no previsto, técnica y jurídicamente.
Anexos
Anexo uno. Flujograma del síndrome de secreción uretral en hombres
Anexo dos. Flujograma del síndrome de flujo vaginal
Anexo tres. Flujograma del síndrome de ulcera genital
Anexo cuatro. Flujograma del síndrome de dolor abdominal inferior o pélvico (mujer)
Anexo cinco. Flujograma del síndrome de inflamación escrotal
Anexo seis. Flujograma del síndrome de tumefacción inguinal
Anexo siete. Flujograma del síndrome de verruga genital
Anexo ocho. Flujograma del síndrome de ectoparásitos
Anexo nueve. Grupos poblacionales vulnerables a las ITS
Anexo diez. Diagnóstico de laboratorio de Neisseria gonorrhoeae
Anexoonce. Serología para sífilis, pruebas treponémicas resultados, diluciones,
interpretación y conducta a seguir con el usuario/a
Anexo doce. Pruebas no treponémicas resultados, diluciones, interpretación y conducta a
seguir con el usuario/a
Anexo trece. Manifestaciones clínicas de sífilis secundaria
Anexo catorce. Estadios y evolución de la sífilis no tratada.
Anexo quince. Algoritmo para la eliminación de la transmisión materno-infantil de VHI y
Sífilis Congénita
Anexo dieciséis. Diagnóstico de laboratorio de uretritis no gonocócica
Anexo diecisiete.Flujograma de atención para el manejo de las hepatitis virales A, B, C
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VII Vigencia
Los presentes lineamientos técnicos entrarán en vigencia, el mismo día de su oficialización.
San Salvador, a los

24

días del mes de enero de dos mil diecinueve.
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IX Anexos
Anexo 1: Flujograma del síndrome de secreción uretral en hombres.

*Se recomienda realizar Gram de secreción uretral o endocervical e indicar cultivo para Neisseria g.
Fuente: O r g a n i z a c i ó n Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a
edición. Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008.
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Anexo 2. Flujograma del síndrome de flujo vaginal.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008

Es normal que las mujeres experimenten flujo vaginal fisiológico, el cual puede ser más pronunciado durante
ciertas fases del ciclo menstrual, durante y después de las relaciones sexuales-coitales, durante el embarazo y
lactancia. Habitualmente, las mujeres se quejan del flujo sólo cuando les resulta diferente del habitual o
cuando sienten picazón vaginal o molestias como dolor abdominal inferior (pélvico). Por lo general, no buscan
atención para el flujo que consideran normal. El flujo vaginal se presenta en las mujeres cuando tienen
vaginitis, (infección en la vagina), cervicitis (infección cervical) o ambas. La cervicitis provoca
complicaciones graves y requiere la necesidad de tratar a las parejas sexuales para evitar la reinfección.
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Anexo. 3 Flujograma del síndrome de ulcera genital.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008.

Explicar a usuaria(o) que, a pesar de que las lesiones no se curan, desaparecen por sí mismas y luego pueden volver
a manifestarse; y el tratamiento cura las úlceras, pero no el herpes. Se indicará que mantenga la zona afectada
limpia y seca, y de que suspenda el contacto sexual hasta que las lesiones desaparezcan completamente.
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Anexo 4. Flujograma del síndrome de dolor abdominal inferior o pélvico
(mujer).

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008.

El término enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) se refiere a las infecciones en los órganos
genitales internos: el útero, las trompas de Falopio, los ovarios o la cavidad pélvica. Se
produce a causa de una infección que migra a través del cuello uterino. La pueden provocar
la gonorrea, la clamidia y algunas bacterias anaerobias.
Entre las EPI se incluyen la endometritis, la salpingitis, el absceso tubo-ovárico y la
peritonitis pelviana. Estos trastornos pueden provocar peritonitis generalizada que puede
49

causar la muerte. La salpingitis puede provocar la obstrucción de una de las trompas de
Falopio, lo que causaría una disminución de la fertilidad o infertilidad total, si se infectaran
ambas trompas. También puede causar la obstrucción parcial de las trompas, lo que
permitiría el paso de los espermatozoides, pero no del óvulo fecundado, relativamente más
grande. Esto puede provocar un embarazo tubárico o ectópico que, en algún momento se
romperá y originará hemorragia intra-abdominal masiva y, posiblemente, la muerte.
Criterios para ingreso hospitalario de usuarias con EPI:


Temperatura mayor a 38. 5º C.
Deshidratación.



Intolerancia a la vía oral.

 Necesidad de antibióticos endovenosos.


Diagnóstico es incierto.

 Abdomen agudo.


Cuando no pueden excluirse emergencias quirúrgicas como la apendicitis o el
embarazo ectópico.



Sospecha de absceso pélvico.



Estado de gravedad descarta el tratamiento ambulatorio.



Usuaria no puede seguir o tolerar un régimen ambulatorio.



Usuaria no ha respondido al tratamiento ambulatorio.

 Muchos expertos recomiendan que todas las pacientes con EPI sean hospitalizadas
para su tratamiento

50

Anexo 5 Flujograma del síndrome de inflamación escrotal.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008.

La infección de los testículos o el epidídimo, es una complicación grave provocada por la uretritis gonocócica
y la uretritis por clamidia. Al infectarse, los testículos se inflaman, aumentan de temperatura y provocan
dolor intenso. Si no se proporciona tratamiento efectivo desde el inicio, la inflamación se resuelve, generando
cicatrización fibrosa y destrucción del tejido testicular, que puede llevar a la infertilidad.
Es importante considerar las posibles causas no infecciosas de la tumefacción escrotal, como también las
infecciones que no se transmiten por vía sexual-genital. Entre las causas no infecciosas se encuentran los
traumatismos, los tumores, torsión testicular y hernia escrotal, que requieren referencia
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Anexo N° 6.

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008.

Bubón: tumefacción dolorosa y fluctuante en la región inguinal, que se puede presentar como una masa
grande o como una agrupación de tumefacciones más pequeñas. En muchos casos puede haber una úlcera
genital visible, o romperse, dejando un seno que secreta pus. Por lo que deben buscarse úlceras genitales,
incluyendo la piel interior del prepucio y las zonas que éste cubre. Si el usuario no puede retirar el prepucio
hacia atrás a causa de la tumefacción, debe darse por determinado que tiene úlceras genitales y se debe
usar el diagrama de flujo correspondiente. También indagar sobre infecciones en miembros inferiores y otros
factores ajenos a las ITS que pueden ser responsables de la tumefacción de los ganglios linfáticos inguinales.
Evitar incisión, drenaje o extirpación de los ganglios porque pueden retrasar la curación.
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Anexo N° 7

Fuente: Organización Mundial de la Salud. Módulos para el Manejo Sindrómico de las Infecciones de Transmisión Sexual, 2a edición.
Módulo 4 Diagnóstico y tratamiento. Ginebra, 2008.

Indicaciones de referencia y biopsia en verrugas genitales:
 Duda diagnóstica o sospecha de neoplasia (lesiones pigmentadas, endurecidas, atípicas o ulceradas).





Falta de respuesta al tratamiento convencional.
Aumento del tamaño de las lesiones durante o después del tratamiento
Paciente inmunosuprimido.
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Anexo N° 8

Fuente: Vílchez, M. Proyecto cooperación regional América Latina HIV/SIDA/GTZ. Línea de base de las condiciones actuales de atención a
usuarios con diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual en establecimientos del primer nivel de atención y propuesta de protocolo
de abordaje sindrómico de las ITS. San Salvador, 2009.
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Anexo N° 9. Grupos poblacionales vulnerables a las ITS
Para efecto de aplicar los presentes Lineamientos técnicos, se definen las poblaciones que en El
Salvador son especialmente vulnerables a las ITS:
a)

Hombres que tienen prácticas sexuales con otros hombres.

b)

Mujeres Transgénero

c)

Trabajadoras(es) sexuales y sus clientes.

d)

Personas con VIH.

e)

Mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres.

f)

Mujeres adolescentes sexualmente activas.

g)

Hombres y mujeres que tienen múltiples parejas sexuales.

h)

Población móvil.

i)

Población militar y de seguridad pública.

j)

Personas privadas de libertad.

k)

Personas que usan drogas y alcohol.
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Anexo N° 10. Diagnóstico de laboratorio de Neisseria gonorrhoeae
Sexo

Gonorrea

FEMENINO

MASCULINO

Patología

Ambos
sexos

Prueba de
Laboratorio
Coloración de
Gram de
secreción
uretral
Cultivo de
secreción
uretral
Punteo de
Nugent de
secreción
endocervical
(vaginosis
bacteriana)
Cultivo de
secreción
endocervical

Cultivo de
secreción
uretral y
endocervical

Resultado
Se observan Diplococos gram
negativos intra y extracelulares
dispuestos en parejas
No se observan Diplococos
gram negativos intra y
extracelulares dispuestos en
parejas

Interpretación
Diagnóstico de Gonorrea
No es diagnóstico de gonorrea,
hacer manejo Sindrómico para
otros agentes relacionados con
secreción uretral, puede ser
uretritis no gonocócica.

Se observan Diplococos gram
negativos intra y extracelulares
dispuestos en parejas

Diagnóstico de Gonorrea

No se observan
Diplococos gram negativos intra
y extracelulares dispuestos en
parejas

No es diagnóstico de gonorrea,
hacer manejo Sindrómico para
otros agentes relacionados con
secreción uretral, puede ser
infección no gonocócica.

Se aísla Neisseria g. más patrón
de sensibilidad y resistencia
antimicrobiana.

Si el cultivo es positivo es
Gonorrea


No se aísla Neisseria g.




Cultivo negativo y gram
positivo es Gonorrea.
Cultivo negativo y gram
negativo no es gonorrea
Cultivo positivo y gram
negativo es Gonorrea.

En los establecimientos de salud en donde no se pueda tomar las pruebas microbiológicas antes
mencionadas utilizar abordaje sindrómico. En establecimientos con servicios de laboratorio básicos y
de bacteriología realizar las pruebas de acuerdo a redes establecidas para la vigilancia de la
resistencia antimicrobiana a la Neisseria gonorrhoeae.
En establecimientos con clínicas VICITS (Vigilancia centinela para infecciones de transmisión sexual)
se realiza a poblaciones claves pruebas de PCR para las siguientes ITS: Neisseria g. Clamidia
trachomatis, Virus de Papiloma Humano y Herpes genital tipo 2.
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Anexo N° 11
Serología para Sífilis - Pruebas Treponémicas
Resultados, diluciones, interpretación
Y conducta a seguir con el usuario/a
N°

1

Serología para
sífilis
Treponémicas
(PRS)

No Reactivo

Aspectos clínicos a
considerar

Historia clínica,
Hallazgos en el
examen físico (chancro
sifilítico, lesiones
maculo - papulares) y
contactos con
usuario/as sifilíticos

Interpretación

Usuario/a
probablemente
se encuentra en
etapa temprana
en la cual la
presencia de
anticuerpos
treponémicos no
es suficiente.

Manejo médico o conducta a
seguir

Dar seguimiento de acuerdo al
nivel de riesgo evaluado.

Seguimiento:
Laboratorio realiza RPR y envía a
confirmación prueba treponémica
(FTA-ABS)
BRINDAR tratamiento según
condición de paciente Y resultado
cuantitativo DE RPR:

Reactivo

2

Embarazadas y Otros
usuarios:
Historia clínica,
Hallazgos en el
examen físico (Chancro
sifilítico, lesiones
maculo - papulares) y
contactos con
usuario/as sifilíticos

Es Sífilis
o
Falso reactivo
biológico.

Reactivo débil
Dilución 1:2
Dilución 1:4
Cicatriz serológica.
Otras diluciones mayores
que las anteriores

Dilución 1: 8
Dilución 1:16
Dilución 1:32
Sífilis activa.
Posterior al tratamiento dar
seguimiento con RPR a los 4
meses y hasta un año.
Para que sea significativamente
clínico los RPR deben demostrar
una diferencia y cambio en el titulo
equivalente a dos diluciones en
descenso

Fuente: French P, Gomberg M, Janier M,Schmidt B, Van Voorst Vader P, Young H. IUSTI:2008.
European Guidelines on the management of Syphilis. Int J STD AIDS. 2009 May; 20(5):300-9 .
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Anexo N°12
Pruebas no Treponémicas
Resultados, diluciones, interpretación
Y conducta a seguir con el usuario/a
Serología
para sífilis No

N°

1

2

Treponémica
(RPR)

No Reactivo

Reactivo
débil
Dilución 1:2
Dilución 1:4

Aspectos clínicos
a considerar

Interpretación

Historia clínica, Hallazgos
en el examen físico
(sifilides, chancro sifilítico,
lesiones papulares) y
contactos con usuario/as
sifilíticos

Usuario/a
probablemente se
encuentra en etapa
temprana en la cual la
presencia de reagina
no es suficiente.

Seguimiento:

Falso reactivo
biológico. Usuario/a se
encuentra en etapa
temprana en la cual la
presencia de reagina
no es suficiente.

Seguimiento:

Embarazadas y Otros
usuarios:
Historia clínica, Hallazgos
en el examen físico
(sifilides, chancro sifilítico,
lesiones papulares) y
contactos con usuario/as
sifilíticos

Posible caso de sífilis
Cicatriz serológica

Manejo médico o conducta a
seguir

Realizar otro RPR en 1mes.
Evaluar tratamiento según condición
clínica del paciente.

Realizar otro RPR en 12 semanas en
Embarazadas.
Laboratorio envía prueba confirmatoria
FTA-ABS.
Evaluar tratamiento según condición
clínica del paciente.
Laboratorio envía prueba confirmatoria
FTA-ABS
Dar tratamiento.

3

Dilución 1: 8
Dilución 1:16
Dilución 1:32

Historia clínica y
Hallazgos del examen
físico

Posible caso de Sífilis

Posterior al tratamiento, dar
seguimiento con RPR a los 4 a 6
meses y hasta 1 año.
Para que sea significativamente
clínico los RPR deben demostrar
una diferencia y cambio en el titulo
equivalente a dos diluciones en
descenso.

Fuente: French P, Gomberg M, Janier M,Schmidt B, Van Voorst Vader P, Young H. IUSTI:2008.
European Guidelines on the management of Syphilis. Int J STD AIDS. 2009 May; 20(5):300-9.
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Anexo N°13
Tabla 4: Manifestaciones clínicas de sífilis secundaria
Piel
Rash
(Comúnmente
afecta palma de
manos y planta de
pies)
Macular
Maculo
Papular
Pustula
r

Sistema
nervioso

Asintomática
Sintomática
Cefalea Meningitis
Alteración de pares
craneales

Genitales

Chancro
Condilomas
planos
Parches mucosos

Síntomas
generales

Renal

Fiebre de
origen
desconocido
Malestar
Faringitis,
laringitis

Glomerulonefritis
Síndrome nefrótico

Anorexia
Pérdida de peso

Condilomas planos
Linfadenopatía

Artralgias

Boca y faringe

Ojos

Gastrointestinal

Parches Erosiones
Úlceras

Diplopía
Alteraciones
visuales

Hepatitis Invasión de
pared intestinal

Oídos
Tinnitus
Vértigo

Osteoarticular
Artritis Osteítis
Periostitis

Diagnóstico: En la sífilis secundaria las pruebas serológicas son siempre positivas, debido que hay
abundantes treponemas en las lesiones de la mucosa, piel y líquidos
Fuente: French P, Gomberg M, Janier M,Schmidt B, Van Voorst Vader P, Young H. IUSTI:2008.
European Guidelines on the management of Syphilis. Int J STD AIDS. 2009 May; 20(5):300-9.
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Anexo N°14
Tabla 5 Estadíos y evolución de la sífilis no tratada
Estadíos
Criterios

Primaria
3 semanas a 3
meses.

Secundaria

Latente
Precoz

Latente
tardío

Terciario

Seis semanas

Uno o dos

De dos a

Media de 21
días

a seis meses

años

veinte años

Diez a veinte
años

Serología

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Positiva

Asintomático.

Asintomático

Síntomas

Chancro único
o Múltiple.
Linfadenopatia
regional.
Alteraciones del
LCR en el 40%

Recaídas en el
25%

¿Curación
espontánea?

Tiempo

Roséola sifilítica
Pápulas
Lesiones
musculares.
Condilomas.
Alopecia.

Gomas
Neurosífilis
Cardiovascular

A partir del tercer mes de gestación, posibilidad de afectación fetal
Fuente: French P, Gomberg M, Janier M,Schmidt B, Van Voorst Vader P, Young H.
IUSTI:2008. European Guidelines on the management of Syphilis. Int J STD AIDS.
2009 May; 20(5):300-9
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Anexo N°15
Algoritmo para la eliminación de la transmisión maternoinfantil de VIH y Sífilis Congénita
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Anexo No16
Diagnóstico de laboratorio de Uretritis No Gonocócica
Sexo

MASCULINO

Patología

Prueba de
Laboratorio

Coloración de
Gram de
secreción uretral

FEMENINO

Uretritis No
Gonocócica
Coloración de
Gram para
Punteo de
Nugent en
secreción
endocervical
(vaginosis
bacteriana)

Resultado

Interpretación

Se observan Diplococos gram
negativos intra y extracelulares
dispuestos en parejas

Diagnóstico de Gonorrea

No se observan Diplococos gram
negativos intra y extracelulares
dispuestos en parejas

No es diagnóstico de Gonorrea
puede ser uretritis no gonocócica

Se observan Diplococos gram
negativos intra y extracelulares
dispuestos en parejas

Diagnóstico de Gonorrea

No se observan
Diplococos gram negativos intra y
extracelulares dispuestos en
parejas

No es diagnóstico de Gonorrea
puede ser uretritis no gonocócica
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Anexo N° 17
Flujograma de atención para el manejo de las infecciones por
Hepatitis virales A, B y C.

Fuente: Equipo técnico para la elaboración de los Lineamientos técnicos para el control de las infecciones
de transmisión sexual y hepatitis B y C, MINSAL, febrero 2017.Adaptado de: Vílchez, M. Proyecto
cooperación regional América Latina HIV/SIDA/GTZ. Línea de base de las condiciones actuales de atención a
usuarios con diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual en establecimientos del primer nivel de atención y
propuesta de protocolo de abordaje sindrómico de las ITS. San Salvador, 2009.

En todos los casos:
 Consejería y orientación.
 Promover, proporcionar y educar en el uso consistente del condón.
 Ofrecer prueba de VIH y RPR.
 Ante sospecha de exposición de riesgo con serología negativa, ofrecer
vacunación contra hepatitis B
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