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1. ESTADO ACTUAL DE LA INFECCIÓN POR EL VIH. 
IMPLICACIÓN DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
HOSPITALARIOS

María José Marchena González. UGC de Urgencias. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Rocío Garrido Rasco. UGC de Medicina Interna. 
Hospital Juan Ramón Jiménez. Huelva

Epidemia del VIH

La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un proce-
so de evolución crónica que, en ausencia de tratamiento, provoca un deterioro 
del sistema inmunitario y con ello, la aparición de infecciones y enfermedades 
definitorias de sida. La infección aguda no siempre es sintomática, y en caso de 
que lo sea, los síntomas suelen ser bastante inespecíficos y pasan desapercibi-
dos con frecuencia, por lo que es posible que el diagnóstico de la infección por 
el VIH se realice cuando ya existe un daño importante del sistema inmunitario(1).

En 2019 se notificaron en España 2.698 nuevos diagnósticos de VIH, de los 
cuales el 85,8% eran hombres. La mediana de edad fue de 36 años. La transmi-
sión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) fue la 
más frecuente (56,6%), seguida de la heterosexual (32,3%), y la que se produce 
en personas que se inyectan drogas (PID; 2,6%). El 36,1% de los nuevos diagnós-
ticos se realizó en personas originarias de otros países(2).
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Figura 1. Estimación de la prevalencia del VIH en la población española (2019). Fuente: 
Plan Nacional sobre el Sida, Centro Nacional de Epidemiología - ISCIII. Madrid; noviem-
bre 2020.

Diagnóstico tardío y epidemia oculta

En España se estima que hay entre 140.000 y 170.000 personas infecta-
das por el VIH, de las que un 18-20% lo desconocen. Esto significa que más 
de 20.000 personas no se benefician de los tratamientos existentes y pueden 
transmitir el VIH a sus parejas sexuales sin saberlo. Esta fracción, denominada 
“la epidemia oculta”, podría ser responsable de hasta el 54% de las nuevas 
infecciones, además de que estos pacientes pueden estar expuestos a una peor 
evolución de la enfermedad(1,3,4).

El 45,9% de los nuevos diagnósticos en el año 2019 presentaron diagnóstico 
tardío (DT), es decir, una cifra de linfocitos CD4+ por debajo de 350 cel/µL. El DT 
aumenta conforme se incrementa la edad, siendo del 29,5% en los menores de 
25 años y del 62,3% en los de 50 años o más(2). 
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La importancia del diagnóstico precoz, desde un punto de vista individual y 
de salud pública, se basa en que las personas infectadas por el VIH que des-
conocen su situación no se pueden beneficiar del tratamiento antirretroviral 
(TAR), por lo que su morbilidad y mortalidad aumentan de forma importante 
respecto a las personas diagnosticadas y tratadas precozmente. Además, pue-
den llegar a presentar niveles de carga viral muy altos, lo cual aumenta conside-
rablemente la probabilidad de transmisión a otras personas(1). 

El DT incrementa en 10 veces la mortalidad durante el primer año tras el 
diagnóstico, y la multiplica casi por 2 al transcurrir entre 1 y 4 años, así como el 
riesgo de desarrollar eventos definitorios de sida (EDS), puesto que los pacien-
tes que inician el TAR con un menor número de linfocitos CD4 tardan más en 
recuperar la inmunidad(5,6). 

Desde la perspectiva de la salud pública, el DT presenta un impacto negativo 
para el control de la epidemia(5).

Oportunidades diagnósticas perdidas

Es frecuente que muchos de estos pacientes que desconocen estar infec-
tados por el VIH acudan a los servicios sanitarios, incluidos los de Urgencias 
hospitalarias (SUH), sin que tras la atención médica se sospeche que esa per-
sona pueda ser seropositiva, generándose oportunidades diagnósticas perdi-
das (ODP). En un estudio realizado en Aragón, de los nuevos diagnósticos de 
infección por el VIH/sida sólo el 13,8% no presentó ninguna ODP en los 3 años 
previos al diagnóstico de la enfermedad en ningún nivel asistencial (asistencia 
primaria, especializada o SUH); el 14,7% presentaba una única ODP y el 71,5% 
más de una. Y se estima que casi un tercio (28,4%) de las ODP se dieron en los 
SUH, con un número medio de consultas en Urgencias de 2,1 por cada caso 
detectado. En este estudio, la prevalencia de DT aumentó cuanto mayor fue 
la frecuentación de los servicios de Urgencias y mayor el número de ingresos 
hospitalarios antes del diagnóstico de la enfermedad(6). 

Concretamente, durante el periodo altamente contagioso de la infección 
aguda por el VIH la mitad de los individuos presentan síntomas que, aunque 
pueden ser anodinos o simular procesos banales, entrañan un riesgo muy ele-
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vado de transmitir la infección, convirtiendo este contacto en una clara oportu-
nidad para el diagnóstico. Además, la falta de percepción de riesgo de infección 
por el VIH de los profesionales se ve incrementada en los pacientes con edad 
superior a 50 años. A esto se deben sumar las características intrínsecas de los 
SUH (falta de intimidad, rapidez, sobrecarga asistencial) que no favorecen la 
realización de una historia clínica que incluya factores de riesgo relacionados 
con la infección por el VIH, como las prácticas sexuales(3,7). Sin duda, una mejor 
atención clínica a los signos de una posible infección habría adelantado el diag-
nóstico en algunos pacientes(8,9).

Respuesta al problema

El Programa Conjunto de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) 
considera que un punto clave para poner fin a esta epidemia como amena-
za para la salud pública en el año 2030 es reducir el porcentaje de infección 
por VIH no diagnosticada, así como detectarla en estadios más iniciales de la 
enfermedad. Un diagnóstico más precoz de la infección por el VIH evitaría las 
consecuencias asociadas a la infección oculta y el DT: permitiría tratar a los pa-
cientes con beneficio para su salud, tener una carga viral indetectable gracias al 
tratamiento antirretroviral, impediría la transmisión del VIH por la adopción de 
medidas preventivas, así como reducir los costes asociados a corto-medio plazo 
(3-5). Por lo tanto, es importante implantar estrategias que permitan identi-
ficar mejor a aquellos pacientes con factores de riesgo o indicadores clínicos 
para una detección más precoz del VIH(10). 

Numerosos estudios han evaluado el coste-efectividad de la realización ru-
tinaria de la prueba de VIH en los SUH, y en todos ellos se ha demostrado que 
esta medida es coste-efectiva cuando la prevalencia en la población es superior 
al 0,1%. Algunos estudios en España estiman una prevalencia de infección por 
el VIH no diagnosticada entre los pacientes atendidos en Urgencias del 0,15-
0,6%. Estos resultados aconsejan mejorar las estrategias de detección de infec-
ción oculta por el VIH desde estos SUH(3,5,7,11,12). 

Está demostrado que la prueba del VIH guiada por Condición Indicadora 
(CI) (afecciones asociadas a una prevalencia ≥0,1% de infección por el VIH no 
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diagnosticada) es una estrategia factible y eficaz para diagnosticar a las per-
sonas con VIH cuando reciben asistencia médica (tabla 1). La mayoría de las 
pautas recomiendan pruebas de rutina para poblaciones específicas de riesgo, 
como personas PID, HSH o algunos grupos étnicos. Esta estrategia requiere la 
autoidentificación del riesgo y que se pregunte acerca de éste. En cambio, la 
prueba del VIH guiada por CI tiene la ventaja de ser oportunista: depende de 
la asistencia del individuo por otro motivo de salud y, por tanto, no requiere 
identificar el riesgo. Además, normaliza la prueba del VIH al ofrecerse sistemáti-
camente a todos aquellos pacientes que presenten la CI y, por tanto, no se basa 
en características o comportamientos personales, que pueden ser estigmati-
zantes y suponer una barrera para los profesionales de la salud. La serología 
del VIH guiada por indicadores clínicos es un método eficaz para identificar la 
infección en estadios más precoces de la enfermedad. Las CI confirmadas en el 
estudio HIDES deben adoptarse en las pruebas de VIH europeas(6,8,13,14). 

CONDICIONES INDICADORAS DEL VIH

 » Infecciones de transmisión sexual
 » Linfoma
 » Displasia/cáncer anal
 » Displasia cervical
 » Herpes zóster
 » Hepatitis B o C (aguda o crónica)
 » Linfadenopatía de origen desconocido
 » Síndrome mononucleósico
 » Neumonía adquirida en la comunidad
 » Leucocitopenia/trombocitopenia de origen desconocido durante >4 

semanas
 » Dermatitis seborreica/exantema
 » Enfermedad neumocócica invasiva
 » Fiebre sin causa aparente
 » Candidemia
 » Leishmaniasis visceral
 » Embarazo (implicaciones para el feto)

Tabla 1. Condiciones indicadoras (CI). Afecciones con una prevalencia probada del VIH 
≥ 0,1% (categoría 2a) en las que se recomienda hacer una prueba de VIH.
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Los SUH son un eslabón importante en la cadena de detención de esta epi-
demia. Es recomendable estar sensibilizados a esta problemática y tener in-
teriorizado que sólo con la extracción de una serología desde el servicio de 
Urgencias se puede contribuir al control de la infección por el VIH. Además, 
los SUH están en una situación preferente, al ser el servicio donde acuden al-
gunas poblaciones que no lo hacen a otros puntos sanitarios, como pueden ser 
inmigrantes o indigentes. Algunos estudios demuestran una alta aceptación a 
la realización de las pruebas serológicas (95% en los diferentes estudios) en los 
servicios de Urgencias(3). Al estar el enfermo sintomático en el momento de 
consulta en Urgencias, está más predispuesto a realizarse la prueba. 

Se requiere formación y sensibilización por parte de los médicos de Urgen-
cias para la realización de una serología en Urgencias, que no cambiaría el ma-
nejo de la patología actual pero sí el pronóstico y la calidad de vida del enfermo. 
Asimismo, se necesitaría instalar alertas informáticas que faciliten las recomen-
daciones sobre diagnóstico precoz ya desde Urgencias(4).

La extracción de la serología del VIH se debe regir por los principios de confi-
dencialidad y voluntariedad. Hay que solicitar el consentimiento informado, que 
puede ser verbal, pero debe quedar registrado en la historia clínica. El ofrecimien-
to debe llevarse a cabo en un entorno que respete la intimidad de la persona. Hay 
que ser explícito en el lenguaje para solicitar el consentimiento. Un ejemplo sería: 
“Se le ha diagnosticado [nombre de la enfermedad] y en estos casos seguimos un 
proceso rutinario de diagnóstico que incluye una prueba del VIH para todas las 
personas que padecen esa enfermedad en este centro/consulta. ¿Acepta some-
terse a ella?”. Debe tenerse en cuenta la comunicación de resultados, ya que los 
resultados negativos pueden comunicarse de inmediato, pero los positivos deben 
corroborarse con una prueba confirmatoria realizada en el laboratorio antes de 
transmitir los resultados definitivos al paciente. Asímismo, debe quedar bien es-
tablecida la derivación del enfermo, bien a su médico de Atención Primaria (AP) o 
al servicio de Infecciosas/Medicina interna, según sea el caso(14).

En esta guía se seleccionan una serie de patologías o CI que, por su alta 
incidencia en los servicios de Urgencias y su alta prevalencia de infección por 
el VIH (>0,1%), serían subsidiarias de completarse con la extracción de la sero-
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logía de VIH desde Urgencias en el momento de la atención médica. Entre ellas 
están las infecciones de transmisión sexual (ITS), las neumonías de la comuni-
dad (NAC), la fiebre sin causa aparente, el herpes zóster (HZ), el síndrome mo-
noculeósico (SMN), a los que se añaden los casos de profilaxis postexposición 
(PPE). Se recomienda que, ante estas situaciones, se realice la extracción de una 
serología para el VIH y el enfermo sea derivado a AP o atención especializada, 
según sea el caso y la CI. 

Infecciones de transmisión sexual (ITS)

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son enfermedades producidas 
por bacterias, virus, protozoos y ectoparásitos que se propagan predominante-
mente por vía sexual, incluidos el sexo vaginal, oral, anal, o el contacto directo 
con piel o mucosas.

Actualmente, las ITS en su conjunto constituyen la mayoría de las enfermeda-
des de declaración obligatoria (EDO) de Andalucía. De manera global, se obser-
va una tendencia ascendente en la evolución de las ITS declaradas a RedAlerta 
durante el período 2003-2019, siendo más marcada en la infección gonocócica, 
seguida de la clamidiasis(15, 16) (figura 2).
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Figura 2. Infecciones de transmisión sexual (ITS) en Andalucía. Distribución por grupos 
de edad (2019) y evolución de incidencia (2003-19). Fuente: RedAlerta, Consejería de 
Salud y Familias.

Aunque en la mayoría de los casos las ITS son asintomáticas, especialmente 
en mujeres o en localización extragenital, las manifestaciones clínicas más fre-
cuentes incluyen: úlceras, y verrugas genitales o extragenitales; secreción vagi-
nal, uretral o ano-rectal; dolor abdominal; disuria y coitalgia. Las ITS originan di-
ferentes síndromes clínicos (tabla 2) y pueden producir complicaciones graves.

SÍNDROME ETIOLOGÍA
Uretritis N. gonorrhoeae, C. trachomatis, U. urealyticum, 

T. vaginalis y VHS
Úlceras genitales T. pallidum, H. ducreyi, VHS-1 y 2, C. trachomatis 

y C. granulomatis
Vulvovaginitis y cervicitis T. vaginalis, C. trachomatis y N. gonorrhoeae
Proctitis N. gonorrhoerrae, C. trachomatis, T. Pallidum y VIH
Prurito genital S. scabiei y P. pubis

Tabla 2. Clasificación de las infecciones de transmisión sexual (ITS). VHS: virus del her-
pes simple, VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.
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Las ITS tienen un elevado impacto en la salud pública, por su incidencia en 
constante aumento y sus consecuencias negativas en términos de salud sexual 
y reproductiva. La infección por el VIH y las ITS están claramente interrelacio-
nadas y comparten riesgos, incidencia y mecanismos de transmisión. Las ITS 
representan una de las 5 CI de infección oculta por el VIH más frecuente en las 
ODP. Uno de cada 3 nuevos diagnósticos de infección por el VIH presentaron 
simultáneamente otra ITS. Y casi la mitad de los nuevos casos de VIH atribuidos 
a transmisión sexual habían padecido una ITS en el pasado. Algunas ITS, espe-
cialmente las ulcerativas, como la sífilis o el herpes genital, elevan el riesgo de 
contraer o transmitir la infección por el VIH. 

La prevención y el tratamiento de las ITS tienen como finalidad: 
 » Interrumpir la transmisión de las ITS.
 » Prevenir el desarrollo de enfermedades, complicaciones y secuelas. 
 » Reducir el riesgo de infección por el VIH.

Neumonía de la comunidad (NAC)

La neumonía de la comunidad es una patología muy frecuente en Urgencias. 
La incidencia de NAC bacteriana es 3-10 veces más elevada en los casos de VIH 
que en la población general, siendo la manifestación que hace diagnosticar la 
seropositividad para el VIH en un 15-30% de los pacientes. Recientemente, el 
estudio HIDES II ha confirmado el estado de CI para la neumonía comunitaria, 
y en algunos estudios fue uno de los indicadores más fuertemente asociados al 
DT en la infección por el VIH(6,13,17). 

La NAC bacteriana es causa frecuente de ingreso hospitalario en los pacientes 
infectados por el VIH y se estima que supone del 5-20% de las hospitalizaciones en 
estos pacientes. La seroconversión reciente incrementa el riesgo de adquirir neu-
monía en las fases iniciales de la infección, y posteriormente existe un aumento 
significativo del riesgo de neumonías bacterianas cuando la cifra CD4 desciende por 
debajo de 200 cel/µl. El descenso de linfocitos CD4 no sólo predispone a la aparición 
de neumonía bacteriana, sino que también incrementa la probabilidad de que ésta 
curse con bacteriemia, especialmente en el caso de la neumonía neumocócica(18).
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Síndrome mononucleósico (SMN)

Los síndromes mononucleósicos (SMN) son motivo frecuente de consulta en 
los SUH, constituyendo la expresión clínica de diversas primoinfecciones, gene-
ralmente de origen vírico. De todas las causas, la más frecuente (hasta un 90% 
de los casos) es la infección por el virus de Epstein-Barr (VEB). 

Hasta un 85% de los pacientes con primoinfección por el VIH presentan 
alguna manifestación del SMN, formando parte de lo que se conoce como 
síndrome retrovírico agudo, cuyos síntomas suelen aparecer tras un período 
de incubación de 2-4 semanas. Pueden incluir faringitis, mialgias, cefalea, ar-
tralgias, malestar general y náuseas. A veces se acompaña de linfadenopatía 
no dolorosa de las cadenas cervicales, axilares y occipitales. También pueden 
cursar con úlceras mucocutáneas, dolorosas en mucosa oral, anal o peneana. 
A las 48-72 horas del comienzo de la fiebre aparece en la primera semana un 
exantema en la cara y zona superior torácica que se expande hasta las extremi-
dades, incluyendo palmas y plantas. La prevalencia del VIH en individuos con 
SMN es elevada (3,85%)(19,20). 

Como este síndrome puede ser manifestación de la seroconversión aguda del 
VIH y tiene la prevalencia más alta del VIH, esta CI en particular brinda oportu-
nidades para un diagnóstico precoz del VIH y la interrupción de la transmisión. 
Introducir pruebas de rutina en personas que presentan SMN puede tener un 
impacto significativo para la salud, tanto individual como pública(13).

Herpes zóster (HZ)

La historia natural del herpes zóster (HZ) se ve influida por el estado inmu-
nológico del huésped. Su reactivación se ve influida por la inmunosenescencia, 
la inmunodepresión relacionada con la enfermedad o la inmunosupresión ya-
trogénica, siendo la edad el principal factor de riesgo para el 90% de los casos. 
Típicamente, se caracteriza por ser una enfermedad de adultos mayores, con 
una incidencia que se duplica a partir de los 51 años. Se estima que aproxima-
damente el 50% de las personas que viven hasta los 85 años habrán tenido un 
episodio de HZ. 
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Los adultos con VIH tienen un mayor riesgo de padecer HZ (29,4 casos/1000 
personas-año) en comparación con los seronegativos. A uno de cada 4 adultos 
jóvenes que realizaron consulta por HZ se les diagnosticó infección por el VIH, 
independientemente de presentar características clínicas o factores sexuales de 
riesgo para adquirir VIH. Numerosos estudios han demostrado que la inciden-
cia de HZ se incrementa de forma exponencial en el paciente con VIH. Incluso 
se ha estudiado como primera manifestación de esta enfermedad, asociada a 
cuadros más extensos de rápida progresión, necróticos y con posibilidad de di-
seminación visceral(21-23,24).

Fiebre sin causa aparente

La fiebre no sólo es uno de los motivos de consulta más frecuentes en los 
servicios de Urgencias, sino que es además uno de los síntomas más frecuen-
tes en los pacientes con infección por el VIH. Puede aparecer en las distintas 
fases clínicas de esta infección, aunque sus manifestaciones clínicas variarán 
en función de la etiología. En el estudio de Gargallo y cols.(6), la fiebre sin causa 
aparente fue una de las CI más frecuentes del VIH (10,3%). Por ello, la fiebre 
sin causa aparente, tras un estudio básico hecho en Urgencias, debe ser CI de 
extracción de serología de VIH desde Urgencias. 

Profilaxis postexposición (PPE)

La PPE es una medida para prevenir la infección por el VIH cuando ha ocurri-
do una exposición de riesgo a una fuente con estado serológico al VIH positivo 
o desconocido. Se recomienda en personas que han tenido contacto con un 
fluido potencialmente infectante, ya sea ocupacional o no ocupacional. 

La PPE están generalizadas en los SUH. Se valora la posibilidad de infección 
por el VIH, así como otras infecciones, y se ofrece a los pacientes tratamiento 
profiláctico del VIH para los primeros días, tras lo cual son derivados a la Unidad 
de VIH o a Medicina Interna para su seguimiento. Durante la atención en Urgen-
cias, se debe extraer una serología para determinar el VIH, además de deter-
minar el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C y una serología luética. 
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Conclusiones

 » Los SUH deben ser puntos de detención de la epidemia del VIH y detec-
ción precoz de éste. 

 » Se recomienda la extracción de la serología de VIH en la asistencia de 
estas CI: ITS, NAC, HZ, SMN, fiebre sin causa aparente o exposición ac-
cidental o laboral.
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2. ORQUIEPIDIDIMITIS
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Introducción, definición e incidencia

La epididimitis es un proceso infeccioso o inflamatorio limitado al epidí-
dimo que en ocasiones puede extenderse al testículo, hablándose entonces 
de orquiepididimitis. Habitualmente aparece dolor en el escroto e hinchazón 
unilateral.

La epididimitis, la orquitis y la orquiepididimitis se engloban dentro de lo que 
se denomina “escroto agudo”. Este constituye una situación clínica de urgencia 
caracterizada por la aparición más o menos súbita de dolor intenso y, en oca-
siones, signos inflamatorios en el escroto o en su contenido. Se debe realizar un 
diagnóstico diferencial y un tratamiento rápido a fin de conservar la viabilidad 
del testículo afectado. 

La orquiepididimitis aguda constituye la causa más común de escroto agudo 
(80-90% de los casos) en pacientes mayores de 18 años.

En cuanto a su incidencia, la orquiepididimitis es un cuadro frecuente que 
ocurre en 25-65 de cada 10.000 varones adultos al año. En 2017 se registraron 
aproximadamente 47.600 casos en España.

Etiología y factores predisponentes 

La mayoría de los casos se deben a una infección urinaria previa. Las bac-
terias de una infección de las vías urinarias o de la próstata pueden propagarse 
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desde la zona infectada a través de los conductos deferentes del cordón esper-
mático hasta al epidídimo y/o testículo, causando el cuadro. Otras causas son: 
neoplasias, traumatismos, enfermedades generales, fármacos (muy frecuente 
por amiodarona), torsión de la hidátide, hernias o alergias. Las epididimitis cau-
sadas por fármacos se resuelven tras la retirada de estos.

Existen distintos factores predisponentes a padecer orquiepididimitis (tabla 
1). Se habla de orquiepididimitis aguda si el proceso dura menos de 6 semanas, 
y crónica si la duración es mayor. 

ORQUIEPIDIDIMITIS: FACTORES PREDISPONENTES
 » Infecciones de transmisión sexual (gonorrea y clamidia).
 » Infecciones virales (parotiditis).
 » Epididimitis química (cuando la orina se retrae hacia el epidídimo, posi-

blemente por haber levantado peso o haber hecho demasiado esfuerzo).
 » Traumatismo (lesión de ingle).
 » Tuberculosis (poco frecuente).
 » Antecedentes de infecciones de próstata o de las vías urinarias.
 » Antecedentes de procedimientos médicos que afectan a las vías urinarias, 

como inserción de sonda urinaria o cistoscopia previa.
 » Anomalía anatómica en las vías urinarias.

Tabla 1. Factores predisponentes de la orquiepididimitis.

Manifestaciones clínicas

La orquiepididimitis se caracteriza por dolor escrotal intenso de instauración 
gradual con signos de inflamación en el hemiescroto afectado, incluyendo el 
epidídimo y el conducto deferente. Suele acompañarse de fiebre y síntomas uri-
narios en el momento de consulta, y aproximadamente un 50% de los pacientes 
refieren un síndrome miccional en los días previos.

En la inspección la piel escrotal aparece eritematosa y caliente, pudiendo 
presentar en los casos más graves signos de celulitis. El epidídimo y/o el testí-
culo son dolorosos a la palpación y están aumentados de tamaño; es frecuente 
la existencia de hidrocele reactivo. La posición del testículo es la habitual en la 
bolsa, no asciende ni se horizontaliza.
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El dolor aumenta llamativamente con las maniobras exploratorias y puede 
disminuir elevando el escroto (signo de Prehn positivo). El reflejo cremastérico 
se encuentra conservado.

Diagnóstico

El diagnóstico es fundamentalmente clínico. En los casos de orquiepididimi-
tis importante, fiebre o afectación del estado general se debe realizar un hemo-
grama para valorar el grado de leucocitosis y neutrofilia, así como un sedimento 
de orina que puede ser patológico con piuria y/o bacteriuria. 

En caso de duda diagnóstica se realizará una ecografía Doppler que detecta-
rá un flujo testicular conservado o aumentado y signos sugestivos de orquiepi-
didimitis como acentuación de septos, existencia de focos hiperecogénicos y 
epidídimo aumentado de tamaño. 

Otras pruebas diagnósticas recomendadas son:
 » Urocultivo: suele ser negativo, salvo cuando existen síntomas micciona-

les y concurre una prostatitis. Su principal utilidad es obtener un antibio-
grama que ayude al tratamiento en caso de mala evolución.

 » Hemocultivo: si el paciente presenta fiebre o signos sistémicos de infección.
 » PCR para Chlamydia, gonococo y Mycoplasma si existe sospecha de 

transmisión sexual. Se realizará en un frotis uretral si existe exudado evi-
dente, o bien en una muestra del primer chorro de orina, siempre que 
ésta haya estado retenida en vejiga durante al menos 3 horas. Además, 
deben descartarse sífilis, VIH, VHB y VHA asociados. Se realizará un estu-
dio de parejas sexuales en los 30 días previos.

El diagnóstico diferencial se establece primordialmente con la torsión testi-
cular mediante el signo de Prehn negativo: el dolor no se alivia con la elevación 
del escroto y el reflejo cremastérico abolido. 

Entre las complicaciones de la epididimitis se incluyen: absceso escrotal, fís-
tula epidídimo-cutánea, disminución de la fecundidad y gangrena de Fournier.
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Tratamiento

Como medidas generales, debe recomendarse reposo, suspensorio escrotal, 
elevación testicular, frío local y antiinflamatorios. Deben recibir tratamiento las 
parejas sexuales de los últimos 2 meses y evitarse el coito sin preservativo hasta 
finalizar el tratamiento. En cuanto al tratamiento farmacológico, éste debe ser 
empírico.

a. Tratamiento empírico
Debe iniciarse el tratamiento empíricamente hasta obtener los resultados de 

los cultivos. Si existe sospecha de infección de transmisión sexual (prácticas de 
riesgo, uretritis o proctitis concomitante, etc.):

 » Ceftriaxona 250 mg en dosis única i.m. + doxiciclina 100 mg/12 h v.o. 10 días.
 » Si existe riesgo de microorganismos entéricos (sexo anal insertivo): cef-

triaxona 250 mg en dosis única i.m. + levofloxacino 500 mg/24 h v.o.
 » Azitromicina 1 g en dosis única v.o. si hay dudas respecto al cumplimien-

to del tratamiento.
Alternativas: 
En caso de alergia a cefalosporinas o tetraciclinas: ofloxacino (300-400 mg/12 

h/vo) o levofloxacino (500 mg/día/vo).
Si no se sospecha infección de transmisión sexual (secundaria a procedi-

mientos urológicos, pacientes sondados, pacientes ancianos):
Elección: cefixima 400 mg /vo/24 h.
Alternativas: ciprofloxacino 750 mg/vo/12 h o levofloxacino 500 mg/24 h.
Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg/vo/8 h.
La duración del tratamiento debe ser de 10 días. En los casos en los que con-

curra una prostatitis aguda, será más prolongado (hasta 4 semanas).

b. Tratamiento dirigido
 » Pacientes en que se demuestra una infección de transmisión sexual 

mediante PCR: puede realizarse tratamiento dirigido al microorganismo 
detectado: dosis única de ceftriaxona (epididimitis gonocócica) o doxici-
clina 10 días (epididimitis por Chlamydia).
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 » Pacientes con orquiepididimitis producida por enterobacterias: el trata-
miento de elección debe ser aquel de menor espectro posible, con bue-
na actividad y según antibiograma.

Derivación

AP: En la mayoría de los casos se trata de un caso leve y se puede realizar 
tratamiento ambulatorio.

Consulta de Enfermedades Infecciosas: Aquellos casos con sospecha de ITS 
(figura 1).

Ingreso en observación: En caso de afectación clínica importante. Se iniciará 
fluidoterapia, tratamiento sintomático y antibiótico i.v. con ceftriaxona 2 g/24 h 
o ciprofloxacino 400 mg/12 h (figura 1). 

Se valorará realizar una ecografía para descartar complicaciones como abs-
ceso testicular.
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Sospecha clínica
Anamnesis

Exploración física

NO

NO

Sí

Sí

Afectación clínica Fiebre 
elevada Infección de 
transmisión sexual 
Duda diagnóstica

Alteraciones clínicas y/o 
analíticas moderadas-graves. 
Complicaciones ecográficas

Valorar derivación a
UROLOGÍA

Tratamiento sintomático y 
antibiótico empírico Alta y 

derivación a MAP

Tratamiento sintomático y 
antibiótico empírico Alta 
y derivación a consulta 

INFECCIOSAS

INGRESO EN OBSERVACIÓN 

Fluidoterapia, tratamiento 
sintomático y antibiótico i.v. 
con ceftriaxona 2 g/24 h ó 

ciprofloxacino 400 mg/12 h

Control de síntomas 
Hemograma Elemental 
de orina / Urocultivo 

Frotis uretral VIH / sífilis 
/ hepatitis Ecografía 

Doppler urgente

:: ORQUIEPIDIDIMITIS ::

Figura 1. Algoritmo de actuación frente a la orquiepididimitis en Urgencias.
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Introducción

La proctitis, o inflamación de la mucosa del recto, es una entidad frecuen-
temente asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal (EII), especialmente 
a la colitis ulcerosa, aunque también se puede encontrar en la enfermedad de 
Crohn. Otras posibles causas de proctitis de origen no inflamatorio pueden ser 
la proctitis por radiación, la de origen isquémico, el síndrome de úlcera rectal 
solitaria, el síndrome de Behçet y las proctitis de origen infeccioso (PI), cuyos 
gérmenes causantes más frecuentes son Escherichia coli, Shigela, Campylobac-
ter y Clostridium difficile. 

Las urgencias proctológicas son una causa frecuente de consulta en los servi-
cios de Urgencias. Establecer un diagnóstico preciso, un tratamiento adecuado 
y decidir un manejo hospitalario o ambulatorio supone un auténtico desafío 
para el médico de urgencias.

En los últimos años se ha dado un aumento considerable de la incidencia de 
PI, en este caso como ITS. 

Las PI representan hasta el 12% de las ITS y en estos pacientes existe una 
alta tasa de coinfección con el VIH, la sífilis y la hepatitis C. En algunas series, 
hasta el 88,5% de pacientes con PI tienen infección por el VIH. Por ello, hay que 
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estar muy alerta en los servicios de Urgencias ante pacientes con síntomas com-
patibles con dicha entidad, especialmente el subgrupo de pacientes de HSH, 
descartando siempre una infección por VIH no conocida previamente. Igual-
mente, se debe actuar ante cuadros de proctitis en pacientes con EII conocida 
que no respondan al tratamiento estándar de dicha enfermedad.

Los microorganismos más frecuentemente relacionados con la PI son Neise-
ria gonorrhoeae y Chlamidia trachomatis, genotipos D-K, y L1-L3, responsable 
éste último del linfogranuloma venéreo (LGV); seguidos de Treponema pallidum 
y el VHS de tipo 2.

Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la PI son muy similares a las de proctitis de 
cualquier otro origen. Por ello, ante síntomas compatibles, es fundamental ha-
cer una adecuada anamnesis, así como una exploración física en busca de ade-
nopatías periféricas locorregionales o lesiones genitales y/o anales.

Los síntomas más frecuentes de la proctitis son el dolor y el tenesmo rec-
tal, presentes en la mayoría de los pacientes, si bien hay casos que cursan de 
forma asintomática. En aquellos casos con larga evolución, se puede encon-
trar también fiebre y/o un cuadro constitucional con pérdida de peso. A la 
exploración destacan edema y eritema de la mucosa rectal, úlceras anales o 
perianales que pueden ser dolorosas, así como secreción mucopurulenta y/o 
sanguinolenta.

Las lesiones ulcerosas anales, indoloras y acompañadas de síntomas de 
proctitis, son muy típicas del LGV. Sin embargo, las úlceras perianales tam-
bién indoloras, pero sin claros síntomas de proctitis, orientan a un origen 
sifilítico.

C. trachomatis constituye la principal causa de PI y puede originar diferentes 
cuadros de proctitis según su genotipo. El genotipo A-K es la forma más habitual 
de infección, cursando de forma asintomática o más leve (prurito anal, moco y 
dolor perianal). Los serotipos invasivos (L1-L3, responsables del LGV) provocan 
una clínica más agresiva y con mayor afectación linfática. 
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Clásicamente, se ha descrito la infección en 3 estadíos: 
 » La lesión primaria tiene lugar en el sitio de inoculación 3-12 días después 

del contacto sexual en forma de úlcera anal indolora, que suele pasar 
desapercibida. 

 » El segundo estadío ocurre 2-6 semanas después del contacto sexual, pu-
diendo manifestarse como adenopatías inguinales unilaterales doloro-
sas que pueden ulcerarse, o como un síndrome rectal con presencia de 
exudado mucopurulento y rectorragia, con tenesmo y proctalgia intensa, 
asociado a fiebre, anorexia y poliartralgias, síntomas que pueden compli-
car el diagnóstico diferencial con la EII. 

 » La enfermedad puede evolucionar a un tercer estadío, con cambios infla-
matorios crónicos y destrucción tisular que pueden provocar estenosis o 
fístulas, mimetizando una enfermedad de Crohn.

En el siguiente cuadro se destacan las principales diferencias que pueden 
orientar a un origen inflamatorio o infeccioso de la proctitis, si bien, como se 
ha mencionado, la mayoría de los casos tienen una gran similitud en cuanto a 
presentación clínica y hallazgos endoscópicos e histológicos (tabla 1).
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Tabla 1. Características, diagnóstico y tratam
iento de la proctitis en función de su etiología.
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Manejo en Urgencias

Desde una consulta de Urgencias, ante la sospecha de una PI es fundamental 
llevar a cabo las siguientes pruebas complementarias para confirmar el diag-
nóstico:

 » Analítica completa con hemograma, parámetros de coagulación y bio-
química que incluya proteína C reactiva (PCR) y procalcitonina (PCT), así 
como análisis sistemático de orina.

 » Microbiología: 
* Urocultivo. 
* Coprocultivo y estudio de parásitos en heces.
* Muestras de exudado rectal: microscopía (Gram, campo oscuro), 

cultivo (N. gonorrhoeae) y técnicas PCR (N. gonorrhoeae, C. Tra-
chomatis, VHS-1 y VHS-2).

 » Serologías: VIH, VHB, VHC, VHS, y T. Pallidum.
Es de utilidad la ecografía transperineal, técnica sencilla no invasiva disponi-

ble en la mayoría de los servicios de Urgencias. Puede mostrar la existencia de 
edema simétrico y circunferencial de toda la pared rectal, característico de la 
proctitis, y complicaciones tales como signos de invasión de mucosa, trayectos 
fistulosos o abscesificaciones. Todo ello permitirá confirmar el diagnóstico de 
proctitis y establecer una decisión más segura sobre su manejo ambulatorio si 
procede.

Tratamiento 

En pacientes con síntomas y signos de PI aguda en ausencia de resultados 
microbiológicos se debe realizar un tratamiento empírico: 

 » Doxiciclina 100 mg 1 comprimido cada 12 horas durante 7 días. 
 » Ceftriaxona 500 mg i.m. una dosis (en caso de alergia a betalactámicos, 

azitromicina 2 g v.o. en dosis única).
En caso de sospecha de: 
 » VHS: indicar además valaciclovir 500 mg cada 12 horas durante 5-10 días. 
 » Sífilis: indicar también penicilina benzatina 2.400.000 U una dosis i.m.
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En caso de diagnóstico microbiológico, el tratamiento irá dirigido al agente 
causal:

 » N. gonorrhoeae: Ceftriaxona 500 mg i.m. + azitromicina 2 g v.o. (dosis 
únicas). Alternativa en caso de alergia a betalactámicos: Azitromicina 2 g 
v.o. (dosis única).

 » C. trachomatis: Azitromicina 1 g v.o. (dosis única) o doxiciclina 100 mg/12 
h v.o. 2 semanas.

 » T. pallidum: Penicilina G benzatina 2,4 mill i.m. (dosis única) o penicilina 
procaína 600.000 U/día 14 días o doxiciclina 100 mg/12 h v.o. 14 días.

 » VHS 2: Aciclovir 200 mg/4 h 5 días ó 400 mg/8 h 5 días v.o.
Se recomienda tratar los contactos sexuales de los últimos 6 meses. 

Derivación

El paciente con proctitis se derivará a las consultas externas de Enfermeda-
des Infecciosas.

Síntomas de proctitis:
dolor y tenesmo rectal, 

úlceras anales, secreción 
mucopurulenta anal.

Inspección anal. Tacto 
rectal. Búsqueda 
de adenopatías 
locorregionales.

TRATAMIENTO EMPÍRICO:

Doxiciclina 100 mg/12 horas 7 días + ceftriaxona 500 mg i.m. dosis única (o azi-
tromicina 2 g v.o. dosis única)

 » En caso de sospecha de VHS: añadir valaciclovir 500 mg/12 horas 5-10 días.
 » En caso de sospecha de sífilis: añadir penicilina benzatina 2 mill U 1 dosis i.m.

:: PROCTITIS ::

Analítica completa: 
Hemograma, 
bioquímica, 
coagulación. 

Procalcitonina y 
proteína C reactiva

Microbiología: 
Urocultivo. coprocultivo.

Exudado rectal: Gram, 
cultivo (N gonorrhoeae) 
y PCR (N. gonorrhoeae, 
C. trachomatis y VHS)

Serología:
VIH, VHS tipo 1 y 2, 

VHB, VHC, Treponema 
pallidum

Figura 1. Algoritmo de actuación frente a la proctitis en Urgencias.
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Introducción

La sífilis está causada por la espiroqueta Treponema pallidum. Se transmite 
por vía sexual, tanto por sexo oral, vaginal o anal, con una infectividad cercana 
al 30%, así como por transmisión congénita y perinatal. A pesar de que el diag-
nóstico es sencillo y el tratamiento accesible, en la actualidad es un problema 
de salud pública. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que en 
2016 hubo en el mundo 19,9 millones de casos prevalentes de sífilis en ado-
lescentes y adultos de 15 a 49 años, y 6,3 millones de nuevos casos(1). Es más 
frecuente en hombres que en mujeres. En Andalucía, la incidencia de la sífilis 
ha seguido una tendencia ascendente, con una fase más estable en los últimos 
4 años. En 2019 en Andalucía se alcanzó una tasa de incidencia de 10,03 casos 
por 100.000 habitantes(2).

El aumento de los casos de sífilis en la última década se ha asociado a dife-
rentes factores de riesgo: sobre todo hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), un mayor número de parejas sexuales, contactos de naturaleza esporá-
dica o anónima, contactos realizados por internet o en lugares de intercambio 
sexual comercial o casual (saunas, clubes), fiestas de sexo y drogas (chemsex), 
consumo de fármacos, y relaciones sexuales sin protección. Dichos factores es-
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tán interrelacionados, sin que se pueda objetivar claramente si son causa direc-
ta de la infección o un indicador de conducta de riesgo. Otro factor de riesgo 
descrito en numerosos estudios es ser VIH positivo, asociado a mayor riesgo de 
padecer sífilis. Entre el 20 y el 50% de los HSH diagnosticados de sífilis están 
coinfectados por el VIH(3). 

 

Fases de la sífilis y manifestaciones clínicas 

La sífilis se puede clasificar en sífilis temprana o precoz y sífilis tardía o ter-
ciaria. 

La sífilis temprana o precoz transcurre dentro del primer año de adquirida 
la infección, y abarca los estadios de sífilis primaria, sífilis secundaria o disemi-
nada y sífilis latente temprana.

a. Sífilis primaria
Tras un periodo de incubación de unos 21 días (entre 9 y 90 días), aparece 

una úlcera denominada “chancro”, indurada e indolora, con bordes firmes y so-
breelevados, sin pus, clásicamente de localización anogenital, y linfoadenopa-
tía regional indolora no supurativa. En pacientes infectados por el VIH pueden 
observarse úlceras múltiples, profundas y duraderas. Otras manifestaciones 
atípicas incluyen chancros múltiples, dolorosos, destructivos, habitualmente 
extragenitales (orales con mayor frecuencia), aunque en otras ocasiones no hay 
chancro, como en la balanitis sifilítica de Follmann. 

b. Sífilis secundaria o diseminada
Aparece en el 25% de los infectados no tratados, entre 2 y 8 semanas tras 

el chancro inicial. A menudo se presenta como una erupción mucocutánea y 
linfoadenopatía generalizada. Las lesiones pueden ser maculares, maculopa-
pulares, papulares o pustulosas, sin lesiones vesiculares. Se suelen iniciar en el 
tronco o parte proximal de las extremidades como máculas rosadas que per-
sisten desde unos pocos días hasta 8 semanas, evolucionando a pápulas y, en 
pocos pacientes, a lesiones pustulosas. Habitualmente no son pruriginosas y 
es característica la afectación de las palmas y las plantas, indicador claro del 
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diagnóstico. Pueden existir afectación mucosa muy infectiva (placas mucosas). 
En la cavidad oral y lengua pueden aparecer zonas depapiladas (“lengua en pra-
do segado”) y en el cuero cabelludo zonas de alopecia, denominada “alopecia 
apolillada”. 

En la sífilis secundaria puede haber febrícula, malestar general, anorexia y 
artralgias. El sistema nervioso central (SNC) puede estar afectado y en un 1-2% 
de los casos se desarrolla una meningitis aséptica. En realidad, cualquier órgano 
puede verse afectado, apareciendo glomerulonefritis, hepatitis, sinovitis, osteí-
tis o uveítis. 

c. Sífilis latente temprana
No hay manifestaciones clínicas, sólo reactividad serológica, y puede per-

durar en el tiempo. Según el Centro Europeo para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (ECDC), se define como sífilis latente temprana la diagnosticada 
serológicamente, sin clínica activa, durante el año posterior a los síntomas ini-
ciales. Rebasado dicho criterio temporal, es decir, más de un año desde la clíni-
ca que motivó el diagnóstico inicial, o si no es posible determinar el momento 
de la adquisición, se trataría de una sífilis latente tardía. En la sífilis latente tem-
prana es posible la transmisión sexual de la infección (a diferencia de la tardía). 
La transmisión vertical es posible en ambas. 

La sífilis tardía o terciaria transcurre después del primer año de adquirida la 
infección, pudiendo corresponderse con los siguientes estadios: 

a. Sífilis latente tardía
Se define como sífilis latente tardía a la diagnosticada serológicamente, sin 

clínica activa, más de un año después de los síntomas iniciales. 

b. Sífilis terciaria 
Aquellas manifestaciones clínicas producidas posteriormente a los estadios 

mencionados. Pueden suceder entre 2 y 40 años después de la infección inicial. 
Es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que puede afectar a 
cualquier órgano. Ocurre aproximadamente en un tercio de los pacientes no 
tratados. Se divide en: 
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 » Sífilis gomatosa (15% de los pacientes). 
 » Sífilis cardiovascular (10%), que ocurre a los 15-30 años de la infección. 

La lesión subyacente es una endoarteritis obliterante que afecta a la vasa 
vasorum de la aorta, provocando una necrosis de la capa media, con des-
trucción del tejido elástico, aortitis y formación de un aneurisma, habi-
tualmente en la aorta ascendente con afectación valvular. 

 » Complicaciones neurológicas tardías (7%): meningitis, gomas del SNC o 
médula, parálisis general progresiva (demencia) y tabes dorsal (ataxia 
sensorial y dolores lancinantes en miembros inferiores). 

Mención aparte merece la neurosífilis, que puede suceder tanto en la sífilis 
temprana como en la tardía. La afectación del SNC ocurre en el 10-40% de los 
pacientes no tratados, presentándose en cualquiera de las etapas, incluso en 
ausencia de sintomatología. En fases precoces puede afectar al líquido cefalo-
rraquídeo (LCR) sin clínica (meningitis asintomática), a las meninges (meningitis 
sintomática), o a los vasos (sífilis meningovascular), aunque esta última se ob-
serva con mayor frecuencia en fases avanzadas. 

Por último, la sífilis congénita se produce como resultado de la propagación 
transplacentaria y hematógena de la sífilis desde la madre al feto. 

Diagnóstico 

La determinación de anticuerpos en suero es la forma más frecuente de 
diagnóstico de la sífilis, aunque el diagnóstico directo (detección de T. pallidum 
en las lesiones, adenopatías, tejidos o LCR) está adquiriendo cada vez más im-
portancia gracias al desarrollo de técnicas de biología molecular(4). 

La detección directa proporciona el diagnóstico definitivo de sífilis y es es-
pecialmente útil en lesiones sospechosas en individuos serológicamente no re-
activos. Las técnicas disponibles son la microscopía de campo oscuro y la PCR. 
La microscopía de campo oscuro de muestras de úlceras o lesiones exudativas 
cutáneas proporciona un diagnóstico inmediato mediante la visualización de 
treponemas móviles. No son válidas las muestras hemáticas ni de origen oral o 
anal. Su principal inconveniente es que la observación ha de ser inmediata (<30 
min), y es un método laborioso y subjetivo en el que el resultado negativo no 
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excluye la infección. En cambio, las técnicas de PCR están desplazando al cam-
po oscuro. Permiten estudiar lesiones extragenitales, así como también tejidos, 
LCR, humor vítreo o líquido amniótico. También tienen interés en el diagnóstico 
de la sífilis congénita y en la neurolúes. 

Para el diagnóstico serológico no treponémico se dispone de las pruebas 
de reagina plasmática rápida (RPR) y del Venereal Disease Research Laboratory 
(VDRL). Estas determinan semicuantitativamente (título) la presencia de anti-
cuerpos frente a antígenos no específicos de treponema. Reflejan la actividad 
de la infección y permiten hacer un seguimiento de la respuesta al tratamiento. 
Aunque son pruebas sensibles, presentan falsos positivos en aproximadamente 
un 0,2-0,8% de los casos. Tardan unas 6 semanas en seroconvertir y pueden ser 
negativas en presencia de chancro. Los pacientes con infección avanzada por 
el VIH pueden tener resultados negativos, y algunos pacientes presentan unos 
títulos tan elevados de anticuerpos que resultan excesivos, con incapacidad de 
visualizar la aglutinación. La dilución del suero da lugar paradójicamente a la 
conversión de un resultado negativo en positivo, la denominada “reacción pro-
zona”. Ocurre en menos del 2% de las muestras de pacientes con sífilis y gene-
ralmente se asocia con el embarazo, la coinfección por el VIH y la neurosífilis. 

Las pruebas treponémicas incluyen: 
 » FTA-ABS (absorción de anticuerpos treponemales fluorescentes). 
 » MHA-TP (prueba de microhemaglutinación para anticuerpos frente a      

T. pallidum. 
 » TPPA (ensayo de aglutinación de partículas de T. pallidum). 
 » TP-EIA (inmunoensayo enzimático T. pallidum). 
 » CIA (inmunoensayo de quimioluminiscencia). 

Estas últimas permiten la automatización y son las que se emplean de en-
trada en los algoritmos diagnósticos. Son técnicas cualitativas, más específicas 
y precoces que las no treponémicas y permanecen positivas de por vida, inclu-
so en infecciones tratadas. Los pacientes con VIH pueden presentar reacciones 
serológicas anómalas (falsos negativos, seroconversiones lentas o títulos extre-
madamente elevados). 
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Algoritmos diagnósticos 
Las pruebas serológicas para diagnosticar la sífilis deben incluir pruebas no 

treponémicas y treponémicas. Cualquiera de las pruebas se puede utilizar para 
la detección inicial. 

Los algoritmos de pruebas serológicas tradicionales para la sífilis implican el 
cribado inicial con una prueba no treponémica (sobre todo RPR) y posterior-
mente se confirma con una prueba treponémica. En general, en los pacientes 
asintomáticos no se necesitan más pruebas si la prueba no treponémica es ne-
gativa. Sin embargo, en los pacientes que se presentan en el curso inicial de la 
enfermedad las pruebas serológicas pueden ser negativas. Si existe una alta 
sospecha clínica de sífilis, se debe administrar un tratamiento presuntivo y, a 
continuación, realizar pruebas serológicas repetidas en 2-4 semanas. 

 Un algoritmo cada vez más popular invierte el orden, y utiliza una prueba 
treponémica como la prueba de cribado y si esta es positiva se sigue de una 
prueba no treponémica para confirmar. Este enfoque fue descrito por primera 
vez en 2008 por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) de los Estados Unidos. 

El examen del LCR es la única manera de diagnosticar definitivamente la 
neurosífilis. Un resultado positivo (CSF-VDRL) se considera altamente especí-
fico, aunque la sensibilidad es baja. En pacientes con sospecha de neurosífilis 
sin infección por el VIH y con VDRL en LCR no reactivo, un recuento de linfo-
citos >5/μl o una concentración de proteínas >45 mg/dl son diagnósticos de 
neuroinfección. Si el paciente está coinfectado por el VIH, es difícil establecer 
o descartar el diagnóstico de neurosífilis aún si el VDRL en LCR es no reactivo 
y hay una pleocitosis moderada, por los cambios que la infección por el VIH 
genera en el LCR(5). 

Coinfección por el VIH y sífilis 

La sífilis y la infección por el VIH son enfermedades de transmisión sexual 
que continúan representando un problema de salud pública por su morbilidad 
y mortalidad. Ambas comparten mecanismos de transmisión similares, por lo 
que la confección no es infrecuente. 
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La sífilis puede incrementar la transmisión del VIH 2-9 veces y la adquisición 
de esta enfermedad 2-4 veces. Por ello, en todo paciente que acuda a consulta 
con lesiones ulceradas genitales se debe protocolizar la solicitud de pruebas 
para el diagnóstico del VIH. 

En los pacientes con infección por el VIH, la sífilis se manifiesta en muchas 
ocasiones de manera atípica y con un curso clínico que tiende a ser más grave. 
Durante la infección por T. pallidum, en pacientes coinfectados con VIH la carga 
viral aumenta y el recuento de LT CD4 disminuye, lo cual tiene una gran trascen-
dencia epidemiológica y clínica, al aumentar su morbimortalidad(6). 

Las manifestaciones clínicas son similares en ambos grupos, aunque pueden 
presentar algunas peculiaridades, como la aparición de chancros múltiples o 
síntomas de sífilis primaria y secundaria simultáneamente, así como formas cu-
táneas más graves. Se han descrito casos de aortitis y mayor frecuencia de sífilis 
ocular y neurosífilis, pudiendo ser la progresión más rápida desde estadíos más 
precoces, por lo que hay que prestar atención a la exploración física y neuroló-
gica y realizar una punción lumbar si se objetivan alteraciones. 

No hay diferencias en cuanto a la evolución(7) y el tratamiento de la sífilis ni la 
gravedad de la reacción de Jarisch-Herxheimer, aunque ésta sí es más frecuente 
en pacientes con VIH. En caso de que se trate de un diagnóstico reciente de VIH, 
se recomienda iniciar TAR independientemente de la cifra de CD4. 

Respecto a la interpretación de la serología, en pacientes VIH puede haber 
falsos negativos y positivos, así como mayor lentitud en la negativización de los 
test serológicos tras el tratamiento, o mantenerse estos levemente elevados. La 
monitorización debe ser más estrecha en pacientes coinfectados, dependien-
do de la fase de enfermedad:

 » Sífilis temprana (sífilis latente primaria, secundaria y temprana): Los 
pacientes con VIH y sífilis temprana deben ser evaluados clínica y seroló-
gicamente a los 3, 6, 9, 12 y 24 meses después del tratamiento.

 » Sífilis tardía (sífilis terciaria, sífilis latente tardía) y sífilis latente de dura-
ción desconocida: las evaluaciones de seguimiento clínicas y serológicas 
deben realizarse a intervalos de 6 meses durante un período de 2 años.
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 » Neurosífilis: En pacientes con neurosífilis (incluso aquellos con sífilis ocu-
lar u ótica y una pleocitosis del LCR o una prueba serológica positiva del 
LCR antes del tratamiento), los exámenes del LCR deben repetirse cada 
6 meses hasta que el recuento celular sea normal. La resolución de la 
pleocitosis del líquido cerebroespinal (CFS) es el indicador más sensible 
del tratamiento eficaz en neurosífilis. Se recomienda el retratamiento si 
estos parámetros no responden en 2 años.

En pacientes con sífilis ocular u ótica y un examen normal del LCR en el mo-
mento del diagnóstico inicial no se necesitan punciones lumbares de segui-
miento.

 

Actitud en Urgencias 

La evaluación inicial de la sífilis debe incluir: 

 » Una historia clínica y exploración física detalladas (incluyendo antece-
dentes sexuales y de viajes) para orientar la etiología del cuadro. 

 » Exploración física en búsqueda de chancro sifilítico. En el hombre la loca-
lización más frecuente es el surco balanoprepucial, el frenillo, el prepucio 
y el meato. En la mujer aparece en labios mayores y menores, horquilla, 
vagina y cérvix. En aquellas personas que practiquen sexo anal, también 
pueden aparecer chancros anorrectales, y en la orofaringe (labio, lengua, 
amígdalas y faringe) en caso de sexo oral. 

 » Examen de la piel para descartar sífilis secundaria.

Además, los pacientes con una infección ulcerosa de transmisión sexual tie-
nen un mayor riesgo de coinfección con otras ITS. Por lo tanto, además de las 
pruebas de diagnóstico de sífilis (VDRL/RPR) deben solicitarse pruebas del VIH, 
gonorrea y clamidia. Otras pruebas, como la del LGV o ancroide son menos fre-
cuentes en nuestro medio (se solicitarán si hay sospecha). 
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Se deben realizar pruebas de detección de sífilis en: 

 » Aquellos pacientes que presenten los signos y síntomas clásicos de la sífilis. 
 » Cualquier paciente sexualmente activo con una úlcera genital no diag-

nosticada o una erupción cutánea que involucre las palmas de las manos 
y las plantas. 

 » Pacientes que presenten signos y síntomas menos específicos de la sífilis 
(por ejemplo, disfunción del nervio craneal, dolor de cabeza crónico, in-
suficiencia aórtica, meningitis, otros signos de enfermedad meningovas-
cular incluyendo ictus) si no se identifica ninguna etiología alternativa. 

El tratamiento empírico se inicia en función de la historia y la exploración 
física, ya que los resultados de las pruebas a menudo no están disponibles de 
inmediato. 

Derivación

Se derivará al paciente a consultas externas de Enfermedades Infecciosas, 
recomendando el estudio de contactos y el tratamiento de la pareja a través del 
médico de AP. 

 

Tratamiento 

El tratamiento de elección de la sífilis es la penicilina, si bien el tipo, la dosis 
y su duración dependen del estadío. Los pacientes con VIH deben ser tratados 
con el mismo régimen terapéutico que los seronegativos. Se ha observado que 
la evolución serológica es similar en los enfermos en tratamiento de acuerdo 
con las recomendaciones actuales, observándose por lo general la curación a 
los 3 meses del tratamiento(8). 
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TRATAMIENTO DE 
ELECCIÓN

TRATAMIENTO ALTERNATIVO SEGUIMIENTO

SÍFILIS PRIMARIA, 
SECUNDARIA O 
SÍFILIS LATENTE 
PRECOZ

Penicilina G 
benzatina 2,4 
millones UI dosis 
única

Alérgicos:
- Doxiciclina (100 mg/12 h
2 semanas)
- Tetraciclina (500 mg v.o. 
cada 6 h)
----------------------
Alternativa:
- Ceftriaxona 1 a 2 g (i.m. o 
i.v. diariamente 10-14 días o 
amoxicilina 3 g + probenecid 
500 mg v.o., ambos 2 veces/
día 14 días.

Control clínico y serológico 
(pruebas no treponémicas) a 
los 6 y 12 meses.
En los pacientes con sífilis 
latente las pruebas no 
treponémicas se harán a los 
6, 12 y 24 meses.

SÍFILIS LATENTE 
TARDÍA, SÍFILIS 
DE MDRACIÓN 
DESCONOCIDA,
SÍFILIS TERCIARIA

Penicilina benzati-
na 2,4 millones UI 
i.m./sem durante 
3 semanas.

Doxiciclina (100 mg/12 h
4 semanas)

Controles serológicos (prue-
bas no treponémicas) a los 6, 
12 y 24 meses.

NEUROSÍFILIS, 
SÍFILIS 
OFTÁLMICA Y 
ÓTICA

Penicilina G sódica 
3-4 millones UI 
(i.v. cada 4 h) o 
18-24 millones en 
infusión continua, 
ambas 10- 14 días.

-Alérgicos a la penicilina: 
desensibilización
-Penicilina G procaína 2,4 
millones de UI i.m./día + 
probenecid (500 mg/6 h) 
10-14 días.
-Ceftriaxona (2 g i.v./día 10-14 
días).

Evaluación del LCR cada 6 
meses hasta total normalidad 
del LCR.

:: SÍFILIS ::

Tabla 1. Recomendaciones para el tratamiento y seguimiento de la sífilis en Urgencias (9). 
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Introducción, definición e incidencia

El síndrome de úlcera genital se define como aquel en el que aparecen úlce-
ras en el pene, escroto o recto en hombres, o en los labios de la vulva, vagina 
o recto en mujeres, ambas con adenopatías inguinales o sin ella. En los países 
desarrollados las úlceras genitales son menos frecuentes que las ITS que cursan 
con secreciones. La mayoría afectan a pacientes jóvenes y sexualmente activos. 
En la tabla 1 se muestran las causas más habituales de úlceras genitales. Son de 
declaración obligatoria las originadas por clamidias de serotipos D-K, LGV y sífilis. 

ETIOLOGÍA DE LAS ÚLCERAS GENITALES 
INFECCIOSA · Herpes genital (70-80%)

· Sífilis (5%)
· Chancroide
· Granuloma inguinal
· Linfogranuloma venéreo 

NO INFECCIOSA Traumáticas, asociadas a enfermedades sistémicas, der-
matológicas, idiopáticas, neoplásicas o reacciones adver-
sas a fármacos.

Tabla 1. Causas de las úlceras genitales en Urgencias.
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Desde el punto de vista de la salud pública, la importancia de estas enferme-
dades no sólo radica en la magnitud, complicaciones y secuelas que originan, 
sino también en la interrelación bidireccional existente con el VIH, ya que incre-
mentan el riesgo de adquisición y transmisión de este y modifican la presenta-
ción clínica de las ITS. Los datos disponibles en España muestran un incremento 
en el número de casos en los últimos años.

En general, y desde el punto de vista del Servicio de Urgencias, se debería 
solicitar, ante la presencia de dichas lesiones: 

 » Serología luética y examen en campo oscuro (en caso de disponibilidad 
en el centro) o inmunofluorescencia directa para T. Pallidum. 

 » Cultivo (en medios especiales) o test antigénicos para herpes. 
 » Cultivo para H. ducreyi. 
 » Serología para el VIH. 

Sin embargo, hasta un 25% de las lesiones ulcerosas quedan sin confirma-
ción diagnóstica, por lo que, ante un diagnóstico incierto, algunos expertos re-
comiendan la administración de tratamiento para la sífilis (o sífilis y chancroide 
en zonas de alta incidencia). 

Seguimiento posterior: en la Unidad de Enfermedades Infecciosas para todos 
los casos, con al menos una visita para determinar la adherencia terapéutica, 
la resolución de síntomas y signos, y el seguimiento de contactos (se evaluará a 
todas las parejas sexuales en los 60 días precedentes al inicio de los síntomas). 

Virus del herpes simple (VHS)

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 67% de la población 
mundial está infectada por el VHS de tipo 1 (VHS-1) y un 11% de la población 
entre 15-49 años por el de tipo 2 (VHS-2). El herpes genital es una infección 
recidivante y persistente producida por los dos serotipos del virus del herpes 
(VHS-1 y VHS-2). El 70-90% de las infecciones se deben a VHS-2. Las debidas a 
VHS-1 son menos recurrentes y se observa un aumento en su prevalencia en 
relación con prácticas sexuales. 



| 53 |

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas SEMES-Andalucía 2021

La lesión por VHS es la causa más frecuente de la úlcera vulvar en la pobla-
ción sexualmente activa. 

a. Manifestaciones clínicas 
Periodo de incubación es de 7-10 días tras exposición y la curación del brote 

ocurre entre 6-10 días. La primoinfección es asintomática en el 75% de los ca-
sos. Si se presentan síntomas, en la fase prodrómica (2-24 h antes) son inespe-
cíficos (malestar, fiebre, anorexia, adenopatías locales bilaterales y dolorosas, 
escozor y picor en área genital). Las recurrencias son de menor intensidad, con 
síntomas locales más intensos. 

La transmisión ocurre por contacto directo con el virus durante prácticas se-
xuales o por autoinoculación (periodos de diseminación asintomática). 

La localización inicial se da en las zonas de infección, siendo en las mujeres 
más frecuente en el cuello de útero, con brotes en la vulva, periné y vagina. 
En hombres, la mayor frecuencia se da en el glande y el cuerpo del pene. Se 
observa un aumento de la incidencia de localización anal y perianal (mujeres y 
hombres homosexuales). 

b. Diagnóstico 
Es eminentemente clínico (la lesión inicial es una o varias vesículas agru-

padas o úlceras múltiples, dolorosas y de pequeño tamaño, acompañado de 
ganglios duros). Se realizarán pruebas de laboratorio en caso de duda (formas 
atípicas y diagnóstico diferencial con otros procesos). 

1. Test/frotis de Tzanck: raspado de vesículas y examen de exudado con 
tinción de Giemsa (células gigantes multinucleadas).

2. Cultivo celular (rentable en las primeras 48 h). Debería realizarse en todo 
primer episodio clínico de herpes genital.

3. Serología: no es útil en infección primaria. Si bien existe un aumento de 
anticuerpos en primoinfección, no diferencia serotipos y estos no siem-
pre están presentes en recurrencias. La serología específica de serotipos 
para anticuerpos IgG anti-VHS es relevante para diagnosticar al paciente 
con antecedentes de lesión genital atípica, sospecha de infección de pa-
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rejas con pacientes infectados, y gestantes con riesgo de transmisión al 
recién nacido. Presentan la limitación de que el anticuerpo se detecta 
a partir de las 6-8 semanas, y puede presentar niveles indetectables en 
aproximadamente un 5% de los pacientes. Tienen alta sensibilidad (93-
96%) y especificidad (80-98%), pero no se recomienda su utilización en 
pacientes asintomáticos, dado la alta tasa de falsos positivos en la pobla-
ción de bajo riesgo.

4. La detección de ADN-VHS por PCR es la prueba de elección. 

c. Tratamiento 
Se tratará siempre el primer episodio de herpes genital (independiente de 

tiempo de inicio de los síntomas). La OMS recomienda tratamiento empírico 
o sindrómico. El tratamiento del herpes recidivante se deber realizar desde el 
primer día o en fase prodrómica. 

TRATAMIENTO POBLACIÓN NO VIH POBLACIÓN VIH
INFECCIÓN GRAVE Aciclovir i.v. 5-10 mg/kg/8 

h 5-10 días
Aciclovir i.v. 5-10 mg/
kg/8h 5-10 días

1º EPISODIO Aciclovir v.o. 400 mg/8 h 
7-10 días
Famciclovir 250 mg/8 h 
7-10 días 
Valaciclovir v.o. 500 mg/1 
2h 7-10 días

Aciclovir 400 mg v.o./8h 
7-10 días. 
Famciclovir 500 mg v.o./12 
h 7-10 días. 
Valaciclovir 1g v.o./12 
horas 7-10 días 

RECURRENCIAS Aciclovir 400 mg v.o./8 h 
5 días 
Aciclovir 800 mg/12 h 5 
días 
Aciclovir 800 mg/8 h 2 
días
Famciclovir 1g/12h 1 día
Valaciclovir 500 mg/12 h 
3 días
Valaciclovir 1g/día 5 días 

Aciclovir 400 mg/8 h 5-10 
días. 
Famciclovir 500 mg/1 h 
5-10 días. 
Valaciclovir 1g/12 h 5-10 
días. 

continua »
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TRATAMIENTO POBLACIÓN NO VIH POBLACIÓN VIH
SUPRESIVO (si > 5 
brotes al año de 
herpes genital). 

Aciclovir v.o. 400 mg/12 h 
6-12 meses 
Famciclovir 250 mg/12 h
Valaciclovir 500 mg/día

Aciclovir 400 -800 mg/12 
h y 8 horas 6-12 meses. 
Famciclovir v.o. 500 
mg/12 h
Valaciclovir 500 mg/12 h 

ALTERNATIVO (sos-
pecha de resisten-
cia a aciclovir)

Foscarnet 40 mg/kg/8 h 
14-21 días iv
Foscarnet 60 mg/kg/12 h 
14-21 días iv
Cidofovir 5 mg/kg iv/
semanal
Cidofovir 1% gel 1 
aplicación/día 5 días. 

Foscarnet i.v. 60 mg/kg/
día hasta respuesta clínica. 

GESTANTES (mayor 
riesgo de contagio 
en 3º trimestre)

Aciclovir 400 mg/8h o 
valaciclovir 500 mg/12 h

Gestante VIH con 
serología positiva pero sin 
lesiones genitales: no se 
recomienda tratamiento. 

Tabla 2. Tratamiento oral de elección en la infección por el virus del herpes simple.
No se considera un periodo específico para estudio de contactos, salvo pareja con 
síntomas. 

Chancro blando o chancroide

Causado por Haemophilus ducrey (cocobacilo gramnegativo). Diseminación 
exclusiva por contacto sexual. Debe realizarse una búsqueda activa de infección 
por el VIH y sífilis debido a la fuerte asociación existente. Es más frecuente si el 
paciente ha tenido relaciones sexuales con personas que ejercen prostitución, 
contacto hombre-hombre o con personas procedentes de países en vías de de-
sarrollo (Asia y África). 

a. Manifestaciones clínicas
Presenta un periodo de incubación de 1 a 2 semanas. Úlcera dolorosa única 

o múltiple de tamaño variable, blanda y de bordes irregulares y bien definidos. 
Friable y con supuración gris o amarillenta, así como aparición de adenopatías 
inguinales (bubones) fluctuantes que progresan a abscesificación y ulceración 
(diagnóstico diferencial con chancro sifilítico y úlceras por VHS). 
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Es característica en el hombre la aparición de úlcera única (prepucio, surco 
peneal, glande, cuerpo del pene, uretra y escroto). En mujeres, úlceras múlti-
ples (labios mayores y menores, región perianal y muslos). 

b. Diagnóstico 
 » Diagnóstico clínico. Precisa descartar infección por T. Pallidum y herpes-

virus. 
 » Cultivo “gold standard” a partir de lesión ulcerosa (torunda) o bubones 

(PAAF). Habitual no existencia de medio de cultivo específico.
 » Tinción de Gram del exudado con típico agrupamiento en cadenas del H. 

Ducrey. 
 » PCR.

c. Tratamiento
Consigue erradicar el germen, tiene un fin curativo y evita la transmisión a 

parejas sexuales. El tratamiento de elección es azitromicina 1 g v.o. monodosis. 
Alternativas:
 » Ceftriaxona 250 mg i.m. en monodosis. 
 » Ciprofloxacino 500 mg/12 h durante 3 días. 
 » Eritromicina 500 mg/6 h durante 7 días (elección embarazo). 
 » Norfloxacino 800 mg v.o. en monodosis. 
 » Espectinomicina 2g i.m. en monodosis. 

Cabe destacar que, si no se consigue la erradicación, deberá descartarse co-
infección por T. Pallidum o VIH. Se recomienda realizar serología luética y VIH al 
principio y a los 3 meses. 

Se realizará un estudio de contactos, explorando a todas las parejas sexuales 
desde los 10 días previos a la aparición de lesiones y administrando tratamiento 
en caso necesario. 
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Linfogranuloma venéreo

Producido por la bacteria Chlamydia trachomatis de serotipos invasivos L1, 
L2 o L3 a través de contacto sexual. Se da una infección prolongada del sistema 
linfático. Su prevalencia va en aumento, con casos importados desde países en-
démicos (India, algunas regiones de África y el Caribe). 

El 99% de los afectados son varones homosexuales, sobre todo VIH-positi-
vos, a través de la variante L2b. Se recomienda despistaje a todos los HSH que 
refieran prácticas anales receptivas en los 6 meses previos. 

La infección rectal asintomática es la fuente probable del aumento en la 
transmisión de la enfermedad. 

a. Manifestaciones clínicas
El linfogranuloma venéreo se desarrolla en tres fases: 
1. Fase primaria (3-30 días): pápula, pústula o úlcera herpetiforme. Puede 

ser  dolorosa, leve o indolora en la mucosa genital o piel adyacente. Au-
tolimitada, se cura de forma espontánea en una semana. Puede aparecer 
secreción purulenta uretral, cervical o rectal (forma más común). Puede 
confundirse con EII. 

2. Fase secundaria ganglionar o inguinal (2-6 semanas tras lesión inicial):  
aparición de linfadenopatía inguinal unilateral más síntomas generales 
(fiebre, cefalea, artromialgias). Pueden formar bubones que pueden fis-
tulizar durante semanas y/o meses. 

3. Fase terciaria o síndrome ano-genito-rectal: las complicaciones incluyen 
el estiómero, que es una lesión ulcerosa crónica granulomatosa con au-
mento del tamaño de los genitales externos (elefantiasis), enfermedad 
crónica ulcerativa de genitales externos (pelvis congelada) o inflamación 
crónica abscesificante y fistulizante de la región de ganglios linfáticos 
anorrectales (puede confundirse con enfermedad de Crohn, EC). 
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b. Diagnóstico 
 » Cultivo en muestra genitourinaria o anal (difícil de realizar, habitualmen-

te no disponible). 
 » Serología por aumento del título en dos determinaciones seriadas o tí-

tulo alto. 
 » Detección de ácidos nucleicos de C. trachomatis mediante PCR. 

c. Tratamiento
 » Elección: doxiciclina 100 mg/12 h v.o. 21 días. 
 » Alternativa: eritromicina 500 mg/6 h v.o. 21 días o azitromicina 1 g/se-

mana durante 3 semanas. 

Granuloma inguinal o donovanosis

Causado por la bacteria Klebsiella granulomatosis. Microorganismo gram-ne-
gativo, intracelular, pleomórfico, aeróbico e inmóvil. 

Se trata de una ITS rara, endémica de África del Sur, India y Australia. Presen-
ta un curso crónico y localizado en la región anogenital. La transmisión puede 
ser sexual por contacto directo oral, vaginal o anal, o indirectamente por autoi-
noculación de los genitales por material fecal. También puede darse transmi-
sión vertical por el canal del parto. 

Presenta un periodo de incubación de 50 días (1-12 semanas). Muestra una 
mayor incidencia entre los 20-40 años, sin predilección por sexo.

a. Manifestaciones clínicas 
Se incluyen 4 lesiones diferentes: 
 » Lesiones ulcero-granulomatosas (más frecuentes): Úlceras indoloras, 

progresión lenta en genitales y periné. Sin adenopatías y muy vascula-
rizadas (aspecto de carne roja). Puede haber granulomas subcutáneos o 
pseudobubones. Son raras las úlceras en mucosa vaginal y cérvix.

 » Lesiones hipertróficas: lesiones secas con márgenes irregularmente elevados.
 » Úlceras necróticas: malolientes, que causan destrucción tisular.
 » Lesiones escleróticas o cicatriciales, que cursan con fibrosis.
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b. Diagnóstico 
Se realiza por Inmunofluorescencia directa, con identificación de los cuerpos 

de Donovan en el interior de fagocitos. No se han establecido medios de cultivo 
adecuados, y rutinariamente no están disponibles. El estudio serológico no es 
relevante y la PCR tiene escasa sensibilidad. 

c. Tratamiento 
Elección: Azitromicina 1g/semana o 500 g/día durante 3 semanas. 
Alternativo: 
 » Doxiciclina 100 mg/12 h durante 3 semanas
 » Trimetoprim-sulfametoxazol 160/180 mg/12 h durante 21 días. 
 » Ciprofloxacino 750 mg/1 2h durante 3 semanas. 

VIH, CMV, VEB 

Pueden causar úlceras en genitales, pero con menor frecuencia. 

VERRUGAS GENITALES 
Condiloma acuminado

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la infección más pre-
valente de todas las ITS. Existen más de 100 genotipos del VPH, de los cuales 
unos 40 pueden infectar al ser humano por vía sexual mediante contacto direc-
to con piel o mucosas, en el canal del parto o a través de fomites. Se clasifica 
según su localización en piel y mucosas, y por su capacidad de oncogénesis en: 
bajo, medio y alto riesgo. 

La persistencia de genotipos oncogénicos aumenta el riesgo de neoplasias, 
favorecido por otros factores como el tabaco y/o la coinfección por el VIH y 
otras ITS. En más del 80% de los casos la infección es transitoria, aclarándose en 
los dos años siguientes. Hombres y mujeres puedes ser portadores y vehículos 
de infección. Se transmite por contacto sexual, transmisión vertical e incluso 
desde lesiones en manos y por fomites. 



| 60 |

DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIH DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Los condilomas son lesiones benignas de distintas formas y tamaños, aso-
ciados en un 90% a los genotipos 6 y 11, aunque otras formas clínicas, como la 
papulosis bowenoide, se relaciona con los genotipos 16 y 18, que son los más 
frecuentes en el carcinoma de cérvix. Existen otros tipos de lesiones más o me-
nos subclínicas relacionadas con genotipos de VPH oncogénicos como el 16, 18, 
31, 33, 52. 

a. Manifestaciones clínicas 
El condiloma acuminado muestra diferentes manifestaciones en la región 

ano-genital (verrugas, pápulas blandas, sésiles, cupuliformes, pediculadas ma-
rronáceas o del color de la piel, etc.), llamadas condilomas acuminados. 

Pueden ser solitarias, pero se agrupan generalmente en 5-15 lesiones de 1 a 
10 mm de diámetro. Pueden provocar dolor, sangrado o prurito. En pacientes 
inmunodeprimidos pueden unirse formando grandes placas. Cuando son masas 
gigantes o se localizan en la región anal pueden producir problemas mecáni-
co-obstructivos. Los condilomas acuminados gigantes pueden ser localmente 
invasivos, lo que se conoce como condilomatosis gigante o tumor de Buschke- 
Löwenstein. 

La duración media de la infección es de unos 8 a 10 meses. En pacientes con 
detección de ADN viral persistente e infección concomitante con VIH existe alto 
riesgo de progresión a neoplasia. Su periodo de incubación es de 2 a 3 meses. 
Recidivan con facilidad dentro de los primeros meses o años. 

Son más contagiosos en forma de condiloma que en la asintomática, y con-
tagian varios tipos de VPH. 

b. Diagnóstico
En el área de Urgencias el diagnóstico es fundamentalmente clínico. Se pue-

de realizar biopsia o detección de material genético mediante PCR si existe un 
diagnóstico incierto o presentación atípica (lesiones pigmentadas, duras, fijas 
o ulceradas), lesiones típicas que no responden al tratamiento y en pacientes 
inmunodeprimidos. 

La citología es la prueba que se emplea en el cribado de displasia cervical 
y anal por su bajo coste y sencillez. La colposcopia con ácido acético permite 
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identificar zonas con probable infección por VPH para realizar biopsias y/o deli-
mitar la zona a tratar. Sin embargo, es una técnica con muchos falsos positivos. 

c. Prevención 
Debe promoverse la prevención primaria mediante uso de métodos de ba-

rrera. En la actualidad, es obligatoria la vacunación contra la infección por el 
VPH en mujeres antes del inicio de las relaciones sexuales. Se utilizan dos tipos 
de vacunas, según comunidades autónomas. El fin es la prevención del cáncer 
de cérvix. Las dos vacunas disponibles son Gardasil® y Cervarix®; la primera es 
una vacuna tetravalente VLP (partícula similar a virus) de VPH 6. 11, 16 y 18; la 
segunda es bivalente e incluye VLP de los VPH 16 y 18. 

d. Tratamiento 
El objetivo es eliminar las lesiones sintomáticas producidas por el virus. No 

existe ninguna terapia capaz de erradicar la infección. Con el tratamiento puede 
reducirse la infectividad, pero no se altera el curso natural de la infección. En 
general, los tratamientos serán aplicados por los especialistas correspondientes 
(Dermatología, Ginecología o Cirugía). 

Tratamiento de verrugas genitales externas: 

1. Aplicado por el paciente: 
 » Podofilotoxina (Wartec® crema 0,15% o solución 0,5%): siempre que el 

área a tratar sea < 10 cm². Aplicación 2 veces al día durante 3 días y se 
descansa 4 días. Si no desaparecen se repite ciclo hasta en 4 ocasiones. 

 » Imiquimod (Aldara® crema al 5%) aplicado 3 noches a la semana durante 
16 semanas. 

 » Ácido tricloroacético. 

2. Aplicado por el médico: 
 » Exéresis quirúrgica.
 » Coagulación mediante infrarrojos.
 » Electrocauterización con anoscopio de alta resolución (AA)R.
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 » Fulguración con láser CO2.
 » Crioterapia con nitrógeno líquido.

3. Consideraciones especiales:
 » Vagina: el tratamiento recomendado es el ácido tricloroacético y criote-

rapia con nitrógeno líquido. También puede usarse podofilina al 10-25% 
en áreas < 2 cm².

 » Cérvix: se precisa realizar previamente colposcopia y biopsia. Si no exis-
ten signos de neoplasia intraepitelial cervical (NIC), se tratará con crio-
terapia o ácido tricloroacético. Si existen signos de NIC, realizar escisión.

 » Meato uréter: si son visibles, se tratarán igual que las verrugas externas. 
Si no se ven bien o son resistentes, se usará 5–fluoracilo aplicado con 
torunda 3 veces/semana. 

 » Intraanal: ácido tricloroacético, crioterapia, láser, cirugía, etc.
 » Embarazo: contraindicado podofilina, podofilotoxina, imiquimod y 5 – 

fluoracilo
 » Oral: crioterapia o cirugía. 

Molluscum contagiosum 

Infección viral benigna por virus ADN del grupo poxvirus, autoinoculable, 
que de manera excepcional se transmite por contacto sexual. Es frecuente en 
niños, adultos jóvenes y personas inmunodeprimidas. Afecta a la piel y mucosas 
en extremidades superiores y tronco. En zonas genitales se origina por contagio 
sexual. Es necesario el contacto directo o con fómites infectados. 

a. Manifestaciones clínicas
Periodo de incubación de 3 a 12 semanas. Tras la incubación aparecen pá-

pulas de aspecto blanquecino, semiesféricas y umbilicadas, de < 1 cm. No son 
pruriginosas ni dolorosas. Se presentan agrupadas en número variable. La loca-
lización en el área genital se debe a transmisión por contacto sexual. Remiten 
de forma espontánea en un periodo de entre 2 meses a 1 año. 
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b. Diagnóstico: Fundamentalmente clínico.

c. Tratamiento 
 » Curetaje. 
 » Crioterapia. 
 » Aplicación de potasa (KOH) al 5% en agua (Molutrex, solución). 
 » No precisa estudio de contactos sexuales.
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La uretritis se caracteriza por una inflamación uretral cuyas causas pueden 
ser infecciosas o no infecciosas. Entre las no infecciosas (menos frecuentes), 
se encuentran problemas anatómicos (estenosis, fibrosis), mecánicos (uretri-
tis por exprimir frecuentemente la uretra) o la presencia de cuerpos extraños 
(cálculos, coágulos). Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son la causa 
más frecuente de uretritis y cervicitis de origen infeccioso. Así, la presencia de 
secreción mucosa, purulenta o mucopurulenta en uretra en cualquier persona 
sexualmente activa sugiere la posibilidad de que exista una ITS. Las uretritis en 
el varón suelen ser sintomáticas, pero tanto las cervicitis como las uretritis son 
asintomáticas hasta en el 50% de los casos.

Tradicionalmente las uretritis se clasifican como:
 » Gonocócicas (UG): Neiseria gonorrhoeae.
 » No gonocócicas (UNG): Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyti-

cum, Mycoplasma genitalium, Trichomonas vaginalis, adenovirus, VHS. 

Sin embargo, es frecuente la coinfección de varios agentes, estando princi-
palmente implicados Neiseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis. 
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Neiseria gonorrhoeae o gonococo es un microorganismo que no sobrevive 
mucho tiempo fuera de su hospedador (el ser humano), y sólo se transmite de 
persona a persona por contacto directo y por colonizar las células del epitelio 
columnar de la uretra y el cérvix, así como la mucosa de la garganta y del rec-
to. La manifestación más común de la gonococia es la uretritis purulenta en 
el hombre y en mujeres la cervicitis, que suele ser asintomática o con escasa 
sintomatología.

Entre las complicaciones que puede producir el gonococo se encuentran, en 
los hombres, estenosis uretral, epididimitis y prostatitis aguda o crónica; en las 
mujeres puede provocar enfermedad pélvica inflamatoria. Los recién nacidos, 
hijos de mujeres con gonorrea, pueden desarrollar una infección conjuntival.

Entre las uretritis no gonocócicas, la producida por C. trachomatis es la más 
frecuente, seguida de la causada por micoplasmas (Ureaplasma urealyticum 
y Micoplasma genitalium). Otros agentes etiológicos pueden ser Trichomonas 
vaginalis, VHS, adenovirus, Haemophilus influenzae y algunos hongos; muy ex-
cepcionalmente se detectan uretritis por E. coli relacionadas con la práctica de 
coito anal.

La presencia de un germen u otro varía según la población estudiada, pero 
es frecuente la coinfección de gonococo y C. trachomatis. En hombres sanos la 
colonización del tracto uretral por U. urealyticum es relativamente frecuente 
(5-20%), pero existen indicios que lo señalan como patógeno del tracto genital; 
la mayoría de los estudios concluyen que este germen es más frecuente entre 
los varones con uretritis no gonocócica que entre los sanos.

Periodo de incubación:
 » UG- Neiseria gonorrhoeae: 2-7 días (rango:1-14). 
 » UNG- Chlamydia trachomatis: 7-21 días
 » UNG- Trichomonas vaginalis: 4-20 días

Manifestaciones clínicas

Las uretritis se caracterizan habitualmente por inflamación uretral, cursando 
con disuria, malestar, sensación de ardor en la uretra distal y secreción uretral 
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mucosa, mucopurulenta o purulenta, aunque existen casos asintomáticos. En 
hombres con UG, de manera habitual la secreción transuretral es abundante, 
de carácter francamente purulento, y generalmente se manifiesta de forma 
aguda. En ocasiones puede ser indistinguible el cuadro clínico de las UNG por C. 
trachomatis o M. hominis.

Otras manifestaciones como fiebre, escalofríos, dolor perineal, dolor genital 
y síntomas urinarios son infrecuentes; su presencia debe hacer pensar en diag-
nósticos alternativos como infección urinaria, epididimitis, orquitis o prostatitis.

Las UNG cursarán habitualmente con clínica menos florida. Las cervicitis son 
frecuentemente asintomáticas, siendo sus principales signos el exudado cer-
vical mucopurulento o el sangrado cervical durante la recogida de muestras o 
relaciones sexuales.

Exploración física y diagnóstico

La exploración física debe incluir el examen genital, preferiblemente efectua-
do varias horas después de la última micción. En el paciente en que se sospecha 
una UG deben existir evidencias objetivas de inflamación uretral. 

El examen debe enfocarse en la búsqueda de secreción uretral purulenta o 
mucopurulenta, escasa o abundante. Si no se observa secreción, se debe llevar 
a cabo una presión suave desde la base del pene hacia el meato uretral para fa-
vorecer la descarga de secreción. Muchas veces el tiempo transcurrido desde la 
última micción hace que esta secreción sea escasa o inexistente; por ello se re-
comienda realizar la exploración al menos 2 horas después de la última micción.

Signos de uretritis:
 » Eritema del meato. 
 » Dolor irradiado a epidídimo y/o testículos, excepcional en la tricomoniasis. 
 » Ocasionalmente, edema, endurecimiento del epidídimo y balanitis. 

El diagnóstico se establecerá ante clínica y exploración física compatibles, téc-
nicas de detección de ácidos nucleicos (de elección PCR a tiempo real) y/o cul-
tivo de los diferentes agentes en exudado uretral/cervical u orina de la primera 
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micción. En el caso de la uretritis, el resultado del Gram será diagnóstico ante la 
presencia de ≥5 leucocitos/campo, pudiéndose iniciar tratamiento frente a la ure-
tritis gonocócica con la simple visualización de diplococos Gram negativos.

Diferencias entre uretritis gonocócica y no gonocócica (tabla 1)

 » En la UG la disuria, polaquiuria y dolor miccional aparece en más del 50% 
de los casos. En caso de uretritis por C. trachomatis la disuria puede ser 
leve e incluso no presentarse. 

 » En la uretritis por C. trachomatis puede presentarse epididimitis y fiebre 
de forma excepcional. 

 » En la UG el inicio de síntomas es agudo, con un periodo de incubación 
ligeramente más corto (2-7 días) que en la no gonocócica (7-21 días). 

 » En la UG tan solo un pequeño porcentaje de los casos es asintomático 
(1-3%), mientras que en la no gonocócica este porcentaje puede llegar 
hasta el 50%. 

U. GONOCÓCICA U. NO GONOCÓCICA

ETIOLOGÍA Neiseria gonorrhoeae Chlamydia trachomatis
Ureaplasma urealyticum
Mycoplasma genitalium
Trichomonas vaginalis
Haemophilus ducreyi
VHS

PERIODO DE 
INCUBACIÓN

2-7 días 
Inicio brusco

7-21 días
Inicio gradual 

EXUDADO URETRAL Abundante y purulento Escaso, mucoso

DIAGNÓSTICO Gram del exudado 
(diplococos Gram -)
Cultivo del exudado 
uretral/orina

Cultivo de muestra 
uretral/orina

Tabla 1. Diferencias entre la uretritis gonocócica y no gonocócica.
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Tratamiento

El tratamiento debe iniciarse en el momento de diagnóstico, ya desde Ur-
gencias (tabla 2). En los pacientes infectados con N. gonorrhoeae, para ase-
gurar el cumplimiento terapéutico se recomienda la indicación de esquemas 
de dosis única (MD) como ceftriaxona, cefixima, ofloxacino o ciprofloxacino. En 
algunos pacientes con frecuencia se identifican infecciones concomitantes con 
C. trachomatis, por lo que se recomienda que los pacientes tratados de una UG 
rutinariamente también reciban tratamiento contra esta infección potencial. En 
el caso de la cervicitis o UNG, la doxiciclina es el tratamiento de elección.

Las crecientes resistencias a cefalosporinas descritas en el gonococo en los 
últimos años y los fallos de tratamiento han hecho que se recomiende el trata-
miento dual como de elección ante las infecciones gonocócicas no complicadas.

Ante clínica uretral persistente o recurrente (30-90 días tras episodio agudo), 
y descartada reinfección, distintos estudios han demostrado que M. genitalium, 
C. trachomatis y T. vaginalis son los agentes más relacionados.

 » Es preciso evaluar y tratar con la misma pauta de elección, aunque no 
presenten sintomatología, a todas las personas que en los 60 días previos 
a la aparición de los síntomas fueron parejas sexuales del afectado. 

 » Se recomienda abstinencia sexual hasta 7 días después de finalizar el tra-
tamiento y de que desaparezcan los síntomas.

 » Se descartarán otras ITS como sífilis, VIH VHB y gonorrea.
La uretritis gonocócica es una enfermedad de declaración obligatoria.
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TRATAMIENTO DE LA URETRITIS

Uretritis /cervicitis gonocócica no complicadas
 » De elección: Ceftriaxona 1 g. i.m. MD + azitromicina 2 g v.o. MD o doxiciclina 100 mg 
/12 h 7 días v.o.

 » Alternativas
* o Si no se dispone de cefalosporinas i.m.: Cefixima 400 mg v.o. MD + azitromicina 2 

g v.o. MD
* o Si fallo de tratamiento o resistencias detectadas a cefalosporinas: gentamicina 

240 mg i.m. MD + azitromicina 2 g v.o. MD.
 » Alergia a las penicilinas: gentamicina 240 mg i.m. MD + azitromicina 2 grvo MD

Uretritis/cervicitis no gonocócica
 » De elección: Doxiciclina 100 mg /12 h 7 días v.o.
 » Alternativo: Azitromicina 1 g v.o. MD.
 » Si se aisla M. genitalium: Azitromicina 500 mg v.o. MD + 250 mg/ 24 h 4 días.

Uretritis persistente recurrente
 » De elección: Metronidazol 2 g v.o. MD o 500 mg c/12 h 7 días más moxifloxacino 400 
mg/24 h v.o. 7 días.

 » Si se prescribió en un primer momento doxiciclina: Azitromicina 500 mg MD + 250 mg/ 
24 h v.o. 4 días.

 » Si se prescribió en un primer momento azitromicina: Moxifloxacino 400 mg/24 h v.o. 
7-14 días.

 » Si se aisla M. genitalium resistente a azitromicina: Moxifloxacino 400 mg/12 h 7-14 
días v.o.

:: URETRITIS ::

Tabla 2. Tratamiento frente a la uretritis en Urgencias.

Propuestas de circuito para protocolo desde Urgencias
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7. ABORDAJE DE LAS ITS DESDE LAS URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIAS

Carmen Jurado Porcuna. Centro de Salud Levante Norte, 
UGC Córdoba-Guadalquivir.

Las ITS incluyen patologías en las que la transmisión sexual es relevante desde 
un punto de vista epidemiológico. Presentan distintos factores de riesgo (tabla 1).

FACTORES DE RIESGO PARA ITS

 » Edad < 35 años
 » Contacto sexual con personas que han padecido ITS
 » Contacto sexual con múltiples parejas
 » Nueva pareja sexual en los últimos meses
 » Antecedentes personales de ITS
 » Prostitutas/os y clientes
 » Hombres que tienen sexo con hombres (HSH)
 » Consumo de drogas y/o alcohol asociado a relaciones sexuales
 » Uso inconsistente de preservativo
 » Víctima de violencia sexual

Tabla 1. Factores de riesgo de padecer una infección de transmisión sexual (ITS).

El interés del diagnóstico precoz de las ITS es tanto por las repercusiones a 
corto y largo plazo para el individuo como por el beneficio para la salud pública. 
Además, las ITS adquieren relevancia porque aumentan el riesgo de adquisi-
ción y transmisión de la infección por el VIH a través de mecanismos que mo-
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difican la susceptibilidad del huésped y la infectividad del caso índice. Por otra 
parte, al compartir vías de transmisión con el VIH y tener periodos de latencia 
más cortos, las ITS pueden ser indicadores precoces de tendencias de compor-
tamientos sexuales de riesgo.

De ahí la importancia de tener las ITS en cuenta en el trabajo diario en Ur-
gencias extrahospitalarias, una vía más de entrada y contacto con el paciente. 
Muchas de las ITS van a producir síntomas agudos que pueden hacer consultar 
en algún momento al paciente, siendo una valiosa oportunidad para acercarlos 
al sistema y conseguir: 

1. Un tratamiento precoz de la infección; no hay que pedir cita y por lo ge-
neral se tiene mayor accesibilidad que al hospital. 

2. Solicitud de pruebas diagnósticas preliminares que acerquen al diagnos-
tico definitivo de dicha ITS. 

3. Derivación al médico de atención primaria (MAP) para realizar un estu-
dio completo y cribado de ITS y VIH. 

4. Consejo sobre el estudio de contactos según cada caso y recomendacio-
nes específicas. 

5. Derivación urgente al hospital de referencia en aquellas situaciones clíni-
cas que lo precisen.

A continuación se exponen las ITS más frecuentes y su abordaje en la asis-
tencia extrahospitalaria urgente (tabla 2).

1. Uretritis y cervicitis

Sintomatología: Presencia de secreción mucosa, purulenta o mucopurulen-
ta en uretra o cérvix; en cualquier persona sexualmente activa sugiere la posi-
bilidad de que exista una ITS. En la mujer suelen ser asintomáticas o paucisin-
tomáticas; en el varón suelen producir disuria, enrojecimiento del meato, dolor 
irradiado a epidídimo, etc.
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Tipos:
 » Infecciosas: Neiseria gonorrhoeae (NG), Chlamydia trachomatis (CT), Tri-

chomonas vaginalis. Estas se clasifican en gonocócicas y no gonocócicas 
(CT); las gonocócicas suelen tener una clínica mas florida.

 » No infecciosas: Tras manipulaciones exploratorias, cálculos, etc.
Dentro de las infecciosas, lo mas común es la coinfección por Neiseria y 

Chlamydia.

Tratamiento: Debe iniciarse lo más precozmente posible. Empírico. Ceftria-
xona 500 i.m. MD + azitromicina 1 g v.o. MD. Si se sospecha CT, el tratamiento 
de elección sería doxiciclina 100 mg/12 h 7 días.

Diagnóstico: se solicitará cultivo con antibiograma incluyendo Gram (-). Lo 
ideal sería una toma de muestra previa al tratamiento; si esto no es posible, se 
primará el tratamiento y la derivación al MAP para el seguimiento y cribado de 
otras ITS y VIH.

Seguimiento de parejas: hay que tratar y buscar a las parejas de los 2 meses 
previos.

Si se confirma como causa Neiseria gonorrohoeae o Chlamidia trachomatis, 
son enfermedades de declaración obligatoria (EDO).

2. Proctitis, colitis y enteritis

Sintomatología: Hay que sospechar proctitis y proctocolitis en personas que 
practican sexo anal, mientras que la enteritis se produce en aquellas que prac-
tican sexo oral. Proctitis: dolor, tenesmo y secreción anal +/- fiebre y mal esta-
do general; a veces se encuentran úlceras, vesículas o chancros. Proctocolitis: 
diarrea sanguinolenta con dolor abdominal, fiebre y MEG. Enteritis: náuseas, 
vómitos, fiebre, diarrea, pérdida de peso. 

Agentes causales: Proctitis: NG, CT, VHS, T. pallidum. Proctocolitis: Shigella 
spp, Campylobacter jejuni, Salmonella spp, Clostridium difficile. Enteritis: Giar-
dia lamblia, Cryptosporidium spp.
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Tratamiento: 
 » Proctitis: Doxiciclina 100 mg/12 h 7 días + ceftriaxona 500 mg i.m. MD
 » Proctocolitis: Metronidazol 500 mg/8 h 10 días
 » Enteritis (Giardia): Metronidazol 250 mg/8 h 5 días

Diagnóstico: Se solicitarán parásitos y bacterias en heces; en proctitis es 
fundamental tomar una muestra rectal, a ser posible guiada por proctoscopio. 
Cuando la clínica sea florida y haya afectación del estado general, el paciente 
será derivado al hospital para estudio y tratamiento; en los casos leves se to-
mará y cursarán muestras antes de iniciar el tratamiento empírico, y si esto no 
fuera posible se iniciará tratamiento empírico como se indica, derivando a su 
MAP para cribado de ITS y VIH.

Seguimiento de parejas: Según germen causal o sospechoso.

3. Vulvovaginitis

Sintomatología: Cursa con secreción vaginal característica según agente 
causal, prurito vaginal y vulvar, así como otros síntomas (dispareunia, sangrado 
vaginal, etc.).

 » Candida albicans*: secreción blanca, espesa y grumosa.
 » Gardnerella vaginalis* (vaginosis bacteriana): grisácea, homogénea y 

maloliente.
 » Trichomonas: Amarillo-verdosa, espumosa y muy maloliente.

Tratamiento:
 » Candida: Clotrimazol 500 1 óvulo MD ó 200 mg óvulo/24 h 3 días. Solo 

se trata si es sintomática.
 » Gardnerella: Metronidazol 500 mg/12 h v.o. 7 días. Solo se trata si es 

sintomática.
 » Trichomonas: Metronidazol 2 g v.o. MD. Se tratará siempre, también a 

la pareja sexual.
*Cándida y Gardnerella no son propiamente ITS, pero se han asociado a un 

mayor riesgo de ITS.
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Diagnóstico: Cultivo de exudado vaginal. No obstante, el tratamiento suele 
ser empírico según características del exudado, y se solicita cultivo si no hay 
mejoría clínica o recurre la sintomatología.

Seguimiento de parejas. Siempre en caso de Trichomonas. En caso de candi-
diasis sólo si se produce balanopostitis o si hay recurrencias en la mujer (hom-
bre reservorio). Despistaje de otras ITS.

4. Orquiepididimitis

Sintomatología: Dolor, edema e inflamación a nivel de epidídimo que puede 
afectar al testículo.

En pacientes <35 años se debe considerar una ITS, pues las causas más fre-
cuentes son NG y CT, así como enterobacterias si se practica sexo anal.

Tratamiento: Ceftriaxona 500 mg i.m. + doxiciclina 100 mg/12 h 14 días. 
Si se sospecha organismo entérico, ciprofloxacino 500 mg/12 h 10 días. Ante 
una elevada sospecha de gonococo, se asociará azitromicina 1 g v.o. MD. Se 
recomienda añadir al tratamiento antibiótico seleccionado un antiinflamatorio 
no esteroideo (AINE) y medidas físicas consistentes en la sujeción y elevación 
escrotal con ropa interior ajustada.

Diagnóstico: Fundamentalmente clínico. En AP no suele hacerse estudio 
etiológico.

Seguimiento de parejas: Si no se sospecha otra causa urológica hay que ha-
cer búsqueda y tratamiento, al igual que en las parejas de los 2 meses previos, 
y despistaje de otras ITS y VIH.

5. Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

En el 85% de los casos son agudos, los gérmenes causantes son patógenos 
de ITS (NG, CT, Mycoplasma genitalium).

Sintomatología: Se sospechará en mujeres sexualmente activas con dolor 
abdominal, secreción vaginal, sangrado postcoital, dispareunia y/o fiebre.

Diagnóstico: Es clínico, apoyado por ecografía o resonancia magnética nu-
clear (RMN) entre otras pruebas de imagen. En caso de sospecha hay que deri-
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var a hospital para confirmar el diagnóstico y descartar posibles complicaciones 
(embarazo, absceso tubárico, etc.).

Seguimiento de parejas: Hay que hacerlo si se confirma NG o CT y tratar a 
las parejas sexuales de los 6 meses previos. Se derivará al MAP para despistaje 
de ITS y VIH si no se ha iniciado en el hospital.

6. Úlcera genital

Las causas más frecuentes son las ITS.
Sintomatología:
 » VHS (1 y 2): Vesículas y úlceras pequeñas y dolorosas; recurrentes. Son la 

causa más frecuente de úlceras genitales.
 » Chancroide: Úlcera única o múltiple, dolorosa, con linfadenopatía local. 

Son casos importados.
 » Chancro (sífilis): Úlcera dura e indolora; en zona de inoculación. La lesión 

primaria es el chancro, pero puede presentarse en su forma secundaria 
como exantema no pruriginoso palmoplantar.

 » Linfogranuloma venéreo (CT): Pústula indolora que se ulcera y cura es-
pontáneamente; después adenopatías supuradas que fistulizan. Es fre-
cuente la fiebre y puede debutar como proctitis que asemeja a la enfer-
medad de Crohn en HSH.

 » Granuloma inguinal o donovanosis: Úlceras indoloras sin adenopatías. 
Casos importados.

Tratamiento:
 » VHS: Aciclovir 400 mg/8 h 7-10 días o famciclovir 250 mg/8 h 7 días. Si es 

una recurrencia, famciclovir 1 g/12 h 1 día.
 » Chancroide: Azitromicina 1 g v.o. MD o ciprofloxacino 500/12 h 3 días.
 » Sífilis: Penicilina G-benzatina 2,4 mill MD i.m.
 » LGV: Doxicilinina 100 mg/12 h 21 días o azitromicina 1 g/sem 3 semanas.
 » Donovanosis: Azitromicina 1 g/sem 3 semanas.

Diagnóstico y seguimiento de contactos: Se recomienda derivación al MAP 
para estudio y tratamiento, según los casos (en VHS no hay recomendaciones es-
pecíficas para estudio de contactos de parejas), así como despistaje de ITS y VIH.
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7. Verrugas genitales

Las causas son principalmente el VPH (condilomas acuminados) y molusco 
contagioso.

El tratamiento consiste en el primer caso en antiverrugas o cirugía (depen-
diendo de la extensión y el tamaño), y curetaje o crioterapia en el segundo.

Diagnóstico visual. Derivar siempre al MAP para despistaje de ITS y VIH. No 
se hace búsqueda activa de contactos.

8. Prurito genital

 » Pediculosis púbica: Más frecuente en varones y HSH. Se trata con lindano 
en champú al 1% durante 3-7 días y se buscarán los contactos sexuales 
de los 3 meses previos a la infestación. Es importante la desinfección de 
fomites.

 » Escabiosis (sarna): Prurito de predominio nocturno. Se tratará con per-
metrina al 5% en crema 2 veces con un intervalo de 1 semana. Hay que 
hacer búsqueda de contactos sexuales y no sexuales de los 2 meses pre-
vios. Desinfección intensiva de fomites.

Se debe considerar siempre que la presencia de clínica compatible con ITS 
en un niño es indicativa de abuso sexual y debe ponerse en conocimiento de 
la autoridad competente.
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:: ITS DESDE LAS URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS ::

CUADRO 
CLÍNICO TIPO TRATAMIENTO TOMA DE 

MUESTRA
ESTUDIO
PAREJAS DERIVACIÓN

URETRITIS/
CERVICITIS

Gonocócicas

No gonocócicas

Azitromicina 
1g MD + 
ceftriaxona 500 
i.m. MD

Doxiciclina 100 
mg/12 h 
7 días

Cultivo de 
secreción o 
primeros 20 
cc orina de 
la mañana 
(hombres)

Recomendar 
contactar a 
parejas de 
hasta 2 meses 
antes para 
tratar

A su MAP para 
cribado de ITS 
y VIH

PROCTITIS, 
ENTERITIS

Proctitis (NG, 
CT)

Proctocolitis
(Shigella, 
Clostridium, 
Salmonella)

Enteritis
(Giardia)

Doxiciclina 
100 mg/12 
h 7 días+ 
ceftriaxona 500 
mg i.m. MD

Metronidazol 
500 mg/8 h v.o. 
10 días

Metronidazol 
250 mg/8 h 5 
días

No indicado 
en AP

Cultivo de 
heces

Cultivo heces

Recomendar 
contactar a 
parejas de 
hasta 6 meses 
antes para 
tratar

Clínica leve: 
derivar a su 
MAP para 
cribado de ITS 
y VIH

Clínica con 
afectación del 
estado general: 
derivar a 
hospital 
urgente

VULVO-
VAGINITIS

Candidiásica
(secreción 
blanca, 
grumosa y sin 
olor)

Gardnerella
(secreción 
grisácea, 
homogénea y 
maloliente)

Trichomonas
(amarillo-
verdosa, 
espumosa y 
maloliente)

Clotrimazol 
500 óvulo MD 
ó 200 óvulo 
/24 h 3 días.
SINTOMÁTICAS

Metronidazol 
500 mg/12 h 
v.o. 7 días.
SINTOMÁTICAS 
o previo 
intervención 
ginecol.)

Metronidazol 2 
g v.o. MD

Cultivo 
secreción 
vaginal

Cultivo 
secreción 
vaginal

Cultivo 
secreción 
vaginal

No se trata 
pareja salvo 
síntomas o 
recurrencia

No se tratan

Recomendar 
contactar a 
parejas de 
hasta 1 mes 
antes para 
tratar

A su MAP 
para cribado 
SIEMPRE en 
Trichomonas 
de otras ITS y 
VIH

continua »
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CUADRO 
CLÍNICO TIPO TRATAMIENTO TOMA DE 

MUESTRA
ESTUDIO
PAREJAS DERIVACIÓN

ORQUIEPIDIDI-
MITIS

En <35 
años que 
practican sexo 
considerarla 
como una ITS

Ceftriaxona 500 
mg i.m. MD+ 
doxiciclina 100 
mg/12 h 14 
días. 
Ciprofloxacino 
500 mg/12 
h 14 días 
(sospecha 
germen 
entérico-sexo 
anal)

No se hace Recomendar 
contactar 
con parejas 
hasta 2 meses 
atrás. Tratar si 
sospecha de 
gonococo o CT

A su MAP para 
cribado de ITS 
y VIH

ENFERMEDAD 
INFLAMATO-
RIA PÉLVICA

85% de los 
casos agudos 
son ITS

A hospital para 
confirmación 
mediante 
estudio de 
imagen y 
despistaje de 
complicaciones

ÚLCERA
GENITAL

VHS (1 y2)

Chancro (sífilis)

LGV

Donovanosis

Chancroide

Aciclovir 
400 mg/8 h 
7-10 días o 
famciclovir 250 
mg/8 h 7 días
RECURRENCIA: 
Famciclovir 
1g/12 h 1 día
Penicilina 
G-benzatina 
2,4 millones im

Doxiciclina 100 
mg/12 h 21 
días 

Azitromicina 
1 g/sem 3 
semanas
Azitromicina 1 
g MD

No se hace No indicado

Recomendar 
contactar con 
parejas hasta 3 
meses previos 
y tratar.

1 mes previo 
a la clínica en 
varones y hasta 
6 meses en 
mujeres

A su MAP para 
cribado de ITS 
y VIH

continua »
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CUADRO 
CLÍNICO TIPO TRATAMIENTO TOMA DE 

MUESTRA
ESTUDIO
PAREJAS DERIVACIÓN

LESIONES 
VERRUGOSAS

Condilomas
(VPH)

Moluscum 

Antiverrugas o 
cirugía

Curetaje o 
crioterapia

No se hace No indicado

No indicado

A su MAP para 
cribado de ITS 
y VIH

PRURITO 
GENITAL

Pediculosis

Escabiosis

Lindano en 
champú al 
1% 3-7 días. 
Rasurar

Permetrina al 
5% en crema 
2 veces con 
intervalo de 1 
semana

No se hace Recomendar 
contactar con 
pareja hasta 3 
meses previos

Buscar 
contactos 
sexuales y no 
sexuales 3 
meses previos 

A su MAP para 
cribado de ITS 
y VIH

ITS: infecciones de transmisión sexual; im: intramuscular; v.o.: vía oral; MD: dosis única; 
MAP: médico de atención primaria; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; NG: Neiseria 
gonorrhoeae; CT: Chlamydia trachomatis; VHS: virus del herpes simple; VPH: virus del 
papiloma humano.

Tabla 2. Infecciones de transmisión sexual más frecuentes y su abordaje en la asistencia 
extrahospitalaria urgente.
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Introducción

Según datos publicados por la OMS, unos 38 millones de personas vivían con 
el VIH en 2019, aproximadamente 1,7 millones se infectaron de nuevo con el virus 
y alrededor de 700.000 murieron por causas relacionadas con el VIH en 2019(1).

En España, en 2018 se notificaron 3.244 nuevos diagnósticos de VIH, lo que 
supone una tasa estimada en 2018 de 8,65/100.000 habitantes. El 85,3% eran 
hombres y la mediana de edad fue de 36 años. La transmisión en HSH fue la más 
frecuente, 56,4%, seguida de la heterosexual, 26,7%, y la que se produce en 
PID, del 3,2%. El 37,6% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se rea-
lizó en personas originarias de otros países. El 47,6% de los nuevos diagnósticos 
presentaron diagnóstico tardío (DT), siendo mayor en mujeres (56,9% frente a 
46,1%), y el porcentaje de casos con enfermedad avanzada fue del 28,1%. Res-
pecto a la edad, el DT aumenta conforme esta se incrementa, siendo del 29,5% 
en los menores de 25 años y del 64,6% en los de 50 años o más. Con respecto 
a los casos de sida, en 2018 se notificaron 415 casos, una tasa de 1,4/100.000 
habitantes. El 82,9% eran varones, y la mediana de edad al diagnóstico de sida 
fue de 43 años. Del total de casos, el 34,5% se produjeron en hombres y muje-
res heterosexuales, el 37,1% en HSH y el 11,6% en PID(2).
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A la vista de estos datos, la PPE puede ser una medida secundaria para 
prevenir la infección por el VIH cuando la prevención primaria ha fallado. La 
PPE se aconseja en personas con una exposición de riesgo al VIH esporádica y 
excepcional. Esta exposición se podrá establecer en dos ámbitos, el ocupacional 
y el no ocupacional. 

Exposición ocupacional 

La exposición ocupacional (EO) es aquella que ocurre con ocasión o a conse-
cuencia de la realización de un trabajo y puede suponer un riesgo de infección 
para el trabajador. Se denomina también exposición laboral. En este documen-
to se hace referencia a trabajadores sanitarios y asimilados. También puede 
aplicarse a otros trabajadores que tengan una exposición laboral a sangre o 
fluidos en otros medios.

Se consideran fluidos potencialmente infecciosos la sangre, semen, secre-
ciones vaginales, leche materna, LCR, pleural, peritoneal, pericárdico, amnió-
tico y sinovial. También se consideran potencialmente infecciosos los tejidos, 
órganos, cultivos celulares y los concentrados de virus de laboratorio. No se 
consideran infecciosos el sudor, el esputo, la orina, las heces, el vómito, las 
secreciones nasales, la saliva ni las lágrimas, a menos que tengan sangre visible.

El riesgo de transmisión del VIH en una exposición ocupacional existe, y di-
fiere en función del fluido al que se exponga el profesional. Los CDC estiman 
que el riesgo promedio de seroconversión del VIH después de una EO percutá-
nea es aproximadamente del 0,3%, lo cual supone 3 infecciones por cada 1000 
incidentes. Tras la exposición de mucosas, el riesgo se reduce al 0,09%, siendo 
incluso menor cuando el contacto es con piel intacta.

La PPE se plantea como una estrategia de prevención biomédica urgente y 
necesaria. Aunque, sin ninguna duda, la mejor forma de prevenir la transmisión 
ocupacional es evitar la exposición.
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Exposición no ocupacional

La exposición no ocupacional (ENO) será el contacto por vía sexual o percu-
tánea, de manera accidental, con sangre u otros fluidos biológicos potencial-
mente infectados de VIH fuera del ámbito ocupacional o perinatal.

El riesgo de la transmisión percutánea no ocupacional es similar al de la ocu-
pacional, excepto por la dificultad para identificar la fuente de exposición que 
caracteriza a la ENO. Por este motivo, este apartado se centrará en la transmi-
sión sexual.

A diferencia de la EO, en las relaciones sexuales se producen macro o microa-
brasiones de las mucosas. El epitelio de la mucosa del recto es especialmente 
susceptible a la disrupción mecánica durante la relación sexual. Por ello, las 
relaciones sexuales anales receptivas son la forma más efectiva de transmisión 
sexual del VIH. La abrasión de mucosas también es más frecuente en los varo-
nes no circuncidados y ello justifica, al menos en las relaciones heterosexuales, 
el menor riesgo de infección de estos. De igual modo, la presencia de otras ITS, 
en especial las que cursan con ulceraciones, favorecen la transmisión del VIH.

En las enfermedades infecciosas el tamaño del inóculo determina la proba-
bilidad de adquirir la enfermedad. En el caso de la infección por el VIH, cargas 
virales <1500 copias/ml hacen improbable la transmisión heterosexual.

Este documento sobre las recomendaciones de la PPE ocupacional y no ocu-
pacional pretende ser un documento técnico que facilite a los profesionales 
sanitarios el uso apropiado de la PPE. 

Manifestaciones clínicas 

En la atención urgente de un paciente que ha sufrido una exposición median-
te un contacto no deseado ni esperado con un fluido potencialmente infectante 
se deberán tener en cuenta y dejar reflejados en la historia clínica diferentes 
aspectos que se desarrollan a continuación.

Exposición ocupacional (EO)
El riesgo de trasmisión tras una EO depende de múltiples factores como la 

situación serológica del trabajador, el tipo de exposición, la cantidad de virus 
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presente en el inóculo y el estado virológico de la fuente, así como del tiempo 
transcurrido desde la exposición; factores que se deben evaluar en la atención 
urgente.

Por otro lado, la exposición a fluidos corporales de pacientes con infección 
por el VIH y carga viral indetectable no elimina por completo el riesgo de trans-
misión, aunque lo hace muy improbable, siendo necesario el seguimiento y la 
valoración de la PPE.

a. Tipos de exposición 
Con el fin de poder valorar el riesgo, deben tenerse en cuenta una serie de 

factores que dependen del tipo de exposición y otros directamente relaciona-
dos con el accidente. Las exposiciones percutáneas son más eficientes en la 
transmisión del VIH que las mucosas.

Con respecto a los factores relacionados con el accidente, estos dependerán:
 » De la profundidad del pinchazo:

1. Inoculación accidental superficial: erosión
2. Profundidad intermedia: aparición de sangre
3. Inoculación accidental profunda.

Cuanto mayor sea la profundidad, mayor será el riesgo de transmisión.
 » Del tipo de material utilizado:

1. Aguja hueca: mayor riesgo que con las agujas de sutura, ya que 
estas sólo presentan una fina lámina de fluido en la superficie de 
la aguja.

2. Aguja maciza o bisturí.

El riesgo aumenta en función del diámetro de la aguja, los factores de barre-
ra (el uso de guantes disminuye el 50% el volumen inyectado), el tipo y condi-
ción del epitelio, o la superficie expuesta (la piel sana intacta es una excelente 
barrera y presenta poco o ningún riesgo).

Finalmente, el riesgo se relaciona directamente con el tipo de fluido al que 
se ha expuesto el trabajador, siendo el de mayor riesgo la sangre visible. Otros 
fluidos con elevado potencial infeccioso son el semen y las secreciones vagina-
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les. No se conoce el potencial infeccioso del LCR, los líquidos serosos y el líqui-
do amniótico. Vómitos, heces, saliva, sudor, lágrimas, orina y esputo no tienen 
riesgo significativo, excepto si presentan sangre visible.

b. Características de la fuente
Es fundamental conocer la situación serológica del paciente fuente. Si ésta 

no se sabe o no se puede conocer, se debe realizar un estudio serológico com-
pleto previa solicitud de consentimiento verbal o escrito, dejando constancia 
de este en la historia clínica. En el apartado de “Diagnóstico” se detallarán las 
pruebas complementarias a solicitar.

En caso de que el paciente fuente tenga infección por el VIH conocida, es 
fundamental conocer la carga viral, el tipo de TAR, si lo recibe, así como la his-
toria farmacológica y los motivos de posibles cambios de tratamiento (resisten-
cias o intolerancia) del paciente. Si no se puede conocer la situación serológica 
de la fuente, se considerará de alto riesgo.

Características del trabajador
Se debe realizar una serología completa en la persona expuesta tras la expo-

sición para determinar su estatus serológico (posteriormente se indicarán las 
pruebas serológicas especificas a solicitar en el estudio de laboratorio).

Exposición no ocupacional (ENO)
La transmisión del VIH puede ocurrir únicamente por exposición a fluidos 

potencialmente infectantes. El mayor riesgo de transmisión es por sangre o flui-
dos que contengan sangre visible. También se consideran potencialmente infec-
tantes el semen, las secreciones vaginales, el LCR, el líquido pleural, pericárdico, 
peritoneal y amniótico, y la leche materna. No se consideran infectantes la ori-
na, las heces, la saliva, el vómito, las secreciones nasales, las lágrimas, el sudor 
ni el esputo si no contienen sangre visible.

La probabilidad de transmisión del VIH dependerá fundamentalmente del 
tipo de exposición, el estado de la persona fuente, la cantidad de virus en el 
inóculo y el individuo expuesto.
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a. Tipo de exposición
La exposición por vía sexual es la más frecuente, sobre todo por relaciones 

sexuales consentidas, siendo la relación anal receptiva la que mayor riesgo tie-
ne. Solo se considera que la exposición tiene algún tipo de riesgo en caso de 
que se haya practicado sin preservativo o con rotura o mal uso de este. En el 
caso de exposición traumática, con violencia, como ocurre en el caso de relacio-
nes sexuales no consentidas o si se produce sangrado o menstruación, el riesgo 
se incrementa considerablemente.

b. Estado de la persona fuente 
Este es un aspecto fundamental a la hora de valorar el riesgo. El riesgo se 

considera en general elevado si la fuente es VIH-positiva, mientras que no ha-
bría riesgo de transmisión si es VIH-negativa. En las ENO es frecuente desco-
nocer el estado de la fuente respecto del VIH. En estos casos la valoración del 
riesgo debe ser individualizada.

c. Cantidad de virus en el inóculo
El riesgo de transmisión se incrementa considerablemente (hasta 9 veces en 

una relación heterosexual), cuando la enfermedad está avanzada (con niveles 
bajos de CD4, o sida), si la fuente no está recibiendo TAR y en la infección aguda 
(elevada carga viral).

Por el contrario, cargas virales por debajo de 1500 copias/ml hacen poco pro-
bable la transmisión heterosexual, aunque no eliminan la posibilidad de conta-
gio, por lo que se debe valorar la necesidad de PPE o el seguimiento. Además, 
el sangrado o la presencia de ITS en la fuente elevan el riesgo en la transmisión 
por vía sexual.

d. Individuo expuesto
La presencia de lesiones o ITS en el individuo expuesto también son factores 

que facilitan la infección. El riesgo de transmisión de una mujer a un hombre es 
menor si éste está circuncidado.



| 93 |

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas SEMES-Andalucía 2021

Por todo ello, se pueden establecer diversos grados de riesgo que pueden 
modificarse por los factores citados. Se describe el tipo de exposición desde el 
punto de vista del individuo expuesto.

A. Riesgo considerable, si se cumplen las tres condiciones siguientes:
1. Exposición de recto, vagina, ojos, boca u otras membranas muco-

sas, piel no intacta o contacto percutáneo
2. Con fluidos potencialmente infectantes
3. Fuente VIH-positiva.

En estos casos se recomienda que la persona expuesta realice PPE no ocupa-
cional (PPENO).

B. Riesgo a valorar individualmente, si se cumplen las tres condiciones si-
guientes:

1. Exposición de recto, vagina, ojos, boca u otras membranas muco-
sas, piel no intacta o contacto percutáneo

2. Con fluidos potencialmente infectantes
3. Fuente con estado frente a VIH desconocido.

Se recomienda PPENO si la fuente tiene alta probabilidad de estar infectada 
por el VIH. 

1. HSH
2. Usuario de drogas por vía parenteral (UDVP)
3. Trabajador del sexo
4. Agresor sexual
5. Antecedentes de ingreso en centros penitenciarios 
6. Procedencia de un país con una prevalencia de VIH superior al 1% 

(Haití, Bahamas, Jamaica, Belice, Trinidad y Tobago, Estonia, Rusia, 
Tailandia y África subsahariana).

C. Riesgo despreciable:
 » Cualquier tipo de exposición con fluidos no considerados potencialmen-

te infectantes, con independencia del estado VIH de la fuente.
 » Cualquier tipo de exposición con cualquier tipo de fluido si la fuente es 

VIH-negativa.
En estos casos no se recomienda realizar PPENO.
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D. Sin riesgo considerable:
 » Besos
 » Mordedura sin solución de continuidad
 » Arañazo superficial con objeto afilado, incluidas las agujas abandonadas 

en la calle
 » Fluidos infectantes sobre piel intacta (0%)

En estas exposiciones no está indicado realizar PPENO.

Diagnóstico. Pruebas complementarias que solicitar

Exposición ocupacional
Es fundamental conocer la situación serológica del paciente fuente. Si ésta 

no se sabe o no se puede conocer, se debe realizar un estudio serológico com-
pleto previa solicitud de consentimiento verbal o escrito que se dejará reflejado 
en la historia clínica, que consistiría en:

 » VHB: Solicitar el antígeno (Ag) HBs.
 » VHC: Si es positivo, considerar medir la carga viral.
 » VIH: Si es positivo, medir la carga viral.
 » Lúes.

Lo recomendable es disponer de los resultados serológicos del VIH en las 2 
horas posteriores a la exposición. La administración de PPE no debería pospo-
nerse hasta disponer de los resultados de la serología del caso fuente y debe 
suspenderse si esta es negativa.

En el caso de que el paciente fuente tenga infección por el VIH conocida, es 
fundamental conocer la carga viral(3,4). Si no se puede conocer la situación sero-
lógica de la fuente, se considerará de alto riesgo.

En el caso del trabajador que ha sufrido la exposición, se debe realizar una 
serología completa en la persona expuesta para determinar su estatus serológi-
co (salvo que ya sea positivo conocido):

 » VIH: se recomienda realizar una prueba de 4ª generación (incluye la de-
tección de anticuerpos y del antígeno P24).

 » VHC
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 » VHB (Anti-HBs, Anti-HBc, AgHBs) 
 » Lúes.

Además, se realizará una analítica básica que incluya hemograma, función 
renal y hepática. 

Exposición no ocupacional
Conocer el estado serológico de la persona fuente es fundamental a la hora 

de valorar el riesgo. Con frecuencia en las ENO no se conoce el estado de la 
fuente respecto del VIH. Si la fuente es VIH-negativa no habría riesgo de trans-
misión. El riesgo se considera en general elevado si la fuente es VIH-positiva. En 
estos casos la valoración del riesgo debe ser individualizada. 

Se considerará realizar una serología completa en la persona expuesta para 
determinar su estatus (salvo que ya sea positivo conocido): VIH, VHC, VHB (an-
ti-HBs, anti-HBc, AgHBs) y lúes. Además, se realizará una analítica básica que 
incluya hemograma, función renal y hepática.

Tratamiento

En heridas cutáneas (punciones, cortes), salpicaduras a piel no íntegra, se 
recomienda:

 » Lavado con agua y jabón
 » Dejar fluir la sangre
 » Desinfectar la herida con un antiséptico (povidona yodada, gluconato de 

clorhexidina)
 » Cubrir con un apósito impermeable.

En salpicaduras a mucosas (conjuntiva, etc.) se recomienda el lavado con 
agua abundante o suero fisiológico. 

En ningún caso se aplicarán agentes cáusticos. No se recomienda “exprimir”, 
porque se induce hiperemia, que puede aumentar el riesgo de adquirir la infección.

Consideraciones generales previas a la PPE
Antes de considerar el uso de la PPE es necesario tener en cuenta si la per-

sona expuesta acude antes de 72 horas tras la exposición, recabar toda la infor-



| 96 |

DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIH DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

mación sobre la persona fuente y valorar si existe posibilidad de seguimiento 
clínico de la persona expuesta. Con independencia de si se realiza o no PPE, 
todos los procedimientos e intervenciones deben quedar claramente recogidos 
en la historia clínica.

Las personas que sufren una exposición accidental deben ser evaluadas lo 
antes posible para valorar si está indicada la PPE. Si está indicada se recomienda 
iniciarla lo antes posible tras la exposición, preferiblemente en las primeras 24 
horas y siempre dentro de las primeras 72 horas. No se recomienda iniciar PPE 
si han pasado más de 72 horas desde la exposición.

Exposición ocupacional
Las recomendaciones generales para la PPEO se recogen en la Tabla 1. En 

general se recomienda realizar PPE cuando el riesgo de transmisión es alto. 
Si no es alto se debe valorar individualmente cada caso, y cuando el riesgo es 
despreciable o nulo no se recomienda.
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TIPO DE EXPOSICIÓN TIPO DE MATERIAL RECOMENDACIÓN

PERCUTÁNEA Sangrea PPE

Riesgo muy alto PPE

Riesgo alto PPE

Riesgo no alto PPEd

Líquido que contiene 
sangre, otros líquidos 
potencialmente 
infectantesb o tejidos

PPEd

Otros fluidos corporales no 
infectantes

No recomendar PPE

MUCOSAS Sangre Valorar individualmentee

Líquido que contiene 
sangre, otros líquidos 
potencialmente 
infectantesb o tejidos

Valorar individualmentee

Otros fluidos corporales No recomendar PPE

PIEL ALTO RIESGOC Sangre Valorar individualmentee

Líquido que contiene 
sangre, otros líquidos 
potencialmente 
infectantesb o tejidos

Valorar individualmentee

Otros fluidos corporales no 
infectantes

No recomendar PPE

a Riesgo muy alto: accidente con gran volumen de sangre (pinchazo profundo con aguja utilizada 
en acceso vascular del paciente) y con carga viral VIH elevada. Riesgo alto: accidente con alto 
volumen de sangre o accidente con sangre que contiene carga viral VIH elevada. Riesgo no alto: 
accidente en el que no se da exposición a gran volumen de sangre ni a sangre con carga viral VIH 
elevada (pinchazo con aguja de sutura de paciente con carga viral baja o indetectable).

b Incluye semen, secreciones vaginales, LCR y líquidos sinovial, pleural, peritoneal, pericárdico 
y amniótico.

c Contactos cutáneos de alto riesgo cuando se trata de líquidos con carga viral VIH elevada, el 
contacto es muy prolongado, el área es extensa o hay zonas de piel no íntegra.

d Cuando la carga viral es indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo de 
transmisión es muy bajo.

e Valorar individualmente. En general recomendar PPE. Cuando la carga viral es indetectable se 
puede considerar no realizar PPE porque el riesgo de transmisión es muy bajo.

Tabla 1. Recomendaciones generales de profilaxis postexposición ocupacional.
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Exposición no ocupacional
Las recomendaciones generales sobre PPENO se recogen en la Tabla 2. En 

general se recomienda realizar PPE cuando el riesgo de transmisión es aprecia-
ble; si es bajo o mínimo se debe valorar individualmente cada caso, y cuando el 
riesgo es despreciable o nulo no se recomienda.

 TIPO DE EXPOSICIÓN RIESGO DE TRASMISIÓN 
SEGÚN FUENTE RECOMENDACIÓN

§ Relación sexual anal o vaginal, recepti-
va o insertiva, sin preservativo o mal uso 
del mismo

§ Compartir jeringuillas o agujas con 
UDVP

§ Pinchazo percutáneo con exposición a 
sangre u otros fluidos potencialmente in-
fectantesa

§ Mordeduras humanas con solución de 
continuidad en la piel y presencia de san-
gre

Exposiciones con riesgo de 
transmisión apreciable:

VIH positivo con CVP detec-
table o desconocidab

VIH desconocido con facto-
res de riesgoc

PPE

Exposiciones con riesgo de 
transmisión bajo o mínimo:

VIH positivo con CVP inde-
tectable 

VIH desconocido sin facto-
res de riesgo

Valorar 
individualmented

§ Relación sexual orogenital (pene, vagi-
na, ano), receptiva o insertiva, con o sin 
eyaculación, sin preservativo u otro méto-
do de barrera o mal uso del mismo

§ Exposición de otras mucosas o de piel 
no intacta a sangre u otros fluidos poten-
cialmente infectantesa

Exposiciones con riesgo de 
transmisión bajo o mínimo:

VIH positivo con CVP detec-
table, indetectable o desco-
nocida

VIH desconocido con facto-
res de riesgo

VIH desconocido con facto-
res de riesgo

Valorar 
individualmented

continua »
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 TIPO DE EXPOSICIÓN RIESGO DE TRASMISIÓN 
SEGÚN FUENTE RECOMENDACIÓN

§ Cualquier tipo de exposición con flui-
dos no infectantese

§ Exposiciones sobre piel intacta. Morde-
duras sin rotura de piel ni sangrado. Pin-
chazo o erosión superficial con agujas u 
otros objetos punzantes o cortantes aban-
donadas que no han estado en contacto 
reciente con sangre. Besos. Reanimación 
boca a boca sin lesiones cutaneomucosas. 
Caricias. Masturbación sin rotura de piel 
ni exposición a sangre. Relación sexual con 
uso adecuado del preservativo.

Exposiciones con riesgo de 
transmisión despreciable o 
nulo

VIH positivo con CVP detec-
table o indetectable y VIH 
desconocido con o sin facto-
res de riesgo.

PPE no 
recomendada

a Sangre, fluidos que contengan sangre visible, semen, secreciones vaginales, líquidos cefalo-
rraquídeo, pleural, pericárdico, peritoneal, sinovial, amniótico, y leche materna.

b Cuanto mayor sea la CVP, mayor será el riesgo de transmisión.

c HSH, UDVP, trabajador del sexo, agresor sexual, antecedentes de ingreso en centros peniten-
ciarios y natural de un país con una prevalencia de VIH > 1% (Haití, Bahamas, Jamaica, Belice, 
Trinidad y Tobago, Estonia, Rusia, Tailandia y África subsahariana).

d Valorar individualmente cada caso. En general se recomienda iniciar PPE si la fuente es VIH+ 
con CVP detectable o desconocida, o si es VIH desconocido con factores de riesgo. Si la fuente 
es VIH+ con CVP indetectable o si es VIH desconocido sin factores de riesgo, se puede conside-
rar no realizar PPE dado que el riesgo de transmisión es muy bajo.

e Orina, heces, saliva, vómitos, secreciones nasales, lágrimas, sudor y esputo, si no contienen 
sangre visible.

CVP: carga viral plasmática.

Tabla 2. Recomendaciones generales de profilaxis postexposición no ocupacional.

Tratamiento farmacológico. Elección de fármacos

La elección de la TAR y las pautas en la PPE al VIH siguen las recomendacio-
nes del tratamiento de los pacientes con infección por el VIH.

Las pautas con monoterapia no se recomiendan en la actualidad. Las pautas 
con 3 fármacos ofrecen mayores probabilidades de prevenir la infección por 
VIH tras una exposición ocupacional o no ocupacional, teniendo en cuenta la 
evidencia. En general, se recomienda utilizar los FARV con mejor tolerancia y 
menor número de interacciones para mejorar la adherencia, la cumplimenta-
ción completa de la pauta y evitar interacciones con otros fármacos.
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Las pautas de elección para la PPE consisten en la combinación de 2 inhibi-
dores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos/nucleótidos (ITIAN) 
asociados a un tercer FARV de otra familia.

Por su mejor tolerancia y administración una vez al día, se considera que 
los 2 ITIAN preferentes son tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) coformulados 
(1 comp/día). Como alternativa, se puede utilizar zidovudina/lamivudina (ZD-
V/3TC) coformulados (1 comp/día) si no se quiere usar TDF (por ejemplo, en 
personas con enfermedad renal). 

Como tercer fármaco se puede utilizar un inhibidor de la proteasa poten-
ciado con ritonavir (IP/r) o un inhibidor de la integrasa (INI), dado que la pro-
babilidad de exposición a virus resistente a estos FARV es muy escasa. Entre 
los diferentes IP/r disponibles, los preferidos son darunavir/ritonavir (DRV/r, 
800/100 mg al día) o atazanavir/ritonavir (ATV/r 300/100 mg al día) y como 
alternativa lopinavir/ritonavir (LPV/r 2 comp/2 veces/día). Como INI se reco-
mienda raltegravir (RAL, 1 comp/2 veces/día), por su buena tolerancia, escasas 
interacciones farmacológicas y mayor experiencia. En cuanto al uso de IP/r o 
RAL, las guías más recientes sobre PPE prefieren RAL por mejorar la adherencia 
y la tolerancia, así como por su escaso riesgo de interacciones, a pesar de que 
hay que administrarlo 2 veces al día(5). Actualmente se dispone en el mercado el 
bictegravir, otro INI que ha demostrado la no-inferioridad en estudios clínicos y 
mejora la posología al ser 1 comp/día con similar tolerancia e interacciones(6,7).

En los casos en que el paciente fuente tenga resistencias conocidas o sospe-
chadas (fracasos virológicos previos) a FARV o que la persona expuesta tenga 
posibles contraindicaciones para el uso de FARV, se recomienda consultar con 
un experto en infección por el VIH, sin que ello suponga una demora en el inicio 
de la PPE. (Se puede iniciar la pauta recomendada y que el experto la revise y la 
ajuste lo antes posible, preferiblemente en menos de 24-72 horas).

Aunque la duración óptima de la PPE no se conoce, se recomienda una pauta 
de 28 días. Se recomienda reevaluar la adherencia y toxicidades a las 72 horas 
de iniciar la PPE, que deberá ser realizada por expertos en la administración de 
tratamiento antirretroviral. Posteriormente se recomiendan controles clínicos 
al menos cada 2 semanas hasta completar la pauta de PPE.
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Circuito de derivación

El trabajador ha de recibir asistencia urgente, para ello acudirá inmediata-
mente al servicio de salud laboral en horario laboral y al servicio de Urgencias 
en horario no laboral, donde se le entregará un informe de la asistencia recibi-
da, reflejando las lesiones que ha sufrido. Se debe comunicar al responsable 
inmediato para que haga el parte de accidente que posteriormente se enviará a 
la Mutua, con independencia de que se le atienda en el Servicio de salud laboral 
o en Urgencias (figura 1).
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EXPOSICIÓN OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLÓGICOa

Remitir inmediatamente al trabajador accidentado al Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales o al Servicio de Urgencias del Hospital de referencia con capacidad de 
dispensar antirretrovirales

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

 » Valorar con la realización de HC el 
riesgo de infección por VIH, VHB, VHC 
y lúes en el trabajador expuesto. 

 » Solicitar serología del VIH, VHB, VHC 
y lúes al trabajador accidentado y al 
paciente fuente si es necesario.

 » Solicitar analítica que incluya 
hemograma, función renal y hepática.

 » Iniciar la PPE al VIH y/o al VHB si están 
indicadasc.

 » Si la PPE al VIH está indicada remitir 
a la Consulta de Infecciosas/VIH el 
primer día laborable.

 » Control y seguimiento completo del 
trabajador accidentado.

Consulta de Infecciosas/VIH

 » Valorar con la realización de HC el riesgo de infección por VIH, VHB y VHC en el 
trabajador expuesto. 

 » Solicitar serología del VIH, VHB, VHC y lúes al paciente fuente si es necesario y al 
trabajador accidentado.

 » Iniciar, modificar o ajustar la PPE al VIH y/o VHB si están indicadas.
 » Prescribir los antirretrovirales para completar la PPE.
 » Remitir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales el primer día laborable.
 » Control y seguimiento del trabajador accidentado durante la PPE al VIH.

Servicio de Urgencias

 » Valorar con la realización de HC el 
riesgo de infección por VIH, VHB, VHC 
y lúes en el trabajador expuesto. 

 » Solicitar serología del VIH, VHB, VHC 
y lúes al trabajador accidentado y al 
paciente fuente si es necesario.

 » Solicitar analítica que incluya 
hemograma, función renal y hepática.

 » Iniciar la PPE al VIH y/o al VHB si están 
indicadas (3).

 » Remitir al Servicio de Prevención 
de Riesgos Laborales el primer día 
laborable.

 » Si la PPE al VIH está indicada remitir 
a la consulta de Infecciosas/VIH el 
primer día laborable.

Horario laboralb
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Horario no Laboral                           
aEste circuito se debe adaptar en función de las características propias de cada hospital.
bRemitir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o a la Consulta de Infecciosas/VIH según 
las características de cada hospital.
cEs necesario el fácil acceso a la Farmacia hospitalaria las 24 horas del día para poder dispensar 
los antirretrovirales y/o disponer de un pequeño stock de los fármacos en el Servicio de Urgen-
cias. Se debe proporcionar a la persona expuesta.

EXPOSICIÓN NO OCUPACIONAL A MATERIAL BIOLÓGICOa

Remitir inmediatamente a la persona expuesta al Servicio de Urgencias del 
Hospital de referencia con capacidad de dispensar antirretrovirales.

SERVICIO DE URGENCIAS DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE REFERENCIA

 » Valorar con la realización de HC el riesgo de infección por VIH, VHB y VHC en la persona expuesta. 
Despistaje de ITS.

 » Solicitar serología del VIH, VHB, VHC y Lúes a la persona expuesta y a la fuente si está disponible.
 » Solicitar analítica que incluya hemograma, función renal y hepática.
 » Solicitar exudado uretral, rectal y vaginal para ITS a la persona expuesta por vía sexual, según la 

disponibilidad de cada Hospital y test de embarazo en las mujeres con exposición sexual.
 » Valorar profilaxis y/o tratamiento de otras its en las exposiciones por vía sexual.
 » Iniciar PPE al VIH y/o VHB si están indicadasb
 » Si la PPE al VIH está indicada remitir a la Consulta de Infecciosas/VIH el primer día laborable.

CONSULTA DE INFECCIOSAS/VIH DE ADULTOS DEL HOSPITAL DE REFERENCIA

 » Valorar con la realización de HC el riesgo de infección por VIH, VHB y VHC en la persona expuesta. 
Valorar el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual (ITS) o parenteralc y el riesgo de 
embarazo en las exposiciones por vía sexual.

 » Solicitar serología del VIH, VHB y VHC a la persona expuesta y a la fuente si está disponible, si no se han 
realizado previamente en Urgencias. Solicitar serología a sífilis y exudado uretral, rectal y vaginal para 
ITS a la persona expuesta por vía sexual y test de embarazo en las mujeres con exposición sexual.

 » Solicitar analítica que incluya hemograma, función renal y hepática si no solicitada previamente.
 » Iniciar, modificar o ajustar la PPE al VIH y/o VHB si están indicadas.
 » Prescribir los antirretrovirales para completar la PPE.
 » Valorar profilaxis y/o tratamiento de otras ITS en las exposiciones por vía sexual.
 » Conocer el estado de vacunación frente al tétanos en las personas expuestas por vía parenteral y 

vacunar si es necesario.
 » Realizar educación sanitaria en la persona expuesta para prevenir nuevas exposiciones.
 » Control y seguimiento completo de la persona expuesta.
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(1) Este circuito se debe adaptar en función de las características propias de cada hospital.
(2) Es necesario el fácil acceso a la Farmacia hospitalaria las 24 horas del día para poder dispensar 
los antirretrovirales y/o disponer de un pequeño stock de los fármacos en el Servicio de Urgen-
cias. Se debe proporcionar a la persona expuesta la dosis necesaria de antirretrovirales hasta 
que acuda a la Consulta de Infecciosas/VIH.
(3) En las exposiciones por vía sexual hay que tener en cuenta la posibilidad de transmisión de 
otras ITS, como sífilis, gonococo y chlamydia. En las exposiciones por vía parenteral hay que 
tener en cuenta el riesgo de tétanos.

Figura 1. Circuito de actuación ante una exposición ocupacional (a) o no ocupacional 
(b) a material biológico.

Seguimiento

A toda persona que haya sido evaluada tras una EO o ENO, con independen-
cia de que se realice PPE o no, debe ofrecérsele un plan de seguimiento clínico 
y analítico, información y apoyo psicológico.

En el momento inicial se realizarán las siguientes determinaciones:
 » Analítica general, que incluya hemograma completo y bioquímica (perfil 

renal y hepático).
 » Serología del VIH, VHB y VHC.
 » Serología de sífilis y cribado de otras ITS en las exposiciones sexuales.
 » Test del embarazo en mujeres en las exposiciones sexuales.

Es importante tener en cuenta que, si la administración de la PPE está indi-
cada, ésta no debe demorarse, puesto que no requiere disponer de los resulta-
dos analíticos y serológicos solicitados para ser pautada. Si posteriormente se 
confirma que la fuente es VIH-negativa, se suspenderá la PPE. El seguimiento de 
estos pacientes es de 24 semanas. La única excepción es la realización de una 
nueva serología frente al VIH a las 48 semanas en caso de sufrir una infección 
por el VHC tras la exposición a una fuente coinfectada por el VIH-VHC.

En los laboratorios donde dispongan de determinación combinada de antí-
geno/anticuerpo para VIH de cuarta generación, el seguimiento podría reducir-
se a la determinación basal, 6 semanas y 4 meses postexposición. Las pruebas 
que realizar, así como sus controles, se detallan en la tabla 3.
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Por otro lado, las personas que han sufrido una exposición accidental deben 
ser informadas sobre los signos y/o síntomas de la infección aguda por el VIH. 
Los pacientes que inicien PPE, deben ser informados además de los efectos 
secundarios del TAR, de las posibles interacciones medicamentosas y de la ne-
cesidad de tener una buena adherencia al mismo.

Durante el periodo de seguimiento, sobre todo durante las primeras 12 se-
manas, la persona expuesta deberá evitar una posible transmisión secundaria 
del VIH o de otras infecciones, utilizando siempre el preservativo en las relacio-
nes sexuales, no compartiendo jeringuillas, evitando el embarazo y las donacio-
nes de sangre, semen, etc.

CRONOGRAMA

PRUEBA Basal Según 
síntomas

Semanas
2 4-6 12 24*

Serología VIH • • • • •

Analítica general • • • •

CVP del VIH •

Serología VHB • • • •

Serología VHC • • • •

ARN VHC •

Cribado ITS • • 
(Sífilis)

Embarazo • •

*Si se utiliza una prueba combinada de antígeno/anticuerpo para VIH de cuarta generación, 
el seguimiento podría reducirse a la determinación basal, a la semana 4-6 y a la semana 16 
postexposición.

CVP: Carga viral plasmática; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VHB: virus de la hepa-
titis B; VHC: virus de la hepatitis C; ITS: infección de transmisión sexual.

Tabla 3. Cronograma del seguimiento tras una exposición a material biológico. 
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:: PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN AL VIH ::

Exposición ocupacional (EO)
Aquella que ocurre con ocasión o a consecuencia de la realización de un 

trabajo y puede suponer un riesgo de infección para el trabajador. 
Se denomina también exposición laboral.

Exposición no ocupacional (ENO)
Contacto por vía sexual o percutánea, de manera accidental, con sangre 
y/u otros fluidos biológicos potencialmente infectados de VIH fuera del 

ámbito ocupacional o perinatal.

Manifestaciones clínicas

Exposición ocupacional
Realización de una historia clínica detallada que recoja:
 » Tipos de exposición ocupacional
 » Características de la fuente, es fundamental la situación serológica del 

paciente fuente. 
 » Características del trabajador, realizar serología completa de la persona 

expuesta tras exposición.

Exposición no ocupacional
Realización de una historia clínica detallada que recoja:
 » Tipo de exposición
 » Estado de la persona fuente 
 » La cantidad de virus en el inóculo
 » Individuo expuesto, valorando el riesgo de infección.

Diagnóstico. Pruebas complementarias que solicitar

Exposición ocupacional
Paciente fuente
Solicitar: VHB (antígeno (Ag) HBs), VHC, VIH, lúes.
Paciente trabajador
Solicitar: VHB (anti-HBs, anti-HBc, AgHBs), VHC, VIH, lúes. Analítica básica 

(hemograma, función renal y hepática). 
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Exposición no ocupacional
Paciente fuente
Con frecuencia no se conoce el estado serológico. 
Paciente no trabajador
Solicitar: VHB (anti-HBs, anti-HBc, AgHBs), VHC, VIH, lúes. Analítica básica 

(hemograma, función renal y hepática). 
Despistaje de ITS.

Tratamiento

En heridas cutáneas (punciones, cortes), salpicaduras a piel no íntegra, se 
recomienda:

 » Lavado con agua y jabón
 » Dejar fluir la sangre
 » Desinfectar la herida con un antiséptico (povidona yodada, gluconato de 

clorhexidina)
 » Cubrir con un apósito impermeable.

En salpicaduras a mucosas (conjuntiva, etc.) se recomienda lavado con agua 
abundante o suero fisiológico. 

Valorar la recomendación de PPEO o PPENO (tablas 1 y 2).
Valorar profilaxis y/o tratamiento de otras ITS en las exposiciones por vía 

sexual.

Tratamiento farmacológico. Elección de fármacos

Si la PPE está indicada: iniciarla lo antes posible, preferiblemente en prime-
ras 24 h. y siempre dentro de las primeras 72 h. El tratamiento consiste en 2 
ITIAN asociado a 1 FAVR (IP/r o INI).

ITIAN: Tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) 1 comp/día
            Zidovudina/lamivudina (ZDV/3TC) 1 comp/día
IP/r:    Darunavir/ritonavir (DRV/r, 800/100 mg/24 h)
            Atazanavir/ritonavir (ATV/r 300/100 mg/24 h) 
            Lopinavir/ritonavir (LPV/r 2 comp/12 h).
INI:     Raltegravir (RAL, 1 comp/12 h)
            Bictegravir (1comp/24 h)
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Actualmente se dispone de tratamiento con la asociación de los tres fárma-
cos tenofovir alafenamida/emtricitabina (TAF/FTC) + bictegravir 1 comp/24 h 
(Biktarvy®)(9)

Se recomienda reevaluar la adherencia y toxicidades a las 72 horas de iniciar 
la PPE.

Se recomienda una pauta de 28 días de duración. 

Seguimiento

A toda persona que haya sido evaluada tras una EO o una ENO, con inde-
pendencia de que se realice PPE o no, debe ofrecérsele un plan de seguimiento 
clínico y analítico, información y apoyo psicológico.
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Julián López Álvaro. UGC de Urgencias. 
Hospital Universitario Puerto Real. Puerto Real, Cádiz
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Hospital Puerta del Mar. Cádiz 

Introducción 

El virus del herpes zóster (VHZ) recibe este nombre porque es el agente res-
ponsable tanto de la varicela como del HZ. Generalmente el primer contacto con 
el virus se tiene en la infancia y se manifiesta clínicamente como una varicela.

Pasada esta infección, el virus migra por las terminaciones nerviosas desde 
la piel hacia el ganglio y allí queda latente, reapareciendo en la piel en deter-
minadas situaciones y dando lugar al denominado HZ. Este es generalmente 
un cuadro autolimitado que se resuelve espontáneamente en 1-2 semanas. En 
algunos pacientes puede persistir una neuralgia postherpética de duración va-
riable(1). 

Un 30% de la población general sufrirá infección por el virus varicela-zóster 
(VZV) a lo largo de su vida(2).

 » Paciente inmunocomprometido varicela: primoinfección por el VZV. 
* Recurrencia: Zóster 
* Epidemiología: 30 % sufrirán VZV en su vida. Epidemiología similar 

en todo el mundo.
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 » Factores de riesgo de desarrollo de zóster: 
* Inmunosenescencia por edad o enfermedad (trasplantados, VIH).
* Yatrogénico en tratamiento con inmunomoduladores, quimiotera-

pia o corticoides, etc. 
* Edad (60% de los casos > 50 años)(1).

Manifestaciones clínicas

Puede confundirse con angina, colecistitis, apendicitis, enfermedad medu-
lar o cólico renal. El 75% de los pacientes refiere dolor previo a la aparición de 
vesículas (2-3 días). Las lesiones suelen ser muy pruriginosas. Las vesículas se 
agrupan siguiendo el trayecto de un dermatoma (neuralgia). Se pueden afectar 
una o varias metámeras. Los dermatomas afectados con más frecuencia son los 
torácicos y lumbares(1).

El zóster es importante porque es una de las primeras afecciones cutáneas 
del VIH(2).

En pacientes inmunocomprometidos (VIH), el tratamiento del zóster puede 
verse afectado, teniendo que darse aciclovir intravenoso y precisando hospi-
talización. De ahí la importancia de la detección precoz, en los pacientes con 
HZ (sobre todo en los menores de 50 años), de aquellos VIH-positivos para un 
correcto abordaje terapéutico(3).

En el estudio español DRIVE de Pérez Elías, se observó que la incidencia de 
HZ es 15 veces más frecuente en personas VIH-positivas que en la población 
general(3).

Diagnóstico

El diagnóstico del HZ se realiza principalmente por la clínica. En casos dudo-
sos se puede confirmar realizando un cultivo virológico de las vesículas en la 
fase inicial de la enfermedad. La causa del acantonamiento del virus en el ner-
vio es desconocida, al igual que la predisposición de cada individuo a padecer 
la enfermedad(4).
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El paciente nota una sensación de picor o dolor en un territorio cutáneo 
(preferentemente el tronco) y 4 ó 5 días después presenta un enrojecimiento 
de la piel en esa zona sobre el que brotan unas vesículas que se disponen agru-
padas. Durante esta fase las lesiones son altamente contagiosas, pues el virus 
se encuentra dentro de las vesículas(5).

Los síntomas más habituales son:
 » Sensación de picor o dolor en un territorio cutáneo.
 » Sensación de quemazón.
 » Vesículas.

Al cabo de 7 a 10 días las lesiones se secan, formando unas costras par-
do-amarillentas que se eliminan, dejando a veces una cicatriz residual. 

Los territorios que más frecuentemente se afectan son el tronco, el muslo o 
la región ocular. Esta última presenta una mayor gravedad al existir el riesgo de 
formación de úlceras corneales que provoquen ceguera.

No se suelen pedir pruebas en Urgencias hospitalarias. En caso de solicitarse, 
sería la realización de un cultivo virológico de las vesículas en la fase inicial de 
la enfermedad.

 » PCR
 » DFA (direct fluorescent antibody)
 » Cultivo.
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Tratamiento

El tratamiento se realizará en el domicilio, a menos que sea necesario trata-
miento intravenoso como en los pacientes inmunodeprimidos con afección de 
varios dermatomas o zóster diseminado. El tratamiento del HZ se realiza con 
fármacos antivirales por vía oral o intravenosa, pero no siempre es necesario 
tratarlo, ya que se resuelve espontáneamente en unos 7 días(6).

El tratamiento se indica principalmente en pacientes inmunodeprimidos, 
por el riesgo de diseminación del virus a otros órganos. En estos pacientes es 
necesaria la vía intravenosa para el tratamiento. También están indicados los 
fármacos antivirales por vía oral en pacientes mayores de 50 años para dismi-
nuir la posibilidad de desarrollar una neuralgia postherpética (brivudina, aciclo-
vir, valaciclovir, famciclovir).

Es importante señalar que el tratamiento es eficaz si se comienza en las 
primeras 72 horas desde el inicio de las vesículas, y que hay que evitar la sob-
reinfección de las lesiones mediante el uso de antisépticos tópicos. En ausencia 
de mejoría, pueden utilizarse otros fármacos como antiepilépticos o antidepre-
sivos.

Se debe iniciar tratamiento sintomático en pacientes inmunocompetentes, 
menores de 50 años y con dolor leve.

Pauta de tratamiento del herpes zóster en pacientes inmunocompetentes
Aciclovir/valaciclovir vía oral 7 días. Administración en primeras 24 h del ini-

cio de la erupción.
 » Aciclovir 800 mg oral/5 veces al día durante 7 a 10 días.
 » Famciclovir 500 mg oral/3 veces al día durante 7 días.
 » Valaciclovir 1000 mg oral/3 veces al día durante 7 días.

Pacientes con infección grave/ inmunosupresión significativa: Antivirales por 
vía intravenosa. Se considerará el inicio del tratamiento incluso después de 72 h.

Relación entre herpes zóster y VIH

El zóster es una de las condiciones indicadoras de VIH que se asocia con 
mayores oportunidades perdidas de diagnóstico(7,8) (tabla 1). En pacientes con 



| 115 |

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas SEMES-Andalucía 2021

zóster y VIH sin diagnosticar, el diagnostico VIH se hace de forma tardía en el 
55,9% de los casos a pesar de tener asociada una CI como es el zóster(9).

La prevalencia del VIH en zóster es del 8-10 %. Los individuos VIH-positivos 
mayores de 30 años están en mayor riesgo de VZV que los VIH-negativos de 
edad avanzada(10).

DT: diagnóstico tardío; LP/TPI > 4 semanas; leucopenia/trombocitopenia idiopática > 4 se-
manas; n.s.: no significativo. aPrevalencia calculada según el total de mujeres de la muestra. 
*Significación (test chi-cuadrado de Pearson).

Tabla 1. Prevalencia de las condiciones indicadoras que generaron más oportunidades 
diagnósticas perdidas en la población con diagnóstico tardío. Fuente: Gargallo-Bernad 
2019(8).

Actitud a seguir desde Urgencias. Propuestas de mejora

Hay que intentar reducir el DT de VIH en pacientes atendidos en Urgencias 
con diagnóstico de HZ, con especial atención a los menores de 65 años, inten-
tando coincidir con el plan de reducción de la trasmisión y mortalidad del VIH(5) 

(figura 1).
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Figura 1. Objetivos 90-90-90 del tratamiento del VIH. Fuente: ONUSIDA (https://www.
unaids.org/es/resources/909090).

Para ello sería deseable la realización de pruebas serológicas, de la manera 
más precoz posible, preferiblemente desde el propio servicio de Urgencias 
(figura 2). 
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:: HERPES ZÓSTER ::

PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS

HERPES ZÓSTER

18-65 AÑOS
SIN INMUNODEFICIENCIA CONOCIDA

SEROLOGIA VIH

Figura 2. Actitud a seguir frente al herpes zóster desde el Servicio de Urgencias.
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Ana Teresa de La Chica Casado. Servicio de Urgencias. 
Hospital Costa del Sol. Marbella, Málaga

Introducción 

La neumonía aguda de la comunidad (NAC) constituye hasta el 1,35% de las 
urgencias. El 75% de las NAC se diagnostican en los servicios de Urgencias hos-
pitalarios. La incidencia anual de neumonía bacteriana en personas VIH-seropo-
sitivas oscila del 5,5% al 29%, comparado con el 0,7-10% en pacientes VIH-se-
ronegativos. Aunque la NAC puede ocurrir en cualquier etapa de la progresión 
de la infección por el VIH, se da con más frecuencia en estados avanzados de 
inmunodepresión. La NAC y la pérdida de peso injustificada se manifiestan con 
alta prevalencia en presentadores tardíos de VIH (prevalencia de hasta un 16% 
en presentadores tardíos). Hasta un 15% de los pacientes con NAC podrían ser 
VIH-positivos.

En el grupo de pacientes infectados por el VIH, se considera que las personas 
adictas a drogas por vía parenteral (ADVP), fumadores y bebedores excesivos de 
alcohol, personas de recursos limitados, consumidores crónicos de corticoides 
y pacientes con enfermedad pulmonar preexistente (p. ej. EPOC, bronquiecta-
sias, etc.), tienen un riesgo más alto de presentar neumonías bacterianas.

Los indicadores clínicos más significativamente asociados al VIH son la neu-
monía bacteriana y la candidiasis oral.
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Etiología y manifestaciones clínicas 

Streptococcus pneumoniae y Haemophilus Influenzae son los dos patógenos 
más comúnmente aislados. S. Pneumoniae se relaciona con bacteriemia hasta 
en el 60% de los casos. Otros patógenos asociados con NAC e inmunodepresión 
son: Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Pneumocystis jirovecci, 
Nocardia spp. y Rhodococcus equi.

La neumonía fúngica se asocia a recuentos de linfocitos por debajo de 100 
CD4 cél/mm3, y la infección por Legionella spp. puede ocurrir con más frecuen-
cia en pacientes VIH que en la población general. 

En la tabla 1 se detallan los tipos de síndrome NAC.

TIPO DE 
SÍNDROME NAC

TÍPICO ATÍPICO MIXTO 

AGENTE CAUSAL S. pneumoniae Mycoplasma pneumo-
niae, Chlamydophila 
pneumoniae

SÍNTOMAS • Presentación aguda 
de fiebre elevada y 
escalofríos

• Tos productiva con 
expectoración puru-
lenta

• Disnea
• Dolor pleurítico 

torácico

• Inicio subagudo
• Fiebre variable, ar-

tralgias, cefalea, vó-
mitos y diarrea

• Tos seca y no pro-
ductiva

De inicio, larvado o 
“atípico” que evo-
luciona hacia uno 
“típico” 

(no infrecuente, por 
ejemplo, en casos de 
infección por Legio-
nella spp).

Tabla 1. Tipos de síndrome en la neumonía aguda de la comunidad (NAC).

Diagnóstico 

 » Radiografía posteroanterior y lateral de tórax
* Imagen radiográfica de NAC típica: condensación lobar bien deli-

mitada y homogénea con broncograma aéreo. 
* Síndromes atípicos o mixtos: patrón reticulonodular o afectación 

multifocal.
* NAC causada por Rhodococcus equi (estados avanzados de inmu-

nodepresión): infiltrados cavitados en lóbulos superiores (simila-
res a tuberculosis).
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* NAC causada por Nocardia: infiltrados cavitados en lóbulos supe-
riores; infiltrado intersticial; derrame pleural. 

 » Hemograma, parámetros bioquímicos básicos (glucosa, iones, urea, crea-
tinina, bilirrubina, GOT y GPT) y gasometría arterial.

 » Detección de antígeno de Legionella y neumococo en orina. 
 » Toracocentesis diagnóstica (en caso de derrame pleural). 
 » Hemocultivos: S. pneumoniae se aísla hasta un 60% en pacientes VIH con 

neumonía neumocócica.
 » PCR del virus de la gripe si se sospecha de neumonía vírica + PCR de 

SARS-CoV2. 
 » Serología del VIH:

* Se recomienda realizar una serología para el VIH en todas aque-
llas personas con diagnóstico de NAC entre los 18-65 años que no 
presenten patologías predisponentes alternativas (enfermedades 
cardiovasculares o inmunosupresoras) y que impliquen un aumen-
to del riesgo de padecer NAC. 

* Se realizará siempre una serología del VIH si la persona tiene 
practicas de riesgo para el VIH (i) ADVP; (ii) HSH (iii) practicas de 
riesgo sexual (relaciones anales sin preservativo, coito vaginal sin 
preservativo con más de una pareja sexual sin conocer el estatus 
VIH, intercambio sexual por drogas o dinero, pacientes con pareja 
sexual VIH-positiva). 

Tratamiento 

Empírico
 » El tratamiento empírico dependerá de la presentación clínica típica/atípica. 
 » El tratamiento empírico ambulatorio será igual al de pacientes VIH-sero-

negativos: Amoxicilina 1 g v.o. /8 h +/- azitromicina 500 mg v.o. /24 h, si 
se sospecha de NAC atípica.
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Hospitalario
El tratamiento ambulatorio u hospitalario dependerá de la estratificación del 

riesgo CURB-65 o índice de severidad de neumonía. 
 » NAC lobar:

Amoxicilina-clavulánico (1 g i.v. / 8 h) o ceftriaxona (2 g i.v. / 24 h). 
Casos graves: añadir levofloxacino 750 mg IV o azitromicina 500 mg v.o./ 24 h. 
 » NAC intersticial:

Trimetropim-sulfametoxazol 15-20 mg/kg/día i.v. en 3-4 dosis + amoxicili-
na-clavulánico o ceftriaxona i.v.

Derivación 

Se derivará al MAP.
 » Solicitud de serología VIH por el médico de Urgencias (solicitar consenti-

miento verbal al paciente).
 » VIH: en caso de resultado positivo, el servicio de Microbiología contacta-

rá con el de Medicina Interna. Este contactará con el paciente y dará cita 
en consultas externas de enfermedades infecciosas/VIH. 

 » Medicina Interna: avisará al médico de Urgencias para su conocimiento. 
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Jesús Ángel Mendaro Díaz. Servicio de Urgencias. 
Complejo Hospitalario de Jaén

Juan Antonio Rivero Guerrero. Servicio de Urgencias. 
Hospital Virgen de la Victoria de Málaga

Introducción

Actualmente en España, de forma similar a otros países, está cambiando el 
paradigma de la infección por el VIH y sobre todo de la aparición de casos de 
sida. Existe una disminución de su incidencia desde 1996, así como un notable 
descenso de la mortalidad, asociados ambos a la introducción de nuevas y efi-
caces terapias antirretrovirales. Esto, sin embargo, se acompaña de un aumento 
en la prevalencia debido a una mayor supervivencia; por tanto, se da un mayor 
número de personas capaces de transmitir el virus. Por otro lado, la proporción 
de casos de sida en pacientes que desconocían que estaban infectados por el 
VIH sigue en aumento, y además, existe un alto porcentaje de personas con DT. 
Todo ello remarca la necesidad de intensificar las medidas para perseguir un 
diagnóstico precoz.

En este contexto destaca la fiebre, por un lado, como uno de los síntomas 
más comunes en pacientes con infección por el VIH, tanto en las primeras fases 
de esta como en fases más avanzadas, o tras el diagnóstico de sida, asociada a 
infecciones oportunistas. Por ello, es necesario implantar un protocolo que in-
cluya el diagnóstico precoz del VIH en el abordaje de los pacientes que acuden 
a los servicios Urgencias con fiebre sin foco claro.
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La fiebre sin foco clínico evidente no sólo es uno de los motivos de consulta 
más frecuentes en los servicios de Urgencias, sino que es además uno de los 
síntomas más comunes en los pacientes con infección por el VIH. Puede ma-
nifestarse en las distintas fases clínicas de la enfermedad (figura 1), aunque la 
etiología y las manifestaciones clínicas acompañantes variarán en función de 
estas. Por ello, la fiebre como síntoma guía puede ayudar al diagnóstico precoz 
del VIH, dada la alta proporción de pacientes que desconocen estar infectados 
por el VIH hasta que desarrollan síntomas clínicos y que pueden verse obligados 
a acudir al Servicio de Urgencias hospitalarias por fiebre, teniendo en cuenta 
que constituye uno de los síntomas más precoces y frecuentes en esta infección. 

Síndrome agudo primoinfección o seroconversión
 » Duración 1-3 semanas, clínica asociada
 » Asintomáticos
 » Síndrome mononucleósico: fiebre, adenopatías, odinofagia, 

rash maculopapular, malestar general, artromialgias, etc.
 » Meningitis aséptica

Fase asintomática o de latencia clínica
 » Pacientes asintomáticos (recuento de CD4 suele ser normal)
 » Trombopenia (puede aparecer en cualquier momento de la 

infección por VIH - de origen autoimune)
 » Linfadenopatía generalizada persistente 

Fase sintomática precoz
 » Con linfocitos CD4 <500 cel/mm3 aparecen las infecciones 

oportunistas no definitorias de sida

Sida
 » Tuberculosis
 » Otras micobacterias
 » Leishmaniosis
 » Otros: citomegalovirus (CMV), toxoplasma,criptococosis, 

linfoma, etc.

Figura 1. Evolución clínica de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).
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Manejo en Urgencias

Ante un cuadro de fiebre sin causa aparente, habrá que valorar: 
 » Anamnesis y exploración física dirigida, incluyendo examen de piel, mu-

cosas, cavidad oral y adenopatías.
 » Hemograma, bioquímica básica, transaminasas, bilirrubina, GGT y FA, 

PCR, procalcitonina y parámetros de coagulación.
 » Sedimento de orina.
 » Radiografía de tórax.
 » Hemocultivos y urocultivo.
 » Punción lumbar.

Se buscarán signos clínicos de alarma como: 
1. Inestabilidad hemodinámica y/o mala perfusión periférica.
2. Insuficiencia respiratoria.
3. Alteración del nivel de conciencia y/o signos meníngeos positivos.
4. Abdomen agudo o peritonismo.
5. Petequias y/o coagulopatía.
6. Hiperpirexia (temperatura axilar ≥ 41ºC).
7. Oligoanuria.
8. Acidosis metabólica. 

Se indicará ingreso hospitalario ante la presencia de uno de los siguientes 
criterios: 

1. Intolerancia digestiva.
2. Grave afectación del estado general: existencia de criterios de gravedad.
3. Imposibilidad de manejo ambulatorio por falta del soporte social ade-

cuado. 
4. Enfermedades subyacentes crónicas de difícil control en presencia de fie-

bre prolongada.
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Tratamiento

1. Con criterios de gravedad o de ingreso: 
 » Sin criterios de sepsis: 

(a) Tratamiento de soporte: oxigenoterapia +/- soporte ventilatorio, 
fluidoterapia +/- fármacos vasoactivos.

(b) Ceftriaxona 2 g/24 h + doxiciclina 100 mg/12 h
 » Con criterios de sepsis:

Tratar como sepsis de origen comunitario.

2. Sin criterios de alarma o ingreso:
 » Antitérmicos, tipo paracetamol o ibuprofeno si la temperatura es > 38°C. 
 » Doxiciclina: 100 mg/12 horas por vía oral, 7 días.

En este último caso de fiebre sin causa aparente y ausencia de criterios de 
gravedad o ingreso, y tras las pruebas realizadas, se recomienda la solicitud y 
extracción de distintas pruebas diagnósticas, entre ellas: 

 » Serología (Brucella melitensis, Coxiella burnetii, Rickettsia conorii, 
Rickettsia typhy). 

 » Serología de CMV.
 » Serología de VIH.
 » Serología de hepatitis (VHA, VHB, VHC).

Derivación

Se derivará a consultas externas de Enfermedades Infecciosas/Medicina In-
terna para recogida de resultados y seguimiento ambulatorio. La derivación se 
hará conforme a los siguientes criterios de inclusión y exclusión (tabla 1).
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN PARA DERIVACION A ENFERMEDADES INFECCIOSAS 

1. Rango de edad: 18 – 65 años
2. Consulta a Urgencias por síndrome febril sin foco (temperatura axilar termo-

metrada mayor de 38ºC, en ausencia de síntomas o signos que orienten a una 
etiología), de más de 7 días de duración. 

3. Ausencia de focalidad tras estudio básico en Urgencias.
4. Fiebre adquirida en la comunidad. 
5. Estudio inicial normal, incluyendo radiografía de tórax y sedimento urinario.
6. Extracción de hemocultivos, urocultivo, y serología de Brucella melitensis, Co-

xiella burnetii, Rickettsia conorii, Rickettsia typhy, hepatitis, CMV y VIH. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN PARA DERIVACION A ENFERMEDADES INFECCIOSAS

1. Pacientes con un síndrome clínico asociado a la fiebre que oriente hacia una 
etiología concreta. 

2. Pacientes oncológicos.
3. Pacientes con infección por VIH conocida.
4. Pacientes inmunocomprometidos por cualquier causa distinta a las anteriores.
5. Fiebre de origen nosocomial o asociada a cuidados sanitarios.
6. Signos clínicos/analíticos de alarma.

Tabla 1. Fiebre sin causa aparente. Criterios para derivación a enfermedades infeccio-
sas tras extracción de serología.



| 128 |

DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIH DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Bibliografía
1. Karabela SN, Kart Yasar K. Fever of unknown origin: evaluation of 110 classical and 

HIV-associated cases in the last decade. Hosp Pract (1995) 2020:1-6. 

2. Brown I, Finnigan NA. Fever of Unknown Origin (FUO). StatPearls [Internet]. Treasure 
Island (FL): StatPearls Publishing; 2020 Jan–. 2019 Dec 16. Disponible en: https://www.
ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK532265/. [Consultado junio 2021].

3. Barbado FJ et al. Fever of unknown origin: classic and associated with human immuno-
deficiency virus infection. a comparative study. J Med 2001;32(3-4):152-62. 

4. Hersch EC, Oh RC. Prolonged febrile illness and fever of unknown origin in adults. Am 
Fam Physician 2014;90(2):91-6.

5. Yamanouchi M et al. Analysis of 256 cases of classic fever of unknown origin. Intern 
Med 2014;53(21):2471-5. 

6. Hayakawa K et al. Fever of unknown origin: an evidence-based review. Am J Med Sci 
2012;344(4):307-16. 

7. De Munter P et al. Fever in HIV-infected patients: les frequent but still complex. Acta 
Clin Belg 2012;67(4):276-81. 



| 129 |

12. SÍNDROMES MONONUCLEÓSICOS

Rosa García García. Servicio de Urgencias. 
Hospital Virgen de la Nieves. Granada

José Luis Almenara Abellán. Servicio de Urgencias. 
Hospital Reina Sofía. Córdoba

Los síndromes mononucleósicos son un conjunto de enfermedades que 
abarcan la mononucleosis infecciosa (MI) en el 90% de los casos, y un grupo 
minoritario donde la característica es la linfomonocitosis (síndrome mononu-
cleósicos–like).

El criterio fundamental para establecer el diagnóstico es la presencia de más 
de un 50% de células mononucleares (linfocitos y monocitos) en sangre perifé-
rica con un porcentaje de linfocitos atípicos superior al 10%, determinado esto 
por el tamaño de los linfocitos, la vacuolización y basofilia del citoplasma, así 
como la lobulación y excentricidad del núcleo.

  En el 90% de los casos la etiología de la MI es la infección por el virus de 
Epstein-Barr, que afecta principalmente a adultos jóvenes, teniendo en cuenta 
otros agentes como el CMV (5-7%), virus herpes humano tipo 6 (VHH-6, 9%), 
Streptococcus pyogenes (grupo A, betahemolítico, 3-4%), VIH (2-5%), Toxoplas-
ma gondii (3%) o adenovirus (1%).
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Manifestaciones clínicas

Su forma de presentación clínica más frecuente es la conocida triada clásica: 
fiebre, faringoamigdalitis y adenopatías, con un pico de incidencia entre los 
15-24 años. Presenta un periodo de incubación de 4-6 semanas. 

 » La fiebre puede ser persistente y durar hasta 15 días.
 » Faringoamigdalitis: odinofagia como síntoma principal. En la exploración 

clínica destaca hipertrofia amigdalar (moderada-grave) con secreción 
blanquecina, grisácea e incluso necrótica, y es frecuente visualizar enan-
tema o petequias palatinas.

 » Adenopatías: lo más frecuente es su localización cervical posterior y simetría, 
pudiendo localizarse a nivel submandibular, retroauricular, inguinal y axilar. 

Otras manifestaciones clínicas:
 » Astenia.
 » Esplenomegalia con riesgo de rotura esplénica de 1/1.000.
 » Alteraciones hematológicas: trombocitopenia en un 50% de los casos. 

Más raramente anemia hemolítica autoinmune, anemia aplásica, púrpu-
ra trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada.

 » Alteraciones neurológicas en 1-5% de los pacientes (meningitis, encefali-
tis, síndrome de Guillain-Barré, neuritis óptica).

 » Alteraciones gastrointestinales: dolor abdominal con aumento de enzi-
mas hepáticas, náuseas, vómitos, Síndrome de Reye.

 » Sobreinfección bacteriana faríngea: faringitis estreptocócica, absceso pe-
riamigdalino.

 » Exantema dérmico: puede ser maculopapular, urticariforme o petequial 
y normalmente generalizado, que suele suceder tras la toma de betalac-
támicos.

 » Úlceras genitales.
 » Otras (muy raras): miocarditis, pericarditis, glomerulonefritis, nefritis in-

tersticial.
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Diagnóstico diferencial

En función del escenario epidemiológico, manifestaciones clínicas, resulta-
dos de laboratorio y serología, se hace diagnóstico diferencial con los siguientes 
procesos:

 » La faringoamigdalitis estreptocócica es uno de los principales diagnósti-
cos diferenciales. El periodo de incubación es más corto, la irrupción más 
abrupta, las adenopatías a otros niveles, y no hay esplenomegalia en la 
faringitis por estreptococo.

 » MI producida por CMV: cursa con adenopatías más pequeñas y poco do-
lorosas y práctica ausencia de faringitis, predominando la fiebre, el can-
sancio y la linfocitosis. Antecedente epidemiológico: trabajar en guarde-
rías, contacto con niños menores de 2 años con fiebre. 

 » El SMN por toxoplasma presenta típicamente adenopatías no dolorosas 
y fiebre, con un cuadro de faringitis muy larvada o ausente en la mayoría 
de los casos. Antecedente epidemiológico: ingerir productos con carne 
contaminada o contacto con gatos en los primeros meses de vida.

 » El SMN asociado a primoinfección por el VIH es el diagnóstico diferen-
cial que tiene mayor transcendencia clínica y es responsable de hasta un 
2-5% de los casos de MI.

El 50-85% de los pacientes con primoinfección por el VIH presentan alguna 
manifestación del SMN entre 1 y 4 semanas tras la infección, formando parte 
de lo que se conoce como síndrome retrovírico agudo. Clínicamente se puede 
confundir con un SMN (puede producir rash, leucopenia, trombopenia, hiper-
transaminasemia). Un rasgo clínico muy distintivo es la presencia de úlceras 
cutáneo-mucosas bien delimitadas y no dolorosas que afectan a la boca, el ano 
o el pene. El antecedente epidemiológico de los contactos de riesgo es funda-
mental.

En España la prevalencia es cercana al 10% (segunda CI de infección por VIH 
más prevalente, tras VHB/VHC).

Debido a la magnitud de la pandemia de la infección por el VIH y su morbi-
mortalidad, el diagnóstico y tratamiento precoz del síndrome retrovírico agu-
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do tiene gran importancia epidemiológica desde el punto de vista de la salud 
pública y pronóstica, y desde el inmunológico.

El diagnóstico en los primeros 30 días de curso de enfermedad consiste en 
la determinación simultánea de anticuerpos y del antígeno p24 del VIH. Esto 
acorta el periodo ventana y permite el diagnóstico del VIH durante la infección 
aguda en el 80-90% de los casos, recomendándose iniciar TAR lo antes posible 
(con TFV/FTC + DRV/c o TFV/FTC + INI), lo cual aumenta la probabilidad de cura-
ción funcional en el futuro.

Diagnóstico de la mononucleosis infecciosa

1. Clínico: Triada clásica (fiebre, faringitis y adenopatías), esplenomegalia, rash.
2. De laboratorio: El criterio fundamental para establecer el diagnóstico del 

SMN es la presencia de >50% de células mononucleares (linfocitos y mono-
citos) en sangre periférica, con un porcentaje de linfocitos atípicos >10%.

3. Serológico
 » Test rápido de anticuerpos heterófilos inespecíficos Paul-Bunell 

(IgM), presentes en las primeras semanas de la enfermedad y que, 
a medida que esta transcurre, aparecen en el 95% de los casos (25% 
negativos en la primera semana, persisten hasta 12 semanas). Si la 
prueba realizada es negativa pero precoz y existe una elevada sospe-
cha de MI, lo mejor es repetirla entre la segunda y tercera semana.

 » Los anticuerpos específicos dirigidos contra antígenos del VEB sirven 
para confirmar o descartar la primoinfección. En la práctica se estu-
dia la presencia de tres tipos de anticuerpos: anti-VCA (antígenos de 
la cápside vírica), anti-EBNA (antígenos nucleares de Epstein-Barr) y 
anti-EA (antígenos precoces).

Tratamiento

 » Reposo durante la fase aguda, así como cese de la actividad física en caso 
de esplenomegalia (riesgo de rotura esplénica en la tercera semana). 

 » Hidratación y humidificación. Adecuada hidratación oral, asegurando 
una ingesta mínima de 2500-3000 ml/día.
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 » Analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios para el control de síntomas 
(paracetamol, AINEs).

 » Los corticoides como la metilprednisolona estarían indicados cuando se 
precisa ingreso hospitalario y existe una hipertrofia amigdalina que obs-
truye la vía aérea, trombocitopenia grave o anemia hemolítica. Se admi-
nistran en una dosis inicial de 250 mg IV y se continúan con 40 mg/6 h 
por la misma vía. 

En pacientes con edades comprendidas entre 18-65 años con clínica de MI 
estaría indicado determinar el diagnóstico de MI, así como solicitar serología de 
VIH en los servicios de Urgencias. 

Derivación

En consenso con la unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, así 
como con AP, el paciente es derivado a su domicilio con el tratamiento y las 
recomendaciones indicadas, y es su MAP el encargado de entregarle los resul-
tados de la serología.

En caso de serología positiva para el VIH, el microbiólogo comunicará ver-
balmente el resultado al servicio de Infecciosas (Medicina Interna) y al médico 
de Urgencias que ha solicitado la prueba, con el fin de concertar una cita pro-
gramada en consulta. En función de los resultados, el paciente será citado en la 
consulta de Enfermedades Infecciosas.

Conclusiones

Los SMN son un motivo frecuente de consulta en los servicios de Urgencias 
hospitalarias. Dichos procesos deben ser evaluados y seguidos a lo largo de 
su evolución, que habitualmente es favorable, siendo importante el estudio 
etiológico ante la posibilidad de patógenos como el VIH, con una importante 
repercusión a posteriori para el paciente y la salud pública.
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:: MONONUCLEOSIS INFECCIOSA ::
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Figura 1. Algoritmo de actuación frente a la mononucleosis infecciosa en los servicios 
de Urgencias. Fuente: Martín 2014. 

PACIENTE QUE ACUDE A URGENCIAS

MONONUCLEOSIS INFECCIOSA

SEROLOGÍA VIH

Figura 2. Realización de serología del VIH en los servicios de Urgencias ante un paciente 
con mononucleosis infecciosa. 
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DERIVACIÓN

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas. 
SEMES-Andalucía

RECOMENDAMOS la extracción de una serología de VIH en aquellas personas 

atendidas en los servicios de Urgencias hospitalarias con diagnóstico NEUMONÍA 

DE LA COMUNIDAD, que tengan entre 18 y 65 años, y que no tenga enfermedad 

conocida que predisponga a la aparición de neumonía. Estos enfermos serán 

derivados a su medico de AP, que seguirá la evolución e informará del resultado 

negativo de la serología del VIH.

RECOMENDAMOS la extracción de una serología de VIH en aquellas personas 

atendidas en los servicios de Urgencias hospitalarias con el diagnóstico de 

HERPES ZÓSTER, que tengan entre 18 y 65 años y que no tengan enfermedad 

conocida que predisponga a la aparición de herpes zóster. Estos enfermos serán 

derivados a su medico de AP, que seguirá la evolución e informará del resultado 

negativo de la serología del VIH. 



| 138 |

DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIH DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

RECOMENDAMOS la extracción de una serología de VIH en aquellas personas 

atendidas en los servicios de Urgencias hospitalarias con el diagnóstico de 

SÍNDROME MONONUCLEÓSICO.  Estos enfermos serán derivados a su medico 

de atención primaria, que seguirá la evolución e informará del resultado 

negativo de la serología del VIH. 

RECOMENDAMOS la extracción de una serología de VIH en aquellas personas 

atendidas en los servicios de Urgencias hospitalarias con el diagnóstico o 

sospecha de INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL. Estos enfermos serán 

derivados servicio de Enfermedades Infecciosas/MI, que seguirá su evolución e 

informará del resultado de la serología del VIH. 

RECOMENDAMOS la extracción de una serología de VIH en aquellas personas 

atendidas en los servicios de Urgencias hospitalarias en los que se considere la 

prescripción de PROFILAXIS POSTEXPOSICIÓN. Estos enfermos serán derivados 

a la unidad de VIH/ Enfermedades Infecciosas/ Medicina Interna, que seguirá su 

evolución e informará del resultado de la serología del VIH. 

RECOMENDAMOS la extracción de una serología de VIH en aquellas personas 

atendidas en los servicios de Urgencias hospitalarias con el diagnóstico de 

FIEBRE SIN CAUSA APARENTE, de 7 días o más de evolución, tras una atención 

en Urgencias donde no se encuentre foco y que tengan entre 18 y 65 años. 

Estos enfermos serán derivados al servicio de Enfermedades Infecciosas/MI, 

que seguirá su evolución e informará del resultado de la serología del VIH. 

CIRCUITO DE DERIVACIÓN

Tras la extracción de la serología de VIH en Urgencias, y en consenso con la unidad 

de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, así como con AP, el paciente es 

derivado al MAP o bien al servicio de Enfermedades Infecciosas/MI. 

El microbiólogo, en caso de serología positiva, lo comunicará verbalmente 

al médico de urgencias que ha solicitado la prueba y al servicio de Infecciosas 

(Medicina Interna), y éste último concertará cita programada en consulta. 

En caso de serología negativa será su MAP el encargado de informar de los 

resultados de la serología.



| 139 |

Grupo de trabajo de Enfermedades Infecciosas SEMES-Andalucía 2021

RE
CO

M
EN

DA
CI

O
N

ES
 D

E 
EX

TR
AC

CI
Ó

N
 D

E 
SE

RO
LO

G
ÍA

 D
EL

 V
IH

 
DE

SD
E 

EL
 S

ER
VI

CI
O

 D
E 

U
RG

EN
CI

AS
 H

O
SP

IT
AL

AR
IO

SE
RO

LO
G

ÍA
 V

IH
SE

RO
LO

G
ÍA

 V
IH

SE
RO

LO
G

ÍA
 V

IH
SE

RO
LO

G
ÍA

 V
IH

SE
RO

LO
G

ÍA
 V

IH
SE

RO
LO

G
ÍA

 V
IH

SM
N

N
EU

M
O

N
íA

18
-6

5 
AÑ

O
S

HE
RP

ES
 Z

Ó
ST

ER
18

-6
5 

AÑ
O

S

FI
EB

RE
 S

IN
 C

AU
SA

 
AP

AR
EN

TE
18

-6
5 

AÑ
O

S
IT

S
PP

E

M
ÉD

IC
O

 A
TE

NC
IO

N 
PR

IM
AR

IA
EN

FE
RM

ED
AD

ES
 

IN
FE

CC
IO

SA
S

PA
CI

EN
TE

 
Q

U
E 

AC
U

DE
 A

 
U

RG
EN

CI
AS



| 140 |

DETECCIÓN TEMPRANA DEL VIH DESDE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

CIRCUITO DE DERIVACIÓN DESDE EL SERVICIO DE URGENCIAS 
HOSPITALARIO TRAS LA EXTRACCIÓN DE LA SEROLOGÍA DEL VIH

PACIENTE QUE ACUDE A 
URGENCIAS

EXTRACCION DE 
SEROLOGÍA DEL VIH

SERVICIO DE 
MICROBIOLOGÍA

VIH +

INFORMACIÓN AL 
MÉDICO DE URGENCIAS 

PETICIONARIO

INFORMACIÓN AL 
SERVICIO DE ENF. 

INFECCIOSAS

CONTACTO CON EL 
ENFERMO Y CITA PARA 
RECOGIDA RESULTADOS

VIH -

INFORMACION AL 
PACIENTE POR MAP
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