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N = 6.546

Categoría de exposición de los pacientes 
analizados para el VIH en 2015
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ITS/ETS:

Conceptos generales

Enfermedades de transmisión sexual,  el lado oscuro del sexo

Conceptos generales



� Las ITS son infecciones producidas por bacterias, virus,  protozoos y 
ectoparásitos que se transmiten preferentemente  por vía sexual.

� Originan diferentes síndromes clínicos : 
uretritis, cervicitis, proctitis, hepatitis, orquitis, salpingitis…

� La mayoría de las ITS son asintomáticas . 

ITS: Conceptos generales

� En algunos casos son autolimitadas y se resuelven espontáneamente  
(VHB, VPH…) y en otros son recurrentes  o crónicas  (VHS, VPH…).

� Las ITS pueden producir complicaciones : cáncer, infertilidad, EIP, cirrosis 
hepática…

� Diferentes prácticas sexuales poseen distinta efectividad en relación a la 
probabilidad de transmisión de cada microorganismo

Centro Sanitario Sandoval



� Ulcera (genital/extragenital)
� T. pallidum
� VHS-2, 1 
� Haemophilus ducreyi
� Chlamydia trachomatis
� Calymmatobacterium granulomatis

� Cervicitis
� Neisseria gonorrhoeae
� Chlamydia trachomatis.

� Condilomas/Displasia/cáncer  
genital y ano-rectal…
- VPH

� Proctitis/Proctocolitis/Enteritis
– Neisseria gonorrhoeae
– Chlamydia  trachomatis
– VHS-2, 1
– Shigella (sonnei, flexneri) (*)

Síndromes clínicos causados por 
microorganismos de transmisión sexual

� Chlamydia trachomatis.
� ¿M. genitalium?

� Uretritis
� Neisseria gonorrhoeae
� Chlamydia trachomatis 
� Trichomonas vaginalis 
� M. genitalium

� Vulvovaginitis/Vaginosis
� Trichomonas vaginalis 
� VHS

– Shigella (sonnei, flexneri) (*)
– Giardia lamblia (*)
– Entamoeba histolítica (*) (*) “Gay Bowell Syndrome”

� Dermatosis por ectoparásitos
– Phtirius pubis
– Sarcoptes escabiei

� Otros: sida, hepatitis, artritis…
- VIH, VHB, VHA, VHC, VHS-8, VMC…

Centro Sanitario Sandoval





135 parejas SDC al VIH
Mediana de seguimiento: 2,5 años

25 hombres 
VIH (-)

110 mujeres
VIH (-)

Contacto orogenital y riesgo de transmisión del VIH 
Del Romero et al. AIDS 2002

20.000 contactos oro-genitales no protegidos
(otras prácticas sex.: 100% protegidas)

Ninguna seroconversión al VIH



Probabilidad de  transmisión del VIH 
por coito anal, en HSH

Fengyi Jin et al. AIDS 2010, 24 : 907–913

N= 1.427 HSH sin VIH (2001- 2004): 53 SCV

Seguimiento prospectivo:  2001 - 2004

Australia

Contacto anal Probabilidad de adquisición del 
VIH según tipo de práctica sexual

CAR con eyaculación 1.43% [95% IC: 0.48–2.85)

CAR sin eyaculación 0.65% (95% CI 0.15–1.53) 

CAI (circuncidado) 0.11% (95% CI 0.02–0.24)

CAI (no circuncidado) 0.62% (95% CI 0.07–1.68)



Las 8 ITS 
más prevalentes

Costes directos de las ITS
The total lifetime direct medical cost

• Clamidiasis 517 Millones de US $ (rango: 258-775)

• Gonococia 162 Millones de $ (rango: 81-243)

• Sífilis 39.3 Millones de $ (rango: 20-59)

• Hepatitis B 51 Millones de $  (rango: 41-56)

Impacto económico de las ITS en EE.UU. 
(Total lifetime direct medical cost)

N= 19,7 millones de casos de ITS (EE.UU. 2008)

• Herpes genital 541  Millones de $ (rango: 270-811)

• Trichomoniasis 24  Millones de $ (12-26)

• VPH 
(14 Millones de casos/año)

1.700 millones de $$
(11% del total)

• VIH (40.000 casos/año) 12.600 millones de $$ (81% del total)

TOTAL 15.600 millones de $ 

The Estimated Direct Medical Cost of Selected Sexually Transmitted Infections in the United States, 2008
Owusu-Edusei, Kwame J et al. Sexually Transmitted Diseases. 40(3):197-201, March 2013.



Cambios 
epidemiológicos

Recientes  Recientes  

en las 

ITS/VIH



�Cada día en el mundo, más de 1 millón de personas contraen 
una ITS.

�Más de 530 millones de personas son portadoras del VHS-2, 

ITS en el mundo: algunas cifras
OMS. Nota descriptiva Nº110; Noviembre de 2013 

�Más de 530 millones de personas son portadoras del VHS-2, 
causante del herpes genital.

�Más de 290 millones de mujeres están infectadas por el VPH.  
Anualmente, la infección del VPH provoca 530.000 casos de 
cáncer de cervix  y  275.000 defunciones.

http://www.who.int/es



� Los jóvenes de 15 a 24 años representaron casi dos tercios de los diagnósticos 

de clamidia y la mitad de los diagnósticos de gonorrea en 2015.

Sexually Transmitted Disease Surveillance 2015 Division of STD Prevention October 2016

Vigilancia de las ITS en EE.UU., 2015 

� El noventa por ciento de los casos de sífilis fueron reportados en  hombres 

homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres 

(HSH).

� Hubo un aumento de la sífilis congénita con un total de 487 casos en 2015.

� Estos incrementos son paralelos a los aumentos de la sífilis primaria y 

secundaria que se observaron entre las mujeres durante 2014-2015.



• HSH. 

• Personas que ejercen prostitución.

• Hombres y mujeres transgénero.

• Personas en instituciones penitenciarias.

Poblaciones más vulnerables a las ITS

• Personas en instituciones penitenciarias.

• Adolescentes.

• Mujeres que tienen sexo con mujeres.

MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / No. 3 June 5, 2015





Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Sífilis

Evolución del número de casos de sífilis

Centro Sanitario Sandoval 2007-2015

Sífilis
(1ª, 2ª, 

latente)

287 358 394 562 524 515 466 439 580

Centro Sanitario SandovalMemoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



Centro Sanitario Sandoval 2015

Prevalencia del VIH en los 217 pacientes 
diagnosticados de lúes primaria o secundaria 

Centro Sanitario Sandoval

Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval





Descenso de la sensibilidad de NG a Cefalosporinas de 3ª generacion 
EE. UU.  2006-2011

Percentage of urethral Neisseria gonorrhoeae isolates (n = 32.794) with elevated 
cefixime MICs (≥0,25 µg/mL) and ceftriaxone MICs (≥0,125 µg/mL) 
Gonococcal Isolate Surveillance Project, United States, 2006-2011

MICs = minimum inhibitory concentrations.
* Cefixime susceptibility not tested during 2007–2008.

† January–August 2011



2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del número de casos de gonococia
Centro Sanitario Sandoval, 2007-2015

Gonococia 262 242335 335 329 381 573 838 945

Centro Sanitario Sandoval
Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



Extragenital: 631/945 (66,8%)

N = 945

Centro Sandoval 2015
Nº de casos de gonococia según localización 

anatómica de la infección

Centro Sanitario SandovalMemoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



VIH+: 38,4% (348/905)

Centro Sanitario Sandoval 2015
Centro Sanitario Sandoval

Centro Sandoval 2015
Prevalencia del VIH en 905 pacientes con gonococia 

según localización
%

 V
IH

 (
+
)

Centro Sanitario Sandoval
Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



CDC CDC (1, 4)(1, 4)

Ceftriaxona 250 mg x 1 IM 
+ 

Azitromicina 1 gr  VO  
ó  

Doxiciclina: 100mg/12h VO x 7 días

Neisseria gonorrhoeae has shown a remarkable capacity to develop resistance to multiple classes of antibiotics 
including penicillins, tetracyclines, macrolides and fluoroquinolones.

GONOCOCIA: TRATAMIENTO DUAL

Doxiciclina: 100mg/12h VO x 7 días

IUSTI/WHO (2)

Ceftriaxona 500 mg x 1 IM 
+ 

Azitromicina 2 gr  VO

BASHH/ECDCBASHH/ECDC (3)(3)

Ceftriaxona 500 mg x 1 IM  
+

Azitromicina 1gr VO

(1)  CDC 2010: Sexually Transmitted Diseases Guidelines 2010. CDC. MMWR, 17 diciembre 2010
(2)  IUSTI 2012: European Guideline on the Diagnosis and Treatment of Gonorrhoea in Adults. 1 November 2012
(3) BASHH 2011: British Association for Sexual Health and HIV. Junio 2011
(4) CDC. MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / No. 3 June 5, 2015



Orquiepididimitis: Tratamiento

• Por NG ó CT:

Ceftriaxona 250 IM + Doxiciclina 100/12h VO x 10 días.

• Por organismos entéricos:• Por organismos entéricos:
Levofloxacino 500 mg/24h VO x 10 días.

o bien:

Ofloxacino 300 mg oral/12h VO x 10 días.





El 69% de los casos de clamidiasis 
en EE.UU., en menores de 25 años

69% en menores de 25 años  





Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Chlamydia 
trachomatis/

394 361 423/
10

480/
30

533/
62

529/
54

550/
84

659/
98

679/
72

Centro Sanitario Sandoval 2007-2015

Nº casos de infección por 
Chlamydia trachomatis/ LGV

trachomatis/
LGV

394 361 423/
10

480/
30

533/
62

529/
54

550/
84

659/
98

679/
72

Brote de LGV en Madrid (2009-2015): N= 410 casos 

Centro Sanitario SandovalMemoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



Centro Sanitario Sandoval 2015

Localización de la infección por
Chlamydia trachomatis

Extragenital: 314 / 679 = 46,2%

N= 679

Centro Sanitario SandovalMemoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



Prevalencia del VIH según localización de la 
infección por Chlamydia trachomatis

Prevalencia VIH: 30,4% (186/612)

N = 612 casos con serología de VIH practicada

Centro Sanitario Sandoval 2015

Centro Sanitario SandovalMemoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval





MycoplasmaMycoplasma

genitaliumgenitalium

I Curso de Formación en Virología Clínica: VIH, Hepatitis Virales y otros virus patógenos

genitaliumgenitalium



Nuevos patógenos causantes de ITS:
Mycoplasma genitalium

• M. genitalium es una bacteria de transmisión sexual, responsable del 15%–20% 
de las UNG, y aproximadamente  del 30% de las uretritis persistentes o 
recurrentes. 

• En algunos regiones geográficas es más frecuente que N. gonorrhoeae, pero 

menos común que C. trachomatis. 

• M. genitalium se detecta en el 10%–30% de las mujeres con síntomas o signos 
de cervicitis.

• M. genitalium puede causar EIP

• Las UNG asociadas con M. genitalium habitualmente responden mejor al 
tratamiento con  Azitromicina que a Doxiciclina, aunque la efectividad de la 
Azitromicina parece estar reduciéndose.

CDC. MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / N o. 3 June 5, 2015



MYCOPLASMA GENITALIUM

� Bacteria de transmisión sexual.

� La tercera causa de uretritis y de 
cervicitis. EIP.

� Síntomas: Con frecuencia 
asintomática. Sangrado 
intermenstrual, dolor pélvico. Disuria.

� Tratamiento de elección :
• Azitromicina: 1gr. V.O.; 
O bien:
• Azitromicina: 500mgrs/24h + 250mg/24h (2-5 días)

� Tratamiento alternativoTratamiento alternativo :
• Moxifloxacino 400 mg/día x 7- 10 días

intermenstrual, dolor pélvico. Disuria.

� Diagnostico: PCR

� Control post-tratamiento: a las 3-4 
semanas



Mycoplasma genitalium: 
uretritis y cervicitis

• M. genitalium es una bacteria de muy pequeño tamaño de 
transmisión sexual.

• Se considera la tercera causa de cervicitis y uretritis de 
transmisión sexualtransmisión sexual

• Las uretritis y cervicitis por M. genitalium con frecuencia son 
asintomáticasasintomáticas..

• Es importante el estudio de contactos y realizar despistaje de 
otras ITS.  





• TAF es una nueva formulación profármaco que permite conseguir niveles elevados del 

medicamento activo (tenofovir difosfato) en los hepatocitos y las células-T CD4, 

empleando una dosis inferior a la de TDF. Esto significa menores concentraciones en 

sangre y menor exposición al fármaco para los riñones, huesos y otros órganos y tejidos 

del organismo.

VHB-1

• Tenofovir alafenamida (TAF), un nuevo profármaco que permite una dosificación más 

baja, iguala a la vieja formulación de tenofovir de disoproxil fumarato (TDF) en lo que se 

refiere a la actividad antiviral frente al virus de la hepatitis B, pero provoca una menor 

pérdida de densidad mineral ósea, según un estudio presentado en el Encuentro del 

Hígado celebrado en Boston.



VHB-2

La FDA y la EMA han aprobado la comercialización de Vemlidy (TAF 25 mg), para 
el tratamiento  de la hepatitis B en personas con e nfermedad hepática 
compensada . 





Centro Sanitario Sandoval 2007-2015

Creciente proporción de VHC en HSH 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Infección VHC  
(Ac-VHC+) 58 64 58 52 44 41 45 52 54

Centro Sanitario Sandoval

Centro Sandoval. Datos no publicados

70,4 % HSH
3,7 % UDI 
24 % HTX 

1,8 % RTS/RHM
53,7% coinfección VIH+

58 % HSH53% HSH46% HSH34 % HSH

Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval





Herpes genital: tratamiento (1)

•• Tratamiento sistémicoTratamiento sistémico : Comenzar con antiherpéticos 
orales lo antes posible, antes  de los 5 días del inicio de 
los síntomas. 

•• Tratamiento tópicoTratamiento tópico : Soluciones astringentes y 
antisépticas (Cu/Zn) o lavados con solución salina. No 
usar aciclovir tópico.

• Tratamiento supresivo: se recomienda  si  las  
recurrencias son  frecuentes (>6-10 episodios/año).



Herpes Herpes genital 1genital 1

� ITS ulcerativa  causada por VHS-1 (labial)  y  VHS-2 (genital/perianal). 

� El herpes genital es la primera causa de úlceras genitales. 

� En el mundo se estima que se producen 20 millones de nuevos casos/año. En el mundo se estima que se producen 20 millones de nuevos casos/año. 

� En el mundo, más de 530 millones de personas son portadoras del VHS-2. 

� Más de la mitad de la población en EE. UU. tiene el VHS-1, y el 20% VHS-2.

� Transmisión sexual y vertical.

• Transmisión sexual y vertical..

Centro Sanitario Sandoval



Herpes Herpes genital genital 22

• Primer episodio clínico (primoinfección): presencia de vesículas y/o úlceras  
genitales, orales o perianales agrupadas 
(balanitis, queilitis, vulvitis, proctitis, gingivitis, glositis…). 
Prurito, escozor, dolor, quemazón, disuria, coitalgia. Evolución en 7-15 días. 

• Las recurrencias son clínicamente más leves y más frecuentes en pacientes • Las recurrencias son clínicamente más leves y más frecuentes en pacientes 
inmunodeprimidos.  

• La excreción viral en los periodos asintomáticos es la principal fuente de 
transmisión sexual del VHS. 

• Diagnóstico: Detección del VHS por PCR

Centro Sanitario Sandoval



Herpes genital: tratamiento (1)

•• Tratamiento sistémicoTratamiento sistémico : Comenzar con antiherpéticos 
orales lo antes posible, antes  de los 5 días del inicio de 
los síntomas. 

•• Tratamiento tópicoTratamiento tópico : Soluciones astringentes y 
antisépticas (Cu/Zn) o lavados con solución salina. No 
usar aciclovir tópico.

• Tratamiento supresivo: se recomienda  si  las  
recurrencias son  frecuentes (>6-10 episodios/año).



First Clinical Episode of Genital Herpes (2)

• Recommended  Regimens*

• Acyclovir 400 mg orally three times a day for 7–10 days
OR
• Acyclovir 200 mg orally five times a day for 7–10 days
OROR
• Valacyclovir 1 g orally twice a day for 7–10 days
OR
• Famciclovir 250 mg orally three times a day for 7–10 days

• * Treatment can be extended if healing is incomplete after 10 days of therapy.

MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / No. 3 June 5, 2015



Episodic Therapy for Recurrent 
Genital Herpes (3)

Recommended Regimens

• Acyclovir 400 mg orally three times a day for 5 day s
OR
• Acyclovir 800 mg orally twice a day for 5 days
OR
• Acyclovir 800 mg orally three times a day for 2 day s
OR
• Valacyclovir 500 mg orally twice a day for 3 days• Valacyclovir 500 mg orally twice a day for 3 days
OR
• Valacyclovir 1 g orally once a day for 5 days
OR
• Famciclovir 125 mg orally twice daily for 5 days
OR
• Famciclovir 1 gram orally twice daily for 1 day1 day
OR
• Famciclovir 500 mg once, followed by 250 mg twice d aily for 2 days2 days

MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / No. 3 June 5, 2015



Suppressive Therapy for Recurrent 
Genital Herpes (4)

Recommended Regimens

• Acyclovir 400 mg orally twice a day
or
• Valacyclovir 500 mg orally once a day*

oror
• Valacyclovir 1 g orally once a day
or
• Famciclovir 250 mg orally twice a day

• * Valacyclovir 500 mg once a day might be less effec tive than other valacyclovir or 
acyclovir dosing regimens in persons who have very frequent recurrences (i.e., 
≥10 episodes per year ).

MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / No. 3 June 5, 2015



Herpes genital 
Tratamiento en gestantes

• Recommended regimen for suppressive therapy of pregnant women 
with recurrent genital herpes (*):

• Acyclovir 400 mg orally three times a day• Acyclovir 400 mg orally three times a day

or
• Valacyclovir 500 mg orally twice a day

(*)    Treatment recommended starting at 36 weeks of gestation. 

(Source: American College of Obstetricians and Gyne cologists. Clinical management
guidelines for obstetrician-gynecologists. Management  of herpes in pregnancy. ACOG 
Practice Bulletin No. 82. Obstet Gynecol 2007;109:148 9–98.)

MMWR Recommendations and Reports / Vol. 64 / No. 3 June 5, 2015



• Pritelivir, a helicase inhibitor that interferes with viral replication, reduced the rate of herpes simplex virus type 2 

(HSV-2) genital shedding, which has the potential to reduce sexual transmission.

• Pritelivir blocks the action of the viral helicase enzyme, which plays a key role in unpackaging viral genes and allowing 

them to be transcribed to produce new virus. 

• Pritelivir demonstrated antiviral activity against HSV-1 and HSV-2 in prior in vitro and animal studies, the researchers 

noted as background. 

VHS: Pritelivir 1

• Currently approved herpes simplex dugs, including valacyclovir and famciclovir are nucleoside analogs that interfere 
with the viral polymerase enzyme.

• This double-blind proof-of-concept study included a total of 156 HSV-2 positive participants with a history of genital 

herpes outbreaks. 

• They were randomly assigned to receive pritelivir at doses of 5, 25, or 75 mg daily, or 400 mg once-weekly, or else 

placebo for 28 days. They collected daily genital swabs that were PCR tested to detect the virus.

References
A Wald, L Corey, B Timmler, et al. Helicase-Primase Inhibitor Pritelivir for HSV-2 Infection. New England Journal of Medicine 370(3):201-210. 

January 16, 2014.

RJ Whitley and M Prichard. A Novel Potential Therapy for HSV (Editorial). New England Journal of Medicine 370(3):273-274. January 16, 2014.



VHS

VHS: Pritelivir 2
• Pritelivir ha mostrado reducir la diseminación del VHS en tracto genital y acortar la 

duración de las recurrencias del herpes genital, en hombres y en mujeres.

• La FDA aún no ha aprobado el Pritelivir por toxicidad hematológica y lesiones

cutáneas objetivado en monos que han recibido esta medicación a dosis muy

References
A Wald, L Corey, B Timmler, et al. Helicase-Primase Inhibitor Pritelivir for HSV-2 Infection. New England Journal of Medicine 370(3):201-210. 

January 16, 2014.

RJ Whitley and M Prichard. A Novel Potential Therapy for HSV (Editorial). New England Journal of Medicine 370(3):273-274. January 16, 

2014.

cutáneas objetivado en monos que han recibido esta medicación a dosis muy

superiores a la probada en humanos. 





� La infección por VPH es la ITS de mayor incidencia y prevalencia en el mundo. Se 
estima que más del 70% de la población sexualmente activa, resulta infectada 
por algún genotipo del VPH a lo largo de su vida.

• En la mayoría de los casos (90%), la infección por el VPH es asintomática

• La infección por VPH, puede manifestarse: 

Infección por VPH: Clínica

1. Por la presencia de lesiones  clínicas: “condilomas”  o verrugas ano-
genitales  (el 90 % producidas por los genotipos 6 y 11).

2. Por el desarrollo de alteraciones subclínicas del epitelio escamoso, en 
distintos estadios de transformación celular (displasia) que están 
relacionadas con genotipos oncogénicos, siendo los más frecuentes el 
16, 18, 31, 33 y 52.



Infección/E. por el VPHInfección/E. por el VPH

Epidemiología y clínicaEpidemiología y clínica

� Anualmente se estima que se producen en el mundo 270 millones de 
casos de infección por el VPH (presencia de ADN vírico), de los 
cuales:

1. 27 millones (10%) presentan condilomas genitales
2. 27 millones displasia de bajo grado2. 27 millones displasia de bajo grado
3. 1,5 millones (0,6%) displasia de alto grado (carcinoma “in situ”) 
4. 0,5 millones (0,2%) carcinoma invasivo de cervix y 275.000 

defunciones.

OMS. Nota descriptiva Nº110; Noviembre de 2013 http://www.who.int/es



� Alto riesgo (N=15): 16,18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 

59, 68, 73 y 82
• Posible Alto Riesgo: 26, 53, 66.

� Bajo riesgo (N=12): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y 

Clasificación genotipos VPH, 
según  su capacidad oncogénica 

Vacunas bi, tetra y nonavalente

� Bajo riesgo (N=12): 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 72, 81 y 
CP6108

• Posible Bajo Riesgo: 34,57 y 83.

Vacuna nonavalente (Gardasil 9) 
• Protege frente a  7 genotipos de alto riesgo oncogénico: 16, 18, 31, 33, 45, 52 y    

58 y a 2 genotipos de bajo riesgo asociados a condilomas (6 y 11) 

• Previene más del 90% los cánceres de útero, vulva, vagina y ano-recto. 



� Cáncer  de  cervix  antes de introducción de  citologías de screening: 40-50/100.000.

� Cáncer de cervix actualidad:  8/100.000

� Cáncer anal actualidad: 1/100.000

VPH
Incidencia del cáncer de cervix y anal

� Cáncer anal en HSH VIH (-): 13-35/100.000

� Cáncer anal en HSH VIH (+): 70/100.000 

� Martin, Bower.  Sex Trans Inf 77 (2001) 231-37

• Frisch, Biggar, Goedert. J Natl Cancer Inst 92 (200 0) 1500-10



Normal

Citología anal

ASCUS LSIL HSILHSIL

Cribado de la NIA mediante 
citología, AAR y biopsia

HIV+: Repeat in 12 mos
HIV-: Repeat in 2-3 yrs Anoscopy with biopsy

No Lesion seen LSILLSIL HSIL

Follow Treat
P.V. Chin-Hong,J.M. Palefsky. Natural history and clinical management of anal human papillomavirus disease in men and women infected with human 
immunodeficiency virus. Clin Infect Dis, 35 (2002), pp. 1127-1134



Progresión y Regresión de la displasia anal de alto 

grado en HSH con VIH+
Agmas W et al. Natural history of HIV-related anal dysplasia: a multi-state modeling analysis. 21st Co nference on 

Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, 2014.

• Un total de 2.800 HSH con VIH y displasia anal de alto grado, fueron 
seguidos durante los años 2001 y 2012.  El 88% de los participantes recibían TAR y el 71% 
tenían carga viral indetectable.

• Mediana de seguimiento: 3,9 años. 

• La tasa de progresión a cáncer anal invasivo se movió entre 0,5 y 
1,3 casos por cada 100 persona-año  de seguimiento.

• Las tasas de regresión espontánea durante los 2 primeros años de 
seguimiento,  oscilaron entre el 27 y el 62%. 

• La regresión espontánea de la AIN de alto grado es frecuente lo cual 
puede evitar intervenciones quirúrgicas innecesarias



Gardasil 9©

Vacuna nonavalente (Gardasil 9©)

• Aprobada por la FDA en diciembre de 2014 

• Protege frente a  7 genotipos de alto riesgo oncogénico: 

16, 18, 31, 33, 45, 52 y 58. 

• Protege frente a  2 genotipos de bajo riesgo 

oncogénico, productores de 90% de los condilomas (6 y 11).

• Previene más del 90% los cánceres de útero, vulva, vagina y ano-

recto (incrementa un 20% la protección respecto a la tetravalente) 





Elevada efectividad preventiva del TARs

El lado 

claro
de las ITSde las ITS



• 1.166 Parejas SDC  en TARs � 58.000 coitos anales o vaginales sin 
preservativo: - 22.000 en parejas  HSH (coitos anales)

- 36.000 en parejas  HTX (coitos vaginales y anales). 

– Mediana  de seguimiento: 1,3 años.

• 11 parejas de los casos índice seroconvirtieron al VIH: 10 HSH y 1 HTX.

Máxima efectividad preventiva del TARs 
sobre la transmisión sexual del VIH

Sexual Activity Without Condoms and Risk of HIV Transmission in Serodifferent Couples When the HIV-Positive Partner Is 
Using Suppressive Antiretroviral Therapy

Alison J. Rodger, MD et al for the PARTNER Study Group. 
JAMA, 2016; 316(2):171-181.

• 11 parejas de los casos índice seroconvirtieron al VIH: 10 HSH y 1 HTX.

- 8/11 refirieron contactos sexuales fuera de la pareja.

• Se realizó el análisis filogenético en las 11 parejas con SCV al VIH y se 

demostró que en ningún caso la transmisión del VIH se había producido 
en el contexto de la relación de pareja.



Características de las mujeres Nº de

embarazos

Nº de bebes 

con VIH

% de bebes 
con VIH

Recibían TAR desde antes de la concepción, 
pero no durante todo el embarazo o tenían 

CVP detectable en el parto

3.505 6 0.2%

Iniciaron TAR en el 1er trimestre 709 3 0.4%

Eficacia preventiva del TARs sobre la  transmisión perinatal del VIH, en función 
del momento de inicio del TAR y de la carga viral materna 

Máxima efectividad preventiva del TARs 
sobre la transmisión vertical del VIH

No Perinatal HIV-1 Transmission From Women With Effective Antiretroviral Therapy Starting Before Conception. 
Mandelbrot L, Tubiana R, Le Chenadec J, Dollfus C, Faye A et al. For the ANRS-EPF Study Group.  Clin Infect Dis. 2015 Dec 1;61(11):1715-25

Iniciaron TAR en el 1er trimestre 709 3 0.4%

Iniciaron TAR en el 2º trimestre 2.810 24 0.9%

Iniciaron TAR en el 3º trimestre 1.051 23 2.2%

TOTAL 8.075 56 0,7%
Recibían TARs desde antes de la 
concepción y mantenían la CV 

indetectable durante todo el embarazo 
y en el parto

2.651 0 0%



Gestaciones naturales-1 
2002-2013

� Todas las parejas efectuaron una evaluación  clínic a especifica para 
establecer un consejo reproductivo individualizado

� 161 parejas intentaron la gestación por método natu ral.

� TOTAL: 144 gestaciones naturales en 107 parejas (66 ,5%): 25 en mujeres 

Cohorte de parejas heterosexuales SDC al VIH de Mad rid

� TOTAL: 144 gestaciones naturales en 107 parejas (66 ,5%): 25 en mujeres 
VIH (+) y 119 en mujeres VIH (-)
� Una gestación en 107 parejas (66,5%): 20 en parejas con caso índice ♀ y 87 en parejas con 

caso índice ♂
� Dos gestaciones en 29 parejas (18%) : en 5 parejas con caso índice ♀ y 24 en parejas con caso 

índice ♂
� Tres gestaciones en 8 parejas (5%): en una pareja con caso índice ♀ y en 7 parejas con caso 

índice ♂

� Tiempo hasta gestación: 6,1 meses (± 7,5 meses).



Gestaciones naturales-2 
2002-2013

• Número total estimado de coitos vaginales periovulatorios con fines 
reproductivos en parejas con o sin gestación natural  (CVCFR): 7.683

• Número estimado de coitos vaginales hasta gestación : 3.152

Cohorte de parejas heterosexuales SDC al VIH de Mad rid

• Número estimado de coitos vaginales hasta gestación : 3.152

• Mediana coitos vaginales hasta gestación: 12 (rango: 1-150). IQR: 5-30.

• En 8/19  parejas con gestaciones naturales (42%), había fracasado la aplicación 
previa de técnicas de reproducción asistida 

� En 54 parejas (33,5%) no se consiguió la gestación natural.



161 parejas, serodiscordantes  al VIH
Con intento gestacional por método natural y caso índice en TAR supresivo

Gestaciones naturales 2002-2013

119 gestaciones 
naturales en 

mujeres VIH (-)

25 gestaciones 
naturales en 

mujeres VIH (+)

“Natural conception in HIV -serodicordant couples with the infected partner  in  
suppressive antiretroviral therapy. A prospective cohort study”. 

J. Del Romero et al. Medicine (2016) 95:30(e4398). 

mujeres VIH (-) mujeres VIH (+)

Total:144 gestaciones naturales

Ningún caso de transmisión sexual ni vertical del VIH
Centro Sanitario Sandoval



El lado 
oscuro…oscuro…



Nuevos factores asociados al 

incremento de las ITS en HSH 

El lado oscuro…
• Eficacia clínica y preventiva del TARs• Eficacia clínica y preventiva del TARs
• Difusión  del consumo de  nuevas drogas 

psicoactivas. Chemsex
• Internet. APPs
• PrEP

Centro Sanitario Sandoval





Año
2007

Año
2008

Año
2009

Año
2010

Año
2011

Año
2012

Año
2013

Año
2014

Año
2015

Chlamydia trachomatis
/LGV

394 361
423
/10

480
/30

533
/62

529
/54

550
/84

659
/98

679
/72

Sífilis
(1ª, 2ª, latente)

287 358 394 562 524 515 466 439 580

Gonococia 262 242 335 335 329 381 573 838 945

Infección VIH 
208 271 278 296 283 264 292 303 304

Centro Sanitario SandovalCentro Sanitario Sandoval 2007-2015

Principales ITS diagnosticadas

Infección VIH 
(nuevos diagnósticos)

208 271 278 296 283 264 292 303 304

Infección VHB 
(HBsAg+)

54 71 74 45 50 21 36 41 36

Infección VHC  
(Ac-VHC+)

58 64 58 52 44 41 45 52 54

Trichomoniasis 33 22 34 25 25 22 24 19 18

Herpes genital 
VHS-1

ND ND ND ND ND ND 22 38 36

Herpes genital 
VHS-2

ND ND ND ND ND ND 108 117 132

Centro Sanitario SandovalMemoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



A PESAR DE LA GRAN  
EFICACIA PREVENTIVA DEL TAR…  

• La incidencia del VIH se 
mantiene elevada HSHmantiene elevada HSH

• Aumenta la incidencia de otras 
ITS

Centro Sanitario Sandoval



Aumento de incidencia de lúes en HSH.  
EE.UU. 2007-2015

La sífilis están aumentando a un ritmo alarmante en EE.14UU. (19 por ciento en 2015).
Los hombres representan una gran mayoría (90%) de todos los casos de sífilis primaria y 

secundaria y los HSH, el 82%

Sexually Transmitted Disease Surveillance 2015 Division of STD Prevention October 2016



NG

Lúes

Nº de casos y tasas por 100.000 habitantes 
España 1995-2013

Área de vigilancia del VIH y conductas de riesgo. Vigilancia epidemiológica de las infecciones de transmisión sexual, 1995-2013.
Madrid: Centro Nacional de Epidemiología/Subdirección General de Promoción de la salud y Epidemiología.Plan Nacional sobre el
Sida; 2015 



La incidencia del VIH se mantiene elevada en los HSH



VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH y SIDA EN ESPAÑA
Área de Vigilancia de VIH y Comportamientos de Riesgo. Vigilancia Epidemiológica del VIH y sida en España: Sistema de Información sobre Nuevos 

Diagnósticos de VIH y Registro Nacional de Casos de Sida. Plan Nacional sobre el Sida - S.G. de Promoción de la Salud y Epidemiología / Centro Nacional de 
Epidemiología - ISCIII. Madrid; Nov 2015 Registro SINIVIH (Actualización a 30 de junio de 2015)    





Centro Sandoval 2011-2015

Evolución del nº de nuevos diagnósticos de VIH,
según categoría de exposición 

N= 1.446 nuevos diagnósticos

262
241

268281 286

210
240
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300

17 1 2 1
13 4

3 3
23

0 0 1
14 3 2 316 1 0 1

0
30
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150
180
210

HSH+HEP Heterosexual MEP UDI otros

2011 (N=283) 2012 (N=264) 2013 (N=292) 2014 (N=303) 2015 (N=304)

HSH+HEP:  1.338 (92,5%) HTX+MEP: 92 (6,4 %) HTX UDI: 7 (0,5 %)

Centro Sanitario Sandoval

Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



Centro Sanitario Sandoval, 2008-2015

Elevada incidencia de ITS en HSH/TSX

N º Total casos (N) % en HSH 

Centro Sanitario Sandoval

� VIH (N= 2.291) 91,7%

Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



N= 6.437 HSH (1ª consulta)

Sandoval 2010-2015

Prevalencia del VIH en HSH

13,9% en 2015

Centro Sanitario Sandoval



Centro Sanitario Sandoval 2015

3340

50

N= 3.555  

Prevalencia del VIH,  según categoría de exposición
(1ª consulta)

Centro Sanitario Sandoval

13

33
25,7

0,6 0,9 0,54
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    HSH
(N=1.465)

      TSX
N=4

      HEP
(N=70)

HTX
HOMBRES

(N=957)

HTX
MUJERES

(N=857)

    MEP
(N=182)(N=24)

Memoria anual 2015. Centro Sanitario Sandoval



Linfogranuloma venéreo

• El linfogranuloma venereo (LGV) está  causado por los serotipos L1, L2, o 
L3 de la bacteria C. trachomatis.

• La manifestación clínica genital del LGV  es la presencia de grandes  
linfadenomegalias, blandas, inguinales, unilaterales (Síndrome inguinal). 

• La exposición rectal en HSH puede producir  una proctocolitis aguda, 
simulando una enfermedad intestinal inflamatoria. (S. rectal):  secreción 
rectal mucosa y/o hemorrágica, dolor anal, constipación, fiebre y  
tenesmo.

Centro Sanitario Sandoval

Brote de LGV en Madrid (2009-2015): N= 410 casos



Elevada proporción de ITS 
bacterianas en HSH

TOTAL % en HSH

Gonococia 3.295 83 %

Centro Sanitario Sandoval, 2007-2014 Centro Sanitario Sandoval

Lúes (1ª y 2ª) 1.246 93 %

Clamidiasis

LGV

3.929

410

52 %

91%



Elevada proporción de ITS 
bacterianas en HSH

TOTAL % en HSH

Gonococia 3.295 83 %

Centro Sanitario Sandoval, 2007-2014 Centro Sanitario Sandoval

Lúes (1ª y 2ª) 1.246 93 %

Clamidiasis

LGV

3.929

410

52 %

91%



N= 6.395 VHC (-)

� Seroconvertores al VHC entre 2010 y 2015: 
N= 55/6.395 (0.9%)

El 100% de los 55  SCV al VHC eran HSH
En 920 HTX: ningún caso de SCV al VHC

C. Sandoval, 2010-2015

Seroconversión al VHC y VIH

En 920 HTX: ningún caso de SCV al VHC

� El 87,3% de los 55 SCV al VHC eran VIH+

Tasa de SCV al VHC en HSH, según VIH:

o En HSH con VIH:  48/2.508 (1.9%)
o En HSH sin VIH:  7/2.967 (0.2%)

Centro Sanitario Sandoval. Datos no publicados



• La encuesta se llevó a cabo en 30 unidades del VIH en Inglaterra y Gales entre mayo y 

noviembre de 2014 y fue contestada por 777 personas VIH+. 

• 68% eran  HSH (n=532).

CROI 2016 

Incremento del chemsex y slammsex en 
HSH con VIH, en el Reino Unido (1)

N= 777 personas VIH+

• El 29% de los HSH habían practicado chemsex en el último año, y el 10%  slamsex .

• Del 29% que había practicado chemsex, un 15%  había utilizado metanfetamina; un 

20%, GHB o GBL; un 11%, ketamina; y un 23%, mefedrona o sustancias  similares (catinonas).

• El 10%  reveló el uso de drogas inyectadas durante las relaciones sexuales, un 7% comunicó 
haberse inyectado metanfetamina y un 6,5%, mefedrona o similares. 

Pufall ER et al. Chemsex and high-risk sexual behaviours in HIV-positive men who have sex 
with men. Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstract 913, 

2016.



• No se asoció practicar chemsex o slamsex con: el país de origen, ni con el nivel 

educativo, ni con la situación laboral, el consumo de alcohol, tener pareja estable ni con 

el nivel de carga viral del VIH.

• Los personas que practicaron chemsex tuvieron más probabilidad de ser hombres de 

CROI 2016 

Incremento del chemsex y slamsex en 
HSH con VIH, en el Reino Unido (2)

N= 777 personas VIH+

• Los personas que practicaron chemsex tuvieron más probabilidad de ser hombres de 

mediana edad que jóvenes: un 34% de los hombres de  35 a 54 años practicaron 

chemsex en comparación con un 20% de los hombres que tenían entre 18 y 34 años y un 

19% de más de 55 años. 

• Conviene destacar que un 38% de los hombres que afirmaron haber tenido 
depresión o ansiedad habían practicado chemsex en comparación con el 24% 

de aquellos que no habían experimentado dichos trastornos mentales. 

Pufall ER et al. Chemsex and high-risk sexual behaviours in HIV-positive men who have sex with 

men.Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstract 913, 2016.



• Tanto las personas que practicaron chemsex como las que realizaron slamsex

tuvieron 6 veces más probabilidades de practicar sexo sin condón. 

• Los hombres que practicaban chemsex tuvieron un mayor número de parejas 
sexuales: un promedio de 30 en el último año frente a las 9,5 parejas registradas en los hombres 

que no realizaban chemsex.

CROI 2016 

Incremento del chemsex y slamsex en 
HSH VIH+, en el Reino Unido (3)

N= 777 personas VIH+

que no realizaban chemsex.

• Un 9,4% tenía o había tenido la hepatitis C. Los hombres que  practicaban 
chemsex  tenían 6 veces más probabilidades de haber tenido hepatitis, y los 
que practicaron slamsex tuvieron una probabilidad más de nueve veces mayor.

• La incidencia de ITS fue entre 3 y 4 veces mayor en los hombres que practicaron 
chemsex o slamsex.

Pufall ER et al. Chemsex and high-risk sexual behaviours in HIV-positive men who have sex with men.

Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections, Boston, abstract 913, 2016.



17. ¿Cómo afectan las APPs y el chemsex a la 
salud sexual de la población heterosexual?

• “En el ambiente gay hay también mucha interacción 
con hombres bisexuales o heteros “curiosos” que buscan 
su primera vez o que les llama la atención tener sexo con 
hombres,  con o sin protección”. hombres,  con o sin protección”. 

• “Muchos hombres casados que llevan una vida 
totalmente heterosexual, buscan encuentros sexuales 
anónimos con chicos gays”.



En resumen… En resumen… 

• En los últimos años se observa en España, y en otros países desarrollados, un 
incremento de la incidencia de ITS en HSH con y sin VIH. 

• La hepatitis C y el LGV son  ITS emergentes en HSH, infectados por VIH 

• El optimismo generado por la gran eficacia clínica y preventiva del TAR, la • El optimismo generado por la gran eficacia clínica y preventiva del TAR, la 
facilidad para encontrar parejas sexuales a través de Internet (APPs) y la 
difusión de la chemsex/slamsex, utilizando nuevas sustancias psicoactivas, 
son factores asociados al aumento de la incidencia de  las ITS entre los HSH.

• En población heterosexual  aún no se ha descrito un incremento de ITS.
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