Manejo Sindrómico de las ITS
((incluido el VIH))

Ines Zamanillo

Definición ITS
• Grupo de Infecciones que se caracterizan por el modo
d ttransmisión,
de
i ió generalmente
l
t a ttravés
é d
de una relación
l ió
sexual no protegida con una persona infectada.
(presencia del
• Diferenciar entre infección (p
microorganismo con capacidad infectiva) y enfermedad
(presencia de signos o síntomas).
• Infecciones del Aparato Reproductor: se producen en
el aparato reproductor aunque no necesariamente por
transmisión sexual (Ej: algunas vaginitis por hongos
(cándida) o fiebre puerperal (endometritis)
(endometritis).
• Es frecuente que se produzca una infección
polimicrobiana o que tras una infección se produzca la
i f
infección
ió d
de otra
t ((co-infección,
i f
ió sobre-infección
b i f
ió y reinfección)
• Puede
uede da
dar lugar
uga a u
un ú
único
co ssíndrome
do eod
diversos
e sos
síndromes al mismo tiempo.
– Síndrome = conjunto de síntomas y signos.
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Manejo Habitual
• Diagnóstico y Tratamiento Etiológico:
g recursos de laboratorio caros y
exige
sofisticados, lleva tiempo.
• Diagnóstico y Tratamiento Sindrómico:
más sencillo, aplicable por personal
sanitario entrenado y rápido.
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Actualizaciones en Manejo Sindrómico
de ITS
•

http://www who int/hiv/pub/sti/en/STIGuidelines2003 pdf
http://www.who.int/hiv/pub/sti/en/STIGuidelines2003.pdf

•

http://www.cdc.gov/std/treatment/

•
•

Manual de VIH/SIDA, Médicos del Mundo, 2008.
Manual de Operaciones para proyectos de SSR de MdM en
T
Tanzania,
i 2010.
2010
Todos ellos incluyen las clásicas pautas de manejo y las nuevas
incidiendo en el uso de nuevos medicamentos de más fácil manejo
(dosis única
única, mejor cumplimiento)
cumplimiento), así como el tratamiento de la
úlcera genital por Virus del Herpes.
Comienzos de integración de protocolos de manejo de víctimas de
violencia sexual y diagnóstico precoz del ca de cérvix uterino
uterino.
Además incluyen el cribado de VIH en todos los pacientes que
presentan una ITS siguiendo el PITC.

•

•
•
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Provider Initiated Testing and
Counseling (PITC)
• Nueva estrategia de testado y consejo a personas con
riesgo de tener infección por VIH.
• Aprobado por OMS como sustituto o complementario al
VCT según
ú en contexto
t t (G
(Guía
í OMS 2007)
– Guidance on Provider Initiated HIV Testing and Counselling in
Health Facilities. UNAIDS and WHO,, 2007.

• Prioriza la recomendación de la realización del test a
todos los pacientes en riesgo de tener infección de VIH
sin
i necesidad
id d d
dell llargo proceso d
de consejo
j pre-test
t t del
d l
VCT, especialmente en contextos de alta prevalencia.
• Objetivo: realizar más test de despistaje a las
poblaciones de alto riesgo bajo recomendación y
dirección médica con el fin de intervenir tempranamente
y reducir
d i lla cadena
d
d
de ttransmisión.
i ió
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Valoración de la necesidad
• Existencia de programas de Manejo Sindrómico de ITS y
d PITC a nivel
de
i l nacional
i
l y llocal.
l
• Recogida de datos preliminares (baseline):
– Existencia de un sistema específico de recogida de datos
– “Carga de enfermedad”: peso relativo de las ITS respecto a
otros motivos de consulta, generalmente en consultas externas.
– Prevalencia
P
l
i d
de VIH en d
donantes
t d
de sangre y mujeres
j
embarazadas, consultas externas.
– Prevalencia de RPR positivos en mujeres embarazadas.

• Formación de los profesionales sanitarios
• Factibilidad del componente con los recursos
di
disponibles
ibl ((estructura,
t t
nºº d
de profesionales,
f i
l
disponibilidad de equipamiento y medicamentos, etc)
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Tipo
p de actividades
• C
Coordinación
di
ió con autoridades
t id d llocales
l y nacionales
i
l
• Formación del personal sanitario siguiendo guías
nacionales ((formación inicial o de refresco).
)
• Dotación de equipamiento
• Asegurar la aportación regular de suministros (test,
medicamentos básicos)
• Sensibilizar a la población: información, accesibilidad,
aceptabilidad,
p
p
prevención, etc.
• Promoción del uso del preservativo
• Promoción del tratamiento de los contactos en los
mismos centros de salud
• Vinculación estrecha entre servicios de atención a las
ITS y de PITC
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Seguimiento y evaluación
• Planificación de las visitas seguimiento: supervisiones
integradas
g
o independientes.
p
• Supervisiones de calidad
• Diseño o adopción de un Sistema de Información de
Salud que recoja datos de ITS y VIH.
• Diseño o adopción de los indicadores (nacionales,
locales)
– Visitas de seguimiento: apoyo al personal, recogida de datos,
control de calidad del componente.
– Análisis periódico de datos (sistemas informáticos).
– Seguimiento de Indicadores.
– Retroalimentar a los profesionales de salud sobre la evolución
de Indicadores en visitas posteriores, sesiones específicas,
cursos de refresco
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Indicadores de ITS
De proceso
•
•
•
•
•
•
•
•

Existence of an operative Information
System
Number of times that the reports have
not been filled on time per year
% of reports produced monthly related
to the ones expected.
Number of variables incorrectly filled /
variables collected.
Number of variables not filled / number
of variables collected.
Number of reports done annually
% of analysis reports done related to
the ones expected.
Number of HCP trained / Number of
HCP needed to be trained.

Manual de VIH de MdM, 2008

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Impacto
Number of people diagnosed with STI
Number of patients treated for STI
Number of contacts reported
Number of contacts treated.
Number of patients counselled for HIV
testing
Number of patients tested for HIV
Number of patients diagnosed of STI
being HIV +
Number of pregnant women tested for
RPR in ANC services
Number of pregnant women RPR
positive in ANC services
Number of pregnant women RPR
positive in ANC and treated
treated.
Number of pregnant women tested for
RPR in VCT services.
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Indicadores de ITS
Otros indicadores recomendados:
- Número de casos tratados correctamente siguiendo las
guías nacionales / nº total de casos tratados
g
- Número de pacientes que han recibido consejo sobre el
uso del preservativo
- Incidencia de las ITS:
- IA de casos de ITS en población sexualmente activa
- Densidad de Incidencia en la población sexualmente activa.
- Definir población sexualmente activa en el contexto de trabajo.

- Indicadores de calidad:
- Calidad del servicio: aceptabilidad
p
y satisfacción ((encuestas
post-clínica)
- Encuestas CAP a mujeres en edad fértil, embarazadas, parejas.
- Grupos
p focales sobre el cambio de conocimiento,, p
prácticas,,
aceptabilidad, etc.
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Indicadores de PITC
•
•
•
•
•
•
•
•

Operative Information Management System (IMS)
Number of times that the IMS forms have not been filled on time per
year
% of monthly statistics produce related to the expected ones
ones.
Number of variables incorrectly filled / total variables collected
Number of variables not filled / total of variables collected
% or analysis
l i reports
t produced
d
d related
l t d tto th
the expected
t d ones.
Number of HCP trained / number of needed HCP trained
Number of supervisions conducted / expected number of
supervisions
i i
per period.
i d
Manual de VIH de MdM, 2008
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Indicadores de PITC
• N
Number
b off patients
ti t tested
t t d for
f HIV among the
th
STI/TB/other conditions patients
• Number
N b off HIV positive
iti cases among th
those
tested (Estimación de Prevalencia de HIV en
población adulta: podríamos hacer prevalencia
periodo o prevalencia puntual).
• Number of HIV positive cases referred to Care
and Treatment Clinic
• Number of HIV positive cases referred to Home
Based Care
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Integración
g
del componente
p
•
•
•
•
•
•
•

•

Imprescindible trabajar en línea con los programas de salud
nacionales
Trabajar en coordinación con autoridades locales desde la
identificación a través de acuerdos de colaboración.
Participar en sus procesos de planificación e involucrarlos en los
nuestros
Participar en los procesos de presupuestación y compartir recursos
Potenciar mejorar la calidad de sus propias actividades (suministro
Potenciar,
de medicamentos, formación del personal, visitas de seguimiento)
Adopción y mejora (si cabe) de los sistemas de información de
salud
Retroalimentación mutua sobre seguimiento y evaluación
aprovechando herramientas (bases de datos e informes
p
g
) y espacios
p
((reuniones p
periódicas del equipo
q p de
epidemiológicos)
gestión de salud).
Adaptar las actividades culturalmente a los comportamientos,
creencias y prácticas del contexto
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