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08:30 Engaging the community
Joao Borges Costa (Lisboa, Portugal)



• Importancia de promover la equidad y de implicar a la comunidad.

• Involucrar a las personas más afectadas por las ITS en la promoción de su
salud puede ayudar

• El riesgo de contraer una ITS no es solamente individual, ya que la
comunidad juega un rol en la persistencia de las infecciones (Thomas GM.
2016)

• En las comunidades con tasas elevadas de ITS (donde son endémicas) las
personas sexualmente activas tienen una mayor probabilidad de escoger
una pareja que esté infectada.



• Otros factores de la 
comunidad a tener en 
cuenta son: 

• Factores 
económicos

• Nivel educacional

• Factores sociales

• Inmigrantes

• Minorías étnicas

• Adolescentes y 
jóvenes





• Involucrar a la comunidad es un proceso dinámico que requiere priorización y flexibilidad.

• Lo más difícil es el equilibrio entre la participación de los “expertos” y la inclusión democrática de
los “representantes” de la comunidad.

• El éxito se logra cuando los miembros de la comunidad y el personal sanitario:

• pueden trabajar en igualdad de condiciones,

• definiendo objetivos,

• planificando intervenciones y

• evaluando los resultados.



08:50 Managing PreP and its consequences 
Eija Hiltunen-Back (Helsinki, Finland) 



• En EUROPA: Se ha observado una disminución constante en el número anual de nuevos 
diagnósticos de VIH durante la última década. 

• Disparidades considerables en la tasa de disminución y el nº de nuevas infecciones entre países y 
entre diferentes grupos poblacionales. 



RECOMENDACIONES PrEP

• La OMS recomienda que a las personas con un riesgo considerable de infección 
por VIH se les ofrezca la PrEP como una opción de prevención adicional, como 
parte de una prevención integral.

• La ECDC recomienda que los países de la Unión Europea consideren la posibilidad 
de integrar la PrEP en su paquete de prevención del VIH existente para las 
personas con mayor riesgo de infección por el VIH, comenzando por los HSH.







• PrEP es altamente eficaz para prevenir el VIH.

• La PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH a través de las relaciones sexuales en 
aproximadamente un 99 % cuando se toma según lo prescrito.

• La PrEP es mucho menos eficaz cuando no se toma según lo prescrito.

• Aunque hay menos información sobre la eficacia de la PrEP entre las personas 
que se inyectan drogas, sabemos que la PrEP reduce el riesgo de contraer el VIH 
en al menos un 74 % cuando se toma correctamente.

• Recordó que es importante que lo prescriba un médico familiarizado con el 
diagnóstico y el tratamiento de las ITS y el VIH. 





• FUTURO: 
• Anillos vaginal 

• Implantes subcutáneos

• Inyecciones de liberación 
prolongada

Cabotegravir: se inicia con una

única inyección de 600 mg (3 ml)

que se administra con un mes de

diferencia durante dos meses

consecutivos. Después de la

segunda, la dosis recomendada

para continuar es una única

inyección de 600 mg (3 ml)

administrada cada dos meses.



09:30 Genital ulcers Peter Greenhouse 
(Bristol, United Kingdom)



10:15 Syphilis resurfaces - the complications
emerge Carmen Lisboa Silva (Santa Cristina 
Couto (Santo Tirso), Portugal)

• Todas las personas diagnosticadas de sífilis (que no sean VIH conocidas) deben 
testarse para VIH. 

• Varios estudios han evidenciado el aumento de los casos de sífilis entre los 
usuarios de PrEP.

• El estatus de VIH no debería afectar al diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
pero sí indica que debemos realizar un seguimiento clínico y serológico más 
exhaustivo. 

• En el contexto actual de aumento de casos a nivel mundial debemos 
anticiparnos a las posibles complicaciones. 



• La neurosífilis, la sífilis ocular y la otosífilis son complicaciones importantes con 
potenciales secuelas. 

• Factores de riesgo son: 

• Sexo masculino

• Edad joven

• HSH

• VIH+

• Deberíamos realizar una exploración neurológica a todos los pacientes con 
sífilis. 



• Aunque los casos de sífilis 
congénita son muy bajos, han 
ido aumentando y esto 
debería preocuparnos. 



10:35 Urethritis and vaginitis Georg Stary
(Vienna, Austria) 

• Terapia dual vs Monoterapia para el 
tratamiento de la gonorrea. 





10:55 Viral STIs Suzana Ljubojevic (Zagreb, 
Croatia)

• VPH en inmunosuprimidos:

• Prevalencia en VIH 93%

• Prevalencia en mujeres VIH  60-70%

• Otros motivos de inmunosupresión también implican mayores tasas de infección VPH, HSIL y 
cáncer vs. personas no inmunosuprimidas. 

• Verrugas más grandes

• No responden tan bien al tratamiento

• Mayor carga viral en las lesiones

• Mayor confección en verrugas de VPH AR y de múltiple VPH. 

• HSH con condilomas anales tienen 50 veces más riesgo de desarrollar cáncer anal. 







11:15 STIs in the setting of HIV infection 
Alejandro Martin-Gorgojo (Madrid, Spain) 

• Este estudio demostró la eficacia de tratar las lesiones HSIL para reducir la incidencia de cáncer 
anal. 



• SÍFILIS: 

• Sífilis secundaria puede tener manifestaciones más atípicas. 

• Puede ser más agresiva (aumento neurosífilis)

• Ni el tipo de la terapia con antibióticos ni su intensidad parecen influir en la tasa de serofast
después del tratamiento de la sífilis precoz.







• ITS están aumentando (incidencia/prevalencia) en pacientes HSH VIH +

• Esto puede estar asociado (al menos en parte) a bajo uso del preservativo. 

• Las consultas de seguimiento del VIH presentan una oportunidad para realizar el 
screening de infecciones asintomáticas. 



15:15 Imported STIs Joao Borges Costa 
(Lisboa, Portugal)

• Las infecciones de transmisión sexual siguen siendo un importante problema de 
salud pública y se estima que el 20% de los viajeros tienen relaciones sexuales 
con nuevas parejas.

• Las ITS adquiridas durante los viajes internacionales también tienen más 
probabilidades de ser resistentes a los regímenes antimicrobianos estándar.

• En Europa, el aumento de la afluencia de inmigrantes corre el riesgo de importar 
enfermedades, ya que los inmigrantes de algunas áreas geográficas tienen una 
mayor incidencia de ITS, como la hepatitis B, C y las formas recombinantes del 
VIH con perfiles resistentes a los medicamentos.



14:35 Scabies in migrants Lucinda Claire 
Fuller (London, United Kingdom)





Roderick James Hay
Scabies

Glomerulonefritis posestreptocócica
(PSGN) causada por sarna 
superinfectada contribuye a la carga 
de la IRC. 








