INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Dr. José Manuel de la Torre

STIs

How prevention is changing the spectrum of STIs
Dr. Raj Patel
▪

▪

▪

Alta eficacia de los programas de vacunación de HPV:
disminución de prevalencia de CIN2+ y Condilomas (también
en hombres por inmunidad de rebaño)
Importancia de campañas de prevención de VIH en ámbitos
públicos con amplia información acerca de pruebas regulares y
prevención
No existen campañas eficaces de prevención de Chlamydia,
pero se objetiva disminución de complicaciones (EPI)

How to interpret laboratory tests
Prof. Dr. Henry John Christiaan De Vries
▪

Point of Care or Near Patient Testing:
▪
▪
▪

▪

▪

No pérdida de seguimiento
Rotura inmediata de cadena de transmisión
Detección de anticuerpos y PCR (resultados en 60-90 minutos)

Infección aguda por VIH: Ante síntomas realizar prueba rápida
y si negativo ARN test y 4º generación Ag/anticuerpo
Mycoplasma genitalium: sólo buscar si síntomas de uretritis o
Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EPI)

Genital ulcers: New diagnostic tools
Prof. Dr. Peter Karl Kohl
▪

▪

▪

Toma de PCR con alta sensibilidad en Herpes, chancro,
chancroide, LGV y CMV
Las técnicas que detectan múltiples microorganismos en la
misma muestra pueden disminuir ligeramente la sensibilidad
Entre 30-50% de las lesiones ulceradas genitales valoradas no
estaban relacionadas con ITS
▪

Importancia del diagnóstico diferencial antes de la toma de muestras

Genital ulcers: When it is not an STI
Dr. Marco Cusini
▪

▪

Importancia de la historia clínica para dirigir pruebas
complementarias
Úlceras no ITS:
▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Behçet
Pioderma gangrenoso
Úlcera de Lipschutz
Hidradenitis
Crohn
Penfigoide y pénfigo
Dermatitis de contacto
Liquen escleroso
Exantema fijo medicamentoso

STIs in the immunossuppressed host
Dr. Jackie Sherrard

STIs in the immunossuppressed host
Dr. Jackie Sherrard
▪

Gonococia: En déficit de complemento hereditario aumenta
el riesgo de infección diseminada. También en el Lupus
sistémico por su tratamiento y consumo de complemento
▪

▪

Importante diagnóstico diferencial ante rash y artritis si lupus

VHS: Formas más severas y complicadas si VIH no tratado,
incluso riesgo de neumonía, hepatitis… necesitando a veces
doblar dosis. Más recurrencias si CD4<500
▪

Formas resistentes a aciclovir (mutación en la timidin quinasa)
precisarían altas dosis de antivirales iv o incluso foscarnet o cidofovir

STIs in the immunossuppressed host
Dr. Jackie Sherrard
▪

VPH: Mayor incidencia de verrugas, con peor respuesta al
tratamiento y necesidad de pautas más largas.
▪

▪
▪

▪

Más recidivas si carga viral VIH alta

Molusco contagioso: Lesiones múltiples y mayores
Sarna: Un descenso de CD4 puede propiciar paso de forma
típica a noruega (frecuente también si linfomas,
trasplantados…)
Sífilis: Si CD4 <350 y títulos altos de RPR/VDRL (1:32) es más
posible hallar clínica y alteraciones en LCR. Investigar síntomas
de neurosífilis siempre en estos casos

Prevention and management of genital herpes during
pregnancy and delivery Dr. Emese Gellen
▪
▪

▪

Herpes neonatal en América y Europa más frecuente: VHS-1
Si primoinfección herpética en tercer trimestre (no
anticuerpos protectores): cesárea electiva y monitorización del
neonato
Si forma recurrente (riesgo 2-5% de infección neonatal): pauta
supresora desde la semana 36 con aciclovir 400 cada 8h o
valaciclovir 500 cada 12h y cesárea si síntomas maternos en el
parto y rotura de membranas de más 4 horas previas al parto.

Prevention and management of genital herpes during
pregnancy and delivery Dr. Emese Gellen
▪

▪

▪

Futuro: Tenofovir oral y en gel (reduce adquisición) y óxido de
zinc tetrapod intravaginal (previene la entrada al epitelio y
favorece respuesta inmune)
Vacunas en ensayo: atenuadas y de glicoproteínas con pobres
resultados y otra de glicoproteína D modificada con antígeno
de célula infectada por VHS2 pendiente de paso a fase III
Combinar vacunas con imiquimod favorece una mayor
supresión de recurrencias

Diagnosing and managing syphilis in 2019
Prof. Nicolas Dupin
▪

▪

▪

▪

Realizar siempre despistaje de sífilis si: úlceras genitales, rash,
hepatitis, síntomas oculares/auditivos, neurológicos, fiebre
con linfadenopatía o artritis, otra ITS, células plasmáticas en
biopsia o paciente de alto riesgo
Serología puede ser negativa entre los 5-21 días de aparición
del chancro: tratamiento de sospecha
Realizar prueba no treponémica siempre al tratar para valorar
respuesta al tratamiento
No olvidar el seguimiento y tratamiento de contactos

A status on HPV related ano-genital diseases
MD Helle Kiellberg Larsen
▪

Si verrugas anogenitales:
▪
▪

▪
▪

Es frecuente la coinfección con VPH de alto riesgo
Mayor riesgo de cáncer anogenital asociado a VPH posteriormente (más
si inmunosupresión)

Buscar siempre lesiones internas (vagina, ano y meato)
Si es posible: magnificar con colposcopia (anuscopia alta
resolución)
▪

▪

Permite encontrar lesiones intraepiteliales de alto grado subclínicas
(acético y Lugol)
Anima a los dermatólogos a encargarnos de la prueba

HIV

Skin diseases associated with HIV
Prof. Dr. Helmut Schöfer
▪

Si VIH no tratado o inmunodeficiencia severa: mayor
incidencia y prevalencia, formas atípicas y peor respuesta al
tratamiento de las lesiones cutáneas
▪
▪

▪

▪

Infecciones mucocutáneas (VHS, VEB, candidiasis, VVZ, oportunistas…)
Inflamatorias: Dermatitis seborreica (hasta un 60% de prevalencia),
psoriasis, foliculitis…
Tumores oportunistas: Kaposi, carcinoma anal
Si CD4< 200 /ml alto riesgo de CCNM (incluso Merkel): revisiones
periódicas por dermatología

How effective is HIV preventive and post-exposure
therapy? Dr. Georg Stary
▪
▪

PEP: iniciar antes de 72h y durante 28 días
PrEP:
▪

▪

▪

▪
▪

Avalada por múltiples estudios (iPrEx, PROUD, IPERGAY)
Reducción de riesgo de transmisión de hasta 99% por vía sexual, en
conjunto siempre con otras medidas preventivas
Aumenta el beneficio coste/eficacia conforme disminuyen las nuevas
infecciones
Descartar previamente infección VIH para evitar resistencias
Controversia en el aumento de otras ITS

How far are we from curing HIV infection?
Prof. Vincent Piguet
▪
▪
▪

▪

Nuevas áreas clave frente a la trasmisión de VIH: PrEP, I=I
Ensayos de nuevos anticuerpos frente a VIH
Segundo caso de paciente “curado” (trasplante de precursores
hematopoyéticos)
Desarrollo de varias estrategias farmacológicas para erradicar
los reservorios de infección latente

HPV

HPV transmission and pathophysiology of infection
Prof. Dr. George Sorin Tiplica
▪
▪

▪

▪
▪

Más de 200 tipos de VPH (más de 100 identificados)
Si alteración de inmunidad celular aumenta prevalencia y
severidad de lesiones y riesgo de malignidad
Tabaco y VIH se asocian con una mayor persistencia de
infección y de riesgo de cáncer genital
Circuncisión: Reduce adquisición y transmisión a mujeres
En VPH de alto riesgo:
▪

Oncoproteína E6 interfiere con p53 y E7 con proteína retinoblastoma
con efectos antiapoptóticos, acumulación de mutaciones y proliferación
celular no controlada

Management of HPV-positive patients with biologics
Dr. Raquel Rivera-Díaz
▪

Anti TNFa en psoriasis o enfermedad inflamatoria intestinal
(EII) no incrementa la prevalencia de infecciones por VPH tras
30 meses de tratamiento, comparado con otros
inmunomoduladores o no tratamiento
▪

▪

Infección más frecuente en pacientes con psoriasis

Estudio prospectivo: Aclaramiento del 60% de VPH en
pacientes con secukinumab (mayor cuanto mejor PASI)

Management of HPV-positive patients with biologics
Dr. Raquel Rivera-Díaz
▪

▪

Se recomienda vacunación HPV en mujeres (9-26 años) con EII,
LES, AIJ o tratamiento inmunosupresor o biológico. No datos
para hombres
Efecto terapéutico frente a la disminución del número de
CCNM en dos pacientes tras vacuna tetravalente

Therapy of HPV infection
Prof. Dr. Milos Pavlovic
▪

Métodos destructivos:
▪

▪

Inmunomoduladores:
▪

▪

TFD luz día (verrugas planas faciales)

Inyección de antígenos (triple vírica, PPD, candida)

Vacunas terapéuticas (inducción Inmunidad celular T) con
antígenos E6, E7 y E2

HPV vaccination: Benefits and risks
Dr. Claudia Heller-Vitouch

▪

Alta eficacia para prevenir enfermedades asociadas a VPH
administrada antes del debut sexual
Se generan anticuerpos en mujeres mayores
Previenen ciertas recurrencias administrada tras cirugía de
cérvix
Debería vacunarse a ambos sexos

▪

El mayor riesgo es no vacunar

▪

▪

▪

