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Salud del adolescente-Vulnerable y bajo amenaza

un creciente cuerpo de evidencia ha 
convertido al adolescente en una figura 
central en la era del desarrollo sostenible

Iniciativa

Every Woman
Every Child

Every Adolescent
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12 años
• Meningococo C

• Varicela
• Virus Papiloma Humano

14 años
• Tétanos / Difteria

Repasar cartilla de vacunación
Triple vírica
Detectar no vacunados o con 1 dosis

Varicela
Completar 2ª dosis
Hepatitis B



MENINGO C 
12 años

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm

VPH 
12 años

TD
14 años

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm


Vacunación del 
adolescente

Reto



Strategies to overcome barriers to adolescent immunization. (Reprinted with permission from Gowda C, Schaffer SE, Dombkowski KJ, Dempsey AF. Understanding attitudes
toward adolescent vaccination and the decision-making dynamic among adolescents, parents and providers. BMC Public Health. 2012;12:509.)

Intervenciones

Recordatorios
Avisos

Herramientas 
educativas

Proceso de decisión 
vacunación

• Padres deciden
• Aumentar rol del 

adolescente en la 
decisión

Conocimiento sobre la 
vacunación de los 
adolescentes

• Falta de concienciación 
sobre la recomendación 
de vacunación

• Impacto de cambios de 
calendarios

• Preocupación sobre 
seguridad

Falta de atención prevención

• Adolescente no presta 
atención a visitas 
preventivas de rutina

• Las familias no reciben 
recordatorios

BARRERAS 
PADRES / ADOLESCENTES

Bernstein HH  Bocchini JA  AAP COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES  Practical Approaches to Optimize Adolescent Immunization  Pediatrics  2017;139(3):e20164187

Estrategias para superar barreras en la 
vacunación del adolescente



• Desprecian y/o evitan los controles médicos

• Rechazan las vacunas sistemáticamente
• Decisión de los padres
• Dolorosa
• No noción de prevención / El futuro no existe

• Comunicación por redes sociales

• Condicionamiento decisión de otros
• Credibilidad a pares, no a expertos adultos

• Falta continuidad relación médico paciente

• Informar adecuadamente al adolescente
• ¿Consideramos su capacidad de decisión?
• ¿Sabemos como dirigirnos  a ellos?
• ¿Estamos formados?
• ¿Tenemos un discurso adaptado al adolescente?

• Información de vacunas en redes sociales
• ¿Es accesible para el adolescente?
• ¿Es atractiva para el adolescente?

Actitud adolescentes Actitud profesional 
sanitario



Actitud padres

Infancia

• Preocupación en términos de salud

• Importancia de la prevención

• Vacunación frente a enfermedades 
infecciosas prevenibles

Adolescencia 

• Preocupación por hábitos de vida

• Importancia de la prevención

• Conductas de riesgo



Decisión de vacunación

Padres Adolescentes

Intervención en salud

Oportunidad de recomendación sobre vacunación



La intervención en la adolescencia

Particularidades de la entrevista con el adolescente

El perfil adecuado debería incluir estas condiciones:

• favorecer la cita personal

• facilitar la consulta sin padres

• dar directamente las explicaciones

• ayudarles a comprender su enfermedad

• implicarlos en el mantenimiento y recuperación de su salud y desarrollar su autonomía

Cornellà i Canals J, Llusent Guillamet A. Técnicas de entrevista con el adolescente. Programa de Atención al Adolescente. Subdivisión de Atención Primaria. Institut Català de la Salut. Girona



Atención al adolescente

Algunas sugerencias a tener en cuenta

1.Acercarse con respeto

2.En clave educativa

3.Reconociendo que tienen mucho que decir

4.Aunque no siempre sepan cómo hacerlo

5.Desde los primeros momentos de la pubertad

6.Para empoderar a chicas y chicos

7.Buscando vincular a las familias

8.A la vez que se mantiene la intimidad, compromiso confidencialidad

Organización Mundial de la Salud. Competencias básicas en materia de salud y desarrollo de los adolescentes para los proveedores de atención primaria 
[Internet]. Ginebra; 2015. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178251/1/9789243508313_spa.pdf?ua=1

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/178251/1/9789243508313_spa.pdf?ua=1


Áreas de atención en consulta de adolescentes 



Los comienzos de la adolescencia

Pubertad
• Cambios hormonales. Crecimiento y maduración física

Aspectos psicosociales
• Adquirir independencia familiar
• Tomar conciencia de la imagen corporal y aceptación del cuerpo
• Relación con amigos, se establecen las parejas
• Identidad

Hidalgo MI, Ceñal MJ. Adolescencia, aspectos físicos, psicológicos y sociales. An Pediatr Contin. 2014;12(1):42-6.
Iglesias Diz JL. Desarrollo del adolescente: aspectos físicos, psicológicos y sociales. Pediatr Integral 2013; XVII(2):88-93.



La patología mental en el adolescente

• Los adolescentes experimentan diversos problemas de adaptación y de salud mental

• Los patrones de conducta que se establecen durante esta etapa pueden tener efectos positivos o negativos
duraderos en la salud y el bienestar futuros del individuo (como el consumo o no consumo de drogas o la
asunción de riesgos o de medidas de protección en relación con las prácticas sexuales)

• De todo ello se deduce que esta etapa representa para los adultos una oportunidad única para influir en los
jóvenes

• Responsabilidad de promover el desarrollo y la adaptación de los adolescentes y de intervenir eficazmente
cuando surjan problemas

• Padres

• Miembros de la comunidad

• Proveedores de servicios de salud

• Instituciones sociales

OMS. Desarrollo en la adolescencia. http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/

http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/adolescence/dev/es/


La patología mental en el adolescente

Las 10 causas principales de AVAD (años de vida perdidos ajustados en función de la discapacidad) 
entre los adolescentes, por sexo

OMS. Salud para los adolescentes del mundo. Una segunda oportunidad en la segunda década. http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/WHO_FWC_MCA_14.05_spa.pdf?ua=1

http://apps.who.int/adolescent/second-decade/files/WHO_FWC_MCA_14.05_spa.pdf?ua=1


Cuadros a tener en cuenta:
- Trastorno de conducta 

- Trastornos afectivos: ansiedad, depresión y trastorno bipolar
- Trastorno de conducta alimentaria
- Esquizofrenia

Sánchez Mascaraque P. Trastornos psiquiátricos en la adolescencia. ADOLESCERE. 2015;2: 80-91 Disponible en: https://www.adolescenciasema.org/wp-content/uploads/2015/06/adolescere-2015-vol3-n2_80 91_Trastornos_psiqui%C3%

Ministerio de Sanidad y Consumo. Encuesta Nacional de Salud 2011. Disponible en: 
https://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2011/informesMonograficos/SM_CVRS_infantil_ENSE2011_12_MONOGRAFICO2.pdf

Trastornos de conducta Trastornos mentales Depresión o ansiedad

https://www.adolescenciasema.org/wp-content/uploads/2015/06/adolescere-2015-vol3-n2_80


La patología mental en el adolescente

2 niveles de gravedad:

• Signos de riesgo
Control evolutivo en atención primaria

• Signos de alarma
Derivación a atención especializada

9 áreas de exploración:
– Sueño
– Alimentación
– Psicomotricidad
– Conducta
– Sexualidad
– Comunicación y lenguaje
– Atención y concentración
– Afectividad
– Pensamiento

AEPNYA. Adolescente sano. Protocolos de la Sociedad Española de Psiquiatría Infantil de la Asociación Española de Pediatría. 2008. 
Disponible en: http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/adolescente.pdf

http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/adolescente.pdf


Diagnóstico de los trastornos de conducta
en la consulta del pediatra de AP

• La evaluación de los trastornos de conducta se basa en la historia clínica con
una recogida de información desde distintas fuentes: niño, familia y colegio

• Generalmente se realiza al menos durante tres o cuatro consultas

• Además de la entrevista clínica, es necesario un informe escolar

• Es necesario descartar una causa orgánica, especialmente si el inicio es muy
abrupto

• Se pueden utilizar escalas y cuestionarios específicos:
• Cuestionario de Cualidades y Dificultades (Strenght and Difficulties

Questionaire, SDQ)
• Child Behavior Checklist (CBCL) de Achenbach
• Escalas de Conners para evaluar el TDAH

Javaloyes Sanchís MA. Trastorno del comportamiento: trastorno negativista desafiante, trastorno disocial y otros problemas del comportamiento. https://www.sepeap.org/wpcontent/uploads/2014/02/Ps_inf_trastornos_comportamiento_negativista_disocial.pd
Strengths & Difficulties Questionnaires. http://www.sdqinfo.com/
Inventario de Conducta de niños  (Child Behavior Checklist, CBCL). http://www.sicapacitacion.com/librospsicologia/cbcl.pdf

https://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2014/02/Ps_inf_trastornos_comportamiento_negativista_disocial.pdf
http://www.sdqinfo.com/
http://www.sicapacitacion.com/librospsicologia/cbcl.pdf


Funciones del pediatra de Atención Primaria 
en la detección de los trastornos de conducta 

Las principales funciones del pediatra de Atención Primaria en la detección de los trastornos
de conducta en el adolescente son:

 Conocer los factores de riesgo en su desarrollo para establecer una adecuada vigilancia sobre
la aparición de sintomatología precoz

Diferenciar entre conductas propias del desarrollo evolutivo del niño y aquellas que indican
la existencia de un trastorno para realizar una aproximación diagnóstica de manera precoz.

Utilizar cuestionarios útiles como instrumentos de despistaje o para complementar la
información procedente de la entrevista clínica. Como mínimo, las Escalas de Conners (para
TDHA) y el Cuestionario de Cualidades y Dificultades (SDQ).

Rodríguez Hernández PJ et al. Pediatr Integral 2012; XVI(10): 760-768. https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-201212/trastornos-del-comportamiento/

https://www.pediatriaintegral.es/numeros-anteriores/publicacion-2012-12/trastornos-del-comportamiento/


La adolescencia es una etapa de grandes cambios a

nivel físico, social y psicológico-emocional que conlleva

modificaciones en los requerimientos nutricionales y

una atención especial al comportamiento alimentario

con el objetivo de evitar patrones alterados de conducta

que puedan derivar en diferentes patologías

Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Sección de Programas de Salud. Guía de nutrición y alimentación saludable del adolescente. Disponible 
en:http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/651EC994A0ECB3B6C12575E6003C7D64/$FILE/Guia%20Nutricion%20BAJA.pdf?OpenElement

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/651EC994A0ECB3B6C12575E6003C7D64/$FILE/Guia%20Nutricion%20BAJA.pdf?OpenElement


Situación

Evolución psicológica del adolescente y su influencia en las pautas y
hábitos alimentarios:

• Consumir snacks (picoteo): dulces, bollería, bocadillos de
embutidos, refrescos, zumos, …

• Comida rápida, bebidas azucaradas e inicio consumo alcohol
• Realizar dietas restrictivas para perder peso. Peso y apariencia
• Dietas alternativas: vegetarianismo

Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Sección de Programas de Salud. Guía de nutrición y alimentación saludable del adolescente. Disponible 
en:http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/651EC994A0ECB3B6C12575E6003C7D64/$FILE/Guia%20Nutricion%20BAJA.pdf?OpenElement

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/651EC994A0ECB3B6C12575E6003C7D64/$FILE/Guia%20Nutricion%20BAJA.pdf?OpenElement


Patologías más frecuentes

Especial atención a:

• Sobrepeso/obesidad

• Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA)

Concejalía de Sanidad del Ayuntamiento de Valencia. Sección de Programas de Salud. Guía de nutrición y alimentación saludable del adolescente. Disponible 
en:http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/651EC994A0ECB3B6C12575E6003C7D64/$FILE/Guia%20Nutricion%20BAJA.pdf?OpenElement

La adolescencia es la edad en que con más frecuencia debutan los trastornos de la conducta
alimentaria (TCA)

La preocupación por la imagen corporal, la necesidad de aprobación social y la influencia del
modelo estético corporal imperante hacen que el adolescente sea vulnerable a desarrollar TCA

http://www.valencia.es/ayuntamiento/Sanidad.nsf/0/651EC994A0ECB3B6C12575E6003C7D64/$FILE/Guia%20Nutricion%20BAJA.pdf?OpenElement


Hablar de sexo y de ITS es algo que sigue siendo tabú, pero no por ello debemos evitar
tratarlo con nuestros pacientes

Requiere en la consulta crear un ambiente de empatía y privacidad

Debe ser tratado de forma cauta pero natural, pues es algo normal en la vida y que a
partir de la adolescencia va a preocupar a nuestros pacientes

Debemos ayudarles a afrontar su sexualidad con información y con formación

Comunión Artieda A. Infecciones de transmisión sexual en el adolescente, lo que el pediatra de Primaria debe saber. AEPap. Curso de Actualización Pediatría 2018. 
http://www.aepap.org/sites/default/files/201-207_infecciones_transmision_sexual.pdf

Sexualidad en nuestra cultura

http://www.aepap.org/sites/default/files/201-207_infecciones_transmision_sexual.pdf


Sexualidad en nuestra cultura

Objetivos básicos a conseguir en las personas en relación a su
sexualidad:

- Aceptar la figura corporal sexuada, sin ser víctima de los modelos
de belleza

- Aceptar la identidad sexual

- Aceptar la orientación al deseo. Vida sexual y amorosa

- Evitar los riesgos asociados a la actividad sexual

- Respetar a los demás

López Sánchez F. La sexualidad en la adolescencia. Pediatr Integral 2017; XXI (4): 278-285. 
Disponible en: https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-06/la-sexualidad-en-la-adolescencia/ 



Conducta sexual

Alfaro González, M, et al. Hábitos sexuales en adolescentes de 13 a 18 años. Rev Aten Primaria. 2015;17:217-225. 
2. AEDV. Nota de prensa día internacional de la juventud. 8/8/2016.

• La edad de inicio de las 
relaciones sexuales
completas se sitúa 
entre los 15 y 16 años 
(50,9%).

• Un 18,8% lo hacen 
entre los 13 y 14 años y 
con menos de 12 años, 
un 8,4%

• A pesar de considerarse 
sufrientemente informados 
sobre la sexualidad e ITS, 
los adolescentes presentan 
comportamientos de 
riesgo en sus actividades 
sexuales

• Uno de cada cuatro 
adolescentes padecerá 
una enfermedad de 
transmisión sexual 
antes de terminar el 
Bachillerato



Prácticas sexuales y riesgos

Recomendaciones

• Romper el silencio familiar

• Generalizar la educación sexual en las escuelas

Función de los pediatras

Los pediatras tienen una alta consideración social y podrían tener un rol esencial

1. Una concepción más preventiva de la intervención

2. Colaborar con los centros educativos y en las consultas para ayudar a los

padres en relación a la educación sexual de los hijos

3. Consensuar con los padres el tener un tiempo de consulta, sin la presencia

de la madre u otro familiar o tutor

López Sánchez F. La sexualidad en la adolescencia. Pediatr Integral 2017; XXI (4): 278-285. https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-06/la-sexualidad-en-la-adolescencia/

https://www.pediatriaintegral.es/publicacion-2017-06/la-sexualidad-en-la-adolescencia/


El inicio de las relaciones sexuales a edad más temprana, las
promiscuidad y el uso irregular de métodos de barrera, son
causa de una alta tasa de prevalencia de muchas ITS en la
adolescencia y en la juventud.

Muchos estudios demuestran que los adolescentes conocen la
infección por el VIH, pero desconocen otras ITS que son mucho
más frecuentes

GESIDA, SPNS, GEITS, SEIP. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes. http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf
Calatrava M, et al. [Sexual risk factors among European young people]. Med Clin (Barc) 2012;138(12):534-40. 

El 50% de las ITS se producen en jóvenes de entre 15 y 24 años de edad 

Organización Mundial de la Salud. Infecciones de Transmisión Sexual. http://who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
CDC. STDs in Adolescents and Young Adults. https://www.cdc.gov/std/stats14/adol.htm#foot1

http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf
http://who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/
https://www.cdc.gov/std/stats14/adol.htm#foot1


La mayoría de los nuevos casos de infecciones de transmisión 
sexual se producen en jóvenes y adultos jóvenes

15-19
33%

20-24
39%

25-29
16%

30-39
9%

40+
3%

Total casos nuevos en 
2011 = 1.412.791

15-19
27%

20-24
36%

25-29
17%

30-39
13% 40+

7%

Total casos nuevos
en 2011 = 321.849

13-24
26%

25-34
30%

35-44
24%

45-54
15%

55+
5%

Total casos nuevos en 
2010 = 47.500

Chlamydia Gonorrhea

NOTE: *HIV data from 2010.
SOURCE: CDC, STD Trends in the United States: 2011 National Data for Chlamydia, Gonorrhea, and Syphilis, 2012. HIV Surveillance Report, Supplemental Report: Estimated HIV Incidence in the United States,2007-2010, 2012. Disponible en: https://www.kff.org/womens-health-
policy/slide/most-new-cases-of-sexually-transmitted-infections-occur-in-youth-and-young-adults/

HIV+



La mayoría de los nuevos casos de infecciones de transmisión 
sexual se producen en jóvenes y adultos jóvenes

• Sífilis primaria y secundaria
• EEUU 2015

Syphilis. Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en: https://www.cdc.gov/std/stats15/syphilis.htm

https://www.cdc.gov/std/stats15/syphilis.htm


ITS en el adolescente: situación actual

Los americanos de 15-24 años 
constituyen el 27% de la 

población sexualmente activa

Representan el 50% de los 
nuevos 20 millones de casos 

de ITSs cada año en USA 

Centers for Disease Control and Prevention. STD Prevention Infographics. Disponible en: https://www.cdc.gov/std/products/infographics.htm

En Estados Unidos, los jóvenes también representan un porcentaje 
desproporcionado de ITSs

Uno de cada 4 jóvenes sufrirá una ITS antes de los 18 años 

https://www.cdc.gov/std/products/infographics.htm


ITS en el adolescente: situación actual

• En Europa, en 2012, se notificaron,

384.105 casos de infección por

Chlamydia trachomatis con una tasa

de 199 casos por 100.000 habitantes, el

28% en jóvenes de entre 15 y 19 años

• Es la ETS de declaración obligatoria más

notificada en Europa y la más

frecuente en adolescentes

ECDC. Annual epidemiological report. Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses 2014.
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf


ECDC 2013 Informe de Vigilancia epidemiológica

ECDC. Sexually transmitted infections in Europe. Surveillance report. Disponible en: 
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/sexual-transmitted-infections-europe-surveillance-
report-2013.pdf

ISCIII. Resultados de la vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles. 
Informe anual. Disponible en: http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-
cientificotecnicos/fdvigilanciasalertas/fdenfermedades/Renave_informe_anual_2013.pd
f

ISCIII  España 2013

ITS en el adolescente: situación actual

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/sexual-transmitted-infections-europe-surveillance-report-2013.pdf
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/Renave_informe_anual_2013.pdf


En Europa, en 2012

Notificación 50.341 casos de gonorrea

Tasa de 13 casos/100.000 habitantes

37% en jóvenes de entre 15 y 24 años

España es de los países con mayores tasas de

resistencia del gonococo a antibióticos

ECDC. Annual epidemiological report. Sexually transmitted infections, including HIV and blood-borne viruses 2014.
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf

ITS en el adolescente: situación actual

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/sexually-transmited-infections-HIV-AIDS-blood-borne-annual-epi-report-2014.pdf


ITS en el adolescente: situación actual

Número de casos y tasas por 100.000 hab. España, 1995-2015

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Vigilancia_ITS_1995_2015_def.pdf

En España, a partir del año 2000 se observa una tendencia creciente en la frecuencia de ITS sometidas a vigilancia epidemiológica

En la actualidad esa tendencia permanece

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Vigilancia_ITS_1995_2015_def.pdf


ITS en el adolescente: situación actual

Infección gonocócica. Tasas de incidencia por grupos de edad, 2015

En España el 7,3% de las infecciones gonocócicas declaradas se dan en jóvenes menores de 20 años
Ratio hombre/mujer de 4:1 

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Vigilancia_ITS_1995_2015_def.pdf

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Vigilancia_ITS_1995_2015_def.pdf


ITS en el adolescente: situación actual
El 3,1% de las sífilis declaradas se dan en jóvenes menores de 20 años

Ratio hombre/mujer de 4:1 

Sífilis. Tasas de incidencia por grupos de edad, 2015

Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.
http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Vigilancia_ITS_1995_2015_def.pdf

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-enfermedades/fd-sida/Vigilancia_ITS_1995_2015_def.pdf


Valoración del riesgo

GESIDA, SPNS, GEITS, SEIP. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes. 
http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf

La evaluación del riesgo individual para las ITS 

requiere realizar una historia clínica

que incluya preguntas sobre su conducta sexual y factores de riesgo de adquisición de ITS

http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf


Valoración del riesgo
Estos son los elementos a tener en cuenta para valorar el riesgo de una ITS:

Relaciones Situación actual

Identificación de 
problemas

• Pareja habitual. ¿Desde hace cuánto tiempo?

• Ser víctima de violencia sexual.

Conducta
sexuales

Parejas • Último contacto sexual. ¿fue con la pareja habitual o con otra persona?
• ¿Con cuántas personas has tenido relaciones en los últimos tres meses?, ¿en el último año?
• ¿Relaciones con personas otros países?
• ¿Contactos por internet, saunas, cuarto oscuro…?

Preferencias sexuales • ¿Tienes relaciones con mujeres, con hombres o con transexuales?

Prácticas sexuales • ¿Qué tipo de relaciones sexuales tienes?: ¿penetración vaginal?, ¿relaciones buco-genitales (sexo
oral)? ¿penetración anal? (activa, pasiva)

Protección • ¿Utilizas preservativo?, ¿siempre, a veces, nunca?¿desde el principio o solo para la eyaculación?
• Con quién: ¿con la pareja habitual, con contactos ocasionales?
• En qué tipo de prácticas: penetración vaginal, anal, sexo oral.

GESIDA, SPNS, GEITS, SEIP. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes. 
http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf

http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf


Valoración del riesgo
Historia de ITS Cribados previos

ITS previas
• ¿Te has hecho alguna vez pruebas de ITS y/o VIH? ¿Cuándo fue la última vez?
• ¿Has tenido alguna ITS? ¿Cuál? ¿Cuándo?

Historia 
reproductiva

Anticoncepción
Embarazos
Protección

• Método anticonceptivo.
• Nº de gestaciones, abortos, partos, complicaciones
• ¿Problemas reproductivos?
• ¿Citologías previas? Resultados. ¿Cuándo fue la última?

Drogas Consumo de drogas
Sexo y drogas

• ¿Consumes algún tipo de drogas?, ¿alcohol?
• ¿Has tenido relaciones sexuales bajo la influencia del alcohol u otras drogas?, ¿con 

qué frecuencia?

Historia 
psicosocial

Prostitución • ¿Has pagado alguna vez por sexo?, ¿con qué frecuencia?, ¿cuándo fue la última vez?

Vacunas Vacunas recibidas • Virus del papiloma humano
• Hepatitis A
• Hepatitis B

GESIDA, SPNS, GEITS, SEIP. Documento de consenso sobre diagnóstico y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual en adultos, niños y adolescentes. 
http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf

http://www.seimc.org/contenidos/gruposdeestudio/geits/pcientifica/documentos/geits-dc-ITS-201703.pdf
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Se trata de la infección de 
transmisión sexual más 

frecuente que existe
75-80% 
hombres y mujeres 
sexualmente activos lo 
pueden contraer 
en algún momento de su vida

Weaver BA. Epidemiology and natural history of genital human papillomavirus infection. J Am Osreopath Assoc. 2006 Mar



Infección por VPH                           Riesgo prevenible

Cáncer de pene21,680

3,386

3,9962,390

1,1664,505

34,708

22,9741,042

399,165360,852

213,332,641198,714,613

5,570,988

388,980

Cáncer de vulva y vagina1

Cáncer anal1

Cancer orogaríneo2

Cancer de Cervix1

AIN2/3 + VaIN2/3 + VIN2/3 1

CIN2+ 1

ASCUS+ *

Verrugas genitales1

Pop ≥ 20y 3

Hombres

Mujeres

(Austria, Belgium, Bulgaria,
Croatia, Cyprus, the Czech
Republic, Denmark, Estonia,
Finland, France, Germany, Greece,
Hungary, Iceland, Ireland, Italy,
Latvia, Lithuania, Luxemburg,
Malta, Netherlands, Norway,
Poland, Portugal, Romania,
Slovenia, Slovakia, Spain, Sweden,
UK) + Switzerland. * Estimations
assuming 3.5% of ASCUS+ among
women aged 25-65 years.

Consecuencias de la infección por VPH

Situación de la vacunación en 
mujeres: 

• INCLUIDA EN EL CALENDARIO VACUNAL 
DESDE 2008 (11-14 AÑOS)1.

Situación de la vacunación en 
hombres:
• NO INCLUIDA EN EL CALENDARIO 

VACUNAL ESPAÑA
1. Hartwig S, et al. Estimation of the epidemiological burden of human papillomavirus-related cancers and non-malignant diseases in men in Europe: a review. BMC Cancer.
2012;12:30.; 2. Forman D, et al. Global burden of human papillomavirus and related diseases. Vaccine. 2012;30 Suppl 5:F12-23. 3. World Population Prospects 2012
Revision



https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/CoberturasVacunacion/

77,8%

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/CoberturasVacunacion/


Infección por VPH                           Riesgo prevenible

INCREMENTO DE LOS CANCERES POR HPV 
PARA LOS QUE NO EXISTE UN CRIBADO 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL VARON FRENTE A 
OTRAS LESIONES 

CONTROL DEL VPH

Razones para la 
vacunación en 
varones

>

Protección individual del varón frente 
a otras lesiones

Control del VPH

1, . Nielsen A  et al. Trends in incidence of anal cancer and high-grade anal intraepithelial neoplasia in Denmark, 1978-2008. Int J Cancer 2012
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INCREMENTO DE LOS CANCERES POR HPV 
PARA LOS QUE NO EXISTE UN CRIBADO 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL VARON 
FRENTE A OTRAS LESIONES 

CONTROL DEL VPH

Razones para la 
vacunación en 
varones

>

Verrugas Genitales
(VPH 6/11) Demostrado Eficacia 89,3 %

Lesiones genitales 
externas

(VPH 6/11/16/18)
Demostrado Eficacia 90,36%

PIN 1/2/3*
(VPH 6/11/16/18)

Probable
(No significativa por 
número de casos) Eficacia 100% 

AIN 2/3
(VPH 6/11/16/18) Demostrado Eficacia 74,9%

> PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL DEL VARÓN 
FRENTE A OTRAS 
LESIONES

1. Ficha Técnica Gardasil 9.( http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/003852/WC500189111.pdf) 
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INCREMENTO DE LOS CANCERES POR HPV 
PARA LOS QUE NO EXISTE UN CRIBADO 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL DEL VARON 
FRENTE A OTRAS LESIONES 

CONTROL DEL VPH

Razones para la 
vacunación en 
varones

>

CONTROL DEL VPH (ELIMINACIÓN DEL VPH 16)

EL VPH 16 es el tipo más difícil de eliminar
Según el modelo, se llegaría a una eliminación del tipo VPH 16 en 
mujeres, en un escenario de vacunación de chicas y chicos con un 80% 
de cobertura

H
O

M
BR

ES

M
U

JE
RE

S

1. Brisson M, et al. Population-level impact, herd immunity, and elimination after human papillomavirus vaccination: a systematic review and 
meta-analysis of predictions from transmission-dynamic models. The Lancet Public Health.1(1):e8-e17.



Vacunación VPH 
en varones

Comité Asesor de Vacunas de la AEP
Calendario 2018

Comite ́ Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Calendario de Vacunaciones de laAsociación Española de Pediatría. Razones y bases de las recomendaciones 2018. [Internet]. Madrid: AEP; 2018 
[Consultado el 14/ene/2018]. Disponible en: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/calvacaep2018-razones-y-bases.pdf
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“Los cánceres relacionados 
con el VPH son los

principales cánceres 
prevenibles sobre los que la 

humanidad puede 
progresar en su reducción ”

Bosch FX, Vaccine 2013

Bosch FX, et al. Comprehensive control of human papillomavirus infections and related diseases. Vaccine. 2013;31 Suppl 7:H1-31.

La aplicación global de la vacunación frente 
al VPH es la medida más eficaz y eficiente
para implementar la reducción de la 
incidencia del cáncer de cérvix producida por 
el cribado y para prevenir los otros cánceres 
VPH dependientes en hombres y mujeres,  
algunos de ellos en fuerte incremento y 
contra los que no disponemos de estrategias 
preventivas secundarias eficaces

Lowy DR, Schiller JT.: Reducing HPV Associated Cancer Globally. Cancer Prev Res (Phila) 2012;5:1823
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La recomendación del médico y 
su actitud juegan un rol crucial 
en la decisión sobre la 
vacunación VPH

La recomendación del médico se definió 
como el predictor más potente del inicio 
de una pauta de vacunación

Reiter PL, Gilkey MB, Brewer NT. HPV vaccination among adolescent males: results from the National Immunization Survey-Teen. Vaccine. 2013;31(26):2816–2821.  
Bernstein HH, Bocchini JA, AAP COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES. The Need to Optimize Adolescent Immunization. Pediatrics. 2017;139(3):e20164186.

DE LOS PADRES QUE 
RECIBIERON UNA 
RECOMENDACIÓN DE SU 
MÉDICO SOBRE LA 
VACUNACIÓN VPH 
VACUNARON A SUS 
HIJOS1, 

55%

Reiter PL, McRee AL, Pepper JK, Gilkey MB, Galbraith KV, Brewer NT. Longitudinal predictors of human papillomavirus vaccination among a national sample of adolescent males. Am J Public Health. 2013;103(8):1419–1427

1%
QUE VACUNÓ A SUS 
HIJOS SIN HABER 
RECIBIDO UNA 
RECOMENDACIÓN

VS



Aceptación
• Prevención cáncer (estudios

efectividad)
• Protección futuras parejas
• Mayor preocupación por riesgo de

infección VPH

• Enfatizar el riesgo de infección en
varones activos sexualmente y la
severidad de la enfermedad en
varones

Barreras

G. Radisic et al. / Preventive Medicine 95 (2017) 26–37 http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.11.019



Aceptación
• Prevención cáncer (estudios 

efectividad)
• Protección futuras parejas
• Mayor preocupación por riesgo de 

infección VPH

• Enfatizar el riesgo de infección en 
varones activos sexualmente y la 
severidad de la enfermedad en 
varones

Barreras
• Miedo a efectos secundarios
• Coste 
• Eficacia de la vacuna

= ♀

G. Radisic et al. / Preventive Medicine 95 (2017) 26–37 http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.11.019



Aceptación
• Prevención cáncer (estudios 

efectividad)
• Protección futuras parejas
• Mayor preocupación por riesgo de 

infección VPH

• Enfatizar el riesgo de infección en 
varones activos sexualmente y la 
severidad de la enfermedad en 
varones

Barreras
• No comprensión gravedad 

enfermedad

• Miedo a efectos secundarios

G. Radisic et al. / Preventive Medicine 95 (2017) 26–37 http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.11.019



• Madres
• Sin hermanas: más información

• Falta de recomendación por 
parte de las autoridades 
sanitarias

Aceptación Barreras
• Padres
• Tener hermana vacunada
• Europa: igualdad género

• Recomendación por profesional 
sanitario

G. Radisic et al. / Preventive Medicine 95 (2017) 26–37 http://dx.doi.org/10.1016/j.ypmed.2016.11.019



Opción A

Nueva Vacuna VPH nonavalente

INMUNOGENICIDAD Demostrada, al 
menos, a 5 años

SEGURIDAD

EFICACIA AMPLIACIÓN 
COBERTURA GLOBAL

AMPLIACIÓN
COBERTURA GLOBAL

• PATOLOGÍA ONCOLÓGICA 
CERVICAL

70-90%

• PREVENCIÓN POTENCIAL
CÁNCERES VULVA, VAGINAL Y 

ANAL

85-95%

Ensayos clínicos

Mayores de 9 
años

Ambos sexos

Demostrada, al menos,
a 5 años

Comite ́ Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Calendario de Vacunaciones de laAsociación Española de Pediatría. Razones y bases de las recomendaciones 2018. [Internet]. Madrid: AEP; 2018 
[Consultado el 14/ene/2018]. Disponible en: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/calvacaep2018-razones-y-bases.pdf



Contribución de los genotipos VPH  6,11,16,18,31,33,45,52,58 
en cánceres anogenitales femeninos (estudio realizado en el ICO)

Serrano B, et al. EUROGIN 2015

0 20 40 60 80 100

HPV 16

+ HPV 18

+ HPV 45

+ HPV 31

+ HPV 33

+ HPV 52

+ HPV 58

Cumulative contribution (%)

HPV 16 HPV 18 HPV 45 HPV 31 HPV 33 HPV 52 HPV 58

70%

90%

Vacuna VPH-9 puede extender la protección un 20% mas

Cáncer relacionado con VPH
Genotipos en España



Posología VPH-9
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