
UNITS 
(UNIDAD FUNCIONAL DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL).

Hospital Universitario de Bellvitge
Servicio de Urgencias.

Adjunto del servicio de urgencias: 
Dr. Alexis Rebollo Curbelo.



Objetivo:

Asistencia multidisciplinaria e integral desde del 
punto de vista del diagnóstico y del tratamiento,  
como de la prevención y del control de las ITS.

Aumento significativo de la incidencia en las 
infecciones de transmisión sexual en los últimos 10 
años.



Atención al paciente en urgencias:

- Principal puerta de entrada de los pacientes   
sintomáticos. 

- Necesidad de diseñar circuitos y protocolos: 
para una asistencia médica correcta y 
conseguir establecer un seguimiento posterior 
adecuado.



Actividades realizadas: 

1. Elaboración de un protocolo diagnóstico y 
terapéutico. 

2. Confección de PRECONFIGURADOS SAP, en función 
del perfil del paciente.

3. Dentro de la unidad se establecieron los  circuitos 
necesarios para el seguimiento de los pacientes 
atendidos en urgencias:            

ITS y Medicina preventiva.

4. Actividades relacionadas con urgencias.



4. Actividades relacionadas con el servicio de 
urgencias: 

a. Formación dirigida a médicos del servicio
de urgencias y residentes 2. 

b. Elaboración de CARTELES para el servicio  
de urgencias: 

Esquemas de los protocolos colocados en 
(boxes del Modulo A, curas y box de 
ginecología ). 





Descripción de los circuitos en urgencias:

-Paciente sintomático.

-Paciente asintomático.



Circuito paciente sintomático: 
•Varón de 24 años que acude con clínica de secreción uretral y 
relación sexual de riesgo previa.
•Anamnesis, exploración y recogida de muestras (según protocolo). 
Iniciamos tratamiento AB empírico y se deriva a la UNITS.



Circuito paciente asintomático:
•Paciente de 28 años asintomático que acude a urgencias tras
relación sexual de riesgo.
•Anamnesis (evaluación del riesgo, profilaxis dentro de las 72 horas,
protocolo y derivación a Medicina Preventiva, se inicia tratamiento).
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En los últimos tres años de registro de estos pacientes:

1. Se ha realizado un tratamiento antibiótico empírico homogéneo 
y protocolizado.

2. Elevada realización de pruebas microbiológicas, especialmente 
serologías: 

- Tratamiento antimicrobiano más adecuado 
- Mejora en el diagnóstico de ITS, entre ellas la sífilis y el VIH

Enfermedades que afectan en gran medida a los pacientes, tanto a 
nivel de comorbilidades, y otros eventos debido a su cronicidad

CONCLUSIÓN


