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RESUMEN (máximo 300 palabras) 

Objetivo:   
Estimar la prevalencia de infecciones concomitantes en pacientes que consultan por primera vez por verruga 
anogenital en la Unidad de Infecciones de Transmisión Sexual del Hospital Monte Naranco.  
 
Metodología:  

1. Tipo de estudio.- Estudio retrospectivo de tipo observacional descriptivo transversal. 
2. Población.- Totalidad de casos nuevos en el periodo enero 2009 - diciembre 2012. 
3. Variables principales.- Edad. Sexo. Prácticas de riesgo. Sintomatología. Cribado de ITS (15 

infecciones). Esta información ha sido recogida mediante consulta de la historia clínica de cada uno 
de los pacientes. 

4. Análisis estadístico.- Distribución de frecuencias y elaboración de tablas de contingencia entre 
factores y las patologias implicadas en la coinfección, la asociación estadística se identificó a través 
de Ji-Cuadrado y Test de Fisher. Se realizó Regresión Logística, la variable dependiente era el tener 
una coinfección.  

 
Resultados:  
767 pacientes estudiados (Hombres 60,1%; Mujeres 39,4%; Transexuales 0,5%), edad media de 31 años (DE:9,4) y 
sin prácticas de riesgo en 53,5%. 
Se identificó coinfección asociada no conocida en 48,9% (IC95%:45,3-52,5), de ellos el  72,3% presenta 1 infección y 
el 23,5% 2 infecciones. En el cribado de ITS la mayor frecuencia fue Hepatitis B 4,9% (serología) y Cándida sp. 
29,4% (exudados). 
Los factores asociados a tener alguna coinfección fueron una edad <20 ó >40 años (p=0,003) y la presencia de 
sintomas (p=<0,001). La Regresión Logística mostró dos coeficientes significativos: Edad (OR:0,98 IC95%:0,97-
0,99); y número de síntomas que presenta (OR:2,32 IC95%:1,7-3,2).  

 
Conclusiones:   
Existe una alta prevalencia de coinfección en pacientes con verrugas anogenitales. Al establecer el diagnóstico de 
verruga anogenital en Atención Primaria debería considerarse como una oportunidad para realizar cribado de otras 
ITS asimismo para investigar posibles factores de riesgo en estos pacientes. Además, mediante la derivación a 
Unidades de ITS participaríamos en el estudio de contactos, eliminando el círculo vicioso de curación-reinfección. 


