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TEST RÁPIDO DE SÍFILIS AL PROGRAMA EN FARMACIAS 

GUÍA OPERATIVA 

(22 Octubre 2018) 

Antecedentes 

- Dada la elevada prevalencia del VIH y otras infecciones de transmisión sexual entre 

los hombres que tienen sexo con hombres (HSH), se establece la necesidad de 

actuaciones específicas dirigidas a este colectivo. 

 

- Entre ellas, el Plan del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Osakidetza pone 

en marcha una “Consulta online de infecciones de transmisión sexual 

dirigida a HSH”, a través de la cual se derivará, a quienes proceda, a las farmacias 

del programa para realizarse los test rápidos de VIH y sífilis. 

 

- Para la derivación a la farmacia, la aplicación de la consulta online emitirá una hoja 

de petición de test rápidos de VIH y sífilis, con un número de referencia, que el 

interesado deberá presentar en la farmacia. 

 

- El farmacéutico realizará ambos test (VIH y sífilis) tanto a los HSH que provengan de 

la consulta online con la hoja de petición, como a todos los HSH que acudan a la 

farmacia de forma espontánea y deseen realizarse también el test rápido 

de sífilis, previo consejo en este sentido. 

 

Procedimiento 

- Sigue vigente el manual de procedimiento del test rápido del VIH, al que se 

incorporarán las siguientes indicaciones referidas al test rápido de sífilis. 

 

- Cuando se trate de personas procedentes de la consulta online deberán traer siempre 

la “hoja de petición”.  

 

- Cuando se trate de personas que acuden espontáneamente a la farmacia, si en la 

conversación inicial con el interesado se detecta su condición de HSH, se le ofrecerá 

realizarle también el test rápido de sífilis. 
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- Si no sabemos si es HSH o no, se podrá seguir la recomendación del manual de 

procedimiento, de realizar al principio el cuestionario sobre VIH. Cuando en ese 

cuestionario se detecte que estamos ante un HSH, se le ofrecerá (una vez terminado 

el cuestionario) realizarle también el test rápido de sífilis. 

 

- Una vez realizados los test, se entregarán los resultados de VIH y sífilis cada uno de 

ellos en una hoja de resultados independiente. 

 

Interpretación del test rápido de sífilis y derivación. 

- El test rápido de VIH (Determine HIV-combo) tiene una sensibilidad del 100% (todos 

los negativos son negativos) y una especificidad del 99,75% (puede haber falsos 

positivos y por tanto, precisan confirmación). 

 

- El test rápido de sífilis (Determine Syphilis TP) tiene una sensibilidad del 92,31% 

(puede haber falsos negativos) y un especificidad del 100% (todos los resultados 

positivos son positivos). 

 

- La sífilis tiene un periodo ventana muy inespecífico que puede oscilar entre 10 días y 

3 meses, por lo que no es preciso respetar un periodo ventana para la realización de 

la prueba. 

 

Cómo dar un resultado negativo en el test rápido de sífilis: 

• Se informará de que la fiabilidad del resultado es muy alta (92,31%) pero que en 

un porcentaje muy pequeño de casos (7,69%) suele haber falsos negativos.  

 

• Puede estar tranquilo con su resultado negativo, a no ser que concurran otro tipo 

de circunstancias (sintomatología buco-genital después de una práctica de riesgo, 

contacto con una pareja con sífilis, etc.) en cuyo caso se derivará al centro de 

referencia. 

 

Cómo dar un resultado positivo en el test rápido de sífilis: 

• Un resultado positivo puede indicar tanto una sífilis actual como una sífilis anterior, 

incluso aunque esa persona haya sido diagnosticada y tratada correctamente.  



 

 
 

 

 

 

 3

Es decir si una persona ha tenido una sífilis en algún momento de su vida 

siempre dará positivo en este test. Pero por otra parte, como la infección por 

sífilis no confiere inmunidad, también puede tratarse de una sífilis 

reciente.  

 

• Dado que estamos tratando con HSH que acuden a la farmacia por haber tenido 

prácticas de riesgo, todos los resultados positivos se derivarán al centro de 

referencia, informando a la persona de que su resultado positivo puede deberse a 

una infección actual o anterior (si es que la ha tenido), pero que en cualquier caso 

conviene confirmar o descartar. 

 

 

Documentación a cumplimentar 

La documentación referida al VIH permanece invariable: cuestionario y hoja de 

resultados. 

 

Habrá una hoja de resultados específica para el test de sífilis. Será un 

documento autocopiable, con un “ejemplar para el interesado” y un “ejemplar para la 

farmacia”. El ejemplar para la farmacia se adjuntará (grapará) al cuestionario del VIH 

cumplimentado por esa misma persona. 

 

Cuando se trate de una persona derivada por la consulta online, su hoja de derivación 

se ajuntará (grapará) junto al cuestionario de VIH y hoja de resultado del test de sífilis. 

 

 

Nota para los colegios de farmacéuticos y almacenes de distribución 

El Plan de prevención y control del Sida e ITS se hará cargo del coste los test rápidos 

de sífilis, cuya distribución se realizará siguiendo el mismo procedimiento que los test 

rápidos de VIH, a través de los almacenes de distribución. 
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Centros de referencia para derivaciones 

ARABA, test rápido de VIH y sífilis 

Hospital Universitario Araba (Txagorritxu). Vitoria 

Servicio de Medicina Interna. Teléf. 945 00 70 09 

 

BIZKAIA, test rápido de VIH y sífilis 

Consulta de ITS, Centro de Salud Bombero Etxaniz. Bilbao 

Plaza Bombero Etxaniz, 1, 1º, Bilbao. Teléf. 946 00 69 69 

 

GIPUZKOA 

Test rápido VIH 

Hospital Universitario Donostia. San Sebastián 

Consulta de Enfermedades Infecciosas. Teléf. 943 00 72 20 

Test rápido sífilis 

Consulta de ITS. Avda. Navarra, 4 14-8º. San Sebastián. Teléf. 943 00 64 64 

Consulta online de infecciones de transmisión sexual para hombres que tienen sexo 
con hombres en la siguiente página web: 

http://www.osakidetza.euskadi.eus/r85-

ckenfe12/es/contenidos/informacion/infecciones_its/es_its/index_es.html 

 


