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ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

 

VIRUS 

✓ SIDA 

✓ Hepatitis B, C y D 

✓ Papiloma Humano 

✓ Herpes Genital 

 

BACTERIAS 

✓ Gonorrea o Blenorragia 

✓ Sífilis 

✓ Clamidia 

✓ Tricomona 

 

HONGO 

✓ Cándida 

 

PARÁSITO 

✓ Ladilla 
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VIRUS 

SIDA    
S: Síndrome   
I: Inmuno 
D: Deficiencia 
A: Adquirida 
 
VIH - HIV 
V: Virus 
I: Inmunodeficiencia 
H: Humana 

 
 

 

 

Para tener SIDA, Tenes que tener el virus VIH, y cuando hay síntomas, hablamos de SIDA. 

Este virus se reproduce dentro de los linfocitos T cooperadores y los destruye. También afecta otros 

componentes del sistema inmunitario. De este modo, debilita las defensas del organismo. 

El VIH se transmite a través del contacto directo de fluidos vaginales y/o semen de persona 

portadora, al producirse heridas microscópicas en la mucosa de los genitales o el ano durante las 

relaciones sexuales sin preservativo. También se contrae a través de sangre infectada, mediante el 

intercambio de agujas y jeringas, máquinas de afeitar, etc., o por transfusiones de sangre no 

controladas. Otra forma de transmisión puede ser de madre a hijo/a, durante el embarazo, el parto 

o por leche materna.  

La persona infectada por VIH atraviesa un período asintomático, que puede durar meses o varios 

años, hasta que se manifiestan los síntomas y signos característicos del sida, a los que suelen 

sumarse los que provocan enfermedades oportunistas. 

El virus no se transmite por besar, abrazar, o a través de insectos, tampoco por compartir baños, 

camas, pileta o ropa. 

Actualmente, no existe una cura ni vacuna contra el SIDA. La dificultad para fabricarla radica en la 

alta velocidad de mutación del material genético del virus. 

El diagnostico de la enfermedad consiste en pruebas que detectan la presencia de anticuerpos 

frente al virus. Si existen tratamientos. 

EL UNICO MEDIO PARA PREVENIR EL CONTAGIO DEL VIH POR VIA SEXUAL ES EL USO CORRECTO 

DEL PRESERVATIVO. 

 

 



3 
 

HEPATITIS 

 

 

VIRUS HEPATITIS B (VHB) 

Las vías de contagio son por relaciones sexuales (oral, vaginal o anal), sangre, madre 

embarazada, parto y SALIVA. 

Síntomas fiebre, ictericia (piel y mucosas amarilla), decaimiento, vómitos y dolor 

abdominal. Puede evolucionar hacia cronicidad, cirrosis, cáncer de hígado. 

Tiene vacuna. Prevención uso de PRESERVATIVO. 

 

 

VIRUS HEPATITIS C (VHC) 

Se contagia mas por sangre que por relaciones sexuales. 

NO TENE VACUNA. PREVENCION PRESERVATIVO 

 

 

VIRUS HEPATITIS D (VHD) 

Para tener Hepatitis D Tenes que tener Hepatitis B. 

No tiene vacuna. USO DE PRESERVATIVO 
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 VIRUS PAPILOMA HUMANO VPH 

Los virus del Papiloma humano conforman un grupo de mas de 80 tipos de virus. Existen 

alrededor de 30 tipos que se transmiten a través del contacto sexual y producen verrugas 

o papilomas que aparecen en los genitales, alrededor de estos o en el ano. Algunas 

variedades de estos virus pueden provocar CANCER DEL CUELLO DE UTERO, que es la 

segunda causa de mortalidad de la mujer, primero esta el cáncer de mama y luego por 

cáncer de útero. 

 

Mujer: verrugas blandas, de color gris o rosa, pedunculadas y suelen encontrarse en 

racimos. Las zonas más afectadas son la vulva, vagina y perianal (zona que va desde la 

vagina al ano) 

Varón: verrugas blandas que están 
en prepucio, glande (cabeza del 
pene), escroto y región perianal (va 
del escroto al ano). 
Prevención USO DE PRESERVATIVO 

 
Tiene vacuna para niños/as de 11 años. 

HERPES GENITAL 

El virus causante de esta enfermedad puede provocar la aparición de manchas que se 

transforman en ampollas en la piel de los genitales, tanto de varones como de mujeres. 

Luego, evolucionan a costras. La enfermedad puede transmitirse de madre al hijo durante 

el parto y puede provocarle ceguera, sordera y la muerte. 

Existen drogas contra el virus herpes que acortan el periodo sintomático, pero no curan la 

enfermedad. 

Prevención USO DE PRESERVATIVO. 
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BACTERIAS 

• GONORREA O BLENORRAGIA 

Los primeros síntomas de la enfermedad son la salida de un pus amarillo-verdoso por la 

uretra o la vagina y un dolor o ardor producido al orinar, o al eyacular en el hombre. Si no 

se trata, pueden obstruirse los conductos espermáticos y la uretra, lo que provoca 

esterilidad. 

En la mujer, la infección puede producir infertilidad, infecciones en la cavidad abdominal y 

parto prematuro, entre otros trastornos. La mujer puede infectar a su hijo durante el 

parto: él bebe adquiere conjuntivitis que puede terminar en ceguera. 

Prevención: USO DE PRESERVATIVO 

No tiene vacuna 

 

 

• CLAMIDIA 

Varón: secreción amarillenta, dolor y ardor al orinar, esterilidad. 

Mujer: flujo vaginal amarillento, dolor y ardor al orinar. Causante de esterilidad e 

infertilidad. 

No tiene vacuna. 

Prevención: USO DE PRESERVATIVO. 

 

 

• TRICOMONA 

Varón: secreción y dolor al orinar, esterilidad. 

Mujer: flujo por vagina y dolor al orinar, esterilidad. 

No tiene vacuna. 

Prevención: USO DE PRESERVATIVO. 
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• SIFILIS 

La sífilis es una de las enfermedades de mayor importancia por las consecuencias que 

ocasiona si no es detectada en sus etapas iniciales. 

Sífilis Primaria  

El primer síntoma es el chancro sifilico que es una ulcera que puede aparecer en la boca, 

faringe, ano, vagina o pene, según el contacto sexual practicado, puede afectar al feto. 

Si el chancro no es detectado y la enfermedad no es tratada, se desarrolla la segunda 

etapa. 

 
 
 
S{ifilis primaria  

Sífilis secundaria 
 

 

 

Sífilis Secundaria 

Aparecen erupciones generalizadas en piel, aumento del tamaño de los ganglios. 

Sífilis Terciaria 

Afecta órganos como sistema nervioso (convulsiones, parálisis, sordera, alteraciones para 

el habla), agrandamiento del corazón, hígado, riñones, huesos, etc. 

La infección de la madre gestante puede producir abortos, hijos con sífilis congénita. 

Prevención: USO DE PRESRVATIVO. 

No tiene vacun 
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HONGO 

o CANDIDA 

vagina. Varón: secreción amarillenta, dolor y ardor al orinar 

Mujer: dolor y ardor al orinar, secreción amarillenta o verdosa por vagina. 

No tiene vacuna 

Prevención: USO DE PRESERVATIVO. 

 

PARASITO 

o LADILLA 

Piojos que se ubican en la zona del vello púbico. 

Síntomas intensa picazón del área genital, inflamación y enrojecimiento en la piel. Se 

contagia en las relaciones sexuales, o por compartir prendas de vestir, ropa de cama o 

toallas con personas infectadas. 

Tiene tratamiento. 

 

Ahora a trabajar… 
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ACTIVIDADES 

 

1-Clasifica las enfermedades de transmisión sexual en virales, bacterianas, 

hongo y parasitarias. 

2-Completar el cuadro de semejanzas y diferencias entre Sida y Hepatitis B. 

Hepatitis B Semejanzas Sida 

  
 
 

 Diferencias  
 

3-Explica Papiloma Humano. 

4-Explica Sífilis. 

5- ¿Qué enfermedades tienen vacuna? 

6-¿Qué propondrías para evitar tantos contagios? 

 

 

 


