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¿QUÉ SON LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL?
Son infecciones producidas por bacterias, virus, hongos o
parásitos que afectan principalmente los órganos sexuales y
reproductores de las personas.

¿CÓMO SE TRANSMITEN?
Generalmente, a través de los fluidos o de las mucosas genitales,
la boca y el recto, al producirse contacto sexual entre una persona
infectada y otra sana, también se pueden transmitir mediante
transfusiones sanguíneas y de la madre al niño durante el
embarazo.
¿CUÁLES SON LAS MÁS COMUNES?
• Sífilis.
• Gonorrea.
• Candidiasis.
• Virus del Papiloma Humano (VPH).
• Herpes Genital.
• Tricomoniasis.
• Vaginitis.
• Chancro Blando.
• Hepatitis B.
• Clamidiasis.
• HIV.
¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGOS QUE PUEDEN
PRODUCIR LA ENFERMEDAD?
• Iniciar vida sexual durante la adolescencia.
• Tener relaciones sexuales con múltiples parejas.

•
•

Tener una pareja sexual que tiene muchas parejas
sexuales.
No usar condón o preservativo durante el acto sexual.

¿CÓMO SE MANIFIESTAN?
En la mujer:
• Secreción vaginal inusual.
• Sangrado vaginal inusual.
• Dolor en la parte inferior del abdomen.
• Molestias al orinar.
En el hombre:
• Dolor al orinar.
• Secreción uretral purulenta.
En el hombre transcurren dos a tres días después del contacto
sexual antes de que se presenten los síntomas. La gonorrea y la
infección por clamidia pueden ocasionar esterilidad cuando no se
aplica el tratamiento.
¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR LA ENFERMEDAD?
• Manteniendo relaciones sexuales con un solo compañero.
• Evitando relaciones sexuales casuales y anónimas.
• Utilizando preservativos de manera correcta y consistente
en sus relaciones sexuales.
• Postergando la edad a la que comienza a tener relaciones
sexuales.
• Utilizando agujas esterilizadas para inyectarse.
• Vacunándose contra el virus del Papiloma Humano y la
Hepatitis B.
RECOMENDACIONES
• Consultar a un profesional de la salud ante cualquier
síntoma, ya que la mayoría de estas infecciones son
tratables y muchas de ellas se curan.
• En caso de embarazos es importante que tanto la madre
como el padre se realicen los análisis correspondientes,
para que, de ser necesario, ambos puedan tratarse y
evitar transmitir la infección al bebé.
Fuente: Organización Mundial de la Salud (OMS).

