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Objetivos de la clase 

• Reconocer que es una infección de
transmisión sexual (ITS) y como se pueden
prevenir.





¿¿ETS Ó ITS?? 

El cambio de concepto, acuñado por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el año 1998, que sustituye la terminología de
Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) por el de
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se sustenta, en que el
término “Enfermedad”, es inapropiado para designar a aquellas
infecciones que son asintomáticas y que pasan desapercibidas
para las personas con consecuencias en ocasiones irreversibles.



¿Qué son las infecciones de transmisión
sexual?
• Son un grupo heterogéneo de enfermedades transmisibles, que

afectan a hombres y mujeres, cuyo elemento en común es la
transmisión por vía sexual



Estadísticas ITS en el mundo 



Tipos de ITS 

Actualmente existen 30 tipos de ITS, de las cuales 26 atacan
principalmente a mujeres y 4 a ambos sexos, las más comunes
son:

• Clamidia

• Herpes genital

• Virus del papiloma humano

• Sífilis

• Gonorrea

• Ladilla

• Hepatitis B

• VIH

Las cuatro principales y más frecuentes ITS en Chile: Sífilis,
Gonorrea, Herpes genital e Infección por Virus Papiloma
Humano (Condilomas acuminados).



Sífilis
La Sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica causada por la
bacteria Treponema Pallidum.

Tres etapas

• Primaria: se presenta por una úlcera a nivel genital.

• Latente: erupciones en las manos o en los pies fiebre, ganglios
inflamados entre otros.

• Tardía: puede atacar al corazón y al cerebro.

Diagnostico : examen físico, de sangre o llagas.

Tratamiento: con antibióticos.



Gonorrea

El agente causal es la bacteria Neisseria Gonorrhoeae.

Afecta a: conducto urinario, cuello uterino, útero y los ovarios

en mujeres.

Síntomas: es asintomática garganta o recto, dolor al orinar,

supuración aguda de la mucosa.

Tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días.

Tratamiento: antibióticos.



Herpes Genital

El Virus Herpes Simple comprende 2 variantes:

El VHS-1 tiende a causar más frecuentemente afecciones
bucofaríngeas

El VHS-2 se encuentra más frecuentemente en afecciones genitales

Manifestaciones clínicas:

• úlceras 

• Disminución del apetito

• Fiebre

• Dolores musculares en la espalda baja, los glúteos, los muslos o las 
rodillas.

• Ganglios linfáticos inflamados y sensibles en la entrepierna (ingle).

Tratamiento: No tiene cura 



Virus de Papiloma Humano

Infección causada por algunos tipos de Virus

Papiloma Humano (HPV).

Contagio: El virus del papiloma humano se propaga a través del contacto
de piel a piel, generalmente durante el sexo vaginal, anal u oral.

Su periodo de incubación varía de 1 a 6 meses.

Manifestaciones Clínicas

Son asintomáticas, no detectables.

Son lesiones (verrugas) rosadas o de color piel

En el hombre: prepucio, glande, meato urinario y uretra.

En la mujer: vulva, paredes vaginales y cuello uterino.

Tratamiento: Existe un tratamiento para los cambios celulares
anormales en el cuello del útero causados por el VPH. Los tratamientos
más comunes son colposcopía, crioterapia y LEEP.



Prevención de las infecciones 
de transmisión sexual
Las ITS son prevenibles siempre y cuando el ser humano sea 
responsable al ejercitar su sexualidad.




