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MÓDULO 2: 

Pregúntame sobre 
las Infecciones 
de Transmisión 
Sexual (ITS)

¡Hola amigos¡ 
Nosotros somos líderes 

comprometidos con la salud 
de nuestras comunidades 
y, junto a ustedes, vamos 

a aprender sobre las 
infecciones de transmisión 

sexual (ITS). 

Caja de herramientas para la 
prevención de VIH/sida y otras 
ITS con comunidad indígena en 
Colombia
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¡Bienvenidos! 
Estos son los temas que 
aprenderemos juntos:
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La “Caja de herramientas para la prevención de VIH y otras ITS con comu-
nidad indígena en Colombia” te posibilitará establecer, como en la primera 
edición, un puente que vincula el saber con la acción. En ella se incluyen 
procesos y contenidos que puedes adoptar y adaptar a tu vida diaria sobre 
temáticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, el VIH/sida  y otras 
Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).

Este material está diseñado para que niños, niñas, jóvenes y adultos pue-
dan acercarse a él y aprender por sí mismos. Por lo tanto, tú eres quien 
asume la responsabilidad del aprendizaje. De tu compromiso dependerá 
la calidad y la cantidad de conocimiento que logres y las posibilidades de 
multiplicarlos exitosamente.

El material está compuesto por tres módulos que a su vez se dividen en 
unidades y estas en temas. Encontrarás que en cada tema se dan conteni-
dos teóricos, tipo pregunta respuesta, los cuales estarán acompañados por 
elementos gráficos, actividades y juegos diseñados para reforzar los conoci-
mientos, propiciar la reflexión y motivar el seguimiento que tú mismo hagas 
para valorar tus logros, tema por tema y unidad tras unidad.

Para un mejor aprovechamiento del material educativo que estás a punto 
de explorar en compañía de Luz, Jose, Jasay y Tashalen, es importante 
que tengas en cuenta que todo aprendizaje requiere necesidad de apren-
der, voluntad para hacerlo, y metodología para el logro de los objetivos de 
aprendizaje.

Algunas recomendaciones…

Trabaja con disciplina y método. Para ello:

• Planea tiempos y temas de interés para estudiar y procura respetarlos.
• Selecciona un horario en el que puedas aprovechar mejor lo estudiado.
• Busca un lugar adecuado para estudiar.
• Evita las interrupciones.
• Registra tus propios aprendizajes e inquietudes.
• Comparte cada uno de tus nuevos aprendizajes.
• Invita a tu familia y amigos a conocer sobre el VIH/sida y las ITS.

Recomendaciones para 
aprovechar mejor este 
material educativo
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Presentación

En esta segunda edición conservare-
mos la estructura de la primera Caja 
de Herramientas. Para quienes no co-
nocen dicho material, aclaramos que 
el objetivo principal de este módulo 
es aprender sobre las infecciones de 
transmisión sexual (ITS) más comunes 
en los seres humanos.

De la comunidad Embera Chamí vie-
nen Jose y Luz, quienes nos acompa-
ñan desde la primera edición. En esta 
nueva aventura, nuestros persona-
jes sostienen un diálogo con Jasay y 
Tashalen, líderes en salud de la etnia 
wayuu que llegan a intercambiar co-
nocimientos acerca de una sexualidad 
sana. Así que aprenderemos qué son 
los virus, las bacterias, los hongos y 
los parásitos; además, estableceremos 
diferencias entre enfermedad e infec-
ción de transmisión sexual y tratare-
mos  con mayor detenimiento las ITS 
bacterianas más comunes. 

Jose y Luz conversarán con Jasay y 
Tashalen sobre las formas de transmi-
sión de las ITS y sus síntomas, sus dife-
rentes fases, las maneras de prevenir-
las y su tratamiento, aclarando dudas y 

posibles creencias erróneas asociadas 
a estas infecciones. Con respecto a las 
ITS de origen viral, solo se abordarán 
el Virus del Papiloma Humano (VPH), 
la hepatitis B, la hepatitis C y el herpes 
genital, ya que el tema del VIH será 
ampliado en el tercer módulo. Sin em-
bargo, se tendrá en cuenta la relación 
del VIH con algunas de las ITS más co-
munes.

Cada unidad finaliza con juegos y acti-
vidades que permiten reforzar de una 
manera amena los nuevos conocimien-
tos. Las cápsulas distribuidas a lo lar-
go del módulo contienen reflexiones 
sobre la forma como asumimos nues-
tra sexualidad. Las unidades tienen en 
su cierre cuestionarios que evalúan lo 
aprendido durante la lectura previa.

Esperamos que el conocimiento apren-
dido en este material sea multiplicado 
con la mayor cantidad de personas. 
¡Disfrútenlo!

Mauricio Lozano
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Damos la bienvenida 
a Jasay y Tashalen, 
dos amigos wayuu 
que nos acompañarán 
en este proceso de 
aprendizaje. ¡Hola 
Jasay!, ¡hola Tashalen! 
¿Cómo debemos 
pronunciar sus 
nombres? 

¡Hola Jose y Luz! Mi nombre se pronuncia 
tal como se escribe: Jasay, y el mío se 
pronuncia Tasharen, es decir, que usas una 
ere en lugar de una ele.

En este módulo resolveremos las dudas 
e inquietudes sobre el cuerpo humano, 
las formas de protegerlo, la sexualidad, 
los derechos sexuales y reproductivos 
y muchos temas más. Aprenderemos, 
además, acerca del cuerpo humano, la 
diversidad sexual y las acciones que nos 
harán personas sexualmente saludables. 
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UNIDAD I: 

Generalidades 
sobre las 
infecciones de 
transmisión 
sexual (ITS) ¡Hola!

Yo soy Jose y en 
esta unidad, y en todo el 

módulo, podremos resolver 
las dudas e inquietudes acerca 
de las ITS y aprenderemos los 

conocimientos básicos sobre ellas. 
Igualmente, podremos demostrar 

cuánto hemos aprendido por 
medio de las actividades y 
juegos que encontraremos 

al final de las 
unidades.  
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Dime, Jose, ¿qué son las Infecciones de Transmisión Sexual o ITS?
Tashalen, las infecciones de transmisión sexual conocidas también como “enfermedades 
venéreas” o “enfermedades de transmisión sexual”, son causadas por virus, bacterias, hon-
gos o parásitos y se transmiten por medio de las relaciones sexuales; por ejemplo, en la 
penetración o en el sexo oral. Sin embargo, las ITS también pueden transmitirse de otras 
maneras: a través de la sangre o de madre a hijo durante la gestación, en el caso del VIH. En 
el pasado, este tipo de infecciones se conocía con el nombre de enfermedades venéreas.

Y ¿por qué debo decir infección de transmisión sexual en lugar de enfer-
medad de transmisión sexual?
¡Qué buena pregunta, Tashalen! Desde hace varios años no se dice Enfermedad de Trans-
misión Sexual (ETS), porque esto indica que la persona siente dolor y malestar, es decir, 
no está sana y es cierto; pero, resulta que muchas personas que no sentían ningún sínto-
ma, también tenían dentro de su cuerpo un agente infeccioso haciéndoles daño. Por eso, 
es más conveniente decir que son infecciones de transmisión sexual, porque puedes estar 
infectado y no sentir o ver nada extraño en tu cuerpo.

¿Qué debo entender por agente infeccioso?
Un agente infeccioso es un microorganismo, es decir, un ser vivo diminuto (bacteria, hon-
go, parásito, para citar algunos) capaz de producir una infección o enfermedad infecciosa.

Recuerda: 
muchas 

infecciones de 
transmisión sexual son 

asintomáticas; así que si 
tuviste relaciones sexuales 

sin condón, visita al médico; 
no esperes a sentir dolor o 

malestar, pues podrías 
poner en riesgo tu 

salud.
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Jose, quiero saber un poco más sobre estos microorganismos. Podrías 
explicarme ¿qué es un virus?
Claro que sí, Tashalen. Los virus son agentes infecciosos que no se reproducen por sí mis-
mos, es decir, que para hacer copias necesitan infectar a células y bacterias del organismo 
para reproducirse. Su forma es tan básica que le alcanza solo para reproducirse a partir 
del componente de las células. 

Los virus son muy cómodos y se dejan llevar de un lado a otro, pasando por las células, 
hasta que encuentran una que les guste; por eso, no todos son peligrosos para los seres 
humanos. 

Cuando una célula le gusta, el virus se pega a ella y le inserta lo único que tiene: su mate-
rial genético. Esto es como un libro que contiene las recetas para hacer los componentes 
necesarios de cualquier ser viviente. Este material genético se mezcla con el de la célula 
y dentro de ella empiezan a aparecer las copias del virus. Estas nuevas copias flotan a la 
deriva hasta pasar a otras células haciendo lo mismo hasta crear otra generación de virus 
que se sigue multiplicando. ¡Ah!, entre los virus que producen infecciones de transmisión 
sexual están el VIH, la hepatitis B, el virus del papiloma humano, el herpes, entre otros.

Y ¿qué son las bacterias?
Las bacterias son los organismos más pequeños que contienen todos los recursos nece-
sarios para su reproducción. Hay muchos tipos de bacterias y algunas de ellas son bené-
ficas para los seres humanos. Es el caso de la flora humana, o sea, los hongos o bacterias 
que viven en nuestro cuerpo sin afectar nuestra salud. En la mayoría de los casos, nos 
defienden de otros organismos perjudiciales que pueden atacarnos. Por otro lado, están 
las bacterias que pueden causarnos daño, es decir, pueden producir infecciones de trans-
misión sexual como la sífilis y la gonorrea.

Jose, ¿qué son los hongos?
A ver, Tashalen, los hongos son un grupo de seres vivos más complejos que las bacterias, 
porque tienen muchas células, pero son más simples que los animales y las plantas. Pue-
den variar de tamaño, desde ser visibles hasta ser microscópicos. Hay una cantidad im-
portante de hongos que son comestibles, por ejemplo, el champiñón. En las panaderías 
es necesario utilizar un hongo diminuto llamado levadura, el cual es utilizado en la prepa-
ración del pan. Pero, existen también casos donde los hongos son altamente agresivos y 
pueden producir enfermedades en el organismo.

Ahora bien, la cándida es un hongo que produce síntomas similares a las infecciones 
de transmisión sexual, pero no se pasa de una persona a otra a través de las relaciones 
íntimas. Es importante mencionarlo debido a que es un hallazgo común en las citologías 
cérvico-vaginales.

¡Qué importante saber esto, Jose! Ahora, háblame de los parásitos
Los parásitos son organismos de varios tamaños que necesitan de otros seres vivos para 
poder sobrevivir. Los parásitos más comunes atacan el aparato digestivo, lo que produce 
diarrea, cólicos y malestar general. En el caso de las infecciones de transmisión sexual 
también hay parásitos que forman parte de este conjunto de infecciones; tal es el caso 
de la tricomona.
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Ahora bien, Jose… ¿cómo puede una persona contraer una infección de 
transmisión sexual?
Normalmente, el ser humano tiene algunas barreras naturales que impiden la entrada de 
microorganismos infecciosos a su cuerpo. La piel forma una muralla que pocos pueden 
cruzar. Los genitales están cubiertos en algunas partes por un tejido llamado mucosa (es 
el mismo tejido con el que están hechos los labios); estos no tienen la misma resistencia 
al roce, por lo que es más fácil que un trauma pueda lograr una herida.

Durante el acto sexual se pueden producir heridas minúsculas por las que pueden entrar 
microorganismos dañinos. Ahora bien, estos microorganismos pueden estar en la sangre 
o en las secreciones genitales de la persona infectada. En otros casos, es posible que una 
persona infectada, por ejemplo de sífilis, pueda tener lesiones causadas por la misma 
infección, siendo estas el sitio de salida para nuevas bacterias.

Ten presente, Tashalen, que en la mayoría de los casos, el resto de los fluidos corporales 
no producen ningún efecto perjudicial en el cuerpo, pero es necesario aclarar que en en-
fermedades como el herpes y el virus del papiloma humano, el contacto de los genitales 
con este tipo de lesiones basta para que haya riesgo de infección.

Me podrías decir ¿cuáles son los síntomas de las infecciones de transmi-
sión sexual?
Bien. Existen varios síntomas característicos de las infecciones de transmisión sexual. Pue-
den ser sistémicos, es decir, que afectan todo el organismo; o locales, que afectan una 
parte determinada del cuerpo. Entre las manifestaciones sistémicas pueden presentarse 
fiebre, malestar general, pérdida del apetito y debilidad. Estas manifestaciones no son 
exclusivas de alguna enfermedad; en muchos casos, no se presentan. Además, debo 
agregar, amigo Tashalen, que también influye el momento en que la persona se infecta.

Respecto a los síntomas locales, es importante hacer una pausa y hablar de cada uno:

 • Secreción genital. Puede producirse en hombres y mujeres. Es la salida de un lí-
quido espeso o aguado, de color blanco o amarillento, por la vagina o el pene. La 

Ten presente 
que no importa 

cuánto te demores en 
iniciar tu vida sexual; 
lo importante es usar 
el condón desde la 

primera vez
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cantidad de líquido no tiene que ser necesariamente abundante. El olor puede variar desde no 
tener ningún aroma hasta presentar un olor desagradable. En algunos casos puede estar acom-
pañada de ardor al orinar, picazón o dolor durante las relaciones sexuales.

 • Puede ser causado por infecciones como la gonorrea, la clamidia o tricomona. Cuando 
esto sucede, es necesario realizar exámenes de control, como la citología cervical en 
mujeres, y una recolección de muestra en hombres, para determinar cuál es el agente 
que lo causa y realizar un tratamiento específico. Pero, te aclaro: antes y después de 
la ovulación, y posterior a las relaciones sexuales, en el embarazo o la lactancia puede 
presentarse secreción vaginal. Cuando se produce algún cambio en las características 
descritas anteriormente (color, cantidad, olor o aparecen síntomas nuevos) es necesario 
determinar el porqué de su aparición.

 • También las mujeres sufren infecciones vaginales que pueden producir estos síntomas, 
sin ser causados por alguna infección de transmisión sexual. Puede ocurrir por el uso de 
protectores íntimos, duchas vaginales o el uso de antibióticos.

 • Úlcera genital. Puede presentarse en ambos sexos. Es una lesión de un tamaño apro-
ximado de 0.5 cm; posee un borde rojizo, color que, en ocasiones, se puede apreciar 
en la parte central. En la mayoría de los casos, no duele, y puede presentarse secreción 
blanquecina o sanguinolenta. En ocasiones, pueden aparecer úlceras en la boca o gar-
ganta, si hay antecedentes de sexo oral. Las úlceras genitales pueden ser ocasionadas 
por la sífilis o la clamidia. En todo caso, es recomendable practicarse exámenes, tanto 
de la lesión como de sangre, para conocer su origen.

 • Ampollas genitales. Ocurren en hombres y mujeres. En infecciones como el herpes, 
pueden aparecer ampollas, las cuales son lesiones que simulan unas pequeñas burbujas 
llenas de líquido acuoso. Son múltiples y pequeñas, dolorosas al contacto. Alrededor de 
las ampollas aparece un borde rojizo. En estos casos, también hay aparición de manifes-
taciones sistémicas como fiebre o malestar general.

 • Verrugas genitales. Las padecen hombres y mujeres. Son lesiones que pueden tener 
tamaño y forma variables; en cuanto al color, puede ser más oscuro que el del resto de 
la piel. No producen dolor. Pueden ser una o varias lesiones. Están asociadas al virus del 
papiloma humano, pero, en el caso de las mujeres, es importante vigilar que este virus 
no produzca cáncer de cuello uterino, por lo que se recomienda una citología cérvico-va-
ginal.

 • Dolor abdominal bajo. En algunas infecciones de transmisión sexual, suele ocurrir que 
hay dolor en la región ubicada entre los genitales y el ombligo. El dolor no tiene unas ca-
racterísticas definidas. Normalmente, una ITS no produce dolor abdominal en los hombres. 
Esta molestia puede aumentar durante las relaciones sexuales. Cuando alguna de las ITS 
afecta la parte externa de los genitales y va avanzando hacia otros órganos reproductivos 
internos, se produce el dolor abdominal bajo. En las mujeres, con estas manifestaciones, 
es recomendable efectuar una citología. No hay que confundir estas manifestaciones con 
infecciones urinarias, las cuales pueden producir este tipo de síntomas.

 • Ardor al orinar. Este síntoma afecta tanto a hombres como a mujeres. En el caso de los 
hombres, puede indicar más una ITS, contrario a lo que sucede en las mujeres, que pue-
de ser secundario a una infección urinaria. Se deben efectuar exámenes de orina para 
descartar estas causas. En infecciones como clamidia o gonorrea es común encontrar el 
dolor abdominal bajo y ardor al orinar.
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Jose, ¿qué debe hacer una persona que presenta alguno de estos 
síntomas? 
Tashalen, dado el caso que aparezca alguna o varias de estas manifestaciones, es im-
prescindible recurrir al médico. El personal de salud hará preguntas orientadoras que 
indicarán si hay un probable riesgo para ITS. Como te decía anteriormente, muchos de 
estos síntomas pueden ser ocasionados por otras causas, lo que hace obligatorio realizar 
pruebas de laboratorio para descartar este origen.

Y ¿cómo se pueden prevenir las ITS?
Tashalen, hay varias formas de prevenirlas; aquí te dejo algunas recomendaciones:

•	 Tener una pareja estable es una de las maneras primordiales para protegerse de una ITS.

•	 Lo más importante a la hora de tener relaciones sexuales es el uso del condón. Su 
buen uso implica almacenarlo en un lugar fresco, revisar la fecha de vencimiento, no 
rasgar el empaque al abrirlo, presionar la bomba de aire que forma el preservativo en 
el glande y retirarlo cuidadosamente después de eyacular. Siempre hay que botar el 
condón, posterior a su uso. Encontrarás más información sobre el uso adecuado del 
condón en el Módulo 1.

•	 Hay otras maneras de vivir nuestra sexualidad; no sólo la penetración hace parte de 
ella. Los juegos eróticos, las caricias, los besos y la masturbación son opciones que 
permiten disfrutar del otro y sentir placer.

Reflexión 
Algunos de los síntomas que mencionamos son útiles para reconocer algunas infecciones 
de transmisión sexual. Recuerda que es importante indagar si hay antecedentes de rela-
ciones sexuales sin protección. No todos los síntomas genitales son causados por infec-
ciones de transmisión sexual.

Ten presente también que el autocuidado es la mejor forma de prevenir las ITS; por eso, 
limita el número de compañeros sexuales; asimismo, pregúntale a tu compañero (a) si 
tiene o ha tenido una infección de transmisión sexual  y dile si has tenido alguna. Habla 
acerca de si ambos se han hecho pruebas para infecciones de transmisión sexual y acerca 
de hacerse las pruebas juntos (as). No olvides que la salud sexual y reproductiva es una 
responsabilidad compartida.

Es importante 
saber que la 

consulta médica 
y las pruebas de 

laboratorio, te permitirán 
descartar cualquier 
tipo de infección de 
transmisión sexual. 

(ITS)
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Actividad de aplicación 

Según los conceptos que aprendiste en esta unidad, elige la 
respuesta correcta:

1. Las infecciones de transmisión sexual se transmiten por medio de:

a. Consumo de alimentos en mal estado

b. Uso de baños públicos

c. Relaciones penetrativas sin uso del condón

d. Caricias y abrazos

2. Las infecciones de transmisión sexual NO son causadas por:

a. Virus

b. Bacterias 

c. Hongos o parásitos

d. Plantas

3. Un virus es:

a. Un agente infeccioso

b. Algo que se ve a simple vista

c. Un agente que nos da beneficio

d. Algo sin importancia para la salud

4. Según la definición de bacteria podemos afirmar que:

a. Todas las bacterias son dañinas para el cuerpo

b. Todas las bacterias son benéficas para el cuerpo

c. Hay bacterias que pueden producir infecciones de transmisión sexual

d. Las bacterias pertenecen al grupo de los macroorganismos
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5. Según lo aprendido sobre los hongos podemos afirmar que:

a. Todos los hongos son beneficiosos para los humanos

b. Son organismos acuáticos 

c. La cándida es un hongo

d. Todos los hongos son visibles 

6. La definición correcta de parásito es:

a. Organismos que no producen daño al cuerpo

b. Organismos que sirven para comer

c. Organismos que para sobrevivir necesitan de otros seres vivos

d. Organismos que siempre producen infecciones de transmisión sexual

7. Las infecciones de transmisión sexual NO se transmiten por:

a. Penetración de vagina sin condón

b. Contacto con sudor de otras personas

c. Sexo oral sin preservativo

d. Contacto entre fluido de genitales con herida

8. Para evitar las infecciones de transmisión sexual se debe:

a. Estar muy aseado

b. Alimentarse bien

c. Usar condón

d. Bañarse después del acto sexual

9. Cuando hay secreción genital anormal se debe:

a. Esperar a que la secreción desaparezca sola 

b. Contarle a los vecinos

c. Realizar una citología cervical en las mujeres y una recolección de muestra en 

los hombres

d. Lavarse bien los genitales 
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10.  Uno de los síntomas de las infecciones de transmisión sexual es:
a. Sueño

b. Ardor en los ojos

c. Ganas de vomitar

d. Úlcera genital

11.  Las úlceras, las verrugas y las ampollas genitales son síntomas de las 
infecciones de transmisión sexual en:
a. Solo mujeres

b. Solo hombres

c. Jóvenes

d. Hombres y mujeres

12.  Cuando aparece algún síntoma de las infecciones de transmisión 
sexual se debe:
a. Guardar silencio

b. Visitar un médico 

c. Tener relaciones sexuales

d. Hacerse remedios caseros

13.  Una de estas acciones no te ayuda a prevenir las infecciones de 
transmisión sexual
a. Tener una pareja estable

b. Usar condón siempre que se tengan relaciones sexuales

c. Consultar al médico en caso de tener algún síntoma de infección de transmi-

sión sexual

d. No usar preservativo 

14.  En el uso del condón es muy importante
a. Reutilizarlo 

b. La marca

c. El diseño

d. Botarlo en el recipiente de la basura cuando se haya utilizado
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UNIDAD II: 

Infecciones de 
transmisión 
sexual 
bacterianas¡Bienvenidos! 

Yo soy Jasay y en esta 
unidad aprenderemos sobre 

las infecciones de transmisión 
sexual bacterianas; sabremos cuáles 

son, cómo se transmiten, sus síntomas, 
tratamientos y prevención. Esto con 

el fin de brindar más herramientas que 
fortalezcan el autocuidado. Al finalizar 
las unidades, pasaremos por la sección 

de actividades. Allí encontraremos 
juegos y actividades que pondrán 

a prueba nuestros nuevos 
conocimientos.
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Muy bien, Jasay, cuéntame cuáles son, entonces, las bacterias que pue-
den producir infecciones de transmisión sexual
Son varias; entre las más comunes se encuentran la treponema, encargada de producir la 
sífilis; y el gonococo (Neisseriagonorrhoeae) que provoca la gonorrea.

Jasay, ¿qué es la sífilis?
Mira Luz, la sífilis es una infección de transmisión sexual bacteriana producida por la trepo-
nema. A menudo se le ha llamado “la gran imitadora”, porque muchos de sus signos y 
síntomas no se distinguen fácilmente de otras infecciones. 

Y ¿cómo se contrae?
La sífilis se pasa de una persona a otra por contacto con una úlcera sifilítica durante las 
relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Las úlceras aparecen en la vagina, el ano o 
el recto, así como en la boca y los labios. Otro modo de transmisión es de madre a hijo 
durante el embarazo y el parto cuando esta no recibe tratamiento a tiempo.    

Jasay, explícanos cómo no se contrae
Luz, la sífilis no se propaga por el contacto con los inodoros, las manijas de las puertas, 
las piscinas o fuentes de agua ni por compartir ropa o cubiertos.

Recuerda: 
muchas infecciones 

de transmisión sexual 
son asintomáticas; así que 

si tuviste relaciones sexuales 
sin condón, visita al médico; 
no esperes a sentir dolor o 

malestar; podrías poner 
en riesgo tu salud.
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Jasay, creo que es importante saber cuáles son los signos y síntomas de 
la sífilis
Efectivamente, Luz, muchas personas que tienen sífilis no presentan síntomas durante 
años, pero aun así enfrentan el riesgo de tener complicaciones en la fase avanzada, si no 
tratan la infección. Las personas que están en la fase primaria o secundaria de la enfer-
medad, transmiten la infección, aunque muchas veces las úlceras sifilíticas no se puedan 
reconocer. Por lo tanto, las personas que no saben que están infectadas pueden infectar 
a sus compañeros (as) sexuales.

Ahora te pregunto: en qué consisten las fases de la sífilis
Querida Luz, la sífilis cuenta con tres fases, siendo la última la más compleja.

 • Fase primaria. En esta fase suele aparecer una o varias úlceras sifilíticas, también 
llamadas chancros. El periodo entre la infección y el tratamiento puede ser de 10 
a 90 días. Las úlceras, por lo general, son firmes, redondas, indoloras y pequeñas; 
desaparecerán a las tres o seis semanas sin ser tratadas. Ahora bien, si no se inicia 
tratamiento la infección avanzará a la segunda fase.

 • Fase secundaria. Esta fase se caracteriza por lesiones en las membranas mucosas 
y erupciones cutáneas, en diferentes zonas del cuerpo, que no producen picazón. 
Las erupciones se asemejan a puntos rugosos de color rojo o café, localizados en 
las manos o en los pies. A veces son tan leves que pasan desapercibidas. Otros 
síntomas de esta fase son fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de 
garganta, caída del cabello en algunas áreas, dolor de cabeza, pérdida de peso, 
dolores musculares y fatiga. Los  síntomas desaparecen aun si no son tratados, 
pero si no se administra tratamiento la infección progresará hasta la última fase de 
la enfermedad.

 • Fases latente y terciaria. La fase latente (oculta) inicia con la desaparición de los 
síntomas de las fases anteriores. Sin tratamiento, la persona seguirá teniendo sífilis 
durante muchos años, aun cuando no sienta nada en su cuerpo, pues la infección 
es silenciosa. Como estas son fases avanzadas, la sífilis puede afectar órganos in-
ternos como el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el 
hígado, los huesos y las articulaciones. Los síntomas de la fase terciaria incluyen 
dificultad para coordinar los movimientos musculares, parálisis, ceguera gradual y 
demencia. El daño puede causar la muerte.

¿Cómo puede saber alguien si tiene sífilis?
Debido a la gran cantidad de síntomas y etapas que posee esta infección, en algunos 
casos se hace difícil saber si una persona tiene sífilis. La única manera de constatar si se 
tiene esta enfermedad es haciendo un examen de sangre. Hay varios tipos de pruebas 
para detectar esta bacteria, pero, en general, se utiliza un examen llamado el VDRL. Este 
lo practican en todos los hospitales de primer nivel del país.
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Contraída la sífilis, cuál es el tratamiento a seguir
Mira Luz, la sífilis es fácil de curar en sus fases iniciales. Si la persona se infectó en un pe-
riodo menor a un año podrá curarse con una dosis de antibiótico, pero si el periodo es 
mayor requerirá algunas dosis adicionales. La sífilis no puede curarse con recetas caseras, 
por eso es primordial iniciar el tratamiento médico que matará la bacteria y evitará futuras 
lesiones, pero no remediará las consecuencias ya ocasionadas. Es esencial que posterior 
a este tratamiento se haga un examen de control para constatar la eficacia de los medi-
camentos.

Ya que existe un tratamiento eficaz contra la sífilis, es importante que periódicamente las 
personas se hagan las pruebas de detección de esta enfermedad si practican conductas 
sexuales que las ponen en riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.

Jasay, ¿cómo podemos prevenir la sífilis?
La manera más segura de evitar contraer infecciones de transmisión sexual, incluida la 
sífilis, es llevar una vida sexual sana y responsable. Se recomienda también abstenerse de 
consumir alcohol y drogas, porque estas actividades pueden llevar a una conducta sexual 
de riesgo. Además, se invita al uso del condón en todas las relaciones sexuales.

Muy bien, Jasay, ahora dime, ¿qué es la gonorrea?
La gonorrea es una infección de carácter inflamatorio del aparato urinario y genital que 
afecta, principalmente, la vagina y el pene. Como te mencioné, es una infección de trans-
misión sexual bacteriana que tiene tendencia a establecerse en las membranas mucosas 
del tracto genital y urinario y de los tejidos que se encuentran alrededor.

Es importante 
que sepas que la 

transmisión de una ITS, 
incluida la sífilis, no puede 
prevenirse con lavado de 
genitales, orinar o darse 

una ducha vaginal 
después de la relación 

sexual. 
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Y ¿cómo se contrae esta infección?
Mira Luz, una persona puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales con alguien 
que esté infectado. “Tener relaciones sexuales” quiere decir contacto anal, oral o va-
ginal. Así también, si una mujer está embarazada y tiene gonorrea, puede infectar a su 
bebé.

¿Cuáles son los síntomas?
En el caso de una mujer, puede contraer gonorrea en el ano, los ojos, la boca, la gar-
ganta, el tracto urinario o el útero. Es posible que no note ningún síntoma; si los tiene, 
estos dependerán de la parte del cuerpo afectada. Si tiene gonorrea en el útero o en el 
tracto urinario, puede notar estos síntomas: sangrado vaginal irregular entre períodos 
menstruales, dolor o ardor al orinar y aumento en el flujo vaginal. Si tiene gonorrea en 
el recto: picazón, dolor, sangre, secreción del recto o dolor al defecar. 

En el caso de un hombre, puede contraer gonorrea en el ano, los ojos, la boca, el pene 
o la garganta. También es posible que no note ningún síntoma y, en caso de presen-
tarse, estos dependerán de la parte del cuerpo afectada. Si tiene gonorrea en el pene, 
puede notar estos síntomas: dolor o ardor al orinar, secreción del pene, dolor o infla-
mación en los testículos. Si es en el recto: picazón, dolor, sangre, secreción del recto o 
dolor al defecar. Y en el caso de la garganta, puedes tener molestia al tragar.

Contraída la gonorrea, ¿cuál es el camino a seguir?
Mira Luz, la gonorrea se puede tratar y curar con antibióticos. Si la persona afectada 
inicia los medicamentos, debe tomarlos por completo para asegurar su cura y no debe 
compartirlos con nadie, pues necesita la dosis completa. Si sigue teniendo síntomas 
después del tratamiento, debe regresar al médico. 

Reflexión 

Protégete y protege a tu pareja 
Siempre debes ir al médico si tu pareja está recibiendo tratamiento contra la sífilis y 
la gonorrea. También visita al médico si tú o tu pareja sexual nota cualquier síntoma, 
como un flujo anormal. Si tienes una infección de transmisión sexual, debes hacerte un 
examen para detectar otras infecciones transmitidas sexualmente. Asegúrate de decirle 
a tus parejas sexuales recientes para que también vayan a hacerse un examen. Habla 
abierta y honestamente con tu pareja acerca de las enfermedades transmitidas sexual-
mente. Hazlo por tu salud y la de ella.
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Actividades de aplicación. 

Escalera del saber

Diviértete mientras demuestras cuánto has aprendido sobre las infecciones de transmi-
sión sexual bacterianas. Invita a tus amigos, porque vamos a jugar y a practicar. Necesitas 
botones, monedas o trozos de papel de diferentes colores y un dado. Ten presente que 
cada jugador tiene solo uno de estos objetos. Las escaleras te ayudarán a subir y los des-
lizaderos te harán bajar. Si respondes correctamente cada pregunta, podrás avanzar una 
casilla. Responde las preguntas, aprende y gana.

Preguntas

1. ¿Qué bacterias producen infecciones de transmisión sexual?

(Sífilis y gonorrea)

3. ¿Qué es la sífilis?

(Una infección de transmisión sexual bacteriana, que se pasa de una persona a otra, a través del contacto 

directo con una úlcera sifilítica)

7. ¿Qué es la gonorrea?

(Es una infección de transmisión sexual bacteriana. Inflama principalmente los aparatos urinario y genital)

12. ¿Cuántas fases tiene la sífilis?

(Tres: primaria, secundaria, y latente y terciaria)
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14. ¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea?

(Es posible que no haya ningún síntoma; si los tiene, estos dependerán de la parte del cuerpo afectada. 
Entre los síntomas se destacan: ardor al orinar, sangrado, secreción del recto, dolor al defecar, secrecio-

nes irregulares e inflamación de órganos sexuales)

17. ¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?

(Muchas personas que tienen sífilis no presentan síntomas durante años, sin embargo esto no significa 

que no puedan transmitir la enfermedad)

28. ¿Cómo podemos prevenir estas ITS?

(Tener una vida sexual sana y responsable y usar siempre condón)

33. ¿Cuál es el tratamiento para las infecciones bacterianas?

(El tratamiento consiste en varias dosis de antibióticos; la cantidad la determinará el médico, de acuer-

do con el estado de salud de la persona)

35. ¿Las ITS bacterianas tienen cura?

(Sí, y la recuperación es mucho más rápida, si se detectan a tiempo y se inicia el tratamiento con anti-

bióticos)

41. ¿Cuál es el mejor método de protección contra las ITS?

(El condón)

45. ¿Cómo se contraen estas infecciones?

(Relaciones sexuales sin condón)
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UNIDAD III: 

Infecciones de 
transmisión 
sexual virales

¡Bienvenidos! 
Yo soy Tashalen y en esta 

unidad aprenderemos más 
sobre las infecciones de transmisión 

sexual de tipo viral. Podremos 
resolver dudas e inquietudes sobre el 
tema, así como desarrollar ejercicios 

de práctica para que evaluemos cuánto 
hemos aprendido. Si bien el VIH es una 

infección de transmisión sexual viral, 
no se abordará en esta unidad, 
pues el siguiente módulo está 

dedicado por completo al 
VIH. 
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Para comenzar, ¿qué virus producen infecciones de transmisión sexual?
Jose, entre los virus que producen infecciones de transmisión sexual, encontramos el VIH, 
hepatitis B, virus del papiloma humano, herpes genital, entre otros. 

Tashalen, ¿qué es el Virus de Papiloma Humano (VPH)?
Es la infección de transmisión sexual más frecuente. Existen más de cuarenta tipos de VPH 
que pueden infectar las zonas genitales de los hombres y las mujeres. Estos tipos de VPH 
también pueden infectar la boca y la garganta. La mayoría de las personas que resultan 
infectadas ni siquiera lo saben. 

Jose, es importante que sepas que el VPH no es igual al virus del herpes o del VIH. Todos 
estos virus, se pueden transmitir durante el contacto sexual, pero causan síntomas y pro-
blemas de salud distintos.

Y, ¿cuáles son los signos y síntomas del VPH?
 • Verrugas genitales. Suelen aparecer en los órganos sexuales; se asemejan a granitos 

individuales o en grupo. Su forma es variada; pueden ser grandes o pequeñas, pla-
nas o rugosas. Las verrugas pueden presentarse semanas o meses después de la re-
lación sexual con una pareja infectada, aun cuando esta persona no muestre signos. 
Las verrugas genitales pueden desaparecer, quedarse igual o aumentar en tamaño y 
en número si no se brinda el tratamiento. 

 • Cáncer de cuello uterino. En general, solo presenta síntomas en una etapa avanzada. 
Por esta razón, es primordial que las mujeres se realicen la citología una o dos veces 
al año. Esta prueba permite identificar signos iniciales para que sean tratados  rápi-
damente, antes de que deriven en cáncer.

 • Otros cánceres relacionados con el VPH pueden presentar signos o síntomas hasta 
las etapas avanzadas, cuando son difíciles de tratar. Los cánceres más comunes de 
este tipo son el de vulva, vagina, pene, ano y cabeza y cuello. 

Tashalen ¿cómo se transmite el VPH?
El VPH se transmite al tener relaciones sexuales vaginales, orales o anales con una perso-
na infectada, aun cuando esta no presenta ningún signo o síntoma. El VPH puede trans-
mitirse entre parejas heterosexuales u homosexuales.

Y ¿cuál es el tratamiento para el VPH?
Esto depende del daño que se ha causado por el VPH. Si a través de la citología cérvi-
co-vaginal se detecta una lesión que no ha invadido los tejidos cercanos, la mujer tendrá 
controles más seguidos a través de este mismo examen. Si la lesión sobrepasa estos 
límites, el manejo es hecho por un especialista en ginecología, quien removerá lo obser-
vado en la citología. Puede ser un procedimiento menor o mayor, dependiendo de los 
resultados.
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En el caso de una verruga ano-genital, las lesiones ceden espontáneamente, sólo se 
quitan si la persona tiene una inmunosupresión, si el paciente así lo desea, si son de un 
tamaño y/o número considerable o si la persona presenta síntomas derivados de la lesión. 
Los métodos para remover las lesiones pueden ser a través de químicos que se deben 
aplicar de modo constante en la verruga o a través de métodos más radicales como la 
crioterapia (aplicación de frío sobre la piel) o la cirugía.

Entonces, ¿cómo se puede prevenir la infección por el VPH?
Jose, hay muchas formas en que una persona puede reducir la probabilidad de contraer 
el VPH:

 • Hay dos vacunas en el mercado; ambas protegen contra los serotipos que producen 
mayor riesgo de cáncer de cérvix. Se recomienda que sea aplicada a mujeres que 
no han iniciado relaciones sexuales. El Gobierno Nacional estipuló una Ley donde 
deberá garantizar la vacunación contra el VPH de manera gratuita a todas las niñas 
entre cuarto grado de básica primaria y séptimo grado de básica secundaria.

 • El uso del condón ayuda a reducir el riesgo de contraer VPH, especialmente en 
personas que tienen una vida sexual activa. Asimismo, puede disminuir el riesgo de 
contraer otras infecciones relacionadas, como las verrugas genitales y el cáncer de 
cuello uterino. Sin embargo, el VPH puede infectar las áreas que el condón no cubra, 
por lo que los condones no protegen completamente contra el VPH.

 

¡Qué maravilla! ¡Cuánto hemos aprendido hasta aquí! Ahora, dime 
Tashalen, ¿qué es la hepatitis B?
La hepatitis B, (llamada VHB virus de hepatitis B), es un virus que infecta al hígado (órgano 
que nos ayuda a digerir la comida y desintoxicar la sangre).  

Es importante 
saber que muchas 

infecciones de 
transmisión sexual son 
asintomáticas; así que 

visita al médico si tuviste 
relaciones sexuales sin 

condón. Tu salud 
está en riesgo.
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 Y, ¿cómo se transmite?
La hepatitis B puede vivir en todos los líquidos del cuerpo, pero se transmite, principal-
mente, a través de la sangre, el semen y los líquidos vaginales. El virus también puede 
vivir en otros líquidos corporales como la saliva, las lágrimas y la leche materna. Es posible 
infectarse de las siguientes maneras:

 • Teniendo relaciones sexuales (por vía vaginal, anal u oral) con una persona infectada.

 • Compartiendo artículos personales, como hojas de afeitar, cepillos de dientes y cor-
taúñas, con una persona infectada.

 • Compartiendo agujas para inyectarse drogas con una persona infectada.

 • Usando agujas y equipo no estéril para hacerse tatuajes; perforarse los oídos para 
ponerse aretes o aplicar acupuntura.

 • Una madre infectada con hepatitis B, también puede pasarle el virus a su bebé du-
rante el parto.

Tashalen, ¿todas las personas infectadas con hepatitis B presentan 
signos o síntomas?
Excelente pregunta, Jose. Hay muchas personas infectadas con hepatitis B que nunca 
presentaron síntomas y luego se volvieron inmunes (es decir, están protegidas contra 
infecciones futuras por hepatitis B). Otras personas, por ejemplo, tuvieron síntomas que 
luego desaparecieron y después se volvieron inmunes. Algunas contrajeron el virus y 
nunca se volvieron inmunes. Estas personas son portadoras y pueden transmitir el virus 
a otros, durante muchos años. Si una persona tiene síntomas, estos pueden tardar entre 
seis semanas y seis meses en aparecer. 

Y, ¿cuáles son los síntomas?
Jose, las personas infectadas con hepatitis B presentan síntomas similares a los de la 
gripe. Además, hay otros síntomas como cansancio, falta de energía, pérdida del apetito 
y de peso, fiebre, tono amarillento de la piel o los ojos, dolor muscular o de estómago, 
náuseas, vómitos, diarrea, orina de color oscuro e hígado hinchado y sensible (este último 
lo detecta el médico en la consulta).

Entiendo. Cuando el médico tiene un paciente con hepatitis B, ¿qué se 
debe esperar?
En este caso, el médico enviará exámenes de sangre que pueden tomar varios días en 
ser interpretados. Se estudia si la infección está activa o no, si la persona afectada ha 
desarrollado inmunidad frente a la hepatitis B (ya sea porque está vacunada o por infec-
ciones previas) y si la persona puede infectar a otros. Jose, recuerda que algunas de las 
consecuencias de la hepatitis B pueden ser cáncer de hígado y cirrosis hepática. Por ello, 
es necesario saber cómo está funcionando el hígado. Dependiendo de los resultados, el 
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paciente puede ser referido a un especialista en hígado o en enfermedades infecciosas, 
quien se encargará de hacer un seguimiento estricto y una mejor aproximación al daño 
sufrido en esta glándula.

Cuando la infección está activa, es importante mejorar la hidratación del paciente y su 
estado general al quitar el dolor y la fiebre. Si se determina que la infección es crónica, 
el paciente puede recibir antirretrovirales que impedirán que el hígado pueda sufrir un 
mayor daño debido al virus; si el daño es muy grave, es necesario pensar en un trasplante 
de hígado.

¿Cómo se puede prevenir la transmisión de la hepatitis B a otros?
Existe una vacuna eficaz contra el virus de la hepatitis B, el esquema se encuentra incluido 
en el Plan de Atención Integral (PAI) y se puede aplicar después del nacimiento de un 
bebé.

Si estás con una infección activa, no debes tener relaciones sexuales ni contacto íntimo 
con nadie (por ejemplo, besarse) hasta que tu médico lo considere pertinente. No com-
partas artículos personales, como hojas de afeitar y cepillos de dientes. Es posible tener 
hepatitis B, sin siquiera saberlo, y transmitirlo a otros. Asegúrate de decirle a tus com-
pañeros(as) sexuales, actuales y anteriores que tienes hepatitis B, ya que es posible que 
los hayas infectado. Aliéntalos a que visiten al médico lo antes posible y que se hagan la 
prueba. 

¿Cómo se puede evitar la hepatitis B?
Jose puedes reducir el riesgo de contraer hepatitis B evitando lo siguiente:

•	 Compartir agujas o jeringas.

•	 Compartir instrumentos usados para perforarse los oídos, ponerse aretes, hacerse 
tatuajes y remover pelo.

•	 Compartir cepillos de dientes u hojas de afeitar.

Y lo más importante, amigo Jose, es vacunarse contra el virus de la hepatitis B.

Tashalen, tengo una duda, ¿la hepatitis B es lo mismo que la hepatitis A 
y hepatitis C?
¡No, Jose! La hepatitis A es una infección aguda que tiene síntomas similares a los de 
una gripa; en ocasiones, puede producirse ictericia (color amarillento en piel y mucosas), 
acompañada de dolor abdominal. Su transmisión es por consumo de alimentos o líquidos 
procesados de manera poco higiénica. Es muy común en niños. Posterior a la infección, 
la persona queda inmunizada, es decir, el cuerpo por sí solo podrá eliminar nuevos virus 
de hepatitis A si reingresan al organismo. Para diagnosticar la hepatitis A hay que hacer 
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pruebas de sangre. El tratamiento consiste en una buena hidratación, sumada a reposo y 
alivio de síntomas. 

En cambio, la hepatitis C se transmite de igual manera que la hepatitis B y comparte sín-
tomas similares. Este virus puede ser contenido por el cuerpo durante la fase aguda de la 
infección, pero, en muchos casos, la hepatitis C se queda en el organismo. Sus síntomas, 
en la fase aguda, consisten en manifestaciones gripales, cansancio y pérdida del apetito; 
la ictericia no aparece en todos los casos de la infección. En la fase crónica puede no 
haber síntomas, pero el hígado puede presentar cirrosis o cáncer. Es necesario realizar 
pruebas de sangre para identificar la presencia del virus y decidir si es necesario iniciar 
medicamentos para detener las consecuencias de su presencia en el organismo. El trata-
miento consiste en inmunoglobulinas específicas para el virus o antivirales.

Tashalen, ahora me gustaría saber qué es el herpes genital
El herpes genital es una ITS que se caracteriza por episodios repetidos que se desarrollan 
con una erupción de pequeñas ampollas, generalmente dolorosas, sobre los genitales. 
La mayoría de la población mundial está infectada, aunque en un gran número son asin-
tomáticos.

¿Cuáles son sus signos y síntomas?
 • Inicialmente, sensación de calor, picazón y color rosado

 • Ampollas dolorosas llenas de fluido en el área genital o anal

 • Pequeñas ampollas que se funden para formar una ampolla larga

Recuerda: 
si tienes una ITS o lo 

sospechas, debes informar 
a tus parejas sexuales para 
que, como tú, se realicen 

una prueba de laboratorio. 
Además, debes hacer un alto 
en tus relaciones sexuales… 

es por tu bien, por tu 
salud y tu vida.
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 • Costras amarillas que se forman en las ampollas al principio de la fase de curación

 • Dolor al orinar y aumento en su frecuencia 

 • Relación sexual dolorosa

 • Incontinencia urinaria

 • Llagas genitales

 • Fiebre suave

 • Bultos en la ingle

 • Dolor quemante

Tashalen, ¿cuál es el tratamiento para el herpes genital?
No existe un tratamiento que pueda curar el herpes, pero los medicamentos antivirales 
pueden acortar y prevenir los brotes durante el tiempo que la persona los tome. Además, 
tomar diariamente el medicamento antiviral contra el herpes sintomático puede reducir la 
posibilidad de transmisión a las parejas sexuales de las personas infectadas. 

¿Cómo se puede prevenir?
La manera más segura de evitar la transmisión por ITS, incluido el herpes genital, es abs-
tenerse del contacto sexual o tener relaciones sexuales con una pareja a quien se le han 
hecho las pruebas y se sabe que no está infectada.

Las enfermedades genitales ulcerosas pueden aparecer, tanto en el área genital masculi-
na, como en la femenina, que no haya estado protegida con un condón durante la rela-
ción sexual. Por eso, el uso adecuado y habitual de condones puede reducir el riesgo de 
adquirir el herpes genital.

Las personas con herpes deben abstenerse de tener relaciones sexuales con parejas se-
xuales no infectadas, cuando tengan lesiones u otros síntomas del herpes. Es importante 
saber que aunque la persona no tenga síntomas, todavía puede infectar a sus parejas 
sexuales. Se le debe indicar a las parejas sexuales de las personas infectadas que pueden 
infectarse y que deben usar condones para reducir el riesgo. Las parejas sexuales pueden 
hacerse pruebas para determinar si están infectadas. 

Tashalen, me han dicho que hay otro tipo de herpes; ¿es cierto?
¡Sí, Jose! El herpes oral. La infección inicial de herpes oral ocurre normalmente en la niñez 
y no está clasificada como una infección de transmisión sexual. El 80% de la población 
adulta es candidata a portar este tipo de herpes, y puede haberlo adquirido de una forma 
no sexual.
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¿Qué otra recomendación me puedes dar sobre el herpes genital?
El herpes genital no debe confundirse con pápulas perladas o glándulas de Tyson, pues 
estas no son ITS y no son transmisibles; son solo glándulas modificadas. No se sabe cuál 
es su función, pero no necesitan tratamiento ya que son benignas.

Reflexión
A veces se piensa que solo quienes tienen relaciones sexuales con varias parejas, con 
gente que no conocen bien o con personas que ejercen el trabajo sexual, pueden adquirir 
una infección de transmisión sexual, pero no es así; cualquiera de nosotros puede con-
traer una infección de transmisión sexual, si tiene relaciones íntimas sin protegerse con el 
condón o sin tomar alguna otra medida. 

Si tienes una ITS y no recibes tu tratamiento a tiempo, los síntomas provocados por estas 
pueden agravarse y complicarse. Recuerda que tener una ITS es tener una puerta abierta 
para el VIH y que nuestra salud es nuestro derecho, al igual que nuestra responsabilidad.
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Actividades de aplicación

Actividad 1. En este “sopi-vocabulario” encontrarás las palabras claves 
de esta unidad. Concéntrate y aprende:

herpes genital   papiloma  

virus     hepatitis B   

condón          √ prueba de sangre

ITS     ardor   

fiebre     asintomático  

piel amarilla     verrugas

ampollas    riesgo   

úlcera 

P I E L A M A R I L L A L Y X A

N P Z X Y U I O P Ñ M A O F S M

B O C O N D O N I K T U G I T S

B U A H U D F G A I F O N E H O

S U R I V E Y V N M X T L B N L

I Y E A I W H E B J O U K R B S

T T C S O Q G N S M Z L I E F A

I R L D P S B K A A R O I J E L

T E U F E A F T F G G W W P I L

A W S P Ñ S I Y T S R U Q N A O

P Q R G L C D U E H T Y R I O P

E E I H O D S I G H R O D R A M

H S K J K F R A F F C M H J E A

P R U E B A D E S A N G R E U V
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Actividad 2. ¿Has aprendido mucho en esta unidad?, 
demuéstralo dando respuesta a las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las ITS virales?

2. ¿Cómo puedes saber si tienes hepatitis B?

3. ¿Cómo puedes protegerte de las infecciones de transmisión sexual 
virales?

4. ¿Cuáles son los principales síntomas del herpes genital?

5. ¿Cuál es el tratamiento en caso de virus de papiloma humano?
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UNIDAD IV: 

Coinfecciones 
asociadas al VIH

¡Hola!, 
yo soy Luz y en esta 

unidad aprenderemos 
sobre las coinfecciones; 

además, podremos resolver las 
dudas e inquietudes acerca de las 

coinfecciones asociadas al VIH. 
Igualmente, podremos demostrar 

cuánto hemos aprendido 
por medio del juego que 
encontraremos al final de 

la unidad.
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Hola Luz, ¿podrías aclararme algo?: qué se entiende por coinfección
¡Por supuesto, Jasay! Cuando hablamos de coinfección, estamos diciendo que una persona tiene 
dos o más infecciones al mismo tiempo, pero no necesariamente tuvieron que haber ingresado al 
organismo de modo simultáneo. Por ejemplo, una persona que vive con VIH puede ser coinfecta-
da por hepatitis B o tuberculosis o ambas.

Entiendo. ¿Podrías contarme sobre la coinfección VIH/sífilis?
Es una coinfección común, ya que comparte las mismas rutas de transmisión. Se ha visto 
que se da más en hombres que tienen sexo con hombres. Cuando una persona tiene sífi-
lis, las probabilidades de contraer otra ITS, como el VIH, aumentan.

Como otras infecciones agudas, la sífilis puede disminuir el conteo de CD4 (examen que 
cuantifica las células a las que ataca principalmente el virus del VIH) y aumentar la carga 
viral (examen que mide la cantidad en la que se reproduce el virus). Este último hecho 
puede dar lugar a un aumento del riesgo de infección de VIH a otros, recuerda que a ma-
yor carga viral, mayor riesgo de transmisión del virus. La presentación clínica de la sífilis 
en VIH tiene ciertas diferencias: el chancro primario puede ser múltiple, de mayor tamaño 
y profundidad, facilitando el paso del VIH. Hace poco hablamos cómo la sífilis tenía varias 
etapas, pues en el caso de esta coinfección, la sífilis terciaria con síntomas en el sistema 
nervioso central, puede darse en personas que viven con VIH desde el inicio de la infec-
ción por esta bacteria.

El diagnóstico de sífilis se hace de la misma manera que en un paciente sin coinfección 
con VIH, aunque es recomendable buscar esta infección por lo menos dos veces al año, si 
es una persona que tiene múltiples parejas sexuales. El tratamiento sigue siendo similar; 
solo que se recomienda una dosis extra por dos semanas más. Es necesario hacer segui-
miento mediante exámenes, para saber si los antibióticos sí surtieron el efecto esperado. 
Siempre que se encuentra un caso nuevo, hay que indagar los posibles contactos sexua-
les para que sean notificados y así descartar una ITS.

Si hay coinfección con VIH y sífilis, ¿existe coinfección del VIH con 
otras ITS?
Esa es una excelente pregunta, Jasay. Como el mecanismo de transmisión es similar, se 
recomienda que todas las personas que vivan con VIH sean estudiadas para buscar infec-
ción por hepatitis B y C. 

Luz, ¿qué hay en común entre las coinfecciones hepatitis B/VIH y hepa-
titis C/VIH?
Para comenzar, las personas que viven con VIH y que sean diagnosticadas con alguno de 
estos virus, deben ser remitidas a un especialista para su manejo. El daño causado al hí-
gado por la hepatitis B y la hepatitis C puede estar acelerado en personas que viven con 
VIH. Entre las consecuencias que se pueden esperar por estas infecciones son la cirrosis 
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hepática (es una degeneración del hígado) y el cáncer de hígado. Recuerda que puede 
existir infección aguda y crónica en estos tipos de hepatitis; en la coinfección por VIH, el 
riesgo a que se vuelvan crónicas es más alto. 

El tratamiento antirretroviral debe tener en cuenta que el hígado de estas personas es 
más sensible, por lo que hay que realizar combinaciones especiales de medicamentos 
para estos casos y monitorear de manera más cercana el funcionamiento del hígado. Por 
esta razón, no se recomienda consumir grandes cantidades de alcohol. 

¿Qué hay que tener en cuenta en la coinfección hepatitis B/VIH?
El virus de la hepatitis B puede aumentar su reproducción, debido a la disminución de las 
defensas creadas por el VIH; esto se traduce en que hay que evitar que la PVV llegue a un 
estado inmune muy deteriorado, iniciando la terapia antirretroviral. El solo hecho de tener 
hepatitis B, es criterio para iniciar esta terapia.

El especialista es quien define en qué momento se debe tratar la hepatitis B, para esto se 
debe basar en pruebas de sangre y estudios realizados al tejido del hígado.

¿Qué particularidades hay en la coinfección hepatitis C/VIH?
La hepatitis C acelera el daño hepático en personas que viven con VIH. En los casos de 
coinfección, la manera como se comporta el virus de la hepatitis C cambia. Esta infección, 
en personas que viven con VIH, se debe sospechar en usuarios de drogas intravenosas o 
en los que han estado expuestos a sangre de otros. Si no ha habido infección por hepa-
titis C, se puede prevenir evitando agujas contaminadas o al no compartir utensilios de 
aseo personal que puedan haber estado en contacto con sangre.

Ten presente 
que el condón 

es la mejor forma 
de protegerte de las 

infecciones de transmisión 
sexual.  Pero si ya estás 

infectado, el condón evitará 
posibles coinfecciones 

que deteriorarán tu 
salud.  
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Actividades de aplicación. 

Escalera del saber

Diviértete mientras demuestras cuánto has aprendido sobre las infecciones de transmi-
sión sexual bacterianas. Invita a tus amigos, porque vamos a jugar y a practicar. Necesitas 
botones, monedas o trozos de papel de diferentes colores y un dado. Ten presente que 
cada jugador tiene solo uno de estos objetos. Las escaleras te ayudarán a subir y los des-
lizaderos te harán bajar. Si respondes correctamente cada pregunta, podrás avanzar una 
casilla. Responde las preguntas, aprende y gana.

Preguntas

1. ¿Hay coinfección del VIH con otras ITS? (Puede haberlas, por eso es necesario realizarse 
exámenes periódicos y usar el condón en todas las relaciones sexuales)

3. Menciona dos formas de prevenir la coinfección hepatitis B/VIH

7. ¿Cuál es la mejor forma de protegerse de una coinfección asociada al VIH? (Usar 
el condón en todas las relaciones sexuales)

12. Di dos formas de protegerse de la coinfección hepatitis C/VIH

14. ¿Qué es coinfección? (Cuando una persona tiene dos o más infecciones, pero no necesariamente 
tuvieron que haber ingresado al organismo al mismo tiempo)

17. ¿Qué particularidades hay en la coinfección hepatitis C/VIH? (Se acelera el daño 
hepático)

28. ¿Qué se debe tener en cuenta en la coinfección hepatitis B/VIH? (Hay que evitar que 
la persona que vive con VIH llegue a un estado inmune muy deteriorado iniciando la terapia antirretroviral)

33. Señala dos aspectos en común entre las coinfecciones hepatitis B/VIH y hepatitis 
C/VIH

35. ¿Cuál es la coinfección más común de todas? (Sífilis/VIH)

41. ¿Qué consecuencias trae la infección por sífilis? (Disminución del conteo de CD4 y 
aumento de la carga viral)

45. ¿Qué riesgos corre una persona que vive con sífilis?

(Aumentan las probabilidades de contraer otra ITS, como el VIH)
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