
CARACTERÍSTICAS DE LAS INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL MÁS FRECUENTES 
 

Enfermedad 
 

Agente 
infeccioso 
 

Consecuencias para la salud 
 

Tratamiento 
 

Prevención 
 

Sida 
 

Retrovirus: 
virus de 
inmuno-
deficiencia 
humano 
(VIH). 

• El primer contacto con el virus puede o no 
acompañarse de síntomas de tipo gripal. 
• Enfermedad inicial: fiebre, dolores musculares, 
faringitis, inflamación de ganglios, cansancio 
general. 
• Enfermedad avanzada: infecciones graves de 
cualquier órgano del cuerpo, cánceres, estado 
caquéctico y muerte. 

No tiene curación. 
Los tratamientos antivíricos 
alargan la supervivencia de las 
personas infectadas, pero tienen 
efectos secundarios. 

Estrategia ABC*. 
 

Verrugas 
genitales. 
Condilomas 

Virus: 
virus del 
papiloma 
humano 
(VPH). 

• Mujeres: verrugas genitales incluso dentro de 
vagina. En casos avanzados sin tratamiento, 
cáncer de cuello uterino. 
• Varones: verrugas genitales. En casos avanzados 
sin tratamiento, cáncer de pene. 

Eliminar las verrugas. 
Antivirales. 
No es posible eliminar el virus. 
Hay vacunas para 4 de los más 
de 30 tipos de VPH de 
transmisión sexual. A veces, 
desaparece solo. 

Estrategia ABC*. 
A pesar del uso del 
preservativo existe un 
38% de posibilidades 
de contagio porque se 
transmite por contacto 
directo piel-piel en los 
genitales.  

Hepatitis B 
 

Virus: 
hepatitis B. 

• Frecuentemente no da síntomas o son similares a 
los de una gripe: náuseas, vómitos, fiebre y 
malestar general. 
• En casos graves, cirrosis y cáncer hepático. 

Antivirales en enfermos crónicos. 
 

Vacunación antes de la 
exposición al virus. 
Estrategia ABC* (1). 

Clamidia 
 

Bacteria: 
Chlamydia 
trachomatis. 

• Frecuentemente no da síntomas a pesar de haber 
infección: se puede infectar a otras personas sin 
saberlo. 
• Mujeres: enfermedad inflamatoria pélvica 
(infertilidad, dolor pélvico crónico); cistitis (infección 
urinaria); embarazo ectópico (fuera del útero, en las 
trompas). 
• Varones: epididimitis (infección epidídimo). 
• Ambos: uretritis (infección de vías urinarias) y 
úlceras genitales. 

Antibióticos. 
 

Estrategia ABC*. 
 

Herpes genital 
 

Virus: 
herpes 
simple 
(VHS-1, 
VHS-2). 

• Mujeres: cistitis, cervicitis y vulvitis. 
• Varones: uretritis. 
• Ambos: úlceras genitales dolorosas. 
• Durante el parto se puede transmitir al hijo 
provocándole ceguera, sordera e incluso la muerte. 

Tratamientos antivirales. 
Reducen las lesiones y los 
síntomas, que pueden volver en 
períodos sin tratamiento. No se 
consigue eliminar totalmente el 
virus y sigue siendo “infectante”. 

Estrategia ABC*. 
El preservativo puede 
reducir el contagio solo 
si recubre las lesiones 
(2). 

Tricomoniasis 
 

Parásito: 
Trichomonas 
vaginalis. 

• Mujeres: secreciones de pus malolientes. 
• Varones: uretritis. 

Tratamiento 
antiparasitario. 

Estrategia ABC*. 
 

Sífilis 
 

Bacteria: 
Treponema 
pallidum. 

• Ambos: úlceras en genitales y erupción cutánea. 
• En fases avanzadas: hepatitis, problemas 
neurológicos y demencia. 
• Se puede transmitir al feto.  

Antibióticos. 
 

Estrategia ABC*. 
El preservativo puede 
reducir el contagio solo 
si recubre las lesiones 
(2). 

Gonorrea 
 

Bacteria: 
Neisseria 
gonorrhoeae. 

• Mujeres: cistitis, cervicitis. Puede no haber 
síntomas a pesar de haber infección. Enfermedad 
inflamatoria pélvica (infertilidad, dolor pélvico 
crónico). 
• Varones: uretritis, epididimitis. 
• Ambos: artritis. 
• Madres infectadas sin tratamiento pueden 
producir ceguera en sus hijos durante el parto. 

Antibióticos. 
 

Estrategia ABC*. 
 

* Estrategia ABC (Abstinencia, Fidelidad y Condones). Se aconseja leer en la web www.educarhoy.org, sección respuestas a un clic, la explicación 
de esta estrategia.  
(1) Se estima que el 50% de los contagios es por vía sexual. 
(2) Las lesiones no siempre se encuentran en zonas que quedan recubiertas por un preservativo (masculino o femenino). 

 

http://www.educarhoy.org/

