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Infecciones de transmisión sexual

Las Infecciones de transmisión
sexual (ITS), incluyendo  la infección por
el virus VIH del síndrome de
inmunodeficiencia adquirida (SIDA),
afectan a millones de personas cada año.
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Características de las ITS I

 Son enfermedades infectocontagiosas
 Se trasmiten directamente

 a través de relaciones sexuales
 por vía transplacentaria
 por intercambio sanguíneo durante el parto
 por la leche materna
 por transfusiones sanguíneas
 por uso de material corto-punzante contaminado
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CASOS ACUMULADOS DE SIDA POR CATEGORIA DE
EXPOSICION DECLARADA.

CHILE, 1984-2000.
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Características de las ITS II

 Afectan de preferencia a  población joven
(entre 18 a 50 años) que es la que está
sexualmente más activa

 La promiscuidad sexual, y la drogadicción
endovenosa son factores de riesgo

 Las personas afectadas por una ITS son
más vulnerables a contraer el VIH/SIDA
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NOTIFICACIONES DE ITS POR GRUPO ETAREO.

VIGILANCIA CENTINELA DE ITS, 2000
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Características de las ITS III

 Son producidas por bacterias, virus,
espiroquetas, protozoos, hongos y
parásitos

 No existen vacunas ni inmunidad
natural y se pueden contraer varias
veces en la vida
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Algunos Agentes



IC
M

ER

Infecciones de transmisión sexual

 Algunos períodos son más vulnerables a  ITS/VIH
por razones conductuales y biológicas

 Es importante educar a las/os jóvenes en la
adolescencia y también a las mujeres y sus parejas
durante el embarazo y el período postparto en la
prevención de ITS/VIH

 Los proveedores deben pensar en las ITS y tratar
de pesquisarlas
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Patología determinada
por las ITS en las mujeres

 Vulvitis, vaginitis, cervicitis, uretritis,
vaginosis bacteriana, verrugas genitales

 Proceso inflamatorio pelviano
 Infertilidad
 Embarazo ectópico
 SIDA
 Muerte
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Patología determinada
por las ITS en el embarazo

 Corioamnionitis, rotura prematura
de membranas

 Aborto espontáneo
 Endometritis postparto
 Muerte
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Patología determinada
por las ITS en los niños

 Infecciones congénitas y
perinatales como conjuntivitis,
neumonía, hepatitis, sepsis y
SIDA

 Secuelas como ceguera,
compromiso neurológico y
malformaciones congénitas

 Muerte
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Patología determinada
por las ITS en los hombres

 Uretritis, epididimitis, proctitis,
úlceras genitales

 Hepatitis, artritis aguda,
enterocolitis

 SIDA
 Muerte
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Diagnóstico de las ITS

 Pueden ser  asintomáticas y los
proveedores de salud deben detectar
conductas de riesgo.

 Según el diagnóstico sindrómico,
se pesquisan, clasifican y tratan
de acuerdo a sus síntomas,
aún sin conocer su etiología.
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Síndromes más comunes en ITS

 Secreción uretral (hombres)
 Ulcera genital (hombres y mujeres)
 Flujo vaginal (mujeres)
 Dolor abdominal bajo (mujeres)
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Secreción Uretral
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Ulcera Genital
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Flujo vaginal



IC
M

ER

OTROS SIGNOS
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Ulcera genital

 Vesículas, múltiples, pequeñas,
dolorosas: Herpes

 Ulcera abierta dolorosa o no,
asociada o no a adenitis inguinal:
Sífilis o Chancro blando.
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Flujo vaginal

La mujer tiene un alto riesgo cuando existen
dos o más de las siguientes condiciones:
 Edad menor de 21 años
 No tener marido ni pareja estable
 Haber tenido más de un compañero sexual

en el último mes
 Tener compañero sexual estable, pero por

menos de tres meses
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Flujo vaginal

Examen y tratamiento en la mujer de riesgo
menor:

 Pus mucoso : Gonorrea y Clamidia
 Secreción excesiva: Tricomonas y

Vaginosis bacteriana
 Flujo grumoso: Cándida
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Flujo vaginal

Examen y tratamiento en la mujer de riesgo
alto:

 Secreción excesiva: Gonorrea, Clamidia,
Tricomonas y Vaginosis bacteriana

 Flujo grumoso: Gonorrea, Clamidia  y
Cándida
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Proceso inflamatorio pélvico (PIP)

Se considera de alto riesgo cuando hay:

 Ausencia o retraso del período menstrual
 Embarazo en curso
 Parto o aborto reciente
 Blumberg (+)
 Masa pélvica
 Sangrado vaginal
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Proceso inflamatorio pélvico (PIP)

Se considera de riesgo moderado
cuando no existen las condiciones
anteriores pero hay:

 Temperatura de 38ºC o más
 Flujo vaginal
 Dolor durante el examen pélvico
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Proceso inflamatorio pélvico (PIP)

Examen y Tratamiento:

 Si hay alto riesgo, requiere hospitalización

 Si hay riesgo moderado:
 Se puede tratar en forma ambulatoria
 En usuarias de DIU, este debe extraerse  2 a 4

días después de iniciados los antibióticos
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Método de diagnóstico sindrómico

Anamnesis:
 Identificar conducta sexual de riesgo
 Investigar síntomas relacionados
 Otorgar privacidad
 Obtener confianza

Examen:
 Examen físico buscando signos de ITS
 Exámenes de laboratorio, si es posible,    para

verificar la etiología
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Método de diagnóstico sindrómico

Tratamiento:
 Los medicamentos dependen de los

síntomas y lesiones encontrados.

Orientación:
 Para que la persona se trate, evite una

reinfección y sepa que deben tratarse
los contactos sexuales.
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Conclusión :

El ideal es prevenir

 Es necesario que las personas conozcan los
factores de riesgo de contagio de las ITS,
con el fin de evitarlos.

 Existen períodos más vulnerables: La
adolescencia, el embarazo y el postparto
requieren especial consejería de los
proveedores.
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Conclusión:

Si ya se infectó

 Usted debería saber reconocer, los
síntomas y signos de las ITS y el
SIDA, con el fin de realizar un
diagnóstico y tratamiento oportuno,
así como la prevención de su
diseminación.


