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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

Las siglas ITS se emplean para referirse a las Infecciones de Transmisión Sexual, las que, como su 

nombre indica, se transmiten entre otras formas, por medio de las relaciones sexuales (anales, 

vaginales u orales) y pueden ser causadas por bacterias, virus, hongos, parásitos y protozoos. 

La mayoría de los casos en los que hay una infección de transmisión sexual no aparecen síntomas 

o son poco expresivos, lo cual facilita la transmisión de la infección y, si no se instaura el 

tratamiento adecuado, pueden aparecer complicaciones como esterilidad, embarazo 

extrauterino, cáncer genital u otros. 

¿QUÉ HACER SI SE SOSPECHA UNA ITS? 

Ante la sospecha de tener una ITS o tras haber realizado una práctica con riesgo para las mismas es 

conveniente acudir a un Centro de Salud o realizarse una revisión. 

Hay una serie de síntomas que pueden indicar que se tiene una ITS: 

 

En otras ocasiones es posible tener una de estas infecciones, aunque no se presente síntoma alguno, o los 

síntomas pueden desaparecer por sí mismos, pero la infección no se cura si no se recibe tratamiento. 

Existen más de 30 infecciones de transmisión sexual producidas por bacterias, virus, hongos, protozoos y por 

artrópodos. Estas infecciones pueden producir una serie de 

síntomas clínicos que se engloban dentro de los siguientes síndromes: 

 Vulvovaginitis 

Se trata de una inflamación de los genitales externos y de la vagina en la mujer. Generalmente son de causa 

infecciosa (tricomona, cándida y gardnerella). Se puede manifestar por picor, aumento del flujo o cambio en 

las características del flujo, escozor o dolor espontáneo o durante la penetración vaginal. 

 Uretritis 

Se caracterizan por la aparición de secreción por la uretra (conducto por donde sale la orina) junto con 

escozor al orinar. La causa más frecuente es infecciosa. 

Existen dos tipos de uretritis según si su origen está producido por el gonococo o no: uretritis gonocócica y 

no gonocócica. 
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 Cervicitis 

Inflamación del cuello del útero en la mujer. Puede ser de causa infecciosa o mecánica por el uso de un 

dispositivo intrauterino (DIU). Se puede manifestar por alteración del flujo, dolor o sangrado con la 

penetración vaginal, alteración de la menstruación, escozor al orinar. De entre los microorganismos que 

pueden producirla 

Destacan el gonococo y chlamydia trachomatis. 

 Balanitis 

Inflamación del glande. Puede estar producido por hongos. 

Descripción de algunas ITS 
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Las infecciones bacterianas tienen tratamiento, lo cual deja al paciente sano y sin posibilidad de infectar a 

otras personas, sin embargo, si no son tratadas, algunas de ellas pueden dejar secuelas bastante complejas, 

como la esterilidad y también secuelas en los recién nacidos.  
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¿CÓMO PROTEGERSE DE LAS ITS? 

 Usar preservativos (masculino o femenino) al tener relaciones sexuales vaginales, anales u orales. 

 Hablar con la pareja sexual acerca de su pasado sexual, si hubo conductas de riesgo, etc.  

 Muchas ITS, incluida la infección por el VIH/sida, no presentan signos externos de enfermedad, por 

lo que es importante realizarse un análisis y examen de ITS cuando se haya tenido una práctica sexual 

de riesgo, incluso se indica que, si se inició la vida sexual, es necesario hacerse el exámen de forma 

periódica.  

 Aprender a reconocer los indicios y síntomas de una ITS. Si notas un síntoma que te preocupa, ve a 

tu centro de salud o centro de ITS a solicitar una revisión. 

 Si tienes una ITS, la persona/s que han tenido o tienen contacto sexual contigo es conveniente que 

acudan al centro para ser revisadas y recibir tratamiento si se considerara necesario. 

 


