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Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) están
entre los problemas de salud pública más comunes
en todo el mundo, con una estimación de 376
millones de nuevos casos por año (OMS, 2019). Las
ITS se transmiten principalmente por contacto íntimo
sin el uso de condones con personas infectadas.
Algunas ITS pueden no mostrar síntomas tanto en
hombres como en mujeres. Por ello, incluso al tener
sexo con condón, se recomienda acudir al servicio de
salud para hacerse pruebas al menos una vez al año.
Estas infecciones, cuando no son diagnosticadas
y tratadas oportunamente, pueden evolucionar
causando otros problemas de salud. El tratamiento
de las ITS rompe la cadena de transmisión y evita el
deterioro de la salud.

¿Qué son las Infecciones
de Transmisión Sexual?
El término Infecciones de Transmisión Sexual
(ITS) cubre las patologías de transmisión
predominantemente sexual, siendo una substitución
a la expresión Enfermedades de Transmisión Sexual
(EST), ya que resalta la posibilidad de una persona
tener y transmitir una infección incluso sin tener
síntomas.
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¿Cuáles son las causas de las ITS?
Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) son
causadas por virus, bacterias y protozoos. Estos
agentes infecciosos se encuentran en los fluidos
corporales como la sangre, el esperma y las
secreciones vaginales.
Las manifestaciones más frecuentes son las heridas,
las secreciones, las ampollas, las verrugas, el dolor
pélvico y ardor al orinar.

Lo que hace que la transmisión sea más fácil:
La no utilización de preservativos
(condones);
Heridas que sangran en lugares de
contacto sexual;
Retrasos en la búsqueda de apoyo
médico al tener algún síntoma o después
de tener relaciones sin protección.
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Conozca las principales ITS
VIH y SIDA
El VIH es la sigla para el Virus de la Inmunodeficiencia
Humana, que puede convertirse al Síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Una de las
principales maneras de transmisión del VIH es el sexo
sin preservativo. Además, el virus puede transmitirse
a través de la sangre (embarazo, parto, uso de drogas
inyectables, transfusiones y trasplantes) y a través de
la leche materna, cuando la madre es soropositiva. Una
vez infectada, la persona tiene la capacidad de transmitir
el VIH. La presencia de otras Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) favorece la transmisión del VIH.

Cómo el VIH NO es transmitido
La masturbación de a dos, los besos en la
mejilla o en la boca, el sudor, las lágrimas,
las picaduras de insectos, el apretón de
manos o el abrazo, el jabón, la toalla,
las sábanas, los cubiertos, los vasos,
el asiento del autobús, la piscina, la
donación de sangre o el aire no son
formas de transmisión del VIH.
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¡Hágase una prueba!
El diagnóstico de la infección por VIH se realiza
mediante la toma de sangre o de fluido oral. En Brasil,
hay pruebas de laboratorio y pruebas rápidas, que
detectan los anticuerpos contra el VIH. Los resultados
salen en el mismo día. Estas pruebas son realizadas
gratuitamente por el Sistema Único de Saúde SUS
(Sistema Único de Salud), en unidades de la red
pública y en Centros de Testagem e Aconselhamento
CTA (Centros de Pruebas e Asesoramiento).

ATENCIÓN
Es el deber del profesional mantener en
secreto el diagnóstico, de acuerdo con la
decisión de la persona cuyo resultado es positivo.
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Tratamiento
El tratamiento del VIH se da con medicamentos
antirretrovirales (TAR), que previenen la multiplicación
del virus en el cuerpo. Estos fármacos previenen el
debilitamiento del sistema inmunológico. En Brasil
son distribuidos gratuitamente por el Sistema Único
de Saúde SUS (Sistema Único de Salud). Seguir
adecuadamente el tratamiento con medicamentos
antirretrovirales es fundamental para aumentar la
calidad de vida de las personas que viven con el
VIH y para reducir el número de hospitalizaciones e
infecciones por enfermedades oportunistas.
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Herpes
El herpes simple es uno de los varios tipos de
herpesvirus. Esta infección viral muy contagiosa se
transmite por contacto directo con heridas (ampollas
o úlceras).
Hay dos tipos de virus del herpes simple:
• VHS-1: causa ulceraciones en los labios (herpes
en los labios)
• VHS-2: Causa del herpes genital
Es importante saber que después de la primera
infección, el VHS, como cualquier virus, permanece
inactivo (inactivo o latente) en el organismo por toda
la vida, y puede reaparecer.
Síntomas
En la infección primaria, los casos de herpes genital
se manifiestan con la aparición de diminutas y
dolorosas ampollas en la región genital y/o anal,
acompañadas de fiebre, malestar y dificultad para
orinar. La característica más conocida es el intenso
dolor.
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En fase de reactivación, el herpes genital se
caracteriza por la aparición de ampollas en la misma
zona de la piel afectada en episodios anteriores,
acompañadas de hormigueo local, molestias,
picazón o dolor y aún bubones en la ingle.
Diagnóstico
Diagnóstico a partir del examen físico: el / la
profesional de salud observa las características de
las lesiones y prescribe el tratamiento
Tratamiento
El tratamiento tiene como objetivo el alivio de los
síntomas y la resolución rápida de las lesiones,
siendo hecho con pomadas y comprimidos.
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Las Hepatitis B y C
La hepatitis es una inflamación del hígado debido a
una infección viral. En Brasil, las hepatitis virales más
comunes son causadas por los virus de tipos B y C.
La hepatitis B se transmite durante las relaciones
sexuales sin protección, por el esperma y la secreción
vaginal, o por contacto con la sangre.
La transmisión del virus de la hepatitis C se produce
principalmente por contacto con la sangre. La
transmisión sexual es poco frecuente. Esta variedad de
hepatitis no tiene vacuna.
Síntomas
Las hepatitis son enfermedades silenciosas que no
siempre presentam síntomas. Cuando aparecen,
pueden ser: piel y ojos amarillentos, cansancio y
malestar, dolor abdominal, fiebre, mareos, náuseas
y vómitos, orina oscura (color de coca-cola) y heces
claras (blancas o amarillas).
Diagnóstico
El diagnóstico se hace mediante análisis de sangre.
Para saber si hay necesidad de pruebas que detecten
la hepatitis, observe si ha estado expuesto a algunas
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de estas situaciones:

Si ha tenido sexo sin protección;
Si ha compartido jeringas, agujas, hojas
de afeitar, alicates de uñas y otros
objetos que perforan o cortan;
Transmisión de madre a hijo durante el
embarazo y el parto.

Tratamiento
La hepatitis B no tiene cura. El Sistema Único
de Saúde SUS (Sistema Único de Salud) pone a
disposición la vacuna de manera gratuita, así como
el tratamiento que reduce el riesgo de progresión
de la enfermedad, ya que esta puede ser muy
agresiva. La hepatitis C no tiene vacuna, pero se
puede curar. El tratamiento también se ofrece en el
SUS. Se recomienda que toda mujer embarazada
haga pruebas para las hepatitis B y C, para evitar
la transmisión de madre a hijo. En casos de que el
resultado sea positivo, es necesario seguir todas las
recomendaciones médicas.
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VPH
El VPH (sigla que significa Virus del Papiloma
Humano) es un virus que infecta tanto las
membranas mucosas (boca, genitales, ano) como la
piel. Contiene varios subtipos conocidos y para cada
uno de ellos hay diferentes síntomas, que van desde
las lesiones cutáneas y mucosas hasta el cáncer.
Síntomas
Es una enfermedad que puede tardar meses o años
para manifestarse, o incluso nunca mostrar síntomas.
Las principales manifestaciones clínicas del VPH son
verrugas que pueden afectar a la vulva, la vagina, el
cuello del útero, la región perianal, el ano, el pene, el
escroto y la región púbica. Popularmente en Brasil,
algunas de estas lesiones se conocen como “crista
de galo”, “figueira” o “crista de cavalo”. Pueden
adquirir varias formas y tamaños. Generalmente son
asintomáticas pero puede generar picor local. Los tipos
de virus que causan las verrugas no son los mismos
que los asociados con el cáncer del cuello uterino.
La mayoría de las personas no tienen ningún síntoma
de VPH, pero cuando estos aparecen, suelen ocurrir
entre 2 y 8 meses después de la infección, o incluso
después de muchos años.
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La caída de la inmunidad es el momento más favorable
para que aparezcan las lesiones, como en el embarazo
y en el caso de las enfermedades autoinmunes.
Diagnóstico
Realizado por medio de un examen físico.
Para diagnosticar las lesiones usted
puede ser examinado por un/una
enfermero/a, ginecólogo/a,
urólogo/a, dermatólogo/a.
La prueba de Papanicolau
(PAP) sólo detecta
lesiones precancerosas
inducidas por otros tipos
de VPH.
Tratamiento
El tratamiento consiste en
el uso de ácidos o pomadas
para reducir las lesiones y asistencia
en la recuperación de la inmunidad de la persona
afectada.
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Sífilis
La sífilis es una infección que afecta exclusivamente
a los seres humanos y tiene diferentes etapas:
sífilis primaria, secundaria, latente y terciaria. Es
causada por la bacteria Treponema Pallidum, cuando
hay contacto sexual sin condón con una persona
infectada. Esto refuerza la necesidad del uso del
preservativo durante las relaciones sexuales.
Síntomas
Los signos y síntomas de la sífilis suelen variar en
cada etapa.
• Primaria: Se presenta en forma de una llaga rojiza
y redondeada, generalmente única, en el sitio
de entrada de la bacteria (pene, vagina, cuello
del útero, ano, boca u otras partes de la piel),
generalmente es indolora y no pica. Aparece entre
10 y 90 días después del contagio.
• Secundaria: Pueden aparecer manchas en el cuerpo,
cubriendo las palmas de las manos y las plantas de
los pies. Aparece entre seis semanas y seis meses
después de la cicatrización inicial de la llaga.
• Latente: No hay manifestaciones o síntomas
presentes durante este período.
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• Terciaria: Puede aparecer entre 1 y 40 años
después de la aparición de la infección. Suele
presentar lesiones muy severas e incapacitantes
en la piel, en los huesos, en el sistema
cardiovascular y en el sistema neurológico.
Diagnóstico
Se hace el diagnóstico a través de la prueba rápida
de sífilis, disponible gratuitamente en el Sistema
Único de Saúde SUS (Sistema Unico de Salud). Si la
prueba resulta positiva, se debe tomar una muestra
de sangre y enviarla a laboratorio para confirmar el
diagnóstico y establecer un seguimiento.
Tratamiento
Después de la evaluación, se realiza el tratamiento,
siendo la penicilina benzatina (benzetacil) el
medicamento ideal. Es necesario que todas las parejas
sexuales de la persona infectada sigan el tratamiento.

Sífilis Congênita
La sífilis también puede transmitirse de madre a
hijo durante el embarazo o el parto. Es importante
que la mujer embarazada esté consciente de su
salud, ya que esta enfermedad puede causar
graves lesiones al bebé (ceguera, problemas
neurológicos, etc.)
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Chancroide
Es causada por la bacteria Haemophilus ducreyi,
siendo más frecuente en los países tropicales.
Se transmite a través de las relaciones sexuales con
una persona infectada sin el uso de un preservativo
externo o interno.
Los signos y síntomas más frecuentes son múltiples
llagas dolorosas de pequeño tamaño, con presencia
de pus, que suelen aparecer en los órganos genitales.
Pueden aparecer nódulos (bubones) en la ingle.
Diagnóstico y tratamiento
Al observar cualquier manifestación y síntoma de
Chancroide, se recomienda buscar el servicio de
salud. El tratamiento se realiza con antibióticos.

Gonorrea y Clamidia
Son las ITS causadas por las bacterias
Neisseria gonorrhoeae y Chlamydia trachomatis,
respectivamente. En la mayoría de las veces las dos
están asociadas, causando infecciones que afectan
a los órganos genitales, la garganta y los ojos.
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Los síntomas causados por estas bacterias también
puedem ser causados por otras bacterias menos
frecuentes, como Ureaplasmas y Micoplasmas.
Es común que las infecciones causadas por estas
bacterias sean asintomáticas en la mayoría de los
casos. La falta de síntomas hace que mujeres no
busquen tratamiento, lo que puede empeorar estas
infecciones y causar la Enfermedad Inflamatoria
Pélvica (EIP), infertilidad (dificultad para tener hijos),
dolor durante las relaciones sexuales, embarazo en
las trompas de Falopio, entre otros daños a la salud.
Diagnóstico y tratamiento
Los síntomas más comúnes son: dolor al orinar o en la
parte baja del abdomen (pie del estómago), excreciones
amarillentas o claras fuera del período menstrual,
dolor o sangrado durante las relaciones sexuales.
La mayoría de las mujeres infectadas no presentan
signos ni síntomas.
Los hombres pueden tener ardor y calentamiento al
orinar, y puede haber secreción o pus, además de
dolor en los testículos.
El tratamiento se realiza con antibióticos.
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Cómo evitar las Infecciones
de Transmisión Sexual
Sólo con el uso de preservativos es posible prevenir las
Infecciones de Transmisión Sexual, ya que crean una
barrera física que impide la transmisión. Hay un modelo
de preservativo para el pene y otro para la vagina.
Preservativo externo (para el pene)
El preservativo externo es una fina capa de goma
(látex o nitrilo) que cubre el pene antes de cada
relación sexual. Funciona como un depósito de
esperma y evita que se deposite el líquido en la
vagina o en el ano, previniendo el embarazo y la
transmisión de Infecciones de Transmisión Sexual.
Este método es proporcionado por el Sistema Único
de Saúde SUS (Sistema Único de Salud). Si no sabe
dónde encontrarlo, llame
al 136.

Otros nombres para el
preservativo en Brasil:
“camisinha”, “capa”, “guantô”,
“camisa-de-venus”, “gorro”
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Desmontando mitos
Los preservativos externos están diseñados para
ser seguros, tienen capacidad de elasticidad y
son probados electrónicamente después de su
fabricación. No se rompen solos si manejados
correctamente y utilizados dentro de su período de
validez.
Los condones no tornan el hombre estéril, impotente
o débil. No disminuyen el deseo sexual del hombre.
No se pierden dentro del cuerpo de la mujer. No
tienen agujeros. Los condones, tanto los externos
como los internos, pueden ser usados tanto para el
sexo vaginal como anal.
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Cómo ponerse el preservativo externo
1. Abra el paquete con cuidado,
nunca con los dientes para evitar
de perforar el condón. Se lo ponga
apenas cuando el pene esté
duro, antes de empezar cualquier
contacto entre los genitales o el ano.

2. Desenrolle el condón hasta la base
del pene, pero antes apriete la
punta para quitar el aire. Sólo use
lubricantes a base de agua, no use
vaselina, hidratantes o lubricantes a
base de aceite.

3. Después de la eyaculación, retire
el condón con el pene aún duro,
cerrando la abertura con la mano
para evitar que el esperma se
escape. Si identifica algún agujero
o rasgón, considere el riesgo de
embarazo e ITS.
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4. Haga un nodo en su condón y
tírelo a la basura. Nunca use un
condón más de una vez y nunca
use dos condones a la vez. El
uso de un condón dos veces no
previene las enfermedades y el
embarazo.

Consejos sobre el uso de preservativos
• Desenrolle el condón apenas cuando se lo haya
puesto en la punta del pene. ¡Nunca antes!
• No use un condón si este está seco o muy
pegajoso.
• Cambie el preservativo si va a cambiar el lugar
de la penetración, por ejemplo, si cambia de sexo
anal a vaginal.
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Preguntas e Respuestas sobre
los Preservativos Internos
1. ¿Es difícil pornerse el condón interno?
No, apenas entrenamiento. Incluso el condón
interno permite a la persona tener más control
sobre el momento en que desea ponerselo.
2. ¿Pueden los condones internos prevenir tanto el
embarazo como las infecciones de transmisión
sexual con la misma eficacia?
Sí, los condones internos ofrecen una doble
protección para prevenir tanto el embarazo como
las ITS (incluyendo el VIH), si son utilizados de
manera consistente y correcta. Ellos también
ofrecen la misma protección de barrera que los
condones externos.
3. ¿Cuál es la mejor manera de asegurarse de que el
pene penetre en el condón y no se salga de él?
Para evitar el mal uso, el hombre o la mujer
deben guiar cuidadosamente el pene colocando
la cabeza (glande) dentro del anillo exterior del
preservativo. Mirar la colocación es la mejor
manera! El pene no debe estar entre la pared de la
vagina y el condón.
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4. ¿Se puede utilizar el condón interno cuando la
persona esté menstruando?
Sí. Sin embargo, no puede ser usado en conjunto
con absorbentes internos, tampones o copas
menstruales. El tampón o la copa debe ser
retirado antes de ponerse el condón.
5. ¿No es el condón interno demasiado grande para
ser cómodo?
No. Los condones internos tienen la misma
longitud que los externos, pero son más anchos.
Son muy flexibles y se ajustan a la forma de la
vagina.
6. ¿Puede un condón interno perderse dentro del
cuerpo de una persona?
No. Tanto el condón externo como el interno, al
entrar en la vagina, permanece en el canal vaginal
de la persona hasta que ella lo retire de allí.
7. ¿Se puede usar el preservativo interno en
diferentes posiciones sexuales?
Sí. El condón interno puede ser usado en cualquier
posición sexual, incluso en el sexo anal.
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La Profilaxis Pre-Exposición (PREP)
y la Profilaxis Post-Exposición (PPE)
Las profilaxis son medicamentos utilizados para
prevenir la infección por VIH, incluso antes o después
de una relación sexual sin protección.
• PREP - La profilaxis Pre-Exposición está destinada
principalmente a las personas transexuales,
gays, hombres que tienen sexo con hombres y
profesionales del sexo.
• PEP - La profilaxis post exposición se realiza
durante 28 días en casos de violencia sexual,
relaciones sexuales sin protección (sin el uso de
preservativos o con la ruptura del preservativo) o
accidente laboral (con instrumentos de perforación
o contacto directo con material biológico).
Para acceder a la PREP o a la PEP es necesario
buscar el Sistema Único de Saúde SUS (Sistema
Único de Salud), en las unidades de la red pública o
en los Centros de Testagem e Aconselhamento CTA
(Centros de Pruebas y Asesoramiento).
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