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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Introducción  

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), llamadas antes Enfermedades de 

Transmisión Sexual (ETS) ó Enfermedades Venéreas, son un grupo de diversas 

patologías transmisibles cuyo único elemento en común es el compartir la vía sexual 

como mecanismo de transmisión. 

Las ITS son producidas por múltiples agentes infecciosos.  Son producidas por 

Bacterias, como la Gonorrea causada por la Neisseria gonorrhoeae; Virus, como el 

Herpes Viral o la Hepatitis Viral B; Hongos como la Candidiasis causada por Candida 

albicans y parásitos como la acarosis causada por el Sarcoptes scabiei.  

Las manifestaciones clínicas comprometen, en la mayoría de los casos, el área genital y 

las mucosas (como la boca) pero en muchos casos tienen manifestaciones en múltiples 

partes del cuerpo, a lo que llamamos manifestaciones sistémicas.  

La importancia de identificar estas enfermedades radica en las complicaciones y 

secuelas que pueden presentar, principalmente en mujeres y recién nacidos y su relación 

con el aumento de la transmisibilidad del VIH, desde y hacia las personas infectadas 

con una ITS. 
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Epidemiología en las Américas 

Las Américas constituyen un escenario muy particular.  Hay cambios considerables y 

continuos en el aumento de población, la urbanización y el envejecimiento de la 

población.  Desde los años 50 a la actualidad, la población se ha triplicado alcanzando 

los 900.6 millones en el año 2006, de acuerdo a la última revisión realizada por las 

Naciones Unidas.  Debido a la desigualdad social y económica muchas de las personas 

de áreas rurales tienen que migrar hacia las zonas urbanas para conseguir trabajo y 

mejores condiciones de vida, sin embargo el acceso al sistema de salud es limitado.   En 

América Latina y el Caribe se tiene que el 9% de la población es mayor de 60 años, lo 

que implica que más del 90% se encuentra por debajo de esta edad.  Con toda esta 

información podemos deducir que tenemos mucha gente joven, sexualmente activa en el 

área urbana de nuestros países que deben estar preparadas a enfrentar muchos retos, uno 

de ellos tener una sexualidad responsable. 

En las Américas no se conoce el verdadero número de personas que han sufrido de una 

ITS. Se calcula una cifra alrededor de 50 millones de ITS tratables.  Esto se debe a que 

muchas personas no acuden a un centro de salud, solo van a farmacias o centros que no 

notifican este tipo de infecciones.  Algunos estudios indican que cada año 

aproximadamente 20% de los adultos jóvenes y adolescentes sexualmente activos 

contraen una ITS. Estas cifras pueden servir como indicadoras de la frecuencia con que 

se producen relaciones sexuales sin protección, a pesar de los esfuerzos para informar al 

público sobre este factor de riesgo conductual y sobre la amenaza de infección por el 

VIH. 
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La magnitud de la epidemia de ITS en la Región es difícil de medir debido a los datos 

limitados, la  sub notificación y los puntos débiles de los sistemas de vigilancia.  (Ver 

Tabla No.1.) 

PAIS AÑO CASOS 

El Salvador 2000-2005 313.000 (Promedio Anual 52 casos) 

Chile 1999 - 2003 10.525 Consultas por ITS (Estudio Centinela) 

Jamaica 2004 En una Encuesta Nacional KABP, mostró que 
el 34,3% de los hombres entre 25 y 49 años 
informó tener una ITS, comparado con el 
15,0% de las mujeres en el mismo grupo de 
edad.  En el grupo de 15 a 24 años, la cifra fue 
9,8% para los hombres y 8,2% para las 
mujeres. 

 

Tabla No. 1: ITS en algunos países de América 

En el Perú se han realizado múltiples estudios de ITS,  Señalamos uno realizado en el 

área rural del país. (Ver Tabla No.2.) 
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Tabla No.2: ITS en áreas rurales del Perú. 

 

En algunos estudios centinelas se han encontrado, por ejemplo: 

Chile: De 10.525 consultas por ITS entre 1999 y 2003, el 22% de los pacientes fueron 

diagnosticados con condiloma, el 10,4% con sífilis latente y el 10,1% con gonorrea. 

Una encuesta basada en la población realizada entre adultos en Barbados en 2004 

encontró que el 14,3% de esa población estaba infectada de gonorrea o clamidia. 

 

La clamidiasis, la gonorrea, la sífilis, la Tricomoniasis, la vaginosis bacteriana, el 

herpes, el virus del papiloma humano y el chancro blando continúan siendo problemas 

de salud pública en la Región y constituyen un factor impulsor de la epidemia de VIH. 

Se requiere fortalecer los conocimientos y la prevención de las ITS, los 

comportamientos de riesgo asociados con su transmisión y los factores que obstaculizan 

su prevención y control.  El prevenir las ITS permite reducir la infección por el VIH, 

como lo revelan muchos estudios destinados a reducir la infección por el VIH en el 

mundo, hasta en un 50%. 
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La Organización Mundial de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) han promovido el Manejo Sindrómico de las ITS desde 1998, esto es, un manejo 

por signos y síntomas que presenta el paciente que pueden corresponder a muchos 

agentes infecciosos.  De esta manera se da tratamiento único dirigido a la mayoría de 

agentes causales de la sintomatología que tiene el paciente sin retrasar o condicionar la 

acción terapéutica. El manejo de las ITS por agente causante requiere laboratorios que 

muchas veces no cuentan los centros de salud alejados de las grandes ciudades que 

retrasaría el diagnóstico y el tratamiento del paciente, por eso se ha escogido el Manejo 

Sindrómico de ITS. Además, la OPS ha elaborado protocolos para la prevención y el 

tratamiento de ITS en mujeres embarazadas. 

Personas que presentan ITS 

Las ITS se presentan con mayor frecuencia en personas de 15 a 50 años, personas 

sexualmente activas.  En mayor proporción en mujeres (ya que tienen mayor controles 

médicos, ya que acuden a su control durante el embarazo y a controles ginecológicos), 

sin embargo, las tasas de infección son similares en hombres y mujeres.  

Las mujeres y los lactantes soportan el mayor peso de las complicaciones y secuelas 

graves como: infertilidad, embarazo ectópico, enfermedad pélvica inflamatoria, sífilis 

congénita, conjuntivitis gonocócica neonatal, enfermedades graves e incluso la muerte. 

Aunque casi todas tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por el Virus 

del Herpes nunca curan de manera definitiva, sino que se acorta su periodo de aparición.  

Cuando la persona está sometida a estrés, enfermedades o alguna condición que permita 

la aparición de esta enfermedad, nuevamente el paciente presentará la sintomatología 

manifestada antes, lo que llamamos una aparición cíclica.  Por su aparición cada cierto 

tiempo, la persona es infectiva en muchas ocasiones. 
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El condón es una forma de protección llamada Método de Barrera.  Debe ser 

indispensable en cualquier tipo de relación sexual.  Esta medida asociada a una higiene 

adecuada permite disminuir considerablemente el riesgo de adquirir una ITS.  El hecho 

de que una mujer tome Anticonceptivos Orales o se haya aplicado un anticonceptivo en 

ampolla no significa que no deba utilizar condón.   

Formas de Transmisión 

Muchas ITS se transmiten a través de la membrana mucosa del pene, de la vulva, y de la 

boca.  Sin embargo, las ITS parecen transmitirse más fácilmente a través de sexo oral 

que con besos profundos.  

Debe considerarse que todos los comportamientos sexuales que implican el contacto 

con otra persona, con la parte genital o con los líquidos corporales pueden implicar un 

riesgo de transmisión de ITS.  

Los estudios epidemiológicos recientes han revelado que personas con múltiples parejas 

sexuales tienen mayor probabilidad de contraer una ITS, por lo que la monogamia (tener 

una sola pareja) es otra medida preventiva de adquirir una ITS. 

Es posible ser un portador asintomático de ITS.  Por esta razón todo contacto con una 

pareja eventual debe ser siempre con protección.  Evita las consecuencias tratándolas a 

tiempo en forma adecuada. 
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No hay manera de saber por la apariencia física si una persona tiene ITS
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