
S13 Prevención para conservar la salud sexual

Aprendizaje esperado: Compara la eficacia de los 

diferentes métodos anticonceptivos en la perspectiva de evitar 
embarazo precoz y de prevenir ITS, incluidos y VPH VIH

L1 Infecciones de transmisión sexual: 
VPH y VIH



1.Lee la siguiente nota y reflexiona.

8 de agosto de 2015, Aguascalientes, México.

Una de las infecciones de transmisión sexual más extendidas en el mundo es la causada por
el virus del papiloma humano (VPH). De acuerdo con datos de la Asociación Internacional
de VPH, se calcula que actualmente hay más de 600 millones de personas infectadas.
Este virus causa la mayoría de los casos de cáncer cervicouterino que, después del de mama,
es el segundo más común entre las mujeres.
Para evitar contagios (debidos a la carencia económica, la ignorancia, el descuido o la falta
de atención), en México se vacuna a las mujeres a partir de los 9 años y hasta los 45.
La vacuna contra el VPH fue desarrollada por la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM), tiene una efectividad de 90 a 95%, se aplica en tres dosis, está autorizada por la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y forma parte de la
Cartilla Nacional de Vacunación.
"Vacunación, eficaz contra infección del VPH, precursora de varias neoplasias", Carolina Gómez Mena, en periódico La Jornada,

Aguascalientes, México, 8 de agosto de 2015, sección Sociedad y justicia. (Adaptación.)

1.¿Habías escuchado antes sobre el VPH?
2. ¿Qué sabías ya acerca de lo que dice la nota?
3.¿Por qué piensas que es tan elevado el número de personas contagiadas?
4.¿Crees importante que esta vacuna esté incluida en la Cartilla Nacional de Vacunación? Explica tu respuesta.



El VPH es un virus que pertenece a los agentes que producen Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), es decir, que se
contagian por contacto sexual. Aunque el VPH se transmite sólo por esa vía, no todas las ITS se contagian únicamente así.
El VIH, por ejemplo, puede transmitirse siguiendo otras rutas.

El virus de inmunodeficiencia humana (VIH)= SIDA



Los virus se replican dentro de las células llamadas linfocitos y durante este proceso las destruyen. Los linfocitos
pertenecen al sistema inmune y son las células que se encargan de defender nuestro cuerpo.
Así, con el sistema inmune afectado (figura 2.39), las personas infectadas contraen constantemente enfermedades 
infecciosas causadas por hongos, bacterias, protozoarios u otros parásitos.

Figura 2.38 Ilustración de VIH. Este virus 
puede introducirse en el cuerpo por 

reutilizar agujas con sangre infectada.

Figura 2.39 En verde, célula del 
sistema inmune (linfocito) infectada 

por el virus de inmunodeficiencia 
humana, en rojo. Imagen aumentada 

6000 veces con microscopio 
electrónico.

¿Cómo se replica?



Mediante el análisis de sangre para examinar la
presencia de anticuerpos en el paciente. Si el
resultado es positivo, debe confirmarse con una
segunda prueba.
De repetirse el resultado, la persona es VIH-
positiva (o seropositiva), es decir, ha tenido
contacto con el virus y ha producido anticuerpos
contra él. Una persona seropositiva puede contagiar
a otras.

Una vez que el VIH penetra en el cuerpo, los 
síntomas de la enfermedad (el sida) tardan 
en manifestarse entre cuatro y diez años.

¿Cómo se diagnostica?

Todavía no existe cura, aunque ya existen tratamientos con 
antivirales que permiten que la persona enferma tenga una 

vida casi normal.¿Sabes cuál es la forma de prevenir la infección por VIH?



El virus del papiloma humano (VPH)

•

•

•



El VPH es el principal causante del cáncer cervicouterino, por ello es necesario que las mujeres que ya iniciaron su 
vida sexual se realicen una vez al año el estudio de Papanicolaou para detectar las señales de la enfermedad. Esta 
prueba busca alteraciones en las células del cuello del útero indicativas de que pueda desencadenarse el cáncer 
(figura 2.42).

Figura 2.42 Célula de cáncer cervicouterino.



INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
(ITS)

➢INFECCIONES RELACIONADAS CON EL SEXO QUE CONSTITUYEN UN GRAVE PROBLEMA QUE
AFECTAN SERIAMENTE LA SALUD Y, EN CONSECUENCIA, LA CALIDAD DE VIDA INDIVIDUAL Y
SOCIAL, ASÍ COMO LA ECONOMÍA DE LAS FAMILIAS, COMUNIDADES Y PAÍSES.

➢Las ITS pueden causar:

a).- ESTERILIDAD

b).- DAÑO CEREBRAL

c).- CEGUERA

d).- CÁNCER

e).- MUERTE 



LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 
PUEDEN SER CAUSADAS POR:

➢VIRUS: Este tipo de enfermedades no tiene cura sin embargo se
puede controlar con medicamentos.

➢BACTERIAS: Como la clamidia, este tipo de enfermedades se
pueden exterminar del huésped con penicilina.

➢PARASITOS: Se caracterizan en su mayoría por la aparición de
piojos púbicos o ladillas.

➢HONGOS: Como candidiasis, para lo que se utiliza fungicidas.



ENFERMEDAD AGENTE CAUSANTE CARACTERÍSTICAS TRATAMIENTO

Sífilis Bacteria
Treponema pallidum

Úlceras indoloras en los genitales, labios o
dedos. Después erupción generalizada e
inflamación de los ganglios, lesiones en el
sistema nerviosos y locura.

Antibióticos

Gonorrea Bacteria
Neisseria gonorrhoeae

En las mujeres flujo vaginal y dolor al orinar:
en los hombres, flujo amarillo espeso de olor
repugnante por el pene y dolor al orinar.

Antibióticos

Candidiasis Hongo
Candida albicans

En la mujer, irritación y flujo vaginal muy
abundante y lechoso; en el hombre, sensación
de comezón al orinar manifestándose con
inflamación del glande

Fungicida

ALGUNAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL



Sida Virus de inmunodeficiencia 
humana

(VIH)

Debilitamiento total del sistema inmune,
provocando muchos trastornos: debilidad, fiebre,
cáncer, hemorragias, etc.

Variable

Herpes genital Virus  del herpes Vesículas dolorosas en los genitales, el ano, parte
superior de los músculos y glúteos.

Antivirales

Hepatitis B Virus de hepatitis B Inflamación del hígado, náuseas, perdida del
apetito, cansancio extremo, ictericia.

Ingesta adecuada
de calorías , 

abstención del 
alcohol

Papiloma 
humano

Virus 
VPH

Infecciones en la piel y mucosas del tracto
anogenital, el oral y el respiratorio

Antivirales

Tricomoniasis Protozoario 
Trichomona vaginalis

En las mujeres comezón vaginal intensa con flujo
claro, espumoso, amarillo y maloliente. En los
hombres secreción y ardor al orinar.

Antibiótico

ENFERMEDAD AGENTE CAUSANTE CARACTERÍSTICAS TRATAMIENTO



1.Lee y decide.
Teóricamente, el VPH puede erradicarse.

Dado que se transmite por contacto sexual, las personas que decidan no tener relaciones sexuales o aplazar el inicio de 
las mismas no contraerán la infección o estarán protegidas mientras dure la abstinencia.

Por otra parte, si todas las personas que deciden tener relaciones sexuales usan condón, la probabilidad de contagiarse 
de VPH será baja.

1. Si hay formas de prevenir la infección por VPH, ¿por qué el número de personas contagiadas con esta enfermedad 
sigue en aumento?

2. En una lluvia de ideas, discutan sobre la importancia de tomar decisiones informadas y responsables para evitar el 
contagio de las ITS.

3. Escribe cuáles son las medidas preventivas para evitar las ITS.



Papiloma humano

Sida

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=SIDA&source=images&cd=&cad=rja&docid=acvUYnaBjqtEgM&tbnid=9lgMRlW1FQ67pM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elobservadormexico.com/2780/pacientes-con-sida-sufren-complicaciones-neurologicas-por-infecciones&ei=sHxHUfunNMSE2wXq44CgBA&bvm=bv.43828540,d.b2I&psig=AFQjCNFYAOuHmm4cr8cCoS6zYR4GOUqgpw&ust=1363725835222684


Sífilis



Candidiasis



Sífilis


