
 
Escuela Industrial de Valparaíso 

Departamento/Especialidad: Ciencias 
 

Priorización curricular 

Sector de aprendizaje: Ciencias para la Ciudadanía 

Nivel: Tercero Medio 
 

Guía: Infecciones de transmisión sexual 

Unidad 2: Prevención de infecciones 

 

Nombre: ______________________________________Curso: _______      Fecha: _______ 

OBJETIVOS DE 
APRENDIZAJE 

Objetivo(s) de 
Evaluación (OE) propio 

INDICADOR DE DESEMPEÑO 

OA 3: Analizar, a partir de 
evidencias, situaciones de 

transmisión de agentes 
infecciosos a nivel nacional y 

mundial (como virus de 
influenza, VIH-SIDA, hanta, 
hepatitis B, sarampión, entre 
otros), y evaluar críticamente 

posibles medidas de 
prevención como el uso de 

vacunas. 

OE 1: Reconocer y 
diferenciar las características 

y consecuencias de 
infecciones que se 

transmiten principalmente vía 
sexual 

Formulan preguntas y problemas sobre la 
transmisión de agentes infecciosos a 

partir de la observación de situaciones de 
contagio, a nivel nacional y mundial. 

 
Argumentan la importancia de prácticas 

de higiene en el hogar, el trabajo y la 
escuela, en la prevención de transmisión 

de agentes infecciosos. 
 

Analizan diversas medidas de prevención 
y mitigación en la población, a nivel local 

y global, frente a la transmisión de 
agentes infecciosos, describiendo su 

efectividad en base a la interpretación de 
fuentes confiables. 

 

 

INSTRUCCIONES GENERALES:  

1. Lea de manera comprensiva la información de la guía “Infecciones de transmisión sexual” 

2. Una vez realizado el punto anterior, desarrolle las actividades de aprendizaje. 

3. Sólo si puede envíe la guía al correo electrónico profe.biorobert@gmail.com. En el correo 

electrónico debe poner en el asunto: Nombre Completo + curso (comprenderá que, al tener 

tantos cursos, esto se hace de vital importancia). De no poder hacerlo, guarde la guía en su 

cuaderno. 

¿Qué es una infección de transmisión sexual? 

Conjunto de cuadros infecto-contagiosos transmitido por distintos agentes infecciosos:  Bacterias, 

virus, protozoos y hongos y que tienen en común la vía de transmisión: Las Relaciones sexuales 

(Vaginales, anales u orales). 

 

Algunas infecciones también se contagian por transfusiones con sangre contaminada, material 

corto-punzante contaminado (agujas de tatuajes, piercing), desde una madre a su hijo/a durante el 

embarazo, el parto o la lactancia, o a través de la piel. 

Actualmente se conocen alrededor de 30 tipos de ITS diferentes. 

 

Las infecciones de transmisión más comunes (dentro de las 30 descritas) son las siguientes: 
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Enfermedades bacterianas 

In
fe

c
c
ió

n
 

Agente 
infeccioso 

Síntomas 
Características y/o 

complicaciones 

G
o

n
o

rr
e
a

 

Neisseria 
gonorrhoeae 

 

 

Mujeres: Tardan de 7 a 21 días  
Secreción vaginal inusual, dolor al orinar, dolor en 
la parte inferior del abdomen y fiebre. Puede NO 
tener síntomas o ligeras molestias al orinar (Hasta 
50% de los casos) 
Hombre: Tarda 3 a 7 días después del contacto. 
Presenta dolor al orinar, que se incrementa en 
forma gradual, además de secreción uretral 
purulenta. Un 5 a 7% son asintomáticos. 

Gonorrea Rectal: Malestar en el ano, 
secreción, heces con sangre y 
mucosidad. 
Gonorrea Oro faríngea: Disfagia 
(Dificultad para comer) y dolor 
Conjuntivitis gonorreica: De madre-
feto, 30% a 50% de los casos no 
tratados previos al parto. 
Puede ocasionar infertilidad en el 10% a 
20% de los casos cuando NO es tratada. 
Presenta una baja mortalidad 

S
íf

il
is

 

Treponema 
pallidum 

 

 
 

Esta infección puede contar con 3 etapas a lo largo 
de su desarrollo:  
Etapa primaria: Chancros indoloros en la zona 
genital y regiones extragenitales; puede contagiar. 
Etapa secundaria: entre los 2 y 5 años, se 
generan síntomas similares a la gripe y aparición de 
rash cutáneo; puede contagiar. 
Etapa latente: no presenta síntomas y no contagia. 
Etapa terciaria: ocurre entre los 5 y 20 años 
postcontagio. Afecta piel, mucosas y huesos. Se 
generan anomalías cardíacas y trastorno 
neurológico son severos (Pérdida del equilibrio, 
parálisis general progresiva, trastorno de 
personalidad, delirios y temblores) esto continua 
por un tiempo indefinido hasta la muerte. Esta 
etapa no es contagiosa. 
 

Exposición sexual: 90% de los 
contagiados 
Besos y/o sexo oral: Lesiones sifilíticas 
primarias o segundarias en labios o 
cavidad oral. 
Transmisión prenatal 
Compartir jeringas para inyección de 
drogas intravenosas, Transfusión 
sanguínea 
Potencialmente mortal 

C
la

m
id

ia
 

Chlamydia 
trachomatis 

 

 
 

Un 70% por ciento de las mujeres con clamidia no 
tiene síntomas. Cuando tienen, aparecen una a tres 
semanas después de haberse infectado. Pueden 
incluir: 
 

 Sangrado entre períodos menstruales  

 Sangrado vaginal después de tener relaciones 
sexuales  

 Dolor en el abdomen  

 Dolor durante las relaciones sexuales  

 Fiebre  

 Sensación de ardor al orinar (hombres y 
mujeres) 

 Necesidad de orinar más de lo habitual  

 Secreción vaginales y uretrales nuevas o 
diferentes 

Usted puede contraer clamidia durante 
el sexo oral, vaginal o anal con alguien 
que tiene la infección. Una mujer 
también puede transmitir clamidia a su 
bebé durante el parto. 
 
Las personas con clamidia sin síntomas 
pueden infectar a otros. Si usted tiene 
síntomas, éstos pueden aparecer varias 
semanas después de tener relaciones 
sexuales con una pareja infectada. 

 

Infecciones virales 

In
fe

c
c
ió

n
 

Agente 

infeccioso 
Síntomas 

Características o 

complicaciones 

H
e
rp

e
s
 g

e
n

it
a
l 

Herpes Simplex 

tipo 2 y 1 

 

 

Mujer: vulvovaginitis y aparición de vesículas 

dolorosas en zona ano-genital. 

 

Hombre: edema genital, molestias al orinar y 

aparición de vesículas dolorosas en la zona. 

 

Solo un 10% a 25% de las personas 
seropositivas han tenido sintomatología 
alguna vez. La ausencia de síntomas 
no excluye la posibilidad de contagio. 
A la fecha NO tiene cura definitiva 

P
a
p

il
o

m
a
 v

ir
u

s
 

Virus del 

papiloma humano 

(VPH) 

 

Genera verrugas planas no visibles o condilomas 

acuminados, que varían su tamaño y número. 

También pueden encontrase en oro faringe y 

tracto respiratorio 

 

Mujer: Región genital en vagina, vulva, cérvix y 

uretra (en la mujer) y pene, uretra y escroto 

 

Hombre: pene, uretra y escroto 

 

Además, pueden encontrase en la 

región ano-genital, más común en 

cérvix donde provocan displasias y/o 

neoplasia de las células y cáncer 

cervical (95% presenta VPH +). 

Lesiones cancerígenas de vulva, 

vagina, pene y región periana. 
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V
IH

/S
ID

A
 

Virus de la 

inmunodeficiencia 

humana 

 

Se puede desarrollar una enfermedad parecida a 
la gripe en el plazo de 1 o 2 meses después de la 
exposición al virus, con síntomas como: Fiebre, 
dolor de cabeza, malestar general, vómito y/o 
diarrea. Los síntomas que aparecen, usualmente 
desaparecen en el plazo de una semana a un 
mes, y se confunden a menudo con los síntomas 
de otra infección viral. 
A la Fecha NO tiene cura, por lo cual, lo más 

importante es la prevención de la transmisión. 

La mortalidad disminuyó con la 
aplicación de los medicamentos 
antirretrovirales, pero los 
contagiados siguen en aumento. 
El VIH se transmite por vía sexual, 
contacto con sangre, agujas 
contaminadas y de la madre al niño 
durante el embarazo, el parto y 
lactancia. Tras la infección, pueden 
pasar hasta 10 años para que se 
diagnostique como SIDA. 

 

Infecciones por parásitos 

In
fe

c
c
ió

n
 

Agente 

infeccioso 
Síntomas 

Características o 

complicaciones 

T
ri

c
o

m
o

n
ia

s
is

 

Trichomona 

vaginalis 

Mujeres: Puede haber descarga vaginal de una 

secreción espumosa de color verde amarillento, 

dolor, irritación, y/o picazón en la vulva (genitales 

externos) y dolor en las relaciones sexuales 

vaginales. También puede haber dolor al orinar y 

ganas de orinar frecuentemente. 

Hombres: Generalmente no tienen síntomas. 

Puede haber descarga por la uretra, de una 

secreción espumosa de color amarillento similar a 

la pus, dolor al orinar y ganas de orinar 

frecuentemente. 

La tricomoniasis puede aumentar el 

riesgo de contraer o propagar otras 

enfermedades de transmisión sexual. 

Las mujeres embarazadas con 

tricomoniasis tienen más probabilidades 

de dar a luz en forma prematura, y es 

más probable que sus bebés tengan 

bajo peso al nace 

 

¿Cómo es la situación de las ITS en Chile?  

La edad de mayor frecuencia de ocurrencia de las 

diferentes ITS es entre los 20 y 49 años de edad. La 

tasa es más alta en hombres que en mujeres. 

Las infecciones más frecuentes son las producidas 

por sífilis, virus de la inmunodeficiencia humana, 

virus del papiloma humano (VPH) y gonorrea.   

La incidencia de la ITS ha disminuido desde la 

década de los 80 con el uso del preservativo después 

de la aparición de los primeros casos de virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). Estos primeros casos datan del año 1984.  

Respecto al mismo VIH/SIDA se estima que en Chile 

se infectan aproximadamente 5.000 personas por 

año y que hay aproximadamente 65.000 personas 

infectadas (hasta el año 2018). El principal grupo 

poblacional afectado es el de adultos entre 20 y 39 

años. 

Hasta el 2014, 9.327 personas fallecieron por SIDA. 

Sin embargo, la tasa de mortalidad ha disminuido en 

los últimos años por impacto de las terapias 

antirretrovirales. En el 2016, la razón hombre: mujer 

fue 6 y la principal vía de transmisión fue la vía 

sexual. 

A pesar de los avances científicos y tecnológicos, las tasas de incidencia de ITS siguen siendo 

altas en Chile y en la mayor parte del mundo. ¿Por qué razones? 

• La mayoría no presenta síntomas o son poco evidentes, por lo que una persona 

afectada puede infectar a otras sin saberlo. 

• Es habitual adquirir más de una ITS.  

• Pueden afectar a la persona repetidamente. 

• El tratamiento debe incluir a las/los contactos sexuales. 

• Prejuicios, problemas de pareja y rechazo social. 

• Actividad sexual precoz. 

• Múltiples parejas sexuales 
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Actividad 

ITEM I: Responda las siguientes preguntas guiándose por la infografía y la noticia 

 

1. ¿De qué manera se puede explicar el aumento significativo en el número de contagios de 
infecciones de transmisión sexual (ITS) en la población chilena? ¿Cuáles podrían ser las 
causas de este aumento?  

 

 

 

 

 

2. ¿Cuáles son los agentes infecciosos que originan estas infecciones en la población? 
Investigue.  

 

 

 

 

 

3. ¿De qué forma se manifiestan clínicamente estas infecciones de transmisión sexual en 
las personas?  

 

 

 

 

4. ¿Cuáles podrían ser las razones por las que el VIH/Sida es la infección de transmisión 
sexual con mayor aumento de contagios en la población chilena?  
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5. ¿Qué tipo de relación se establece entre el uso de preservativo (masculino o femenino) y 
el aumento en el número de personas contagiadas con estas infecciones?  

 

 

 

 

 

6. ¿Existe alguna relación entre el contagio de infecciones de transmisión sexual y el 
consumo de sustancias o drogas en la población chilena?  

 

 

 

 

 

ITEM II: Responda las siguientes preguntas guiándose por las siguientes imágenes y gráficos 

 

 
7. ¿Qué causas pueden explicar el incremento de los casos de contagios del VIH/Sida en 

nuestro país en el período 2010-2017? Refiérase a factores de riesgo y protección.  
 

 
 
 
 
 
 

 

8. ¿Cuáles podrían ser las causas por las que el género masculino presenta mayor número 
de contagios por VIH/Sida comparado con las mujeres?  
 

 
 
 

 
 

 

 

 


