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PRESENTACIÓN 

“La educación no es estática, evoluciona y responde a las características de la sociedad en la que está inserta… 
cuando la educación se desfasa de las necesidades sociales y ya no responde a estas, los estudiantes no 
encuentran sentido en lo que aprenden, al no poder vincularlo con su realidad y contexto, pierden motivación e 
interés, lo cual se convierte en una de las principales causas internas de rezago y abandono escolar “1. 
 
En estos tiempos resulta necesario formar al individuo para que sea capaz de adaptarse a los entornos 
cambiantes y diversos, maneje información de una variedad de fuentes impresas y digitales, desarrolle un 
pensamiento complejo, crítico, creativo, reflexivo y flexible, que le permita seguir aprendiendo y resolver 
problemas en colaboración, establecer metas y diseñar estrategias para alcanzarlas.  
 
Es por ello, que el Departamento de Capacitación y Actualización (DCyA) del Sistema Estatal de 
Telesecundaria (SETEL), pone a disposición un Cuadernillo de Trabajo para el ciclo escolar 2020-2021, cuyo 
principal propósito es brindar una alternativa de apoyo al trabajo docente y de ninguna manera pretende sustituir 
a otras herramientas pedagógicas como los libros de texto o material diverso que las y los maestros, ya utilizan 
en su labor diaria.  
 
Para dar cumplimiento a los Principios Pedagógicos que sustentan el Plan de Estudios del Modelo Educativo. 
Aprendizajes Clave para la Educación Integral, el diseño del presente cuadernillo es mediante secuencias 
didácticas, trabajo por proyectos, problemas abiertos, procesos dialógicos, estudio de casos, dilemas, entre 
otras actividades que promueven el descubrimiento y la apropiación de nuevos conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores, así como de procesos metacognitivos, desde las distintas asignaturas del currículo.  
 
Dicho material pone al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo, tomando en cuenta sus 
saberes previos y valorando el capital cultural adquirido durante el periodo de contingencia sanitaria, originado 
por el virus SARS-CoV2 (COVID 19) promoviendo, además, el aprendizaje situado.  
 
El DCyA reconoce una vez más la gran labor de acompañamiento realizada por los docentes, quienes de muy 
diversas formas han logrado entablar los canales pertinentes para ello, de modo que todos sus estudiantes 
puedan acceder al conocimiento. Asimismo, valora el proceso de retroalimentación que han llevado a cabo con 
sus alumnos para que su aprendizaje sea significativo, pues de esta manera se les brindan elementos para la 
autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. 

 
1 SEP (2017) Modelo Educativo Aprendizajes Clave para la Educación Integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. México. 

 

 

Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro. Las imágenes e información son propiedad de sus autores y solo 
son utilizadas para hacer referencia a tareas y conceptos para las clases en la modalidad de Telesecundaria 
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Fuente: https://www.google.com/search?q=enfermedades+de+transmision+sexual+animado&tbm 

  
 
 

Vinculación curricular 
(asignatura) 

Aprendizaje esperado 

Biología Argumenta los beneficios de aplazar el inicio de las relaciones sexuales y de 
practicar una sexualidad responsable, segura y satisfactoria, libre de miedos, culpas, 
falsas creencias, coerción, discriminación y violencia como parte de su proyecto de 
vida en el marco de la salud sexual y reproductiva. 

Formación Cívica y Ética Comprende los cambios físicos y emocionales que experimenta durante la 
adolescencia y analiza las implicaciones personales que trae consigo el ejercicio 
temprano de su sexualidad. 
Analiza críticamente información para tomar decisiones autónomas relativas a su 
vida como adolescente (sexualidad, salud, adicciones, educación, participación). 

Vida Saludable Diferenciar los signos y síntomas que orientan la identificación de una enfermedad 
transmisible (infecciosa). 

 
Plan de trabajo 

Aprende en Casa III 
 

Semana 24 y 25, del 15 al 26 de marzo de 2021. 
 

Momento  
de la sesión Sesión  

Inicio Buscar en sopa de letras, palabras relacionadas a enfermedades de transmisión sexual. 

Desarrollo 

Realizar un tríptico con recortes o impresiones con alguna de las enfermedades de 
transmisión sexual que se mencionan en la sesión. Este es el Producto de la Carpeta de 
Experiencias.  
Contestar cuestionario con preguntas de opción múltiple o abierta según sea el caso. Este es 
el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 

 Cierre Contestar las preguntas colocando en la columna izquierda el número que se considere correcto 
de la columna derecha. 

Recursos  
Producto   

para la CARPETA 
DE EXPERIENCIAS 

Producto: 
Tríptico 

Cuestionario 

 

SEXUALIDAD IV 
Enfermedades de 

transmisión sexual  

Semana 24 y 25 
14 al 26 de marzo de 2021 
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Inicio 
En la sesión anterior vimos lo que son las enfermedades de transmisión sexual, en esta ocasión profundizaremos sobre 
cada una de ellas, los signos y síntomas y la manera en que se contraen. 
 
ACTIVIDAD 1: Busca las palabras que se mencionan en la siguiente sopa de letras:  
 
CLAMIDIA 
GONORREA 
HERPES 
SIFILIS 
TRICMIASIS 
VIH 
VPH 
RELACION 
CONDON 
SEXO 
 
 

Desarrollo 
Las enfermedades de transmisión sexual que veremos en esta sesión son las siguientes:  

 
 

ACTIVIDAD 2: Realiza un tríptico en computadora u hoja de máquina con recortes o 
impresiones con alguna de las enfermedades de transmisión sexual que elijas. Este es el 
Producto de la Carpeta de Experiencias. 

 
 
 

 
La Clamidia es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) frecuente, 
causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, que puede afectar los 
órganos genitales de la mujer. Aunque generalmente la infección por 
clamidia no presenta síntomas o se manifiesta con síntomas leves, hay 
complicaciones graves que pueden ocurrir "en forma silenciosa" y causar 
daños irreversibles, como la infertilidad, antes de que la mujer se dé 
cuenta del problema. Esta infección también puede causar secreción del 
pene en un hombre infectado. 
 
La infección por clamidia puede ser transmitida durante relaciones 
sexuales vaginales, orales o anales. También se puede transmitir de 
madre a hijo durante el parto vaginal. 

Toda persona sexualmente activa puede contraer la infección por clamidia. Entre mayor número de parejas sexuales tenga 
la persona, mayor es el riesgo de infección. Las adolescentes y las mujeres jóvenes que son sexualmente activas están 
expuestas a un mayor riesgo de infección porque el cuello uterino (la entrada al útero) no se ha formado completamente y 
es más susceptible a infecciones. Debido a que la clamidia puede transmitirse durante las relaciones sexuales orales o 
anales, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres también están en peligro de contraer la infección 
clamidial. 
  
Síntomas. La infección por clamidia se le conoce como la enfermedad "silenciosa" porque casi tres cuartas partes de las 
mujeres infectadas y cerca de la mitad de los hombres infectados no presentan síntomas. Cuando se manifiestan, los 
síntomas aparecen generalmente entre 1 y 3 semanas después del contagio. 

Clamidia Gonorrea Herpes 
Genital Sífilis Tricomo-

niasis
Vaginosis 
bacteriana VIH

Virus del 
Papiloma 
Humano 
(VPH)

H V I C C O N D O N A 
E T G O N O R R E A M 
R O R S E X O M S A O 
P N S U S E L O I R R 
E A A I D I M A L C C 
S T D E V G A L I E H 
O N A A R D O H F E P 
R E L A C I O N I R V 
T R I C O M I A S I S 
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En las mujeres, la bacteria infecta inicialmente el cuello uterino y la uretra (el conducto urinario). Las mujeres con síntomas 
podrían presentar flujo vaginal anormal o una sensación de ardor al orinar. Algunas mujeres siguen sin tener signos ni 
síntomas aun después de que la infección se propaga del cuello uterino a las trompas de Falopio (los conductos que 
transportan los óvulos desde los ovarios hasta el útero); otras mujeres presentan dolor en la parte inferior del vientre, dolor 
de espalda, náusea, fiebre, dolor durante las relaciones sexuales o sangrado entre los períodos menstruales. La infección 
clamidial del cuello uterino puede propagarse al recto. 
Los hombres con signos o síntomas podrían presentar secreción del pene o una sensación de ardor al orinar; también 
pueden sufrir de ardor y picazón alrededor de la abertura del pene. El dolor y la inflamación de los testículos es poco 
frecuente. 
Los hombres o mujeres que tienen relaciones sexuales con penetración anal pueden contraer la infección clamidial en el 
recto, lo cual puede causar dolor, secreciones o sangrado en el recto. 
La infección por clamidia también puede presentarse en la garganta de las mujeres y hombres que han tenido relaciones 
sexuales orales con una pareja infectada. 
  
Complicaciones. Si no es tratada, la infección puede avanzar y causar graves problemas reproductivos y de salud con 
consecuencias a corto y largo plazo. Al igual que la enfermedad, los daños que causa la infección a menudo no se perciben. 
En las mujeres, si la infección no es tratada, puede propagarse al útero o a las trompas de Falopio y causar enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP). Esto ocurre hasta en un 40 por ciento de las mujeres que tienen la infección por clamidia y no 
han recibido tratamiento. La EIP puede causar daño permanente a las trompas de Falopio, al útero y a los tejidos 
circundantes. El daño puede llegar a causar dolor pélvico crónico, infertilidad y embarazo ectópico (embarazo implantado 
fuera del útero), el cual puede causar la muerte. Si están expuestas al virus del VIH, las mujeres infectadas por clamidia 
tienen hasta cinco veces más probabilidades de infectarse. 
Para ayudar a prevenir las graves consecuencias de la infección por clamidia, se recomienda que las mujeres sexualmente 
activas de 25 años de edad o menos se realicen una prueba de detección de la clamidia al menos una vez al año. También 
se recomienda que las mujeres mayores de 25 años con factores de riesgo de contraer clamidia (por ejemplo, si tienen 
una nueva pareja sexual o múltiples parejas sexuales) se realicen la prueba de detección anualmente. Todas las mujeres 
embarazadas deben hacerse una prueba de detección de la clamidia. 
Las complicaciones entre los hombres son poco comunes. En ocasiones, la infección se propaga al epidídimo (el conducto 
que transporta el semen desde los testículos) y causa dolor, fiebre y, rara vez, esterilidad. 
En muy pocos casos, la infección clamidial genital puede causar artritis que puede estar acompañada de lesiones en la 
piel e inflamación de los ojos y de la uretra (síndrome de Reiter). 
  
La manera más segura de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual es abstenerse del contacto sexual o 
tener una relación estable, mutuamente monógama, con una pareja a quien se le han hecho pruebas y se sabe que no 
está infectada. 
Los condones de látex en los hombres, cuando se usan de manera habitual y correcta, pueden reducir el riesgo de 
transmisión de la clamidia. 
Los CDC recomiendan que todas las mujeres sexualmente activas de 25 años de edad o menos y las mujeres de más 
edad con factores de riesgo de infecciones clamidiales (quienes tienen una nueva pareja sexual o múltiples parejas 
sexuales), así como todas las mujeres embarazadas se hagan anualmente pruebas para detectar esta enfermedad. El 
médico debería siempre hacer una evaluación de riesgos de enfermedades sexuales, la cual podría indicar la necesidad 
de realizar pruebas de detección con mayor frecuencia en ciertas mujeres. 
Cualquier síntoma en el área genital como por ejemplo una llaga poco usual, flujo con olor, sensación de ardor al orinar o 
sangrado entre ciclos menstruales, podría significar que la mujer tiene una infección por una ETS. Si la mujer tiene alguno 
de estos síntomas, debe dejar de tener relaciones sexuales y consultar con un médico de inmediato. El tratamiento 
temprano de las enfermedades de transmisión sexual puede prevenir la EIP. Las mujeres a las que se les informó que 
tienen una enfermedad de transmisión sexual y están recibiendo tratamiento deben comunicárselo a todas sus parejas 
sexuales recientes (con las que tuvieron relaciones sexuales en los últimos 60 días), para que consulten con un médico y 
se hagan las pruebas para saber si tienen una ETS. No se debe reiniciar la actividad sexual hasta que todas las parejas 
sexuales hayan sido examinadas y, en caso de ser necesario, hayan recibido tratamiento. 
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La Gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), causada por la 
Neisseria gonorrhoeae, una bacteria que puede crecer y multiplicarse fácilmente 
en áreas húmedas y tibias del aparato reproductivo, incluidos el cuello uterino (la 
abertura de la matriz), el útero (matriz) y las trompas de Falopio (también llamadas 
oviductos) en la mujer, y en la uretra (conducto urinario) en la mujer y el hombre. 
Esta bacteria también puede crecer en la boca, la garganta, los ojos y el ano. 
  
La gonorrea se transmite por contacto con el pene, la vagina, la boca o el ano. 
No es necesario que haya una eyaculación para transmitir o contraer la gonorrea. 
La gonorrea también puede transmitirse de madre a hijo durante el parto. 
Las personas que han tenido gonorrea y han sido tratadas pueden infectarse de nuevo si tienen contacto sexual con una 
persona que tiene la enfermedad. 
  
Aun cuando es probable que muchos hombres con gonorrea no tengan ningún síntoma, en algunos aparecerán signos o 
síntomas de dos a cinco días después de contraer la infección. Algunos síntomas pueden tardar hasta 30 días en aparecer. 
Entre los signos y síntomas se encuentran la sensación de ardor al orinar y una secreción blanca, amarilla o verde del 
pene. Algunas veces a los hombres con gonorrea les duelen los testículos o se les inflaman. 
La mayoría de las mujeres con gonorrea no tienen síntomas y, si los tienen, éstos son leves. Incluso cuando tienen 
síntomas, pueden ser tan poco específicos que se confunden con los síntomas de una infección vaginal o de cistitis. Entre 
los primeros signos y síntomas en las mujeres se encuentran una sensación de dolor o ardor al orinar, aumento del flujo 
vaginal y hemorragia vaginal entre períodos. Las mujeres con gonorrea están expuestas al riesgo de tener graves 
complicaciones por la infección, independientemente de la presencia o gravedad de los síntomas. 
Entre los síntomas de infección rectal, tanto en hombres como en mujeres, puede haber secreción, picazón, dolor y 
sangrado en el ano y dolor al defecar. También es probable que la infección rectal no esté acompañada de síntomas. Las 
infecciones de la garganta puede que provoquen dolor de garganta, pero por lo general no presentan ningún síntoma. 
  
En las mujeres, la gonorrea es una causa frecuente de enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Anualmente, cerca de un 
millón de mujeres en los Estados Unidos contraen EIP. Los síntomas pueden ser bastante leves o muy graves e incluir 
dolor abdominal y fiebre. Si la EIP no se trata, puede provocar abscesos internos (pústulas llenas de pus difíciles de curar) 
y dolor pélvico crónico prolongado. Esta enfermedad también puede causar daños a las trompas de Falopio y producir 
infertilidad o aumentar el riesgo de un embarazo ectópico. El embarazo ectópico es una afección potencialmente mortal en 
la cual un óvulo fecundado crece fuera del útero, usualmente en una trompa de Falopio. 
En los hombres, la gonorrea puede provocar epididimitis, una afección dolorosa de los conductos de los testículos que si 
no se trata puede provocar infertilidad. 
La gonorrea puede propagarse a la sangre y a las articulaciones. Esta afección puede ser potencialmente mortal. Además, 
las personas con gonorrea pueden infectarse más fácilmente con el VIH, el virus que causa el SIDA. Las personas 
infectadas por el VIH que tienen gonorrea pueden transmitir el VIH con mayor facilidad que las personas que no tienen 
gonorrea. 
  
Existen varias pruebas de laboratorio para diagnosticar la gonorrea. Un médico o una enfermera puede tomar una muestra 
de las partes del cuerpo que pudieran estar infectadas (cuello uterino, uretra, recto o garganta) y enviarla a un laboratorio 
para que se analice. Con un sencillo análisis de una muestra de orina se puede diagnosticar la gonorrea presente en el 
cuello uterino o en la uretra. Una prueba rápida de laboratorio que pueden realizar algunas clínicas y consultorios médicos 
es la prueba de tinción de Gram. Mediante esta prueba se analiza una muestra de la uretra o del cuello uterino permite al 
médico visualizar la bacteria en el microscopio. El examen de las muestras de uretra es más eficaz en los hombres que en 
las mujeres. 
  
El Herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por los virus 
del herpes simple tipo 1 (VHS-1) y tipo 2 (VHS-2). La mayoría de los herpes genitales son 
causados por el tipo VHS-2. La mayoría de las personas infectadas por el VHS-1 o VHS-
2 no presentan signos ni síntomas de la infección o presentan síntomas mínimos. Cuando 
se manifiestan los signos, usualmente lo hacen en forma de una o más ampollas en los 
genitales o el recto o alrededor de los mismos. Las ampollas se rompen formando úlceras 
dolorosas (llagas) que pueden tardar de dos a cuatro semanas en curarse la primera vez 
que se presentan. Típicamente, puede presentarse otro brote semanas o meses después 
del primero, pero casi siempre es menos intenso y de más corta duración. A pesar de que la infección puede permanecer 
en forma indefinida en el organismo, la cantidad de brotes tiende a disminuir a medida que pasan los años. 
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El VHS-1 y el VHS-2 pueden encontrarse en las llagas causadas por los virus y ser liberados por las mismas, pero entre 
brote y brote los virus también pueden ser liberados por la piel que no tiene llagas. Por lo general, una persona solo puede 
infectarse con el VHS-2 durante el contacto sexual con alguien que tiene una infección genital por VHS-2. La transmisión 
puede darse a partir de una pareja sexual infectada que no tiene una llaga visible y que no sepa que está infectada. 
El VHS-1 puede causar herpes genital, pero con más frecuencia causa infecciones de la boca y los labios, también llamadas 
"ampollas febriles". La infección por VHS-1 en los genitales puede ser causada por contacto oral-genital o contacto genital-
genital con una persona que tiene la infección por VHS-1. Los brotes del VHS-1 genital reaparecen con menos regularidad 
que los brotes del VHS-2 genital. 
  
Los signos y síntomas del herpes genital. 
La mayoría de las personas infectadas por el VHS-2 no saben que tienen la infección. Sin embargo, si se presentan signos 
y síntomas durante el primer brote pueden ser bastante pronunciados. El primer brote ocurre generalmente dentro de las 
dos semanas siguientes a la transmisión del virus y las llagas se curan típicamente en dos a cuatro semanas. Otros signos 
y síntomas durante el episodio primario pueden incluir una segunda serie de llagas y síntomas parecidos a la gripe, entre 
ellos fiebre e inflamación de las glándulas. Sin embargo, la mayoría de las personas con la infección por VHS-2 nunca 
presentan llagas o pueden tener signos muy leves que no se notan o que se confunden con picaduras de insectos o con 
otras afecciones de la piel. 
La mayoría de las personas a quienes se les ha diagnosticado un primer caso de herpes genital pueden esperar tener 
varios (típicamente cuatro o cinco) brotes (recurrencias sintomáticas) en un período de un año. Por lo general, estas 
recurrencias disminuyen en frecuencia a medida que pasa el tiempo. Es posible que la persona se dé cuenta que tuvo un 
caso de herpes genital años después de que adquirió la infección. 
  
En muchos adultos el herpes genital puede causar dolorosas llagas genitales recurrentes y la infección por el herpes puede 
ser grave en personas con sistemas inmunitarios deprimidos Sean graves o no los síntomas, el herpes genital causa con 
frecuencia angustia emocional en las personas que saben que están infectadas. 
Adicionalmente, el VHS genital puede causar infecciones potencialmente mortales en los bebés. Es importante que las 
mujeres eviten contraer el herpes durante el embarazo porque una infección adquirida durante una etapa avanzada del 
embarazo conlleva un mayor riesgo de que el virus sea transmitido al bebé. Si una mujer tiene herpes genital activo al 
momento del parto, se realiza por lo general un parto por cesárea. Afortunadamente, es muy poco frecuente que una mujer 
con herpes infecte a un bebé. 
El herpes puede contribuir a la propagación del VIH, el virus que causa el sida. El herpes puede hacer que las personas 
se vuelvan más susceptibles a la infección por el VIH y que las personas infectadas por el VIH sean más infecciosas. 
  
Los signos y síntomas asociados al VHS-2 pueden variar ampliamente. Los proveedores de atención médica pueden 
diagnosticar el herpes genital mediante una inspección visual, si el brote es típico y mediante un análisis de laboratorio 
de una muestra de la llaga o de las llagas. Las infecciones por VHS se pueden diagnosticar entre brotes mediante un 
análisis de sangre. Estos análisis, que detectan los anticuerpos de la infección por el VHS-1 o el VHS-2, pueden ser útiles, 
aunque los resultados no son siempre precisos. 
  
La manera más segura de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual, incluido el herpes genital, es 
abstenerse del contacto sexual o tener una relación duradera, mutuamente monógama, con una pareja a quien se le han 
hecho las pruebas y se sabe que no está infectada. 
Las enfermedades genitales ulcerosas pueden aparecer tanto en las áreas genitales masculinas como en las femeninas, 
que hayan o no estado cubiertas o protegidas con un condón de látex durante la relación sexual. El uso adecuado y habitual 
de condones de látex puede reducir el riesgo de adquirir el herpes genital. 
Las personas con herpes deben abstenerse de tener relaciones sexuales con parejas sexuales no infectadas cuando 
tengan lesiones u otros síntomas del herpes. Es importante saber que aunque la persona no tenga síntomas, todavía puede 
infectar a sus parejas sexuales. Se le debe indicar a las parejas sexuales de las personas infectadas que pueden 
contagiarse y que deben usar condones para reducir el riesgo. Las parejas sexuales pueden hacerse pruebas para 
determinar si están infectadas por el VHS. Un resultado positivo a un análisis de sangre para la detección del VHS-2 indica 
que lo más probable es que haya una infección de herpes genital.  
  
La Sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria Treponema pallidum. A menudo se le 
ha llamado "la gran imitadora" porque muchos de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades. 
  
La sífilis se pasa de una persona a otra a través del contacto directo con una úlcera sifilítica. Las úlceras aparecen 
principalmente en los genitales externos, la vagina, el ano o el recto. También pueden salir en los labios y en la boca. La 
transmisión de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Las mujeres embarazadas 
que tienen esta enfermedad pueden pasársela a los bebés que llevan en el vientre. La sífilis no se propaga por el contacto 
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con los inodoros, las manijas de las puertas, las piscinas, las bañeras normales o de hidromasaje, ni por compartir ropa o 
cubiertos. 
  
Muchas personas que tienen sífilis no presentan síntomas durante años, pero aun así enfrentan el riesgo de tener 
complicaciones en la fase avanzada si no se tratan la enfermedad. Las personas que están en la fase primaria o secundaria 
de la enfermedad transmiten la infección aunque muchas veces las úlceras sifilíticas no se puedan reconocer. Por lo tanto, 
las personas que no saben que están infectadas pueden contagiar la enfermedad. 
Fase primaria: La fase primaria de la sífilis suele estar marcada por la aparición de una sola úlcera (llamada chancro), pero 
puede que haya muchas. El tiempo que transcurre entre la infección por sífilis y la aparición del primer síntoma puede 
variar de 10 a 90 días (con un promedio de 21 días). Por lo general, el chancro es firme, redondo, pequeño e indoloro. 
Aparece en el sitio por donde la sífilis entró al organismo. El chancro dura de 3 a 6 semanas y desaparece sin ser tratado. 
Sin embargo, si no se administra el tratamiento adecuado la infección avanza a la fase secundaria. 
Fase secundaria: La fase secundaria se caracteriza por erupciones en la piel y lesiones en las membranas mucosas. Esta 
fase suele comenzar con la aparición de una erupción de la piel en una o más áreas del cuerpo, que por lo general no 
produce picazón. Las erupciones de la piel asociadas a la sífilis secundaria pueden aparecer cuando el chancro se está 
curando o varias semanas después de que se haya curado. La erupción característica de la sífilis secundaria puede tomar 
el aspecto de puntos rugosos, de color rojo o marrón rojizo, tanto en la palma de las manos como en la planta de los pies. 
Sin embargo, en otras partes del cuerpo también pueden aparecer erupciones de aspecto distinto, o que son similares a 
las causadas por otras enfermedades. Algunas veces, las erupciones asociadas a la sífilis secundaria son tan leves que 
pasan desapercibidas. Además, puede que se presenten otros síntomas durante la fase secundaria de la sífilis, como 
fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de garganta, caída del cabello en algunas áreas, dolor de cabeza, pérdida 
de peso, dolores musculares y fatiga. Los signos y síntomas de la sífilis secundaria desaparecen aun si no son tratados, 
pero si no se administra tratamiento la infección progresará a la fase latente y posiblemente hasta la última fase de la 
enfermedad. 
Fases latente y terciaria: La fase latente (oculta) de la sífilis comienza con la desaparición de los síntomas de las fases 
primaria y secundaria. Sin tratamiento, la persona infectada seguirá teniendo sífilis aun cuando no presente signos o 
síntomas ya que la infección permanece en el cuerpo. Esta fase latente puede durar años. En el 15% de las personas que 
no reciben tratamiento para la sífilis, la enfermedad puede avanzar hasta las fases latente y terciaria, que pueden aparecer 
de 10 a 20 años después de haberse adquirido la infección. En esta fase avanzada la sífilis puede afectar posteriormente 
órganos internos como el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las 
articulaciones. Los signos y síntomas de la fase terciaria de la sífilis incluyen dificultad para coordinar los movimientos 
musculares, parálisis, entumecimiento, ceguera gradual y demencia. El daño puede ser grave y causar la muerte. 
  
Algunos médicos pueden diagnosticar la sífilis mediante el análisis de una muestra líquida del chancro (la úlcera 
infecciosa) en un microscopio especial llamado microscopio de campo oscuro. Si las bacterias de la sífilis están presentes 
en la úlcera, se observarán en el microscopio. 
Otra manera de determinar si una persona tiene sífilis es mediante un análisis de sangre. Poco después de que una 
persona se infecta comienza a producir anticuerpos contra la sífilis que pueden ser detectados mediante una prueba de 
sangre segura, precisa y económica. El cuerpo presentará niveles bajos de anticuerpos en la sangre durante meses o 
incluso años después de que se haya completado el tratamiento de la enfermedad. Dado que la sífilis no tratada en una 
mujer embarazada puede infectar y posiblemente provocar la muerte de su bebé, toda mujer embarazada debe hacerse 
un análisis de sangre para detectar la sífilis. 
  
Las úlceras genitales (chancros) producidas por la sífilis hacen que sea más fácil contraer la infección por el VIH y 
transmitirla por vía sexual. Se calcula que el riesgo de contraer la infección por el VIH es 2 a 5 veces mayor cuando la 
persona expuesta al virus tiene sífilis. 
Las ETS ulcerosas que producen llagas, úlceras o rupturas de la piel o de las membranas mucosas, tales como la sífilis, 
rompen las barreras que protegen contra las infecciones. Las úlceras genitales producidas por la sífilis pueden sangrar 
fácilmente y cuando entran en contacto con la mucosa bucal o rectal durante la relación sexual aumentan las probabilidades 
de infección y la susceptibilidad al VIH. El tener otras ETS también puede ser un factor importante para predecir una posible 
infección por el VIH, ya que las ETS son un marcador de las conductas asociadas a la transmisión del VIH. 
  
La sífilis es fácil de curar en sus fases iniciales. Si una persona ha tenido sífilis durante menos de un año, la enfermedad 
se curará con una sola inyección intramuscular de penicilina, que es un antibiótico, y si ha tenido sífilis por más de un año, 
necesitará dosis adicionales. Existen otros antibióticos para tratar la sífilis en personas que son alérgicas a la penicilina. La 
sífilis no puede curarse con remedios caseros ni con medicinas que se venden sin receta médica. El tratamiento matará la 
bacteria que causa la sífilis y evitará futuras lesiones, pero no remediará las lesiones ya ocasionadas. 
Ya que existe un tratamiento eficaz contra la sífilis, es importante que periódicamente las personas se hagan las pruebas 
de detección de esta enfermedad si practican conductas sexuales que las ponen a riesgo de contraer ETS. 
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Las personas que estén tratándose contra la sífilis deben abstenerse 
de tener contactos sexuales con parejas nuevas hasta que las úlceras 
sifilíticas se hayan curado por completo. Las personas que tienen 
sífilis deben avisar inmediatamente a sus parejas para que se 
sometan a pruebas y reciban tratamiento si es necesario. 
 
La manera más segura de evitar contraer enfermedades de 
transmisión sexual, incluida la sífilis, es abstenerse del contacto 
sexual o tener una relación estable y mutuamente monógama con una 
pareja que se haya hecho las pruebas y que se sabe que no tiene 
ninguna infección. 

Abstenerse de consumir alcohol y drogas puede también ayudar a evitar la transmisión de la sífilis, ya que estas actividades 
pueden llevar a una conducta sexual peligrosa. Es importante que las parejas sexuales hablen entre ellas sobre si tienen 
el VIH o si en el pasado han tenido otras ETS, de manera que puedan tomar acciones preventivas. 
Las enfermedades genitales ulcerosas, como la sífilis, pueden aparecer tanto en las áreas genitales masculinas como las 
femeninas que hayan estado cubiertas o protegidas con un condón de látex, así como en áreas que no estuvieron cubiertas 
durante la relación sexual. El uso correcto y habitual de los condones de látex puede reducir el riesgo de contraer sífilis, 
herpes genitales y chancros, solamente si el área infectada o el área de posible contacto están cubiertas. 
Los condones lubricados con espermicidas (especialmente el Nonoxynol-9 o N-9) no son más eficaces para prevenir la 
transmisión de las ETS que los otros condones lubricados. El uso de condones lubricados con N-9 no se recomienda para 
prevenir la infección de las ETS o del VIH. La transmisión de una ETS, incluida la sífilis, no puede prevenirse con lavarse 
los genitales, orinar o darse una ducha vaginal después de la relación sexual. Cualquier secreción, úlcera o irritación 
anormal, en particular en el área de la ingle, debe considerarse como una señal para dejar de tener relaciones sexuales y 
consultar al médico de inmediato. 
  
La Tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual 
(ETS) frecuente que afecta tanto a hombres como a mujeres, 
siendo más frecuentes los síntomas en las mujeres. 
  
La tricomoniasis es la ETS curable que afecta con más frecuencia 
a mujeres jóvenes sexualmente activas. Se calcula que cada año 
se registran 7.4 millones de casos nuevos en mujeres y hombres. 
  
La tricomoniasis es causada por el parásito protozoario unicelular 
Trichomonas vaginalis. La vagina es el sitio más común donde 
ocurre la infección en las mujeres mientras que en los hombres es 
en la uretra (conducto urinario). 
El parásito se transmite a través de las relaciones sexuales con una pareja infectada ya sea por el contacto entre el pene 
y la vagina o por el contacto de vulva a vulva (área genital en la parte externa de la vagina). Las mujeres pueden contraer 
esta enfermedad de un hombre o de una mujer que tiene la infección pero los hombres suelen contraerla solamente por el 
contacto con mujeres infectadas. 
  
La mayoría de los hombres con tricomoniasis no presentan signos ni síntomas, pero algunos puede que tengan una 
irritación temporal dentro del pene, una secreción leve o un poco de ardor después de orinar o eyacular. 
Algunas mujeres tienen síntomas o signos de la infección que incluyen un flujo vaginal espumoso, amarillo verdoso y con 
un fuerte olor. La infección también puede causar molestias durante la relación sexual o al orinar, así como irritación y 
picazón en el área genital de la mujer. En casos muy inusuales puede haber dolor en la parte baja del vientre. Los síntomas 
en las mujeres suelen aparecer de 5 a 28 días después de la exposición a la infección. 
  
La inflamación genital que produce la tricomoniasis puede aumentar la susceptibilidad de una mujer a contraer la infección 
por el VIH, si queda expuesta a este virus. La probabilidad de que una mujer con VIH pase el virus a su pareja sexual (o 
parejas sexuales) aumenta si tiene tricomoniasis. 
  
Para diagnosticar la tricomoniasis tanto en hombres como en mujeres, un proveedor de atención médica debe realizar un 
examen físico y una prueba de laboratorio. El parásito es más difícil de detectar en los hombres que en las mujeres. En las 
mujeres, el examen pélvico puede revelar la presencia de pequeñas ulceras rojas (llagas) en las paredes de la vagina o en 
el cuello uterino. 
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La manera más segura de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual es la abstención del contacto sexual, 
o tener una relación estable y mutuamente monógama con una pareja que se haya hecho las pruebas de detección y que 
se sabe que no tiene ninguna infección. 
Los condones de látex para los hombres, cuando se usan de manera habitual y correcta, pueden reducir el riesgo de 
transmisión de la tricomoniasis. 
Cualquier síntoma en el área genital, como por ejemplo secreción o ardor al orinar, una llaga o irritación poco usual, debe 
ser razón para dejar de tener relaciones sexuales y consultar con un médico de inmediato. Una persona a quien se le haya 
diagnosticado tricomoniasis (o cualquier otra ETS) debe recibir tratamiento y avisar a todas las personas con las que haya 
tenido relaciones sexuales recientemente para que éstas también consulten a un médico y puedan tratarse. Esto reduce 
el riesgo de que las parejas sexuales presenten complicaciones por la tricomoniasis y el riesgo de reinfección en las 
personas que han tenido el parásito. Una persona con tricomoniasis y todas sus parejas sexuales recientes deben dejar 
de tener relaciones sexuales para hacerse el tratamiento contra la infección y esperar a que desaparezcan los síntomas. 
  
 
La Vaginosis bacteriana (VB) es el nombre que se le da a una afección 
que ocurre en las mujeres, en la cual el equilibrio bacteriano normal en la 
vagina se ve alterado y en su lugar ciertas bacterias crecen de manera 
excesiva. En ocasiones, va acompañada de flujo vaginal, olor, dolor, picazón 
o ardor. 
  
La causa de la vaginosis bacteriana no se conoce del todo. La VB está 
asociada a un desequilibrio en la cantidad de bacterias que normalmente se 
encuentran en la vagina de la mujer. Normalmente, la mayoría de las 
bacterias en la vagina son "buenas", pero también hay unas cuantas 
bacterias que son "dañinas". La VB se presenta cuando hay un aumento del número de bacterias dañinas. 
No se sabe mucho acerca de cómo las mujeres contraen la vaginosis bacteriana. Todavía hay muchas preguntas para las 
que no se han encontrado respuesta acerca del papel de las bacterias nocivas como causa de la VB. Cualquier mujer 
puede contraer una vaginosis bacteriana. 
No obstante, algunas actividades o conductas como las siguientes alteran el equilibrio normal de las bacterias en la vagina 
y exponen a la mujer a un riesgo mayor de contraer la VB. 

• Tener una nueva pareja sexual o múltiples parejas sexuales. 
• Utilizar duchas vaginales. 

El papel que desempeña la actividad sexual en la aparición de la VB no está claro. Las mujeres no contraen la vaginosis 
bacteriana por el contacto con los inodoros, la ropa de cama, las piscinas o por tocar los objetos que las rodean. Las 
mujeres que nunca han tenido relaciones sexuales también pueden padecer esta infección. 
  
Las mujeres con VB pueden tener un flujo vaginal anormal con un olor desagradable. Algunas mujeres manifiestan sentir 
un fuerte olor a pescado, especialmente después de haber tenido relaciones sexuales. De estar presente, el flujo vaginal 
suele ser de color blanco o gris y puede ser poco espeso. Las mujeres con VB también pueden sentir ardor al orinar o 
picazón en la parte externa de la vagina o ambos síntomas. Sin embargo, la mayoría de las mujeres indican no tener ni 
signos ni síntomas. 
  
El médico debe examinar la vagina a fin de detectar signos de vaginosis bacteriana y tomar una muestra del flujo vaginal 
para realizar pruebas de laboratorio en busca de bacterias asociadas a la VB. 
  
Los científicos no entienden del todo la VB; por lo tanto, no se conocen las mejores maneras de prevenirla. No obstante, 
se sabe que la VB está asociada a tener una nueva pareja sexual o múltiples parejas sexuales. 
Los siguientes pasos básicos de prevención pueden ayudar a reducir el riesgo de alterar el equilibrio natural de las bacterias 
en la vagina y la aparición de la VB: 

• Practicar la abstinencia sexual. 
• Limitar el número de parejas sexuales. 
• No darse duchas vaginales. 
• Tomar todo el medicamento recetado para tratar la VB, aun cuando hayan desaparecido los signos y síntomas. 

  
VIH significa "virus de la inmunodeficiencia humana". Este es el virus que causa el SIDA. El VIH es diferente a la mayoría 
de los virus porque ataca el sistema inmunitario. El sistema inmunitario le permite al cuerpo combatir las infecciones. El 
VIH encuentra y destruye un tipo particular de glóbulos blancos (las células T o CD4) utilizados por el sistema inmunitario 
para combatir las enfermedades. 
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El término SIDA significa síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA representa la etapa final de la infección por el 
VIH. Es posible que una persona infectada con el VIH tarde varios años en alcanzar esta etapa aun sin recibir tratamiento. 
En las personas que tienen el SIDA, el virus ha debilitado su sistema inmunitario a tal grado que al cuerpo se le dificulta 
combatir las infecciones. Se considera que alguien tiene SIDA cuando presenta una o más infecciones y un número bajo 
de células T. Para obtener más información 
Los científicos identificaron un tipo de chimpancé en África occidental como la fuente de la infección del VIH en los 
humanos. El virus muy probablemente pasó de los chimpancés a los humanos que cazaban a estos animales para comer 
su carne, y al entrar en contacto con la sangre infectada. En el transcurso de varios años el virus se propagó poco a poco 
por toda África y luego por otras partes del mundo.  
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD 3: Contesta el siguiente cuestionario subrayando la letra que corresponda, o bien escribiendo tu respuesta 
cuando así se requiera. Este es el Producto 2 de la Carpeta de Experiencias. 
1. ¿Qué significan las letras que forman la palabra SIDA? 

S 
I 
D 
A 

2. ¿Qué efectos produce el virus de inmunodeficiencia humana en el cuerpo de las personas? 
a) Destruye la sangre y provoca anemias y enflaquecimiento. 
b) Destruye las defensas que protegen al cuerpo de enfermedades. 
c) Afecta a los pulmones provocando tos y destruyéndolos. 

3. Escribe las tres formas en que se adquiere el VIH/SIDA 
 a) 
 b) 
 c) 
4. De las siguientes situaciones marca aquélla en la que esté presente el riesgo de contraer el SIDA 

a) Luis y María son una pareja que en sus relaciones sexuales utilizan el condón. 
b) Daniel y Susana tienen algunos meses de novios, pero han decidido no tener relaciones sexuales. 
c) Juan tiene relaciones sexuales con Ana, una joven que acaba de conocer en una fiesta y los dos han bebido   
alcohol. 

5. Explica por qué consideras que la situación que elegiste es de riesgo 
  
6. Escribe tres medidas que pueden prevenir el contagio por VIH/SIDA 

a) 
b) 
c) 

7. ¿Cuál te parece el problema más importante al que se enfrenta una persona que tiene el VIH/SIDA? 
 
8. ¿De qué manera podrías participar en la lucha contra el SIDA? 
 
 
El VIH es un virus frágil. No puede vivir por mucho tiempo fuera del cuerpo. Por consiguiente, el virus no puede transmitirse 
durante las actividades cotidianas como saludar, abrazar o mediante un beso casual. Usted no puede contraer la infección 
de un asiento de inodoro, un bebedero de agua, una perilla de puerta, platos, vasos, alimentos o de los animales 
domésticos. Tampoco se puede adquirir el VIH de los mosquitos. 
El VIH se encuentra principalmente en la sangre, el semen o el flujo vaginal de una persona infectada. El VIH se transmite 
principalmente en 3 formas: 

 
   
 
 

al tener relaciones 
sexuales (por medio 

anal, vaginal u oral) con 
alguien infectado con el 

VIH

por compartir agujas y 
jeringas con alguien 
infectado con el VIH

Por la exposición (en el 
caso de un feto o bebé) 
al VIH antes de nacer o 

durante el parto, o al ser 
amamantado



 

 
Departamento de Capacitación y Actualización SETEL 

 
Síntomas de infección 
La única manera de saber con seguridad si usted está infectado es haciéndose la prueba del VIH. No puede saber si está 
infectado simplemente con base en los síntomas, porque muchas personas infectadas con el VIH no tienen síntomas por 
varios años. Hay personas que se ven y se sienten sanas pero están infectadas. De hecho, una cuarta parte de las personas 
infectadas con el VIH en Estados Unidos no saben que están infectadas. Para 
obtener más información vea nuestra sección de preguntas y respuestas sobre 
los síntomas del VIH. 
  
Pruebas del VIH 
Una vez que el VIH entra en el cuerpo, éste empieza a producir anticuerpos 
(substancias creadas por el sistema inmunitario después de una infección). La 
mayoría de las pruebas de detección del VIH buscan la presencia de estos 
anticuerpos en lugar de buscar el virus mismo. Hay diferentes tipos de pruebas 
para detectar el VIH, como las pruebas rápidas y las pruebas que pueden 
realizarse en casa. Todas las pruebas del VIH aprobadas por el gobierno son 
muy fiables para detectar ese virus. 
 
La Virus de Papiloma Humano (VPH) es la infección de transmisión sexual 
(ITS) más frecuente. Existen más de 40 tipos del VPH que pueden infectar las 
áreas genitales de hombres y mujeres, entre las que se incluyen la piel del pene, 
la vulva (área fuera de la vagina) y el ano, así como los revestimientos de la 
vagina, el cuello uterino y el recto. Usted no puede detectar visualmente el VPH. La mayoría de las personas infectadas 
por el VPH no saben que están infectadas. 
  
La mayoría de las personas infectadas por el VPH no presentan síntomas o problemas de salud. Pero en ocasiones, 
ciertos tipos del VPH pueden causar verrugas genitales en hombres y mujeres. Otros tipos del VPH pueden causar cáncer 
de cuello uterino y otros cánceres menos comunes como el de vulva, vagina, ano y pene. Los tipos del VPH que pueden 
causar verrugas genitales no son los mismos que los que pueden causar cáncer. A menudo, los tipos del VPH se clasifican 
como de "bajo riesgo" (causantes de verrugas) o de "alto riesgo" (causantes de cáncer), dependiendo de si implican o no 
un riesgo de contraer cáncer. En el 90% de los casos, el sistema inmunitario de la persona combate naturalmente la 
infección por el VPH en un período de dos años. Esto ocurre tanto en los tipos de alto riesgo como en los de bajo riesgo. 
Las verrugas genitales por lo general aparecen en el área genital como pequeños granitos individuales o en grupos. Las 
verrugas pueden ser planas o elevadas, únicas o múltiples, pequeñas o grandes y, en ciertos casos, tener forma de coliflor. 
Pueden aparecer en la vulva, la vagina o el ano o alrededor de los mismos, en el cuello uterino y en el pene, en el escroto, 
en la ingle o en los muslos. Las verrugas pueden aparecer semanas o meses después del contacto sexual con una persona 
infectada o puede que nunca aparezcan. Si no se tratan, las verrugas genitales pueden desaparecer, quedarse igual o 
aumentar en tamaño y en número. No se convertirán en cáncer. 
El cáncer de cuello uterino no presenta síntomas sino hasta que está en una etapa avanzada. Por esta razón es importante 
que las mujeres se realicen periódicamente pruebas de detección del cáncer de cuello uterino. 
Otros tipos de cáncer relacionados con el VPH que son menos frecuentes, como el de vulva, vagina, ano y pene puede 
que tampoco presenten signos o síntomas hasta que se encuentren en etapas avanzadas. 
 
El VPH genital se transmite por contacto genital, más a menudo por relaciones sexuales vaginales y anales. Es posible 
que el VPH permanezca en el cuerpo de una persona durante años, aun cuando hayan pasado muchos años desde que 
tuvo una relación sexual. La mayoría de las personas infectadas no saben que están infectadas o de que están 
transmitiendo el virus a su pareja sexual. 
En muy pocos casos, una mujer embarazada que tiene el VPH genital puede transmitir el VPH a su bebé durante el parto 
vaginal. En esos casos, el bebé puede contraer verrugas en la garganta o en la laringe, una afección denominada 
papilomatosis respiratoria recurrente (PRR). 
  
El VPH puede causar que las células normales en la piel o membranas mucosas infectadas se vuelvan anormales. La 
mayor parte del tiempo usted no puede ver o sentir estos cambios en las células. En la mayoría de los casos, el cuerpo en 
forma natural combate el VPH y las células infectadas vuelven a su normalidad. 

• Algunas veces, los tipos de VPH de bajo riesgo pueden causar cambios visibles que se manifiestan como verrugas 
genitales. 

•  Si el sistema inmunitario no combate la infección por los VPH de alto riesgo, esta puede permanecer por muchos 
años y con el tiempo transformar las células anormales en cáncer. Cerca del 10% de las mujeres con el VPH de 
alto riesgo en el cuello uterino padecerán de infecciones por el VPH que las ponen en riesgo de contraer cáncer 
de cuello uterino. De igual manera, cuando los VPH de alto riesgo permanecen en el cuerpo e infectan las células 
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del pene, ano, vulva o vagina pueden causar cáncer en esas áreas. Pero este tipo de cánceres son muchos menos 
frecuentes que el cáncer de cuello uterino.   

  
En la actualidad, se encuentra disponible una vacuna para proteger a las mujeres contra cuatro tipos del VPH que causan 
la mayoría de los cánceres de cuello uterino y las verrugas genitales. Se recomienda administrar esta vacuna a niñas de 
11 a 12 años de edad. También se aconseja para niñas y mujeres de 13 a 26 años de edad que no hayan recibido la 
vacuna o toda la serie de vacunas. 
 
Las personas también pueden reducir las probabilidades de contraer el VPH al permanecer en relaciones mutuamente 
monógamas con una pareja que no ha tenido o ha tenido pocas parejas sexuales. Sin embargo, aun las personas que en 
toda su vida han tenido una sola pareja sexual pueden contraer el VPH. Las personas que no tienen relaciones mutuamente 
monógamas pueden disminuir el riesgo de infectarse al limitar el número de parejas sexuales y escoger una pareja que no 
ha tenido o ha tenido pocas parejas sexuales. Sin embargo, es difícil determinar si una pareja que ha sido sexualmente 
activa en el pasado está infectada en la actualidad. 
  
Las mujeres pueden tomar medidas importantes para prevenir el cáncer de cuello uterino. La vacuna contra el VPH puede 
proteger contra la mayoría de los cánceres de cuello uterino (consulte la información anterior). El cáncer de cuello uterino 
también se puede prevenir mediante la realización de pruebas de detección periódicas y haciendo seguimiento a los 
resultados anormales. La prueba de Papanicolau permite identificar cambios anormales o de tipo precanceroso en el cuello 
uterino de tal manera que las áreas afectadas puedan extirparse antes de que se conviertan en cáncer. La prueba del ADN 
del VPH, que puede detectar el VPH de alto riesgo en el cuello uterino de la mujer, en algunos casos también puede usarse 
en combinación con la prueba de Papanicolaou. La prueba del VPH puede ayudar a los profesionales de la salud a decidir 
si es necesario realizar otras pruebas o administrar otros tratamientos. En la actualidad, no se dispone de una vacuna 
aprobada para prevenir en los hombres las enfermedades relacionadas con el VPH.  
 
La prueba del VPH que está disponible comercialmente se utiliza solo como parte de las pruebas de detección del cáncer 
de cuello uterino. No existe una prueba general para hombres y mujeres en la que se pueda determinar si tienen el VPH. 
El VPH por lo general desaparece solo, sin causar problemas de salud. De tal manera que si hoy se detecta una infección 
por el VPH, lo más probable es que dentro de uno o dos años haya desaparecido. Esta es la razón por la cual no es 
necesario realizarse pruebas solamente para determinar si usted tiene el VPH en la actualidad. Sin embargo, usted debe 
someterse a pruebas para detectar los signos de enfermedades causadas por el VPH, como el cáncer de cuello uterino. 

• Las verrugas genitales se diagnostican mediante un examen visual. Algunos proveedores de atención médica 
utilizan ácido acético, una solución de vinagre, para identificar las verrugas planas. Sin embargo, esta prueba no 
es muy sensible por lo que puede identificar equivocadamente como verruga un área de piel normal. 

• Los cambios en las células del cuello uterino se pueden identificar mediante pruebas de Papanicolaou periódicas. 
La prueba del VPH pueden identificar los tipos de alto riesgo presentes en el cuello uterino de la mujer que pueden 
causar cambios en las células del cuello uterino y cáncer. 

• De acuerdo a lo indicado anteriormente, en la actualidad no se cuenta con pruebas aprobadas para detectar en 
los hombres el VPH o los cánceres relacionados con este virus. No obstante, aunque en los hombres el VPH es 
muy común, los cánceres relacionados con este virus son muy poco frecuentes. 

  
No existe un tratamiento contra el virus mismo, sin embargo, un sistema inmunitario saludable generalmente puede 
combatir el VPH en forma natural. Se encuentran disponibles tratamientos contra las enfermedades causadas por el VPH: 
Las verrugas genitales visibles se pueden eliminar mediante la aplicación de medicamentos por parte del paciente o con 
un tratamiento administrado por el proveedor de atención médica. Algunas personas deciden no hacerse el tratamiento y 
esperar que las verrugas desaparezcan por sí solas. Ningún tratamiento es mejor que otro. 
 
El cáncer de cuello uterino se puede tratar más fácilmente si se diagnostica en su etapa inicial. Sin embargo, las mujeres 
que se someten a pruebas de Papanicolaou periódicas y hacen el seguimiento adecuado pueden identificar problemas 
antes de que aparezca el cáncer. La prevención es preferible al tratamiento. 
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ACTIVIDAD 4: Después de lo aprendido durante esta sesión, contesta las preguntas, colocando en la columna 
izquierda el número que consideres correcto de la columna derecha. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Este cuadernillo fue elaborado sin fines de lucro, las imágenes y algunos ejemplos son propias de sus autores y solo son utilizados 
para hacer referencia a conceptos y tareas. 
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