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Encuentros y disturbios eróticos
• En cualquier encuentro erótico (sexual) entre dos personas se

dan cita no sólo dos labios, dos genitales, dos manos..., se mez-
clan sexos, sexualidades, eróticas..., en definitiva, dos biogra-
fías, dos historias.

• Creemos que lo importante en el ámbito de lo íntimo no es sólo
lo que las personas hacen, sino fundamentalmente cómo cada
cual lo vive, qué significados le otorgan y qué valores, senti-
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mientos y emociones se ponen en juego. De ahí concluímos que 

una ITS no esperada no es simplemente un encuentro biológico 

(fluidos, piel y gérmenes), sino un encuentro entre más cosas: 
deseos, miedos, sentimientos, expectativas, placeres, biogra- 
fías, ideales…. 

• El encuentro erótico nos permite, entre otras cosas, disfrutar
de una privilegiada comunicación de sentimientos y sensaciones
con otra persona y es una fuente de placer y de bienestar con
la que la naturaleza nos ha dotado. Cualquier elemento hostil
que interfiera entre la naturaleza y dos personas que deseen
compartir su sexualidad puede difuminar y distorsionar su ópti-
ma vivencia. Desde luego, las pueden ser un mal compañe-
ro de viaje.

• Hablar de infecciones y enfermedades es poco erótico, poco
lúdico, poco sugerente, aunque la presencia de viajeros «sin
billete», o sea, gérmenes, suele ser habitual cuando del arte de
amar se trata.

• Más del 75% de mujeres y hombres contraen una infección de
transmisión genital del algún tipo en su vida. Una ITS es, de
entrada, una infección y sólo después, cuando genera síntomas,
se transforma en una enfermedad.

• Los «invitados» sin invitación son genéricamente llamados
«parásitos», que como su nombre deja entrever son seres vivos
que viven y se nutren a expensas de otro ser vivo sin aportar
ningún beneficio a éste último pudiendo producir en algunos
casos daño o lesiones. Existen muchos tipos de parásitos:
• Los virus
• Las bacterias
• Los hongos
• Los protozoos / priones / helmintos / artrópodos...

• En el que nos ocupa nos centraremos en los tres
primeros: virus, bacterias y hongos.

� Un virus es una entidad biológica capaz de multiplicarse utili-
zando la maquinaria celular humana. Es un agente potencial-
mente patógeno. El ciclo vital de un virus siempre necesita de
la célula invadida para poder replicar su material genético,
produciendo luego muchas copias del virus original. En dicho
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proceso reside la capacidad destructora de los virus, ya que
pueden perjudicar a la célula hasta destruirla.

� La bacteria es un microorganismo unicelular. Las bacterias son
los organismos más abundantes del planeta. Hay aproximada-
mente 10 veces tantas células bacterianas como células huma-
nas en el cuerpo humano, con una gran cantidad de bacterias
en la piel y en el tracto digestivo. Aunque el efecto protector
del sistema inmune hace que la gran mayoría de estas bacte-
rias sea inofensiva o beneficiosa, algunas bacterias patógenas
pueden causar enfermedades infecciosas, entre las que se
incluyen las ITS.

� Los hongos son los descomponedores primarios de la materia
muerta de plantas y de animales en muchos ecosistemas, y se
ven comúnmente en el pan añejo. Los hongos tienen una gran
importancia económica para los humanos: las levaduras son las
responsables de la fermentación de la cerveza y el pan, y el
cultivo de setas es una gran industria en muchos países.

• En el ámbito médico queda definido el término ITS como
aquel conjunto de infecciones cuyo contagio se produce fun-
damentalmente a través del encuentro sexual, incluyendo el
contacto genital, anal y oral.

• Nos centraremos en las ITS más habituales en nuestro entor-
no geográfico y nombraremos las que no son relevantes.
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PRINCIPALES INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
SEGÚN EL CAUSANTE

A. INFECCIOSO
I. BACTERIAS

• Sífilis (Treponema pallidum)
• Infecciones por Chlamydia: uretritis, prostatitis, bartolinitis, 

cervicitis, orquitis, epididimitis. 
• Gonorrea (Blenorragia, gonococia)
• Linfogranuloma (Chlamydia). Incidencia muy baja
• Chancroide (Haemophilus ducreyi). Poco frecuente
• Granuloma Inguinal o Donovaniosis (Klebsiella 

Granulomatis). Excepcional en nuestro medio. 
• Vaginosis bacteriana (no es una ITS)

II. VIRUS:
• Herpes genital
• Papilomavirus (VPH)
• Molusco contagioso
• VIH (sida)
• Hepatitis B
• Citomegalovirus (CMV)

III. HONGOS Y OTROS:
• Tricomoniasis
• Pediculosis o ladillas
• Escabiosis o sarna
• Candidiasis (no es una ITS)

B. NO INFECCIOSO
IV. IRRITACIONES

• Uretritis
• Prostatitis

V. ALERGIAS
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VI. TRAUMATISMOS
Por cuestión didáctica y no aburrir al lector universitario nos cen-
traremos especialmente en la clínica y modo de transmisión de la
infección al objeto de saber a qué atenerse ante síntomas sospe-
chosos.

El erotismo y las bacterias: una incómoda compañía
• Chlamydia
• Gonorrea
• Sífilis
• Vaginosis

Chlamydia (uretritis no gonocócica)
� Es la enfermedad bacteriana de transmisión sexual -

. Es un tipo de bacteria que
puede infectar el pene, la vagina, el cuello del útero, el ano,
la uretra, los ojos o la garganta.

� tanto en hombres como en mujeres,
sin embargo, cuando se localiza en la uretra y tras dos sema-
nas tras el contagio, aparecen síntomas uretrales: secreciones,
alteraciones en la micción…

Síntomas de sospecha 
• : Secreción mucopurulenta (pus) en el área afec-

tada.
• El 75% de personas no sabe que tiene la infección al no dar sín-

tomas. Pero cuando aparecen, tras una semana del contagio,
suelen ser:

En mujeres 
• Dolor abdominal
• Excesiva secreción vaginal anormal (flujo excesivo)
• Sangrados intermenstruales o tras la relación sexual
• Fiebre
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• Dolor durante la relación coital
• Molestias al orinar
• Picor anal…
En hombres 
• Molestias al orinar
• Secreción de pus a través del pene
• Testículos sensibles
• Picor anal…
¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Relaciones coitales (vaginales y anales)
• Juegos de sexo oral (no hablado).
Conviene saber 
• Todas las personas con las que haya tenido contacto sexual el

paciente durante los dos últimos meses deben ser evaluados en
consulta; igualmente la última pareja con la que el paciente
haya tenido relaciones sexuales aunque hayan pasado más de 60
días.

• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja.
Gonorrea (uretritis gonocócica) (Neisseria G)

� Es la 2 en el
mundo occidental.

� Es un tipo de bacteria que puede infectar el pene, la vagina, el
cuello del útero, el ano, la uretra, los ojos o la garganta. Y si
no es tratada constituye un importante riesgo para la salud.

Síntomas de sospecha 
• Los síntomas suelen aparecer entre los 3 y 10 días del encuen-

tro erótico/genital.
• El 75% de mujeres y el 10% de hombres no experimentan ningún

síntoma. -
. 

• : Secreción mucopurulenta (pus) en el área afec-
tada.
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En mujeres
• Dolor abdominal
• Excesiva secreción vaginal anormal (flujo excesivo y amari-

llento)
• Sangrados intermenstruales
• Fiebre
• Dolor durante la relación coital
• Molestias al orinar
• Reglas dolorosas (dismenorrea)
En hombres
• Molestias al orinar (dolor y sensación de ardor)
• Secreción lechosa y amarillenta a través del pene
• Necesidad de orinar con frecuencia excesiva
• Picor anal
¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Penetración vaginal, anal / rectal.
• Juegos de sexo oral-genital (no hablado).
• De la madre al hijo en el momento del parto.
Conviene saber 
• Todas las parejas de los pacientes con las que hayan manteni-

do relaciones sexuales en los dos últimos meses han de ser eva-
luadas. Y la última pareja aunque hayan pasado más de dos
meses.

• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja.
Sífilis

� La sífilis es una enfermedad infecciosa. La bacteria que la
causa se disemina a través de la piel lesionada o las membra-
nas mucosas. Su diseminación se presenta con más frecuencia
por contacto sexual.

� El diagnóstico es con test serológicos (analíticas)
� Todas las personas a quienes se diagnostica una sífilis han de

realizarse pruebas de VIH (Sida) por la frecuente asociación
entre ambas infecciones.
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Síntomas de sospecha
• : úlcera rojiza o chan-

cro indolora, localizada habitual-
mente en los genitales, boca o ano.

• La mayoría de casos son asintomáti-
cos. En otros casos aparece hacia los
30 días del contagio sexual una
úlcera o chancro indolora, con bor-
des sobreelevados junto con una inflamación de un ganglio
regional.

• La sífilis tiene varias etapas:
La es la primera etapa, en donde se forman úlce-
ras indoloras ( chancros) de 2 a 3 semanas después de la infección
por primera vez. Es posible que la persona no note las úlceras o
algún otro síntoma, particularmente si éstas están ubicadas en el
interior del recto o el cuello uterino. Las úlceras desaparecen en
un período de 4 a 6 semanas.
La se presenta de 2 a 8 semanas después de la
aparición de las primeras úlceras. Alrededor del 33% de aquellos
que no reciben tratamiento para la sífilis primaria desarrollará
esta segunda etapa.
La etapa final de la sífilis es llamada sífilis terciaria y en ella la
infección se disemina al cerebro, al sistema nervioso, al corazón,
a la piel y a los huesos.
¿Cómo se contagia fundamentalmente?
• Juegos sexuales genitales, orales y anales.
Conviene saber
• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja, porque la

mitad de las parejas estará también contagiada.
• Todas las personas que hayan tenido relaciones con el paciente

han de ser estudiadas y analizadas.
• Todos los pacientes que han padecido una sífilis, y han realiza-

do un tratamiento correcto, mantienen probablemente durante
toda su vida, pruebas serológicas de sífilis positivas.
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Vaginosis bacteriana
� Son desequilibrios en la flora del ecosistema vaginal. -

. 
� , lo cual se demuestra porque mujeres

que no han tenido relaciones eróticas también pueden pade-
cerla y en aquellas que sí las tienen, pueden presentarse o sol-
ventarse de forma espontánea, independientemente de la acti-
vidad sexual que haya mantenido.

Síntomas de sospecha 
• : secreción vaginal maloliente y grisácea.
• Muchas mujeres no experimentan ningún síntoma.
En mujeres
• Secreción vaginal anormal
• Olor vaginal fuerte
¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Relaciones coitales (vaginales y anales)
• Juegos genitales
• Utilización de juguetes eróticos
Conviene saber 
• No es necesario tratar a la pareja masculina por no ser una

enfermedad transmisible y porque no evita nuevos episodios en
la mujer.

• No siempre va ligada a la actividad sexual.

El erotismo y los virus: una frecuente y molesta compañía
• VPH (Papiloma virus)
• Molusco contagioso
• Herpes genital
• Hepatitis
• VIH (SIDA)
• Mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso
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Papilomavirus (VHP)
� Es la ITS más frecuente del mundo
� A partir de la adolescencia, las tasas de infección por VPH

aumentan hasta los 35-40 años, cuando paulatinamente van
descendiendo, debido por una parte a la inmunidad adquirida
a los distintos tipos de VPH y, por otra, a la disminución de la
actividad erótica.

� La mayoría de las infecciones por VPH suelen ser subclínicas,
asintomáticas y pasajeras, y la mayor parte de ellas desapare-
cen sin dejar evidencias de la infección.

� Es la infección vírica de más actualidad por el hecho de estar
debatiéndose la universalización de la vacuna en gente joven.
Y es que -

. 
� La tasa de infección en la población general y en el transcurso

de la vida llega al 70%, sin embargo, sólo el 2% de las personas
infectadas desarrollará patología.

� La traducción clínica es en forma de «verrugas anogenitales».
� Existen más de 100 tipos de VPH y un 30% de ellos pueden

infectar zonas genitales (vulva, cuello uterino, recto, ano,
pene y escroto).

� Generalmente la aparición de verrugas genitales se asocia a
situaciones de baja inmunidad corporal.

Síntomas de sospecha 
• Síntoma clave: verrugas anogenitales (condilomas acuminados)

y/o bucales.
• Otros tipos de virus pueden provocar cambios en las células y

por ello algunos se asocian a un tipo concreto de -b
.b

• A : color de la piel + suaves al tacto + en
forma de ramilletes + crecen en zonas dispersas y agrupándose
+ suelen ser indoloras o con discreto picor.

¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Juegos sexuales genitales y orales
• Coito anal.
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Conviene saber 
• Eb

.b
• Determinados tipos de virus VPH se consideran precursores del

cáncer de cuello de útero.
• El objetivo del tratamiento es eliminar las lesiones producidas

por la enfermedad por VPH, ya que no existe ninguna terapia
con capacidad para erradicar la infección por este virus. Aunque
afortunadamente, en la mayoría de los casos tras 1-2 años la
presencia del VPH es casi indetectable.

• Las mujeres de más de 20 años han de realizarse revisiones
ginecológicas anuales.

• Las mujeres pueden vacunarse independientemente de que
hayan tenido o no relaciones sexuales.

• Existe un consenso científico a favor de iniciar campañas de vacu-
nación sistemáticas porque la vacuna puede reducir en un 90% el
número anual de casos de cáncer de cuello de útero en España.

Molusco contagioso
� El molusco contagioso es causado por un virus miembro de la

familia de los Poxvirus y la infección se puede adquirir de
muchas maneras diferentes.

� Se trata de una infección común en niños y ocurre cuando un
niño entra en contacto directo con una lesión. Se observa con
frecuencia en la cara, el cuello, las axilas, los brazos y las
manos, aunque se puede presentar en cualquier parte del cuer-
po, con excepción de las palmas de las manos y las plantas de
los pies.

� El virus se puede diseminar a través del contacto con objetos
contaminados, tales como toallas, ropas o juguetes.

� El virus también se propaga por contacto sexual. Las primeras
lesiones en los genitales se pueden tomar erróneamente como
herpes o verrugas pero, a diferencia del herpes, dichas lesiones
son indoloras.

� Las personas inmunodeficientes, debido a enfermedades como
el SIDA, pueden presentar un caso de molusco contagioso que
empeora rápidamente.
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Síntomas de sospecha 
• : verrugas anogenitales.
• Entre 2-3 meses después del contacto sexual aparecen unas

lesiones sobreelevadas (perladas) con depresión central (a
modo de ombligo) que pueden curar por sí solas.

¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Juegos sexuales genitales y orales
Conviene saber 
• En las personas con sistemas inmunitarios normales, la enfer-

medad generalmente desaparece por sí sola en un período que
varía de meses a años.

Herpes genital
� Es una infección vírica muy común y conocida por las personas

en su tipo Herpes Simplex 1 (VHS-1), que causa las llamadas
«morreras / pupas» en zonas peri labiales. El tipo 2: Herpes
Simplex-2 (VHS-2) es el específicamente genital.

� Ambos son fáciles de contraer, se quedan en el cuerpo de por
vida y pueden generar síntomas que aparecen y desaparecen.

� Es una enfermedad autolimitada en el tiempo y con una clíni-
ca y sintomatología muy variable en función de cada paciente.

� Hay estudios que vinculan el herpes con el VIH.
Síntomas de sospecha 
• Los síntomas aparecen entre 3 y 21 días tras el contacto sexual.
• : úlcera dolorosa-adenopatía y/o pequeñas ampo-

llas perladas.
• Herpes oral: ampollas, pupas en los labios o alrededor de la

boca. Son síntomas molestos (picor, escozor,…) pero inofensivos
y desaparecen en días o pocas semanas. Pueden reaparecer.

• Herpes genital: a veces no hay síntomas y si los hay son en
forma de grupo de llagas, generalmente en la vulva, cuello del
útero, pene, glúteos o el ano. Los síntomas suelen desaparecer
en semanas o meses.

• : fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares…
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¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
Casi todas las personas infectadas no saben que padecen la enfer-
medad, lo que dificulta los intentos por limitar su diseminación.
La infección puede transmitirse por contacto con personas asinto-
máticas.
• Juegos corporales genitales (tacto, besos...)
• Manos contaminadas y lentillas
• Penetración vaginal, anal y oral.
Conviene saber 
• En la mayoría de las personas desaparecen espontáneamente en

semanas o meses.
• No hay cura definitiva y el tratamiento ha de ser personalizado.
• Tratamiento médico: antivirales, estilo de vida, descanso, dieta

equilibrada.
• No tocarse con las manos.
• Evitar besos y sexo oral cuando exista herpes labial.
• Han de tratarse los dos integrantes de la pareja.

Hepatitis B
� Es una inflamación del hígado.
� Hay tres tipos de hepatitis: A, B y C. El más propenso a la trans-

misión por vía sexual es el B (VHB).
� El virus A (VHA) se asocia a ingesta de agua o comida contami-

nada y descuidos en la higiene personal (no lavarse las manos)
y no suele ser de larga duración.

� El virus C (VHC) suele contagiarse por vía sanguínea. Su conta-
gio por vía genital es poco habitual... Es una infección de larga
duración y causa una enfermedad hepática crónica.

Síntomas de sospecha 
• La mayor parte del daño del virus de la hepatitis B se debe a la

respuesta del cuerpo a la infección. Cuando la respuesta inmu-
nitaria del cuerpo detecta la infección, envía células especiales
para combatirla. Sin embargo, estas células que combaten la
enfermedad pueden llevar a la inflamación del hígado. El daño
hepático también interfiere con la capacidad del cuerpo para
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deshacerse de la bilirrubina, un producto de la descomposición 

de glóbulos rojos viejos. Esto lleva a que se presente ictericia 

(coloración amarillenta de los ojos y del cuerpo) y orina turbia. 
• Un 50% de los adultos con VHB no manifiestan síntomas.
• Los síntomas, cuando aparecen, se dan entre las seis semanas y

los seis meses siguientes al contagio.
• Síntomas iniciales: cansancio extremo, náuseas, vómitos, dolor

articular, dolor de cabeza, fiebre, urticaria…
• Síntomas tardíos: dolores abdominales, orina oscura, color ama-

rillo en piel y ojos…
¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Es muy contagiosa y se propaga a través del semen, fluidos vagi-

nales, saliva, sangre y orina.
• Besos profundos
• Juegos eróticos genitales, anales y orales.
• Durante el parto de la madre al hijo.
Conviene saber 
• No hay cura definitiva pero existe vacuna para la hepatitis B

y A.
• En la mayoría de los casos los adultos con VHB se recuperan

totalmente y se cura por sí sola en un mes aproximadamente.
• Un 10% de las personas que contraen el VHB de adultos serán

«portadoras» y tendrán la infección de modo crónico. Y han de
cuidarse (estilo de vida) por el riesgo de problemas de hígado
más graves.

Sida y VIH
� El SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es la mani-

festación clínica más grave de la infección por el VIH (virus de
la inmunodeficiencia humana). La infección por el VIH puede
provocar una destrucción del sistema defensivo (inmune) del
ser humano. Esta destrucción de las defensas favorece la apa-
rición de infecciones diversas, tumores y otros signos de dete-
rioro inmunológico que ponen en peligro la vida.

� : conjunto de síntomas y signos que caracterizan una
enfermedad.
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� : debilitamiento del sistema inmunológico,
que es el responsable de las defensas de nuestro cuerpo.

� A : no es hereditaria, sino causada por un virus.
� Cuando una persona adquiere el VIH se dice que es portadora

del virus o seropositiva y aunque no desarrolle la enfermedad
sí puede transmitir el virus a otras personas.

Síntomas de sospecha 
• Se puede ser «portador» del virus sin la aparición de ningún sín-

toma y se puede manifestar la enfermedad con muy diversos y
variados síntomas.

• Los síntomas pueden ser los de cualquier infección general, es
decir, inespecíficos.

¿Cómo se contagia fundamentalmente? 

• Penetración anal sin preservativo.
• Penetración vaginal sin preservativo.
• Felación (boca-pene) con eyaculación en la boca.

• Felación sin eyaculación sin preservativo.
• Cunnilingus (boca-vagina) sin método de barrera.
• Beso negro (boca-ano) o annilingus sin barrera.

• Penetración anal con preservativo.
• Penetración vaginal con preservativo.
• Felación (boca-pene) con preservativo.
• Cunnilingus con barrera (pañoletas de látex).
• Juguetes eróticos no compartidos.
• Masturbación mutua.
• Besos, caricias, abrazos, mimos, masajes, frotamientos…
Conviene saber 
• Tras la práctica de riesgo deben pasar 3 meses para que se

detecten en la analítica los anticuerpos producidos por el
cuerpo como reacción a la presencia del VIH, si bien es cierto,
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que existen métodos de detección mucho más rápidos pero 

muy caros. 
• Realizarse la prueba es una decisión voluntaria, pero es impor-

tante saber que detectar cuanto antes la infección por VIH per-
mite a la persona seropositiva beneficiarse de los tratamientos
existentes, mejorar su calidad de vida y evitar la transmisión
del VIH o la reinfección.

• La prueba es anónima, gratuita, confidencial y puede solicitar-
se en cualquier Centro de Atención Primaria.

Mononucleosis infecciosa
� La mononucleosis a menudo se transmite por medio de la sali-

va. Aunque esta afección, conocida como la «enfermedad del
beso», se presenta con más frecuencia entre los 15 y 17 años
de edad, la infección puede adquirirse a cualquier edad.

� , lo cual se demuestra porque hay per-
sonas que no han tenido relaciones eróticas y también pueden
padecerla.

� Se llama realmente mononucleosis infecciosa y está causada
por un virus con nombre propio: Epstein Barr.

Síntomas 
• En general no da síntomas y si los da son inespecíficos: cansan-

cio, fiebre moderada, afectación de garganta, adenopatías….
• Puede comenzar lentamente con fatiga, indisposición general

(malestar), dolor de cabeza y dolor de garganta, que empeo-
ra progresivamente, a menudo con inflamación de las amíg-
dalas, cubiertas por un exudado blanco amarillento. También
los ganglios linfáticos del cuello se inflaman y se tornan dolo-
rosos.

¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Besos
Conviene saber 
• No siempre son los besos íntimos los causantes de la enfer-

medad.
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El erotismo y los hongos: una compañía habitual
• Tricomoniasis
• Candidiasis

Tricomoniasis
� Es una ITS con baja incidencia y además en el 90% de hombres

y en el 50% de mujeres cursa sin síntomas.
� Es causado por un protozoo.
Síntomas 
• Los síntomas aparecen a partir del 4º día del encuentro erótico-

genital infectante.
• : secreción vaginal (flujo espumoso y de olor de-

sagradable).
• : picor vaginal, dolor al orinar e inflamación gan-

glionar.
• E : escozor y supuración a través del pene.
¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Penetración vaginal.
• Juegos sexuales genitales y orales
Conviene saber 
• Todas las relaciones sexuales con penetración deben tenerse

con preservativo hasta que ambos miembros de la pareja hayan
sido tratados y estén sin síntomas.

Candidiasis
� No es realmente una ITS, lo cual se demuestra porque mujeres

que no han tenido relaciones eróticas también pueden padecerla.
� Son . Es una

patología muy frecuente en la mujer, en especial, si utiliza
anticoncepción hormonal (píldora anticonceptiva) o está
tomando antibióticos.

� Está causada en un 95% de los casos por el hongo Cándida
Albicans.
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� La C es un organismo muy común y distribuido
por todo el mundo. Normalmente, se encuentra en pequeñas
cantidades en la , en la mucosa bucal, en el tracto diges-
tivo y en la piel y no ocasiona ningún tipo de síntoma o de
enfermedad (aproximadamente el 25% de las mujeres tienen
este microorganismo sin que se presente ningún síntoma de
enfermedad).

� Los síntomas aparecen cuando el equilibrio entre los microor-
ganismos que normalmente habitan en la vagina se pierde y la
población de C aumenta en relación con la de
los otros microorganismos.

� Esto sucede cuando el ambiente en la vagina presenta ciertas
condiciones favorables que permiten que la C 
crezca y se nutra. Un medio ambiente que dificulte la supervi-
vencia de otros microorganismos puede igualmente ocasionar
un desequilibrio que conlleva a la infección por levaduras.

� La infección por levaduras se puede presentar después de un
tratamiento con antibióticos (especialmente con tetraciclinas)
prescritos con otro fin terapeútico. Los antibióticos cambian el
equilibrio normal entre los organismos que habitan la vagina,
inhibiendo el crecimiento de las bacterias protectoras que nor-
malmente tienen un efecto antimicótico.

� Esta infección es común en mujeres que toman anticonceptivos
orales que contienen estrógenos y en mujeres embarazadas.
Esto se debe al aumento de los niveles de estrógeno en el orga-
nismo. El aumento del ocasiona cambios en el
ambiente vaginal que lo hacen perfecto para el crecimiento y
la nutrición del hongo.

� La candidiasis vaginal no se considera una enfermedad de
transmisión sexual, sin embargo, del 12 al 15% de los hombres
que tienen contacto sexual con una persona infectada desarro-
llan síntomas como y en el pene.

� Se debe prestar bastante atención a los episodios de candidia-
sis vaginal. La aparición repetitiva de infecciones inmediata-
mente después de un tratamiento terapéutico o una infección
por levadura persistente que no responde al tratamiento puede
ser el primer signo, o al menos un signo temprano, de que la
persona está infectada con el VIH.
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� Tanto los hombres como las mujeres con y
quienes han desarrollado SIDA pueden ser susceptibles a una
infección diseminada con Candida, incluyendo candidiasis oral
(en la boca), candidiasis esofágica (en el esófago) y

(en la piel).
Síntomas de sospecha 
• : secreción vaginal blanca y espesa.
• : molestias durante el coito (dispa-

reunia), picor vaginal importante, dolor al orinar, enrojeci-
miento vulvar…

• E : inflamación del glande (cabeza del pene) con
zonas blanquecinas, picor y escozor en dichas zonas.

¿Cómo se contagia fundamentalmente? 
• Juegos sexuales genitales y orales
Conviene saber 
• Suele ser recurrente y repetirse cada cierto tiempo.
• No es necesario tratar a la pareja si no tiene síntomas.

Resumen de síntomas sospechosos de una ITS

• Flujo anormal vaginal con o sin olor desagradable
• Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos genitales, ano

o boca
• Inflamación ganglionar
• Dolor pélvico
• Escozor o picor al orinar
• Sangrado vaginal
• Sangrado intermenstrual
• Molestias durante las relaciones eróticas: dolor vaginal…

• Secreción o pus por el pene
• Llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos genitales, ano

o boca
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• Inflamación ganglionar
• Dolor testicular
• Dolor alrededor de zonas genitales
• Escozor o picor al orinar
• Picor alrededor de zonas genitales

Para tener en cuenta
• Nadie está libre de padecer una ITS
• No existen grupos de riesgo sino prácticas de riesgo. El proble-

ma no es lo que somos sino lo que hacemos.
• El preservativo masculino y femenino son las armas más efecti-

vas para la prevención, si se tienen relaciones sexuales vagina-
les, anales u orales.

• Hablar con la pareja acerca de si hemos sido «cuidadosos» con
anterioridad a conocernos.

• Animar a un estilo de vida saludable: dieta saludable, no fumar,
deporte moderado, amar con amor…

• Educación sexual centrada en los valores y no en las miserias, es
decir, educación sexual que hable de -

y no de «penes
y vaginas en relación». Formación afectivo-
sexual que trabaje las habilidades interper-
sonales, las habilidades de negociación, la
autoestima, la percepción del riesgo, los
ideales románticos, la influencia del grupo
de iguales y los modelos de sexualidad
imperantes.

• Si se rompe un preservativo el riesgo de
contraer una ITS es bajo pero no es cero y
dependerá del tipo de práctica sexual rea-
lizada. Ante tal evento hay que acudir a
una consulta médica para que valoren la
necesidad de hacer o no una prevención
post-exposición o seguimiento, en su caso.

• Aprende a reconocer los síntomas de una
ITS y si notas algún síntoma de sospecha
acude al Centro de Salud.
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