
 

 

 

 

 

 
 
 
Como su nombre lo indica, las ETS son enfermedades adquiridas durante las relaciones 

sexuales. Estas enfermedades son muy contagiosas. 

 

Hay una gran variedad de ETS. Pueden ser causadas por bacterias, hongos o virus que se 

instalan en el semen, en los fluídos vaginales o en la sangre. 

 

Las ETS más comunes son la sifilis, la gonorrea, el herpes genital y el SIDA. 

• La sifilis es una enfermedad de transmisión sexual ocasionada por la bacteria 

Treponema pallidum. La enfermedad evoluciona por etapas: 

 

 Etapas: 

 ç 1ª etapa : Se presenta una ulceración rojiza en la zona de contacto que  

      dura de una a cinco semanas. 

 ç 2ª etapa : Erupciones y manchas en el pecho, espalda, brazos y piernas. 

 ç Etapa latente : En esta etapa no hay síntomas notables y la persona infectada no 

puede contagiar a otros. 

 ç 3ª etapa : Ulcera en la piel y en órganos internos, inflamaciones de los pies, 

manos, rodillas... también pérdida de sensibilidad en los brazos y 

las piernas, y dolores e incapacidad debido a lesiones en el 

corazón, vasos sanguíneos, médula espinal y/o cerebro. 

 

• La gonorrea es causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. En los hombres, los 

síntomas pueden incluir secreción de color amarillento por el pene y sensación de 

escozor al orinar. En las mujeres, aparece leve aumento del flujo vaginal, sensación 

de escozor al orinar, transtornos menstruales y dolores abdominales. 

• El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual de tipo ulcerosa que 

afecta la piel, empiezan con comezón o ardor en el área infectada y después aparecen 

pequeñas ampollas. 

• El SIDA, el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), es responsable del síndrome 

de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y ataca a los linfocitos T4 que forman parte 

fundamental del sistema inmunológico del hombre. El VIH se puede transmitir por vía 

sexual, a través del contacto con sangre, tejidos o agujas contaminadas y de la madre al 

niño durante el embarazo o lactancia. 
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APLICO LO APRENDIDO 
 

1. Menciona algunas enfermedades de transmisión sexual: 

 

 • _______________________ • _______________________ 

 • _______________________ • _______________________ 

 • _______________________ • _______________________ 

 

2. Identifica el tipo de ETS por los síntomas que se indica a continuación: 
 

Síntomas Enfermedad

Se caracteriza por una secreción
amarillenta en los varones.

Se caracteriza por la aparición de
pequeñas ampollas.

Los síntomas se presentan en tres
etapas.

Ataca al sistema inmunológico.
 

 

3. ¿Qué diferencia existe entre un paciente infectado con VIH y un paciente con SIDA? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

 

4. Completa: 

 

 E : _________________________ S : _________________________ 

 T : _________________________ I : _________________________ 

 S : _________________________ D : _________________________ 

   A : _________________________ 

 

 V : _________________________ 

 I : _________________________ 

 H : _________________________ 


