
 

 

 

 

 

 
 

 

¿Has oído hablar del SIDA, la gonorrea, el herpes, el pailomavirus humano o la sífilis? Todos 

éstos son ejemplos de enfermedades de transmisión sexual (ETS). Hay más de 30 tipos de ETS. 

Una ETS es una enfermedad que se transmite de una persona infectada a otra persona a través 

del contacto directo con el cuerpo o del contacto con líquidos infectados del cuerpo. Se las 

llama enfermedades de transmisión sexual porque el contagio es principalmente a través del 

contacto sexual. 

 

- La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual, causada por la espiroqueta 

"treponema pallidum". La madre gestante puede transmitir la enfermedad al feto, 

originándose la llamada sífilis congénita, diferente, desde el punto de vista clínico, de la 

afección por transmisión sexual. 

- La gonorrea es una enfermedad infecciosa transmitida por contacto sexual. Se caracteriza por 

una secreción purulenta y está originada por una bacteria, el gonococo "neisseria 

gonorrhoeae". El período de incubación es de dos a siete días. 

- El herpes genital es una enfermedad de transmisión sexual de importancia creciente. Se 

inicia con picazón local moderada seguido de erupción progresiva de vesículas. Éstas se 

rompen, forman costras y por último se secan. Todo este proceso puede durar de una a tres 

semanas. 

- El SIDA es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, estado final de la infección crónica 

producida por el retrovirus VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana). El SIDA es una 

enfermedad que anula la capacidad del sistema inmunológico para defender al organismo de 

múltiples microorganismos, produciéndose graves infecciones. Se caracteriza por la pérdida 

de peso importante. 

 

Las enfermedades de transmisión sexual o enfermedades venéreas son bastante frecuentes en el 

adolescente y adulto joven por las siguientes razones: 

 

î Los adolescentes están teniendo relaciones sexuales cada vez con mayor precocidad. 

î Tienen una tendencia a cambiar de pareja con mucha frecuencia. 

î Generalmente no usan preservativos o espermicidas que los protejan. 

î Muchas veces están contagiados y no tienen síntomas, lo que los hace portadores de la 

enfermedad. 
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EL VIH / SIDA 

 

SIDA significa: 

- Síndrome  conjunto de manifestaciones, síntomas y signos que caracterizan una 

enfermedad. 

- Inmunodeficiencia  inmuno: sistema inmunitario. 

- Deficiencia  falta, ausencia 

- Adquirida  no es hereditaria, sino causada por un virus. 

 

El SIDA es una enfermedad debida a la destrucción progresiva del sistema inmunitario provocada por un 

virus llamado VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana). Este virus ataca al sistema inmunitario, que es el 

método de defensa del organismo contra las agresiones externas de virus, bacterias, hongos microscópicos y 

parásitos. El sistema inmunitario actúa en todo el organismo gracias a los linfocitos. Una variedad de estos, 

los T4,dirigen las operaciones de defensa, jugando un papel de capital importancia. La destrucción de este 

sistema inmunitario expone a la persona a infecciones y tumores. El VIH ataca principalmente a los 

linfocitos T4, paralizando el sistema inmunitario antes de que este haya tenido la posibilidad de organizar sus 

defensas. 

 

El ciclo del virus: 

El VIH no puede vivir de forma independiente, debe hacerlo dentro de una célula. La particularidad de este 

virus es que invade y destruye los linfocitos T4 principalmente, que son los que dirigen la respuesta inmune, 

coordinando el resto de las células que intervienen en el organismo. Una vez que ha atacado, el virus puede 

evolucionar de dos formas; puede quedar dormido, la célula T4 infectada continua viviendo normalmente. La 

infección persiste sin que el enfermo presente síntomas. Las células T4 infectadas de esta persona pueden 

transmitirse a otras personas e infectarlas. La otra forma de evolución es volverse activo y reproducirse en la 

célula, la cual explota liberando un gran número de virus que infectarán otros T4. Cuando una cantidad 

importante de células T4 han sido destruidas a consecuencia de la infección por el virus, las defensas se 

encuentran debilitadas. El riesgo de aparición de los síntomas del SIDA es entonces muy elevado. 

 

La infección solo se puede producir cuando una cantidad suficiente de virus que se encuentra en la sangre, el 

semen, las secreciones vaginales y la leche materna de las personas afectadas, penetra en la sangre a través 

de heridas, pinchazos, lesiones en la piel, en la mucosa vaginal, en la mucosa anal o en la mucosa bucal. El 

virus VIH sobrevive poco tiempo fuera del organismo, por eso ha de penetrar en el torrente sanguíneo de la 

persona expuesta. 

 

El VIH está presente en todos los fluídos tanto internos como externos de la persona infectada, pero 

solamente algunos de ellos tienen capacidad infectante. Para que se produzca infección se necesita una 

cantidad mínima de virus. Las vías de transmisión son: 

 

- Vía sanguínea: El hecho de compartir agujas u otros instrumentos que tienen contacto directo con la 

sangre de una persona infectada, como en el uso de drogas inyectadas. 

- Vía sexual: El semen y los fluídos vaginales son otros fluídos que transmiten la infección por el VIH. 

 

Puede detectarse mediante el análisis de una muestra de sangre. La prueba de detección se realiza mediante 

el test E.L.I.S.A., método que detecta los anticuerpos producidos por el organismo como reacción a la 

presencia del virus. 
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COMPRENSIÓN DE LECTURA 
En base a lo leído responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué es el SIDA? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué son son los T4? 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

3. Cuando el VIH ataca las células el T4 puede evolucionar de dos formas. Explique cada 

una de ellas: 

 

 * _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 * _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

  _______________________________________________________________ 

 

4. La forma en que se transmite el virus del SIDA es por: 

 

 a. la sangre b. el semen c. las secreciones vaginales 

 d. la saliva e. la leche materna 

 

5. ¿Cómo puede una persona saber que esta infectada de VIH? 

 ___________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________ 

 

 

 

 


