
 

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

A través del contacto sexual, el sistema reproductor puede constituirse en la vía de entrada para 

que otros seres vivos, como hongos, bacterias y parásitos, se instalen en el cuerpo y se reproduz-

can en este hábitat. Los virus también utilizan esta efectiva vía para entrar y multiplicarse dentro 

de las células humanas.

Se llaman Infecciones de Transmisión Sexual (I.T.S.) a aquellas enfermedades que se transmiten 

de una persona infectada a otra persona, principalmente por relaciones sexuales sin protección, 

es decir, sin preservativo.

Los organismos tienen estrategias reproductivas adaptadas a sus condiciones de vida. A lo largo 

de la evolución, los agentes de I.T.S. encontraron en la vía sexual un camino muy eficiente para 

alojarse en el ser vivo donde van a reproducirse.

Los daños que provocan las Infecciones de Transmisión Sexual varían de un agente a otro. Si estas 

infecciones no son tratadas pueden llegar a desencadenar enfermedades de consecuencias poco 

deseables y, en algunos casos, irreversibles. Como las infecciones pueden o no provocar síntomas 

de su presencia, es fundamental el control médico regular, así como la utilización de preservativos 

en los contactos sexuales para prevenirlas. 
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1. Buscá información sobre las diferentes infecciones y completá el cuadro.

INFECCIÓN AGENTE SÍNTOMAS PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Clamidiasis

Gonorrea

Sífilis

Virus del papiloma 
humano (HPV)

V.I.H./ SIDA

Bacteria.

Tiene síntomas a veces poco evidentes 
que suelen retrasar el tratamiento. Pue-
den presentarse  como dolor genital y se-
creciones de la vagina o el pene.

Se trata con antibióticos indicados por 
el médico y se previene con preservati-
vos. Si no se sigue tratamiento médico, 
las consecuencias van desde la infla-
mación hasta la esterilidad. 



2. Ingresá en la página del ministerio de salud de la nación: www.argentina.gob.ar/salud, y tomá 
    nota de cuáles son las formas de recibir asesoramiento y asistencia en temas relacionados con 
    la prevención de infecciones de transmisión sexual y prevención de embarazos.
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3. Investigá en el lugar donde vivís: 
    a) ¿Cuáles son los servicios públicos de salud a los que podés recurrir? 
    b) ¿Existe legislación provincial con respecto al tema de salud sexual y reproductiva?
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