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Módulo de autoaprendizaje Nº3 
Tema: ITS (Infecciones de transmisión sexual) 

 
Objetivo: Aplicar los conceptos de enfermedad e infección utilizando el ejemplo de las 
infecciones de transmisión sexual. 
 

1) ¿Qué son las ITS? 

 
Las ITS son las Infecciones de Transmisión sexual, las cuales producen las enfermedades 

de transmisión sexual o enfermedades venéreas. 

Estos microorganismos se caracterizan principalmente porque su forma de transmitirse 

es a través de los fluidos sexuales y la sangre. Las enfermedades de Transmisión sexual 

son enfermedades que se generan como resultado de esta infección, principalmente 

generan daño en la zona genital, los órganos del aparato reproductor, en el aparato 

excretor, en el tubo digestivo o en el sistema inmunológico.  

Algunos ejemplos de ITS más conocidos son los siguientes:  
 

 VIH: Virus de inmunodeficiencia humana, genera la enfermedad SIDA (Síndrome 
de inmunodeficiencia adquirida) donde el virus Infecta los Linfocitos T 
destruyéndolos causando que las personas que lo sufren no tengan barrera 
terciaria del sistema inmunológico o inmunidad adaptativa, por lo que las personas 
pueden infectarse de cualquier enfermedad y morir de manera rápida. 
Actualmente existe un tratamiento paliativo, pero no una cura.  

 Gonorrea: Es una enfermedad producida por la bacteria Neisseria gonorrhoeae 
que genera una pus característica y ramificada, esta pus puede aparecer 
principalmente en los genitales o en la boca, tiene un mal olor muy fuerte y suele 
manchar la tela de la ropa y las toallas. Se trata con antibióticos. 

 Sifilis: Es una enfermedad causada por la bacteria Treponema Pallidum, la 
enfermedad se caracteriza por tener yagas por todo el cuerpo, en primer lugar en 
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la zona genital, luego en la piel en general, luego en los órganos internos y su etapa 
terminal en el cerebro hasta causar la muerte. Se trata con antibióticos. 
 

   
 
En las siguientes imágenes se encuentran el Virus de inmunodeficiencia humana, la 
bacteria Neisseria gonorrhoeae y la bacteria Treponema pallidum que producen el SIDA, 
gonorrea y sífilis respectivamente. 
 

1) Actividad: 
 
Conteste las siguientes preguntas según las características de las enfermedades e 
infecciones. 
 

I. ¿Una persona infectada podría no tener la enfermedad? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 

II. ¿Qué pasaría si un enfermo de SIDA se enfermara de sífilis? 
 
 
 

 
 

2) Correcciones: 
I. Sí, porque los microorganismos provocan la enfermedad después de infectar, así 

que tarda un tiempo. 
II. Es muy probable que muriera. 

 
3) Autoevaluación: 

Criterios Si No 
Conozco las ITS   
Comprendo la diferencia entre Infección y enfermedad.   
Se aplicar los conceptos de infección y enfermedad.   
Comentarios:    

 

 

 


