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DEFINICIÓN DE ETS
Las enfermedades de transmisión sexual
(ETS) son enfermedades que se pasan
principalmente de una persona a otra (que se
trasmiten) durante el sexo. Existen al menos 25
enfermedades de transmisión sexual diferentes
con una variedad de diferentes síntomas. Estas
enfermedades pueden diseminarse mediante sexo
vaginal, anal y oral.
La mayoría de las enfermedades de transmisión
sexual sólo nos afectan si se tiene contacto sexual
con alguien que tiene una ETS. Sin embargo, hay
algunas infecciones, por ejemplo la sarna, a las
que se refiere como ETS porque más comúnmente
se trasmiten sexualmente, pero que también
pueden pasarse de otras maneras.
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VAGINOSIS BACTERIANA
La vaginosis bacteriana (VB) no es
estrictamente una ETS ya que no se trasmite por
medio del acto sexual. Sin embargo, puede
exacerbarse por el sexo y se encuentra con más
frecuencia en mujeres sexualmente activas que en
aquellas que nunca han tenido relaciones. Es
provocada por un desequilibrio en las bacterias
normales sanas que se hallan en la vagina y
aunque es relativamente inocua y puede pasar
desapercibida, a veces puede producir un
abundante y desagradable flujo con olor a
pescado.
Aunque no hay una explicación clara de por qué
ocurre la VB, ha habido sugerencias de que la
naturaleza alcalina del semen podría ser una
causa, ya que puede perturbar la naturaleza ácida
de las bacterias vaginales. Otra causa puede ser el
uso del dispositivo intrauterino (espiral). Una mujer
no puede pasar la VB a un hombre, pero es
importante que ella reciba tratamiento ya que la VB
ocasionalmente puede subir hasta el útero y las
trompas de Falopio y causar una infección más
seria. El tratamiento para VB consiste en aplicar
una crema en la vagina o tomar antibióticos
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CLAMIDIA

La clamidia es una de las enfermedades
bacterianas
de
transmisión
sexual
más
comúnmente reportadas. Es causada por la
Chlamydia trachomatis bacterium. Infecta la uretra,
recto y ojos en ambos sexos, y el cuello del útero
en las mujeres. . La clamidia se trasmite a través
del contacto genital y del acto sexual con alguien
ya infectado. Los síntomas normalmente aparecen
entre 1 y 3 semanas después de la exposición pero
pueden no emerger hasta mucho después.
Si una persona no recibe tratamiento para la
clamidia, se pueden presentar complicaciones.
Con frecuencia, las mujeres desarrollan una
enfermedad pélvica inflamatoria (EPI). La EPI
puede producir esterilidad (imposibilidad para
quedar embarazada), dolor pélvico crónico,
embarazos en las trompas (extrauterinos) y el
contagio continuo de la enfermedad. En los
hombres, la clamidia sin tratar puede causar
infecciones uretrales y complicaciones, tales como
hinchazón y dolor en los testículos. La infección
por clamidia durante el embarazo puede producir
ruptura prematura de membranas, parto prematuro
y
posibles
embarazos
en
las
trompas
(extrauterinos) en un pequeño porcentaje de las
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mujeres. Además, la clamidia puede producir
infecciones conjuntivales (del ojo) y neumónicas
(de pulmones) en los recién nacidos. Las personas
con infección por clamidia tienen mayores
posibilidades de contraer otras infecciones, tales
como la gonorrea o el VIH.
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LADILLAS O PIOJOS
Las ladillas o piojos púbicos son pequeños
parásitos en forma de cangrejo que cavan en la
piel para alimentarse de sangre. Viven en el vello
corporal áspero, predominantemente en el vello
púbico, pero también pueden encontrarse en el
vello axilar, vello facial e incluso en las pestañas.
Los piojos son de color amarillo-gris y usan sus
pinzas de cangrejo para agarrarse a las hebras de
cabello. A veces pueden ser detectados
moviéndose sobre la piel.
Las ladillas se pasan fácilmente durante el sexo,
pero también se pueden pasar compartiendo
ropas, toallas o ropa de cama con alguien que las
tiene. Las ladilla no pueden trasmitirse por medio
de asientos de inodoro o en piscinas
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