
MATERIAL IMPRESO PARA EL ESTUDIANTE para las ACTIVIDADES 4.2 Y 4.3: 

 

CLAMIDIA y GONORREA 

 
¿Qué tipo de microbio?                       ¿Curable? 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Bacteria Sí 

Clamidia y 
gonorrea 

Neumonía por 
infección ocular 

 Infección dolorosa 
 Es difícil embarazarse 

¿Qué puede provocar?

MUY común, 
especialmente 

la clamidia 

¿Qué tan común? 

 Flujo (secreción) del pene 
 Dolor al orinar 
 Muchas personas pueden NO 

PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en los hombres? 

 Flujo (secreción) vaginal 
 Dolor en la parte inferior del 

abdomen 
 Muchas personas pueden NO 

PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en las mujeres?

¿Efectos en el bebé?



MATERIAL IMPRESO PARA EL ESTUDIANTE para las ACTIVIDADES 4.2 Y 4.3: 

 

TRICOMONAS 
 
 
 
 
  Parásito Sí 

Tricomonas 

 Flujo (secreción) vaginal 
 Comezón, olor 
 Puede NO presentar SÍNTOMAS 

¿Síntomas en las mujeres?

¿Efectos en el bebé? 

Nacimiento 
demasiado pronto 

(prematuro) 

 La irritación hace que sea 
MÁS FÁCIL contraer el VIH, 
si la persona se expone 

¿Qué puede provocar? 

Usualmente NINGÚN SÍNTOMA 

¿Síntomas en los hombres?

MUY común 

¿Qué tipo de microbio? ¿Curable? 

¿Qué tan común? 



MATERIAL IMPRESO PARA EL ESTUDIANTE para las ACTIVIDADES 4.2 Y 4.3: 

 

SÍFILIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bacteria Sí 

Sífilis 

 Llagas 
 Erupciones 
 Puede NO PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en las mujeres?

¿Efectos en el bebé?

Defectos congénitos; 
muerte 

• Llagas 
• Erupciones 
• Puede NO PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en los hombres?

 Enfermedades cerebrales y del corazón 
 Muerte 
 Es más fácil contraer el VIH,  

si la persona se expone 

¿Qué puede provocar? 

¿Qué tan común? 

Menos común 
(pero importante) 

¿Qué tipo de microbio? ¿Curable? 



MATERIAL IMPRESO PARA EL ESTUDIANTE para las ACTIVIDADES 4.2 Y 4.3: 

 

Virus 
No 

(pero tratable) 

VIH 
(virus de la inmunodeficiencia humana)

¿Qué tan común? 

Menos común (pero 
muy importante) 

¿Qué tipo de microbio? ¿Curable? 

¿Efectos en el bebé?

El bebé puede 
infectarse 

La mayoría NO PRESENTA 
SÍNTOMAS 

¿Síntomas en las mujeres?

La mayoría NO PRESENTA 
SÍNTOMAS 

¿Síntomas en los hombres?

 Sida: El cuerpo no puede 
combatir las infecciones 

 Muerte 

¿Qué puede provocar? 

Infección por VIH y sida 
 
  



MATERIAL IMPRESO PARA EL ESTUDIANTE para las ACTIVIDADES 4.2 Y 4.3: 

 

Herpes genital 
 
 
 

  

Virus 
No 

(pero tratable) 

Herpes 

¿Qué tan común? 

MUY común 

¿Qué tipo de microbio? ¿Curable? 

¿Efectos en el bebé? 

Defectos congénitos; 
muerte 

 Ampollas, áreas en carne viva 
 Muchas personas pueden NO 

PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en las mujeres? 

 Ampollas, áreas en carne 
viva 

 Muchas personas pueden  
NO PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en los hombres?

 El dolor y las ampollas pueden 
regresar en brotes  

¿Qué puede provocar? 



MATERIAL IMPRESO PARA EL ESTUDIANTE para las ACTIVIDADES 4.2 Y 4.3: 

 

HPV (Virus del papiloma humano) 
 
 

 

Virus 
No 

(pero tratable) 

HPV 
(Virus del papiloma humano) 

¿Efectos en el bebé?

Rara vez, el bebé 
puede tener verrugas 

en la garganta 

¿Qué tan común? 

MUY común 

¿Qué tipo de microbio? ¿Curable? 

 Verrugas, bultos 
 Muchas personas pueden NO 

PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en los hombres?

 Verrugas, bultos 
 Muchas personas pueden NO 

PRESENTAR SÍNTOMAS 

¿Síntomas en las mujeres?

 Algunos tipos de virus del papiloma 
humano pueden provocar cáncer 
(del cuello uterino) 

¿Qué puede provocar? 



 

 

 
 

“¿Qué enfermedad de transmisión sexual soy?” Enunciados para la 
Actividad 4.3 

Cada enunciado describe una, algunas o ninguna  
de las enfermedades de transmisión sexual de esta lección 

 

Cualquier persona puede tenerme  
y no saberlo, porque a menudo la persona NO TIENE SÍNTOMAS 

Puedo curarme con antibióticos 

Provoco una secreción del pene o de la vagina 

Algunos tipos de mí causan verrugas,  
y algunos tipos pueden llevar al cáncer 

Provoco ampollas o llagas en el área genital 

Puedo afectar a un bebé, si nace  
de una madre que me tiene 

Soy muy común entre los jóvenes que han  
tenido relaciones sexuales 

Mato las células que protegen el cuerpo de las infecciones 

Puedo infectar a las personas a través del sexo oral o anal 

Si no soy tratada, puedo hacer que te sea difícil embarazarte  
(o dejar embarazada a alguien) más adelante 

 


