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INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Tengo secreción amarilla y es bastante anormal. 

Es probable que hayas contraído alguna infección sexual. Acude a consulta médica a la brevedad.  

¿Cuáles son los síntomas del SIDA? 

¿Cuánto tiempo después se manifiesta el SIDA y cuáles son sus síntomas? 

El VIH puede permanecer en estado latente en los individuos afectados durante un tiempo indefinido. 

La única prueba de infección sería la presencia continua de anticuerpos del VIH en sangre. Cuando el 

SIDA se hace presente los sujetos pueden presentar inflamación permanente de varios grupos de 

ganglios, alteraciones neurológicas, diarreas prolongadas, infecciones recurrentes, cáncer y algunas 

otras enfermedades oportunistas causadas por bacterias, parásitos, hongos y otros virus diferentes al 

VIH. 

Hace tiempo que tengo relaciones sexuales con mi novio y al principio cuando él 

eyaculaba, yo tenía un ardor muy fuerte. Me detectaron una infección por un hongo y me 

recetaron medicamentos. Hoy todavía tengo ardor. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con que 

haya perros en mi casa? 

Me parece que este ardor del que hablas, puede deberse a que la infección no se ha curado 

completamente y es posible que en cualquier momento pueda agravarse. Puede no existir relación 

alguna entre este ardor y el hecho de que tengas mascotas, sin embargo es importante que te laves 

las manos después de tocar a tus mascotas, sobre todo si vas a tocar tus órganos sexuales. 

¿Si una persona está infectada de VIH y se le práctica el sexo oral existe algún contagio? 

¿Sexo oral contrae el SIDA? 

He tenido relaciones orales ¿puedo contagiarme de SIDA? 

¿Qué posibilidades hay de contraer VIH (SIDA) al hacer sexo oral? 

Las vías de transmisión sexual para el VIH son a través del contacto sexual, vía sanguínea y perinatal. 

Se ha demostrado que el sexo oral es capaz de transmitir el VIH, siempre que exista alguna ulcera, 

rasguño, etc. en el tejido bucal y/o en los órganos sexuales pélvicos cuando se práctica sexo oral y 

que permitan el intercambio de fluidos sexuales y/o sangre, de esta manera el virus puede entrar en 

el cuerpo y por lo tanto favorecer el contagio. 
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¿Se puede causar infección en la garganta por sexo oral? 

¿Qué tanto riesgo tiene al haber sexo oral con la boca ulcerada? 

Cuando una persona tiene una infección sexual de cualquier tipo y se práctica el sexo oral sin condón 

hay grandes probabilidades de adquirir esta misma infección en la boca, garganta y otros órganos 

internos cercanos a la cavidad oral. 

 

¿Cómo se puede contraer el SIDA? 

El VIH se presenta en la sangre, el semen, las secreciones vaginales, la saliva, las lágrimas, la leche 

materna y la orina de las personas afectadas. Las únicas vías de transmisión demostradas son la 

sanguínea (mediante transfusiones, por inyección, instrumental médico, por ejemplo) la sexual (a 

través del semen y de las secreciones vaginales) y la perinatal (desde la madre infectada al producto, 

tanto durante el embarazo como en el parto, o durante la lactancia). El contagio se da por 

intercambio de los fluidos ya mencionados. 

 

¿Cómo se contagia la sífilis y cómo es? 

La sífilis es una bacteria llamada “Treponema pallidum” que se transmite por medio del contacto 

sexual con personas que están infectadas, tras el contagio de la sífilis aparece una lesión rojiza y no 

dolorosa, en la parte del organismo que ha estado en contacto con la bacteria. En el hombre suele 

presentarse en el pene y en la mujer, en los labios mayores. Esta lesión desaparece entre los diez y 

los cuarenta días sin dejar cicatriz. Este periodo de tiempo se le llama estadío primario. Unos dos 

meses después, aparece una erupción por todo el cuerpo, siendo lo más característico la afectación de 

las plantas de los pies y de las palmas de las manos. Este es el estadío secundario en el que pueden 

aparecer otros síntomas, como dolor de cabeza y de los hueso, fiebre y caída del cabello. Si no se 

realiza ningún tratamiento, la sífilis queda en estado latente. Al cabo de los años (cinco o seis) la 

infección vuelve a presentarse con nuevos síntomas cada vez más serios que pueden llevar a la 

muerte. 

 

¿La palabra gonorrea qué es? 

La gonorrea es una infección causada por una bacteria llamada “Neisseria gonorrhoeae”, la cual es 

exclusiva de los seres humanos, se considera la infección de transmisión sexual más frecuente entre 

la gente joven. Las molestas manifestaciones incluyen el enrojecimiento del glande o de los labios 

mayores, un intenso picor y secreción vaginal y uretral amarillenta de olor desagradable. La infección 

se presenta tanto en hombres como en mujeres. 

 

Yo perdí mi virginidad a los 15 con una mujer mayor que me gustaba, pero ella murió de 

SIDA, yo me hice la prueba y salió negativa, ¿es posible que se desarrolle el SIDA en mí 

dentro de más años? 

Es difícil afirmarlo, lo importante es que te hagas la prueba al menos una vez al año y que recibas un 

tratamiento preventivo, como no nos dices que edad tienes ahora debo informarte que el tratamiento 
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preventivo realizado durante los primeros dos años puede incluso evitar la aparición del SIDA, no así 

la infección por VIH en otros casos. 

 

¿Es cierto que una infección vaginal no tratada provoca cáncer? 

En particular la infección por virus del papiloma humano, el cual es un virus que provoca lesiones en 

los órganos sexuales internos y externos, así como en el ano con forma de pequeñas ampollas 

dolorosas y escozor al orinar; es la causa más frecuente de cáncer cervicouterino en la mujer. Algunas 

otras infecciones de transmisión sexual que no son tratadas oportunamente, pueden también generar 

lesiones cancerosas tanto en mujeres como en hombres. 

 

¿Si tengo flujo amarillo abundante es una infección? 

El flujo amarillento puede ser causado por alguna infección de transmisión sexual incluyendo el 

linfogranuloma cuya secreción es muy parecida a la gonorrea. La gonorrea es una infección exclusiva 

de los seres humanos. 

 

¿Tengo un bebe con 3 tumores negativos y todo mi embarazo tuve flujo amarillo, fue por 

eso los tumores del niño? 

Más bien puede haber sido a la inversa, las secreciones que tuviste fueron una señal de alerta de lo 

que tu bebe está presentando ahora. 

 

¿Qué hago con una infección vaginal? 

Es importante que acudas a atención médica para que te diagnostiquen y te de tratamiento. 

 

Yo soy lesbiana, he tenido relaciones con una mujer, ¿puedo contagiarme de SIDA? 

Recuerda que si existe cualquier intercambio de fluidos corporales con alguna persona que esté 

infectada, independientemente de su sexo, es probable contagiarse de VIH/SIDA. 

 

¿Un sidoso si usa condón en la relación de todas maneras queda infectada la pareja? 

El término sidoso es despectivo, es preferible referirse a estas personas como “personas infectadas 

por el VIH”. Si se usa el condón correctamente y no hay intercambio de fluidos que transporten el 

virus, no existe riesgo de infección. 

 

Constantemente me aparecen en mi aparato reproductor unas ámpulas. 

Es muy probable que se trate de una infección de transmisión sexual como el herpes, es importante 

que acudas a revisión médica. 
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La enfermedad venérea ¿va con cualquier doctor? 

Aunque lo común es que en estos casos las mujeres acudan a ginecología y los hombres a urología, el 

personal de medicina general o familiar puede hacer el diagnóstico y dar tratamiento. 

 

Hablando de enfermedades sexuales, a mí me gusta hacer el sexo oral, ¿puedo tener 

algún problema en el futuro? 

Si utilizas algún método de barrera como el condón o los cuadros de látex correctamente, no existen 

posibilidades de que tengas problemas por infecciones de transmisión sexual en el futuro. 

 

¿Qué sucede si tengo relaciones sexuales por el ano sin protección? 

El riesgo que corres es que puedas contraer alguna infección de trasmisión sexual, incluyendo por 

VIH. El ano es una cavidad que puede lesionarse fácilmente durante la penetración y si existe alguna 

ulcera, rasguño, etc., en el pene o el ano el intercambio de fluidos y/o sangre, puede incrementar el 

riesgo de infección. 

 

¿Por tocar la sangre me puedo contagiar de SIDA? 

No si tienes la piel de tus manos sana, si tienes una herida que esté expuesta y tocas sangre que esté 

infectada por el VIH si hay riesgo de infección. Las personas que están en contacto con sangre de 

forma frecuente utilizan por eso guantes de látex. 

 

¿Cuándo una persona tiene sexo oral que enfermedades puede contraer? 

Si no utiliza algún método de barrera, se corre el riesgo de contraer cualquier infección de transmisión 

sexual. Los métodos de barrera son el condón y los cuadros de látex y los diques dentales. Se 

consiguen en las tiendas de juguetes sexuales y en las condonerías. 

 

¿Qué riesgo tengo al tener relaciones con mi esposo, y que son los condilomas? 

Si no te proteges, corres el riesgo de un embarazo no planeado, o de adquirir una infección de 

transmisión sexual, como los condilomas. Los condilomas son causados por el virus del Papiloma 

Humano, que causa lesiones que parecen verrugas en lugares húmedos, estas no duelen, pero 

pueden ser cancerígenas, regularmente salen en el cuello del útero, vagina o en la vulva. El 

tratamiento es con crioterapia o con láser, hay que acudir a revisión médica periódicamente para que 

no se presenten nuevas lesiones y usar el condón para no re-contagiarse. 

 

¿Los animales pueden tener SIDA? 

Algunas especies como los gatos y algunos monos pueden portar una variedad de virus de 

inmunodeficiencia diferente al humano. Algunas razas de monos en África fueron los primeros en 

desarrollar inmunodeficiencia por portar un virus que ataca a las células de todo su cuerpo, sin 

embargo al virus que origina en SIDA se le denomina Virus de Inmunodeficiencia Humana. 
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¿Hace dos o tres meses tenía manchas rojas en el pene, y ayer que me estaba 

masturbando se me reventaron? 

Te recomiendo que acudas a revisión médica para que te diagnostiquen y te den tratamiento. Un 

pene sano no debe tener manchas rojas que revienten. 

 

Mi bebé en la punta de su pene tiene una llaga, él tiene cinco meses. ¿Las llagas son como 

ámpulas de agua? 

Te recomiendo que lleves a tu bebé al pediatra, los bebés no deben de tener ámpulas en su pene, al 

contrario debe de estar completamente sano su pene. 

 

En las relaciones cuando eyaculo me arde 

Acude al médico para que te revise y te diga si es necesario que recibas algún tratamiento.  

En el momento de eyacular no debe de arder. 
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