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INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL (ITS)
 Definición:
 Conjunto de cuadros infecto-contagiosos.
 Agentes patógenos: bacterias, virus, parásitos y hongos.
 Tienen en común la vía de transmisión: relaciones sexuales
(vaginales, anales u orales).
 Algunas ITS también se contagian por transfusiones con sangre
contaminada, material corto-punzante contaminado (ej.
compartir agujas en uso de drogas endovenosas), desde
una madre a su hijo/a durante el embarazo, el parto o la
lactancia, o a través de la piel.
 Actualmente se conocen alrededor de 30 tipos de ITS diferentes.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)

Las ITS han estado presentes desde el
inicio de la historia del hombre y en el
trascurrir de la historia han causado
verdaderas epidemias, que han afectado a
grandes masas de la población.

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
En la historia de la humanidad podemos
encontrarlas:
 En Papiros egipcios (1350 AC), que describen









signos y síntomas.
En el Viejo Testamento (Levíticos, Cap. 15),
llamadas “enfermedades impuras”.
En Roma, llamadas “morbus incidens”, donde se
usaban preservativos hechos de tripa de carnero
(“camisa de Venus“).
En el Código de Hammurabi (2250- 2200 AC) se
hablaba de la sífilis.
En los Tratados médicos de la China, de hace
4.500 años, aparecía el concepto de “higiene sexual”.
Grabado medieval mostrando a pacientes
En el Siglo XIII llamadas “Enfermedades sociales”.
con sífilis segundaria.
En el siglo XVI comenzó a utilizarse en medicina el
término venéreo, del latín venerius (‘relativo a
Venus’ la diosa romana del amor).

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
EN CHILE
 La edad de mayor frecuencia de ocurrencia de las diferentes ITS
es entre los 20 y 49 años de edad.

 La incidencia de la ITS ha disminuido desde la década de los 80
con el uso del preservativo después de la aparición de los
primeros casos de virus de la inmunodeficiencia humana (VIH).

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
EN CHILE
Las infecciones más frecuentes son las producidas por virus del
papiloma humano (VPH) sífilis y gonorrea.

Departamento de estadísticas del MINSAL - 2006

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS)
VIH/SIDA EN CHILE
 Los primeros casos de VIH/SIDA se diagnosticaron en 1984.
 Se estima que desde esa fecha y hasta el 2012, hay
aproximadamente 39.000 personas infectadas. El principal
grupo poblacional afectado es el de adultos entre 20 y 39 años.
 En este intervalo, un total de 8.298 personas fallecieron producto

de la enfermedad. La tasa más alta de mortalidad se registra entre
30 y 49 años y el 87% corresponde a hombres.
 En el 2013, la razón hombre : mujer fue 5,5 en etapa SIDA y 4,8 en

etapa VIH.
Situacion epidemiológica del VIH/SIDA Chile 1984-2013.
DEIS, MINSAL.

ANTICONCEPCIÓN
E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
La salud sexual y reproductiva implica
el derecho de evitar al mismo tiempo :


Embarazos no deseados mediante el uso
de métodos anticonceptivos eficaces



Infecciones de transmisión sexual (ITS),
incluyendo el virus de la inmunodeficiencia
humana (VIH)

Debe considerarse siempre la necesidad de una
“doble protección” o un “doble método”

DOBLE PROTECCIÓN
La doble protección (protección anticonceptiva
y protección contra ITS/VIH) se consigue con el
uso consistente y correcto del condón
masculino.

DOBLE MÉTODO
Como la eficacia anticonceptiva del condón
puede ser baja en el uso habitual (15 por 100):
Se recomienda el uso simultáneo de otro
método anticonceptivo de mayor eficacia, lo
que se ha llamado doble método.

+

DOBLE MÉTODO
Cuando una mujer tiene una o más patologías
severas en las que un nuevo embarazo pueda
exponer su salud a un riesgo inaceptable, o
cuando un embarazo es inaceptable para la
mujer, por cualquier razón:

 No se recomienda el uso aislado de
métodos de barrera como anticonceptivo.
 Debe considerarse el uso de “doble
método.

EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN
ANTICONCEPCIÓN E ITS
 Es especialmente importante en las/os adolescentes
por su mayor vulnerabilidad.
 La participación de los hombres es crucial.
 Se debe promover el uso del doble método.
 Se deben identificar
 los factores de riesgo para ITS
 el grado de protección deseado contra el embarazo
 las condiciones de salud de la mujer que requieren
especial cautela.

EDUCACIÓN Y ORIENTACIÓN EN
ANTICONCEPCIÓN E ITS
Sobre el uso del condón:
 Entregar instrucciones claras
 Uso de modelos anatómicos
 Formar habilidades para la negociación
en el uso

COLOCACIÓN CORRECTA DEL CONDÓN MASCULINO

1

5

2

3

4

 Usar un condón nuevo cada vez
 Abrir con cuidado de no romper
 Coloque el condón en el pene erecto antes de cualquier
contacto con la vagina, la boca o el ano
 Sin desenrollar apretar la punta para sacar el aire
 Retirarlo de la vagina o el ano antes de perder la erección
 Desecharlo en la basura, quemarlo o enterrarlo
 Usar lubricantes manufacturados a partir de agua, glicerina
y otros productos hechos especialmente para ser usados
con condones. No usar lubricantes elaborados con
derivados del petróleo
 Trasportarlo lejos del calor, la humedad
 Verificar la fecha de vencimiento

FACTORES DE RIESGO PARA ITS:
 Antecedentes demográficos: Menor de 20 años
y ser soltero/a o sin pareja estable
 Comportamiento: Nueva pareja o más de una pareja
en menos de 3 meses, la pareja tiene otra/s parejas

 Antecedentes clínicos: Historia de ITS o PIP
 Pareja con síntomas de ITS

 Sintomatología de ITS

MÉTODOS DE BARRERA Y PROTECCIÓN ITS:
 Condón masculino de látex:

 Prevención eficaz de sífilis, gonorrea, clamidia,
tricomonas y VIH.
 Cierta protección contra la transmisión genital del
virus del papiloma humano (VPH) y del virus de
herpes simple (VHS), pero no de la transmisión
de piel a piel de estas infecciones.

MÉTODOS DE BARRERA Y PROTECCIÓN ITS:
 Condón femenino:
 En el laboratorio, el condón femenino ha demostrado
ser impermeable al paso de espermatozoides y
de organismos infecciosos, incluyendo el VIH.
 Es probable que proteja de las ITS si se usa en forma
correcta y sistemática, pero
 Hay pocos datos de estudios clínicos acerca de su
eficacia para prevenir el VIH.
 Es una alternativa cuando la mujer no puede negociar
el uso del condón masculino o su uso está
contraindicado (alergia al látex) o en los casos en que
la mujer desea usar y controlar ella el método
anticonceptivo.

MÉTODOS DE BARRERA Y PROTECCIÓN ITS:
 Diafragma/capuchón cervical: no ofrecen protección
contra el VIH.

 Espermicidas: El uso frecuente de espermicidas con
Nonoxinol-9 se asocia a un mayor riesgo de adquirir
VIH porque produce lesiones en la mucosa vaginal.
No protegen contra la transmisión de ITS bacterianas
(gonorrea y clamidia).

MÉTODOS HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS:
 Tendrían un posible efecto protector contra
enfermedades inflamatorias pelvianas sintomáticas.
 No protegen contra las ITS/VIH por lo que las
usuarias de métodos hormonales deben ser
orientadas a usar el condón (doble método) si
están en riesgo de adquirir una ITS/VIH

MÉTODOS HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS:
 El uso de anticonceptivos combinados orales (ACO)
por más de 5 años se asocia a un incremento en el
riesgo relativo de cáncer cervical (2.8, IC 1.5-5.4)
sólo en mujeres infectadas con tipos oncogénicos
del virus del papiloma humano. El riesgo disminuye
al suspender el uso y desaparece a los 10 años. *

* WHO. Cervical cancer, oral contraceptives and parity. WHO WER77:167-8,
2002. Lancet 2007; 370:1609.

MÉTODOS NO HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS

 Dispositivos intrauterinos (DIU):
Su uso está asociado a mayor riesgo de PIP
en mujeres con clamidia y gonorrea. El riesgo se
detecta especialmente en el primer mes después
de la inserción.
TIEMPO POS-INSERCION

TASA DE PIP *

Todo

1.6

Primeros 20 días

9.7

Mas de 20 días

1.4

* Tasa cruda por 1000 años-mujer
Farley y col. Lancet 339:785, 1992

MÉTODOS NO HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS

 Dispositivos intrauterinos (DIU):
Los procedimientos para evaluar la presencia o no
de ITS son esenciales antes de realizar la inserción.
La inserción requiere técnica aséptica.
No tienen efecto protector contra las ITS virales
incluyendo VIH.

MÉTODOS NO HORMONALES Y PROTECCIÓN ITS

 La esterilización quirúrgica, los métodos de
abstinencia periódica, la amenorrea de
lactancia y el coito interrumpido no ofrecen
protección contra ITS.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
E ITS/VIH EN CURSO

 Las personas con ITS en curso (actuales),
inclusive el VIH, pueden utilizar la mayoría
de los métodos anticonceptivos.
 Sólo hay restricciones en el caso de los DIU.

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E
ITS/VIH EN CURSO

 Dispositivos intrauterinos (DIU) y Criterios Médicos de
Elegibilidad de la OMS, inicio del método :
Categoría 4: Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o
ITS en curso con cervicitis purulenta, clamidia
o gonorrea.
Categoría 3: SIDA

Categoría 2/3: Alto riesgo de ITS,
SIDA en terapia antirretroviral

MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS E
ITS/VIH EN CURSO

 Dispositivos intrauterinos (DIU) y Criterios Médicos de
Elegibilidad de la OMS, continuación del método :
Categoría 2: Enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o
ITS en curso con cervicitis purulenta, clamidia
o gonorrea. Tratar con DIU in situ Retirar solo en
caso de que no responda
SIDA
Alto riesgo de ITS

EN RESUMEN
Para el uso seguro de los métodos anticonceptivos en mujeres
con ITS, incluyendo VIH, o en riesgo de adquirir estas infecciones
se deben seguir las recomendaciones de:
 Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad del
Ministerio de Salud de Chile www.minsal.cl

 Criterios Médicos de Elegibilidad y Recomendaciones
sobre Prácticas Seleccionadas para el Uso de
Anticonceptivos de la OMS www.who.int.reproductive-health

Muchas gracias por su atención

