
Arriba la salud sexual
Previniendo las Infecciones de Transmisión 
Sexual en nuestra comunidad



Centros de salud



Objetivos:

• Conocerán cuales son las infecciones de transmisión sexual más 
comunes en el Condado de Los Ángeles y las comunidades más 
afectadas.

• Discutirán barreras que existen en su comunidad para la prevención 
de ITS, proponiendo tres alternativas para superarlas.

• Aprenderán cual es el proceso de seguimiento de casos positivos de 
ITS por parte de Planned Parenthood Los Ángeles.

• Obtendrán tres recursos para la prevención de ITS.
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Clamidia 

• Causada por una bacteria

• Es la ITS más común en los Estados 
Unidos

• La bacteria no puede sobrevivir fuera del 
cuerpo humano

Transmisión:
• Rels. anales, orales o vaginales
• De la madre al bebé 



• Sensación urgente al orinar 
• Secreción por el pene 
• Dolor o inflamación en los testículos
• Dolor o secreción rectal 
• Secreciones vaginales, ardor al orinar o 

dolor abdominal
• Sangrado vaginal (que no es la regla)
• Flujo irregular (claro, blanco, amarillo, 

verde)

Síntomas 



7

Clamidia



Clamidia

California: 
• 198,503 casos - 2016
17% de aumento desde el 2012. 
(CDPH)

Condado de Los Angeles:
• 56,564 - 2015 
(LACDPH)
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• Causada por una 
bacteria

• Infecta membranas 
mucosas, cuello del 
utero, trompas de 
falopio y vias urinarias

Gonorrea 



Transmisión:
• Rels. anales, orales o vaginales
• De la madre al bebé (parto)
• Infección por contacto con ojos y 

garganta

Sin síntomas:

10 % de hombres

50 % de mujeres

Gonorrea 



• Sensación urgente de orinar 
• Secreción de la uretra
• Secreción de la vagina
• Ardor y dolor al orinar 
• Sensibilidad testicular
• Irritación de la garganta
• Dolor pélvico
• Dolor en la vagina durante las rels. 
Sexuales

Síntomas 

é



• Enfermedad Pélvica 
Inflamatoria (EPI)

• Embarazo ectópico 

• Infecciones durante el 
embarazo = + riesgo de aborto 
espontáneo, parto prematuro

• En hombres: Inflamación del 
epidídimo (esterilidad)

Complicaciones



Gonorrea

California
• 64,677 casos - 2016 
Aumento de más del 19% en el 
2015 y duplicándose en el 
2016. (CDPH)
Condado de los Angeles
• 17,442 casos – 2015
74% de aumento del 2011 al 
2015



Gonorrea



Transmisión:
• Contacto directo con una llaga de sífilis 
durante las relaciones sexuales anales, 
vaginales u orales

• De la madre al bebé:
- Durante cualquier etapa del embarazo o
- Durante el parto

Sífilis 



• De 2 a 6 semanas - úlceras no dolorosas chancros 

Etapa primaria 

Etapa secundaria 

• 6 semanas a 1 año después de infectarse
• Fiebre, dolor de cabeza, falta de apetito, 
glándulas hinchadas, se cae el cabello.

• Salpullido o lesiones sobre el cuerpo. 



• No hay síntomas , pero sigue contagioso 
(posibles recaidas)

Etapa terciaria

• La bacteria entra al cerebro, al sistema 
nervioso central, al corazón.
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Sifilis



Sifilis

Condado de Los Ángeles
• 5,050 casos - 2015
• Aumento de 30% comparado 
con el año anterior. (LACDPH)
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• Sífilis congénita (SC)- enfermedad que se presenta cuando una 
madre con sífilis le pasa la infección al bebé durante el 
embarazo. 
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La sífilis congénita puede causar:

• Aborto espontáneo
• Muerte fetal 
• Muerte del bebé poco tiempo después de nacer
• Hasta el 40 % de los bebés que nacen de mujeres con 
sífilis que no han recibido tratamiento pueden nacer 
muertos, o morir de la infección al poco tiempo.
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Sifilis Congenita

Estados Unidos
• 628 casos – 2016
(CDC)
•  Aumento de 86.9% del 2012 
al 2016



Sifilis Congenita



Barreras



Planned Parenthood Los Angeles
Tratamiento de pareja
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Recursos



Informar a su parejas que han sido expuestas a una ITS en 6 pasos.
1) Seleccione el idioma
2) Seleccione la región
3) Seleccione la carta
4) Crear el mensaje
5) Revisar
6) Mandar

inspot.org





La rueda de la prevención

Abstinencia

Reducir # de 
parejas

Vacunas, pruebas y 
tratamientos

Comunicación 
clara

Condones

Intervenciones 
politicas y 
estructurales

Prevención 



Recursos

http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/STDClinics.htm
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-los-angeles/get-care
https://www.plannedparenthood.org/planned-parenthood-los-angeles/get-care
https://www.cdc.gov/std/spanish/hojas-informativas.htm
https://www.dontthinkknow.org/esp


Recursos

https://www.talkwithyourkids.org/es/find-a-clinic
http://www.lacondom.com/
http://www.teensource.org/
http://aidspreventionlausd.net/
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Gracias


