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PREGUNTAS Y RESPUESTAS [ITS]
Pregunta-¿Qué es ITS?
Respuestas-Infecciones de transmisión sexual, a veces llamadas ETS, enfermedades de
transmisión sexual. Hay distintos tipos de ITS, las más comunes son Sífilis, Herpes,
Gonorrea y Clamidia.
Pregunta-¿Están relacionadas las ITS al VIH/SIDA?
Respuestas-VIH es un virus diferente, de todas formas ITS se consideran como cofactores para la transmisión del VIH. Si una persona posee una ITS hay una gran
posibilidad que la infección haya sido adquirida de una persona que posee el virus de
VIH/SIDA. Los estudios demuestran que las personas que poseen ITS tienen de 3 a 5
veces más de probabilidad de adquirir el virus del VIH/SIDA que una persona que no
posee ITS.
Pregunta-¿Importa que una persona tenga ITS?
Respuesta-Sí, diferentes ITS juegan distintos papeles en la transmisión de VIH. Algunos
tipos de ITS causan que la piel se abra y que esta vía se vuelva una ruta de contagio del
virus del VIH, así como también para la Sífilis y el Herpes. Otras ITS tal vez no abran la
piel pero de todas formas pueden aumentar la posibilidad de transmisión por que
aumentan las secreciones ofreciendo así mayor oportunidad de ser infectado con el VIH.
Pregunta-¿Importa que una persona tenga VIH?
Respuesta-Sí. Los estudios demuestran que las personas que poseen VIH e ITS tiene una
mayor concentración de VIH en sus secreciones genitales. Persona con VIH e ITS tiene
más posibilidades de transmitir el virus que personas que poseen VIH y no poseen ITS
Pregunta-¿Qué podemos hacer?
Respuesta-Como individuos debemos conocer nuestro estatus de VIH. Si tenemos o no
tenemos VIH de todas formas debemos tratar cualquier ITS que tengamos. El tratamiento
de las ITS en las personas que no poseen VIH reduce las probabilidades de transmisión.
Pregunta-¿Se debe educar por separado respecto al VIH y a las ITS?
Respuesta-No. Por que el VIH y las ITS son sexualmente transmitidas y las ITS son cofactor de las transmisiones del VIH. Todos los programas educativos en estos temas
deben incluir información de ambas. Todos los esfuerzos educativos del VIH deben
incluir información sobre las ITS. Cuando hablamos con alguien respecto al VIH también
debemos hablar de las ITS.

