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Sexualidad
en el adolescente

15. Caras vemos,
ITS no sabemos
Introducción
Otro de los riesgos que implican las relaciones sexuales sin protección es contraer una o más infecciones de transmisión sexual (ITS), las cuales por su elevada frecuencia ya son problema de salud pública
en el mundo y en nuestro país. Se consideran ITS aquellas enfermedades que son causadas por agentes
infecciosos que son transmitidos de una persona infectada a otra no infectada a través de un contacto
sexual íntimo. El grupo más afectado es el de adolescentes y jóvenes, por lo que resulta de gran interés
para nosotros y ahora nos ocuparemos de su estudio.
Marco teórico
Las infecciones de transmisión sexual son también conocidas como enfermedades de transmisión
sexual (ETS); en nuestro medio prevalecen las dos denominaciones, aunque se considera conveniente
llamarles infecciones debido a que como tales, en varias de ellas la persona afectada no reconoce síntoma alguno, está asintomática pero los agentes infecciosos están presentes en el individuo y puede
infectar a otros u otras a través de contactos sexuales íntimos. Son numerosas las patologías etiquetadas como ITS; se cuentan alrededor de 50 enfermedades, causadas por más de 20 microorganismos
diferentes (bacterias, virus, parásitos y hongos).
En el mundo, según datos de la OMS, se reportan anualmente alrededor de 340 millones de casos nuevos de ITS; en los Estados Unidos de Norteamérica cada año se reportan más de 19 millones de casos
nuevos y en México se han notificado anualmente más de medio millón de casos.
Objetivos
Reconocerás los graves daños a la salud que causan las infecciones de transmisión sexual.
Valorarás las medidas de prevención para evitar las ITS.
Descripción de la experiencia
Harás la lectura de los documentos presentados en los complementos y en la bibliografía que elijas. En
actividad grupal a través de un juego se revisarán términos relacionados con ITS y órganos que afectan.
Se hará reporte personal escrito.
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Materiales necesarios para el desarrollo del ejercicio
Cuaderno de Trabajo
Lápiz o pluma
Bibliografía
Pizarrón, gis y borrador
Procedimiento a seguir
Después de haber estudiado el tema, se programará la actividad en clase. El profesor anotará en la hoja
cuadriculada que enseguida se presenta en sentido vertical una(s) palabra(s) y el grupo, dividido en
dos equipos irá anotando términos relativos a las ITS y órganos que afecta. Para esto pasarán alumnos
de cada equipo, uno en uno de forma alterna, y anotará el término que elija y además lo describirá en
forma oral. Por ejemplo, si escribió “Treponema”, dirá que es una bacteria que causa la sífilis y que ésta
debe combatirse oportunamente para evitar complicaciones.
Cada alumno anotará en su Cuaderno de Trabajo lo que se escriba en el pizarrón y redactará su comentario y conclusiones.
Resultados
X
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Comentarios y conclusiones personales

Evaluación
• Por el alumno

• Por el profesor
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