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Puedes apoyar la realización de tu guía en las páginas 183 – 190 del libro y observando el siguiente 
video: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GCyxOQcdOhFGEFWoOXb6PF11MxHSv2rU  

 
 

MECANISMO DE CONTAGIO 

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden propagarse de un individuo a otro a través de 
diferentes vías. Si bien, en la antigüedad se pensaba que este tipo de infecciones solo se podían 
obtener por vía sexual, en la actualidad se ha descubierto que si bien esa vía es la principal, también 
se pueden propagar por medios no sexuales.  

Ahora bien, es importante tener en cuenta que tanto las personas que presentan síntomas, es decir, 
que desarrollaron una enfermedad, como aquellas asintomáticas (portadoras sanas) pueden 
transmitir estas infecciones, por ende en necesaria la responsabilidad individual y colectiva. 
 

¿CÓMO SE TRANSMITEN LAS ITS? 

Debido a que en épocas pasadas se estigmatizó a la población que portaba ITS, específicamente VIH, 
se formaron socialmente muchos mitos y errores respecto a los métodos de contagio. Incluso se 
llegaba a pensar que con solo tocar a una persona sintomática podría transmitirse la infección. Esto 
generó un desconocimiento que se sostuvo en el tiempo y, debido a ello, es importante derribar estos 
mitos. 

La transmisión depende exclusivamente del tipo de ITS. Algunas de las vías más comunes de contagio 
son las secreciones, las relaciones sexuales sin protección y la vía sanguínea. Ahora bien, existen 
algunos factores que facilitan la transmisión de estas infecciones, siendo estas: 

• Irresponsabilidad sexual 

• Alta carga viral del sujeto infectado  

• Presencia de lesiones genitales u otras 

• Presencia de otras ITS 

• No realizarse exámenes de sangre o médicos   

 

RECORDEMOS:  
En la guía pasada comenzamos una nueva temática, específicamente relacionada 
con las infecciones de transmisión sexual. En esta guía ahondaremos en las 
infecciones de transmisión sexual, específicamente los métodos de contagio.  

 

Importante 

Recuerda que no es necesario imprimir la guía, puedes escribir las respuestas en tu cuaderno.  
Si tienes dudas de una pregunta o no te queda claro, puedes consultar a la profesora encargada 
de nivel Scarlett Valenzuela al correo scarlett.valenzuela@colegiostmf.cl Ella podrá 
responder de lunes a viernes. 



Según el doctor Alejandro Afani, inmunólogo de la Universidad de Chile, actualmente deben existir 
100,000 contagiados de VIH, debido a eso es importante derribar los mitos de la transmisión: 

 
 

ACTIVIDADES 
 

I. Clasifica, marcando con una X, las siguientes situaciones respecto a la posibilidad de 
transmisión de VIH.  

SITUACIÓN Sí No 

Salí a bailar en grupo, pero dentro de este había una persona que es 
portadora de VIH. 

  

En el metro me afirmé del pasamanos sin saber quién lo había tocado 
antes. 

  

Acompañé a mi hermano mayor a tatuarse la espalda y cuando 
llegamos al lugar notamos que el tatuador iba a usar la misma aguja. 

  

Una persona tuvo relaciones sexuales con otra y se olvidó usar un 
método anticonceptivo, específicamente condón. 

  

Una amiga de mi mamá tiene VIH y cuando nos vino a visitar nos trajo 
helado, compartimos el mismo alimento. 

  

La prima de mi amiga está embarazada y se contagio una ITS, ¿será 
probable que su hijo/a se contagie? 

  

Estreché la mano con otra persona para saludarla cordialmente.  
 

  

Mi abuelito necesita donadores de sangre y le hicieron una transfusión 
en un recinto sin las medidas de higiene y seguridad.  

  

 



II. Observa el siguiente gráfico y responde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un análisis correcto de la información 
presentada en el gráfico? Marca con una X. 
 
a) Las personas menores de 20 años no se contagian de VIH. 

b) La mayor tasa de mortalidad se registra sobre los 50 años de edad.  

c) El mayor número de muertes se registra entre los 30 y los 39 años de edad. 

d) El mayor número de personas contagiadas con VIH se concentra entre los 40 y los 49 años de 

edad.  

 
 
III. Observa y analiza la información de la siguiente tabla. Luego, responde las preguntas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. ¿Qué región del mundo presenta el mayor número de casos de personas viviendo con VIH?  

______________________________________________________________________________ 
 
b. ¿En qué año se registró la mayor cantidad de casos? 

______________________________________________________________________________ 
 

c. ¿En qué región del mundo el número de perosnas viviendo con VIH se ha mantenido estable? 
______________________________________________________________________________ 
 

d. ¿En qué región(en) se ha(n) registrado el menor número de casos? 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Monitoreando mi aprendizaje 
 
Al finalizar, completa el siguiente cuadro en tu cuaderno o en la misma guía. Luego, lee cada una de 
las aseveraciones y marca con una X, dependiendo tu respuesta: 
 

L = Logrado.    ML = Medianamente logrado.     PL = Por lograr.      NL= No logrado. 

Criterio L ML PL NL 
Tuve una disposición positiva para desarrollar la guía. 
 

    

Leí la guía, buscando el significado de las palabras que no sé.  
 

   

Observé el video adjunto de explicación y puse atención, anotando las 
ideas relevantes. 

    

Cuando tuve una duda, le pregunté a mi profesora de nivel o busqué la 
información necesaria. 

    

Busqué información en las páginas del libro indicadas.   
 

   

Identifico las principales vías de contagio de las ITS     

Analizo el mecanismo de contagio de algunas ITS     

Puedo establecer posibles medidas de prevención de ITS     

Reconozco la importancia de educarse respecto a las ITS     


