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Presentación
Introducción:

 Este rotafolio  ha sido diseñado como material de apoyo educativo a ser utilizado por docentes para transmitir a estudiantes de manera clara y 
sencilla. Información sobre las infecciones de Transmisión Sexual y el VIH y Sida.

 Está estructurado para informar a estudiantes de secundaria.

 En la parte anterior se encuentran las láminas con información dirigida a los estudiantes; la parte posterior posee información más detallada   
para uso y apoyo del docente o facilitador, en la que se brindan mayores elementos para el abordaje del tema.

Objetivos:

 Brindar información actualizada, científica, que les sea útil y pertinente en su proceso de formación del carácter y de valores para la toma de 

 decisiones asertivas, fundamentalmente en la etapa de la adolescencia y la juventud.

 Promover en el estudiantado una cultura de auto cuido.

 Brindar elementos para el autodiagnóstico y búsqueda de atención temprana.

Metodología:

 El o la docente irá presentando cada lámina, promoviendo en todo momento la participación activa u la reflexión, explorando los conocimientos 
previos que el estudiantado tiene sobre el tema, a partir de lo cual se aclararán sus dudas e inquietudes.

Contenido:

 Infecciones de Transmisión Sexual más comunes causados por:

  Virus: Condiloma, Herpes Genital

  Bacterias: Gonorrea, Sífilis, Linfogranuloma Venéreo, Chancro Blando, Clamidiasis

  Parásitos: Tricomoniasis, Pediculosis Pubiana o Ladilla

  Hongos: Candidiasis

 Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

  ¿Qué es?

  ¿Cómo se transmite y no se transmite

  ¿Cómo Protegerse?

 Ley 238: Ley de Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos ante el Sida.

•

•
•

•

•
•

•

•

•

•



Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS)

Son aquellas que se pasan por contacto sexual. Algunas 
se transmiten también por contacto directo con la piel 
afectada.

Afectan tanto a hombres como mujeres, independiente-
mente de su edad, incluso se puede nacer con una ITS.

La mayoría de ellas tienen cura si se identifican de 
manera oportuna, para eso es importante la visita médica
cuando hay sospechas de una infección.

Estas infecciones se pueden evitar si nos protegemos y 
cuidamos.



¿Qué son las Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS)?

Las ITS también conocidas como enfermedades venéreas, pueden 
adquirirse por contacto sexual de una persona afectada con una per-
sona sana.

Son causadas por virus, bacterias, parásitos y hongos.

Algunas pueden pasar sin síntomas visibles por largo tiempo.

No solamente producen infecciones agudas, también pueden conver-
tirse en crónicas, causar lesiones genitales, infertilidad y hasta la 
muerte si no se atienden oportunamente.

Es importante no tomar medicinas por cuenta propia (automedicación) 
por que provoca resistencia a los medicamentos cuando se toman sin 
conocimiento y después es más difícil curar la infección.
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Ardor o dolor al orinar o al eyacular

Deseo de orinar muy seguido

Goteo de pus por el pene

Llagas o ampollitas en los genitales

Irritación o picazón en los genitales

Ganglios (secas) inflamados en las
ingles (pegue de las piernas).

Signos y Síntomas más frecuente en el hombre:

Qué hacer:



Qué hacer:
Si identificamos algunos de estos síntomas es muy importante acudir 
rápidamente a la unidad de salud más cercana o clínica de tu confianza para 
tener un diagnóstico y recibir tratamiento adecuado. Si no conoces ningún 
lugar, puedes pedir orientación a la consejera o consejero escolar para que 
te indique a donde ir.

Recuerda que las ITS tienen cura si se atienden en su etapa inicial.

No debemos permitir que la vergüenza o el miedo nos impida buscar ayuda 
médica de forma inmediata. Recuerda, tu vales mucho y mereces cuidarte.

Nunca se deben usar medicamentos por cuenta propia, o por que alguna 
amiga o amigo haya aconsejado hacerlo, esto puede afectar más la salud.

Una vez que se recibe atención médica, se debe seguir el tratamiento al pie 
de la letra, tal y como lo recomienda la doctora/or. Hay que cumplir con todas 
las citas.
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Ardor o dolor al orinar

Flujo vaginal anormal

Llagas, mezquinos o ampollitas

Irritación o picazón en los genitales

Ganglios o bultos inflamados en la zona 
inguinal

Sangrado anormal por la vagina

Dolor durante las relaciones sexuales

Dolor en el bajo vientre con calentura

Qué hacer:

Signos y Síntomas más frecuente en el mujer:



Qué hacer:

Si ya sabemos que tenemos una ITS, debemos evitar pasársela a otras 
personas, no teniendo relaciones sexuales hasta estar curadas/os y/o utilizar 
correctamente el condón.

Informar y apoyar a las personas con las que se tuvo relaciones sexuales 
para que busquen atención médica adecuada lo más pronto posible.

Si la mujer está embarazada, debe asistir estrictamente al control prenatal 
para tratar a tiempo cualquier ITS y así evitar daños al bebé.

Es importante recordar que tenemos responsabilidad sobre nuestra salud, 
que debemos tomar decisiones sobre nuestra sexualidad y las 
consecuencias de iniciar una vida sexual activa.
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Es una infección producida por 
piojos, que se alojan en el vello 

púbico y causa picazón

TRICOMONIASIS
Es la  infección más frecuente 

en las mujeres jóvenes 
sexualmente activas.

LADILLAS

Infecciones más comunes causadas por Parásitos

Trichomonas



Infecciones de Transmisión Sexual causadas por Parásitos

PEDICULOSIS PUBIANA O 
LADILLAS

Es producida por el piojo Phthirus Pubis.

Se transmite por contacto de vello 
púbico entre dos personas o bien al 
compartir la misma ropa.

El uso de condón no previene la 
transmisión.

La molestia principal es picazón intensa 
de todas las áreas genitales y muslos, 
Puede en ocasiones, observarse 
enrojecimiento de la piel, granos y llagas 
como consecuencia de rascarse.

Puede extenderse en toda la zona 
genital, también pasarse a los muslos, 
pecho, axilas, cejas pero nunca al 
cabello.

Es causada por un parásito llamado 
Trichomonas Vaginalis.

En las mujeres la vagina es el sitio donde 
ocurre la infección, causando inflamación 
leve y secreción abundante poco espesa, 
amarillo verdosa, de mal olor y con 
presencia de burbujas de aire. Los síntomas 
son más severos justo antes o después de 
la menstruación.

En el hombre las manifestaciones más 
comunes son infección en el aparato urinario, 
inflamación del pene y secreción escasa; 
aunque la mayoría no presentan síntomas.

En las mujeres, la inflamación genital que 
produce la tricomoniasis puede aumentar la 
susceptibilidad a contraer la infección por 
VIH.

TRICOMONIASIS
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IRUS

¿Qué es VIH y Sida?
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Síndrome: Conjunto de signos y síntomas 
de las diferentes enfermedades.

Inmuno: Relacionada al sistema de 
defensa del cuerpo.

Deficiencia: Debilitamiento o pérdida de 
la capacidad de defensa del organismo.

Adquirida: Transmitida de una persona a 
otra.

Aparecen síntomas y signos de 
diferentes enfermedades que atacan a la 
persona.

Se desconoce su origen, hay varias teorías 
sobre el surgimiento pero ninguna está 
científicamente comprobada.

Virus: Microorganismo sin cédula, más 
pequeño que las bacterias.

Inmunodeficiencia: Afecta principalmente 
el sistema inmunológico haciéndolo        
deficiente.

Humana: Es una enfermedad que solo 
afecta a los seres humanos en cualquier 
etapa del ciclo de vida.

Tener VIH, NO significa tener Sida, Es 
sólo el inicio de la infección y no se 
presentan síntomas por mucho tiempo.

El VIH causa el Sida, atacando el 
sistema inmunológico de las personas 
dejándolas indefensas ante infecciones 
y enfermedades.

¿Qué es el VIH y Sida?
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¿Cómo se transmite el VIH?

Por contacto sexual sin
 protección

Transmisión Sanguinea

Transmisión vertical (madre-niño/a)



Por Transmisión Sexual:

Cualquier tipo de contacto sexual sin protección. 
Esta es la principal forma de transmisión en nuestro país.

Por Transmisión Sanguínea:

A través de una transfusión con sangre infectada.
A través de compartir agujas u otros objetos cortopunzantes contaminados. 

Por Transmisión Vertical (madre-hijo):

A través de la placenta en el vientre de su madre.
Al atravesar la vagina en el parto.
A través de la leche materna.

¿Cómo se transmite el VIH?
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¿Cómo NO se transmite el VIH:?

Imagen: UNESCO



No es posible su transmisión a través del contacto casual con las personas 
ni por el sudor, saliva, lágrimas, contacto con orina y heces fecales.

No se transmite a través de abrazos, apretones de manos, uso de 
asientos, servicios higiénicos, teléfono, vasos, platos, ropa de la persona 
afectada, ni por besos.

Tampoco se transmite por picaduras de mosquitos, porque el virus 
no puede vivir en el cuerpo de este u otro animal.

Por saludar o conversar con la persona afectada.

¿Cómo NO se transmite el VIH?
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¿Cómo protegerse de las ITS, VIH y Sida?

= Abstinencia o 
    postergación

= Basada en Fidelidad mutua.

= Usar correctamente 
   el condón o preservativo

A B

C



Abstinencia: o postergar el inicio de la vida sexual activa. Mientras más temprano se 
inicien las relaciones sexuales, más probabilidad de adquirir una ITS, VIH y Sida.

Basado en la fidelidad mutua: el tener múltiples parejas es un factor de riesgo 
elevado para adquirir cualquier ITS.

Condón: usar correctamente el condón o preservativo. Su uso debe ser de 
manera consistente y correcta. Las orientaciones de cómo usarlo se bridan en las 
unidades de salud y centros alternativos de manera gratuita.

¿Cómo protegerse de las ITS-VIH y Sida?
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Crecer

Graduarme

maduremos

Formemos 
una pareja.Dile



Abstinencia: los y las adolescentes deben postergar el inicio de las relaciones sexuales como método 100% 
seguro para prevenir el VIH y Sida. Los maestros deben ser facilitadores de la información científica que 
reduzca su exposición al VIH y Sida.

Fidelidad: tener múltiples parejas, aumenta la posibilidad de adquirir el VIH y Sida. Deben promoverse 
conductas responsables desde la escuela que contribuyan a la comunicación y fidelidad del adolescente con 
su pareja.

Uso del Condón: su uso correcto y consistente es uno de los métodos más efectivos para la prevención del 
VIH y Sida.

Realizarse el examen del VIH y Sida: solo a través del examen se puede saber si se está afectado por el 
VIH. El examen es gratuito en cualquier unidad de salud.

Tratamiento: muchas personas que viven con el VIH y Sida tienen la posibilidad de mejores condiciones de 
vida. Para más información consulte al 2289-4402 (Programa VIH y Sida MINSA).

No estigmatización de las personas que viven con VIH: las personas que viven con el VIH y Sida 
también merecen respeto. Los maestros pueden contribuir a evitar algunas palabras discriminatorias para las 
personas que viven con VIH y Sida:

No decir “Paciente ni usuaria que tiene VIH y Sida” sino decir “Persona que viven con el VIH y Sida”. No decir 
“Se contagio”. Decir,” Adquirió”. No decir “Persona infectada”. Decir “Persona afectada”.

Mensajes Claves para orientar y 
proteger a la juventud
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LEY 238
Ley de Promoción, Protección y Defensa de los 

Derechos Humanos ante el Sida.

Es una Ley especial 
creada en Octubre 
de 1996.

Se basa en los 
principios de 
No Discriminación, 
Confidencialidad, 
y Autonomía Personal.



Ley 238
Ley de Promoción, Protección y Defensa
de los Derechos Humanos ante el Sida.

PRINCIPIOS:
Esta Ley ha sido calificada como una ley de     
derechos humanos altamente progresista y un 
modelo para la región.

Garantiza el respeto, promoción, protección y 
defensa de los derechos humanos en la 
pre-vención del VIH y en el tratamiento a las 
personas con VIH y Sida.

Incluye los derechos de todas las personas 
viviendo o no con el virus que viven en nuestro 
país, el papel que todos tenemos en la 
prevención, los derechos de las personas que 
viven con el virus y las formas de aplicar la ley.

Convierte la promoción de los Derechos 
Humanos en la estrategia correcta para lograr  
una respuesta de todos los sectores del país       
a la epidemia de VIH.

No Discriminación: la actitud de respeto que 
se debe tener al tratar a las personas que viven 
con VIH y Sida o que son vulnerables a la 
epidemia.
Confidencialidad: nadie debe divulgar la 
identidad o datos de las personas que viven 
con VIH y Sida.

Autonomía Personal: es el reconocimiento y 
respeto de la capacidad de las personas  que 
viven con VIH y Sida, a tomar decisiones sobre 
su salud basándose en información científica, 
veraz y ética.

Cualquier violación a los derechos humanos  
de las personas que viven con VIH y Sida 
podrá ser denunciada ente la Procuraduría 
para  la Defensa de los Derechos Humanos o a 
los tribunales comunes.
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LEY 238
Aspectos de la Ley

CAPÍTULO II: 
DE LOS 

DERECHOS

CAPÍTULO III:
DE LA

PREVENCIÓN

CAPÍTULO IV: 
DE LAS PERSONAS 

VIVIENDO CON VIH y Sida



Ley 238
DE LOS DERECHOS: 

A recibir información 
verdadera y científica.
Respeto a la vida privada y a 
la reputación de las personas.
A hacerse la prueba de VIH 
de forma voluntaria.
A recibir consejería antes y 
después de la prueba.
A recibir los resultados de
forma confidencial.

DE LA PREVENCIÓN:
Se promoverá la participación de personas viviendo
con VIH y Sida en la prevención del contagio de la 
enfermedad.

El MINSA, MINED, Ministerio de la Familia, Instituto de 
la Mujer y otros organismos gubernamentales y no 
gubernamentales deben promover la educación para 
la prevención del VIH y Sida.

Se debe difundir ampliamente los métodos para 
prevenir ITS y hacerlos accesibles a la población.

DE LAS PERSONAS QUE VIVEN 
CON VIH y Sida:

El Estado debe promover servicios especiales para 
atender sus necesidades físicas y psicológicas.

Derecho a libre movilización, al trabajo, educación y 
todos los demás derechos humanos establecidos en 
nuestra Constitución Política.

A la confidencialidad y privacidad.

A no ser aislados en caso de hospitalización, sólo para 
protegerles.

A recibir atención humanas y solidaria; nadie debe ser 
discriminado ni en sus funerales.

Para que esta ley se aplique se crea la Comisión 
Nicaragüense del Sida, CONISIDA, formada por 
organismos de Gobierno y ONG´s, quien deberá velar 
por que esta Ley se cumpla.
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