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¿Qué es el VPH y 
cómo  se transmite? 

El VPH (Virus del Papiloma Humano) es un

conjunto de virus relacionados entre sí, que

causan diferentes síntomas en el cuerpo

humano.

Hablamos de “diferentes virus” porque pueden

encontrarse de diferentes maneras, tanto como

en verrugas como en condilomas.

El VPH, es transmitido por el contacto de la piel y

mucosas con lesiones del VPH. Por lo tanto las

verrugas genitales pueden transmitir el

Papiloma.



Síntomas 
Los síntomas más comunes son las verrugas

planas y condilomas, afortunadamente ambos

indoloros.

Normalmente se encuentran en las áreas

genitales, aunque también pueden localizarse

en la zona bucal e anal.

La mayoría de las verrugas desaparecen en un
periodo de 2 años.
Cuando persisten deben de eliminarse, ya que
pueden provocar un cáncer.



Tratamiento del 
VPH

Solo hay una forma de tratar/eliminar el VPH y es

por la eliminación de las verrugas (Ya sea por

congelación, cirugía, etc) antes de que puedan

evolucionar y a un cáncer.

Pero cabe destacar que por muchas verrugas y

condilomas que se eliminen, el VPH seguirá en

nuestro organismo una vez lo hayamos contraído.

Lo que hace la eliminación de verrugas solo

minimize los síntomas.

Cabe destacar que también se puede evitar

mediante la vacuna del VPH (Realizada entre los 9

y los 12 años de edad).



Evolución del VPH 
después del 
tratamiento.

Tras eliminar por operación las verrugas del

VPH, el virus no se presenta hasta pasado unos 2

años aproximadamente. En algunos casos vuelve

a aparecer a los 6 meses de la operación (Eso no

es habitual).

Cuando este se presenta vuelven a formarse

verrugas y/o condilomas en las zonas sexuales y

bucales.



¿Quien descubrió el 
virus?

Porcentaje de 
personas afectadas 
por VPH 

El virus fue descubierto por Harald Zur Hausen, 

en el año 1985, por el cual recibió el premio de 

medicina en el año 2008.

El VPH es el virus más frecuente en el mundo del

hábito sexual, ya que afecta al 80% de la

población mundial sexualmente activa. Lo que

hace que sea un virus bastante habitual y del que

conocemos bastante información.



BIBLIOGRAFÍA

Fuente 1  :Wikipedia
Fuente 2 : Página del Ministerio de Sanidad
Fuente 3 : El folleto que nos proporcionó 
nuestro profesor. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajamos/vph.htm
https://www.sanidad.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/comoTrabajamos/vph.htm


  

MONONUCLEOSIS



  

ÍNDICE 

• ¿Quién la produce?

• Síntomas y evolución.

• Tratamiento.

• Curiosidades.



  

¿QUIÉN LA PRODUCE?

¿QUIÉN LA PRODUCE?

La mononucleosis está producida 
por un virus de la familia herpes-
viridae llamado virus de Epstein-
Barr, que está distribuido por todo 
el mundo.

¿CÓMO SE TRANSMITE?

Se transmite principalmente por las 
secreciones orales (saliva) mediante 
besos o intercambios de saliva, es 
decir, con un contacto personal 
estrecho, dada su baja contagiosidad.



  

SÍNTOMAS Y EVOLUCIÓN

SÍNTOMAS

A veces no hay síntomas.

Algunos de los síntomas son: Fatiga 
extrema, fiebre, dolor de garganta, dolor de 
cabeza y de cuerpo, gánglios linfáticos 
inflamados en el cuello y las axilas, hígado 
o bazo inflamado y sarpullido.

EVOLUCIÓN

La evolución normal de la mononucleosis 
es que la fiebre desaparezca al cabo de 
diez días y la inflamación ganglionar y del 
bazo en el plazo de un mes. Sin embargo, 
la sensación de fatiga puede durar dos o 
tres meses.



  

TRATAMIENTO

Resolución espontánea en 3 – 4 semanas. Se recomienda guardar reposo porque 
puede afectar al bazo.

Corticoides en caso de complicaciones 
como: anemia hemolítica, complicaciones 
neurológicas...

Tratamiento sintomático:

Por ejemplo, paracetamol. Para tratar la 
fiebre, el dolor de garganta, etc.



  

CURIOSIDADES

La mayoría de personas que tienen 
mononucleosis la tendrán solo una vez.

               No hay vacuna.

También se puede contagiar al compartir 
tenedores, cucharas, tazas, bálsamo de 
labios o pintalabios.

También se llama enfermedad del beso.
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VIRUS DE EPSTEIN-BARR

Descubierto en 1964, en el 
laboratorio Epstein
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¿Que es lo que la produce?

El virus se disemina a través de la 
saliva y es por ello que a veces se 
la llama "enfermedad del beso." 
La mononucleosis ocurre con 

mayor frecuencia en adolescentes 
y adultos jóvenes.
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¿Que sintomas produce?

Síntomas: 

- Somnolencia.

- Fiebre.

- Molestia general, intranquilidad o sensación 
general de enfermedad.

- Pérdida del apetito.

- Rigidez o dolores musculares.

- Erupción cutánea.

- Dolor de garganta.

- Inflamación de los ganglios linfáticos, casi 
siempre en el cuello y la axila.
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Tratamiento

No existe una terapia específica 
disponible para tratar la mononucleosis 
infecciosa. Los antibióticos no funcionan 
contra las infecciones virales como la 
mononucleosis. El tratamiento consiste 
principalmente en cuidarse a uno mismo; 
por ejemplo, descansar lo suficiente, 
alimentarse de manera sana y tomar 
mucho líquido.
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Evolución enfermedad

Los síntomas de la 
enfermedad pueden 
prolongarse hasta 2 ó 4 
semanas. La fiebre se resuelve 
habitualmente en 2 semanas 
pero, en ocasiones, dura más 
tiempo. La astenia persiste, en 
algunos casos, varias semanas 
y la esplenomegalia hasta 3 
meses.
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% de infectados 

Mononucleosis, 
el virus que 
infecta a más 
del 90 % de la 
población.



Clamydia trachomatis 

(Clamidia)



-Es una enfermedad de transmisión sexual común. Es 

causada por la bacteria Chlamydia trachomatis. 

2

-Puede infectar a hombres y mujeres. Las mujeres pueden 

contraer clamidia en el cuello del útero, el recto o la garganta. 

Los hombres pueden contraer clamidia en la uretra, el recto o 

la garganta.

Definición
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Síntomas en hombres
Los síntomas son:

-Secreción del pene                                                           

-Sensación de ardor al orinar                                           

-Ardor o picazón alrededor de la abertura del pene       

-Dolor e inflamación en uno o ambos testículos            

Si la clamidia infecta el recto puede causar dolor 

rectal o sangrado tanto en hombres como en 

mujeres.
Síntomas en mujeres

Los síntomas son: -

Flujo vaginal anormal                                                     -

Sensación de ardor al orinar                                           

-Dolor durante las relaciones sexuales                           

Si se propaga puede tener dolor abdominal bajo, 

náuseas o fiebre.
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-La infección se cura con antibióticos. Los antibióticos no 

curarán cualquier daño permanente que haya causado la 

enfermedad.

-Para evitar infectar a su pareja, no debe tener relaciones 

sexuales hasta que la infección haya terminado.

-Es común volver a contraer la infección, por lo que debe 

hacerse la prueba de nuevo unos tres meses después de 

finalizar el tratamiento.

Tratamiento
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El primer caso detectado 

por clamidia

-En 1509 el joven soldado alemán Ulrich von 

Hutten contrajo una enfermedad 

desconocida en ese entonces mientras 

estaba en Italia. El pobre hombre agonizaba 

con los síntomas que le causaba la 

enfermedad.
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-La clamidia se diagnostica con pruebas de 

laboratorio. Su médico puede pedirle una muestra de 

orina. En mujeres, a veces se utiliza un hisopo de 

algodón para obtener una muestra de la vagina para 

detectar clamidia.

Como se puede saber si 

tiene clamidia
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