
Objetivo

Identificar el nivel de conocimiento que

tiene la población sobre las ITS y

Gonorrea en Argentina, para un mejor

abordaje de estas enfermedades.

Perlbach, Agostina; Romano, Mariana; Dinamarca, Sofía; Salafia, Cesia;  Quintero, Cristián

Metodología

Realizamos un relevamiento bibliográfico y de

datos, y una encuesta anónima sobre ITS y

Gonorrea online. Se difundió por todo el país y

permaneció disponible durante 40 días. Se obtuvo

un total de 803 respuestas.

Laboratorio de Biología Celular y Molecular  - BIOCyM - Universidad Juan A. Maza.

Las ITS son un grave problema de salud pública a nivel mundial ya que afectan la calidad de

vida, la salud sexual y reproductiva. Uno de los agentes de ITS es Neisseria gonorrhoeae, una

bacteria Gram negativa que causa la Gonorrea. Afecta principalmente el tracto urogenital,

altera la mucosa e incrementa la susceptibilidad al HIV.

Según la OMS afecta a 106 millones de personas al año y existe un aumento del 21% de

casos en los últimos 5 años, en parte por la aparición de cepas resistentes a ATB.

¿CUÁNTO SABEMOS DE ITS Y GONORREA EN ARGENTINA?
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RESULTADOS

➢ Aproximadamente la mitad de los encuestados (47%) tenían entre 20 y

30 años, coincidiendo con el rango etario más afectado.

➢ Los agentes de ITS, los más nombrados fueron: HIV, N. gonorrhoeae y

Treponema

CONDUCTA SEXUAL

➢ El 67 % indicó que siempre utiliza algún método de

protección.

➢ La mayoría se protege con preservativo masculino.

➢ Existe más preocupación por evitar el embarazo, que por

prevenir las ITS.

➢ 48% presentó conductas de riesgo alguna vez en su vida.

➢ 34% nunca se realizó un control médico de ITS.



➢ A parte de la transmisión vía sexual, un 10% indicó que se

transmite por vía transplacentaria (lo cual es incorrecto ya

que no se transmite por esta vía), 5% respondió al besar a

una persona infectada y El 15 % cree que es posible que la

gonorrea se transmite al contactar con vajilla, mate, ropa, o

superficies infectadas
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RESULTADOS

➢ La mitad de los participantes desconoce 

que N. gonorrhoeae es una bacteria.

➢ El 43% duda de si es una enfermedad 

erradicada o no.
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¿CUÁLES SON LAS COMPLICACIONES DE LA GONORREA?
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CONCLUSIÓN 

Existe un gran desconocimiento sobre ITS y gonorrea.

La prevención y el diagnóstico precoz son fundamentales para

disminuir su posibilidad de transmisión, dar inicio al tratamiento, y

evitar sus complicaciones.

Con esta información se podrán realizar mejoras, plantear

estrategias y fomentar la educación sexual para generar una

actitud poblacional responsable, una disminución de las

incidencias y mejorar la calidad de vida de toda la población.

PREVENCIÓN DE LA GONORREA

➢ El 3% cree que con pastillas anticonceptivas/ DIU no se

transmite.

➢ El 49 % tiene en cuenta que indagar sobre el estado de

salud de su pareja sexual es una medida de prevención.

➢ El 65% desconoce si existe vacuna o piensa que la hay.

El 73% desconoce qué 

complicaciones puede producir.


