
 

10 enfermedades venéreas más buscadas por los mexicanos en 2019 

● Las enfermedades que encabezan el Top Ten son: VPH, VIH y Herpes Genital, de 

acuerdo a datos obtenidos por Doctoralia. 

● En 2019 se registraron cerca de 150 mil visitas a la plataforma para consultar las 

diferentes infecciones.  

Ciudad de México a 11 de febrero del 2020. Doctoralia, la plataforma líder mundial que conecta 

profesionales de la salud con pacientes, detectó cuáles son las ETS (Enfermedades de Transmisión 

Sexual) más consultadas a los expertos de la plataforma en México durante el 2019. Todo esto, porque 

una de las actividades más comunes, relacionadas al 14 de febrero, día del amor y la amistad, es la visita 

a hoteles – moteles, en donde La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), mencionó en el 

2018 que la ocupación en este tipo de establecimientos sería mayor a 95 por ciento.  

En el top diez de la búsqueda de ETS se encuentran:    

1. Virus del Papiloma Humano (VPH) 

2. Infección por Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) 

3. Herpes Genital 

4. Molusco contagioso 

5. Candidiasis Vaginal 

6. Sífilis 

7. Clamidia 

8. Gonorrea 

9. Hepatitis B 

10. Tricomoniasis 

Ricardo Moguel, Country Manager de Doctoralia, comentó que este año se decidió por enlistar las ETS 

más consultadas, debido a que la plataforma registró cerca de 150 MIL visitas para consultar las 

diferentes infecciones. “La tecnología nos ha permitido que cada vez más especialistas de la salud estén 

interactuando con las personas a través de nuestra plataforma digital, por un lado les permite a los 

especialistas impulsar su imagen digital y por otra parte, porque los usuarios han encontrado aquí un 

espacio seguro y confiable para buscar y preguntar sobre padecimientos que a veces no son tan fáciles de 

consultar; sin embargo, estos son espacios que solo deben ser tomados como una fuente de información y 

no como una consulta”.  

Por su parte la especialistas de la salud, Anais Reyes ginecóloga de la plataforma, puntualizó: “Este tipo 

de ETS son más comunes de lo normal; sin embargo, aún existe vergüenza cuando un paciente la contrae 

y debe acudir al médico pues temen sea relacionado con malas prácticas sexuales o por falta de una 

higiene adecuada.  Ante ello, es muy normal que se utilice el internet como una herramienta que facilite 

información del padecimiento sin el temor a ser juzgados o cuestionados por sus prácticas sexuales”.  

https://www.doctoralia.com.mx/
https://www.doctoralia.com.mx/
https://www.doctoralia.com.mx/anais-gabriela-reyes-navarro-2/ginecologo/benito-juarez


 

De acuerdo con la ginecóloga, las ETS son infecciones muy comunes que se transmiten de una persona 

a otra a través del contacto sexual, por ello, es recomendable que visten con frecuencia a un profesional 

de la salud que los pueda orientar.  

*** 

Acerca de Doctoralia y DocPlanner 

Doctoralia, la plataforma líder mundial que conecta pacientes con profesionales de la salud, se fundó en Barcelona en 2007 y 

desde junio de 2016 forma parte del grupo DocPlanner. DocPlanner brinda servicio a 30 millones de pacientes al mes y gestiona 

más de 2 millones de reservas al mes. La plataforma cuenta con más de 2 millones de profesionales de la salud y un total de 3 

millones de opiniones de pacientes en los sitios web de los 15 países donde está presente.  

La compañía fue fundada en el 2012 en Polonia y ahora cuenta con un equipo de trabajo de más de 1,300 personas con oficinas 

en Varsovia, Barcelona, Estambul, Roma, Ciudad de México, Curitiba y Bogotá. Con una misión global de “hacer la experiencia 

de salud más humana”, la compañía brinda a los pacientes un espacio donde preguntar, opinar y reservar al mejor profesional 

de la salud vía online. A su vez, ofrece a los profesionales de la salud y centros médicos herramientas que les ayudan a potenciar 

su presencia online y a los pacientes a hacer reservas en línea. Adicionalmente, amplía su propuesta a los profesionales de la 

salud y centros médicos, con herramientas que les ayudan a gestionar sus pacientes, mejorar la eficiencia de su consulta y 

digitalizar sus prácticas para poder pasar más tiempo con el paciente y, en última instancia, mejorar los resultados de la atención 

médica. A través de la marca TuoTempo, la compañía ofrece un conjunto más sofisticado de productos de optimización para 

grandes instituciones de salud. DocPlanner está respaldado por los principales fondos de capital de riesgo, incluidos Point Nine 

Capital, Goldman Sachs Private Capital y One Peak Partners, recaudando un total de € 130 millones a la fecha. 

Para más información por favor visite http://www.doctoralia.com.mx/ / http://press.doctoralia.com.mx/  
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