INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL

La mayoría de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmiten de una
persona a otra durante las relaciones sexuales sin protección, ya sean vaginales,
anales u orales, o si se comparten juguetes sexuales.
La infección puede darse también por el contacto de piel con piel en el caso de
que haya ulceraciones, o piel-mucosa.
Están causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos.
Muchas de las ITS pasan desapercibidas, sobre todo al principio. La mayoría se
curan y se previenen de forma sencilla, pero si no se tratan adecuadamente
pueden tener importantes consecuencias.

Entre las ITS más frecuentes se encuentran:

GONORREA
VIRUS DEL
PAPILOMA
HUMANO

CLAMIDIA

HEPATITIS
HERPES
GENITAL

SÍFILIS

VIH

Hay una serie de síntomas a los que hay que prestar atención porque pueden indicar que
has contraído una ITS. Pero ¡¡ recuerda que puedes tener ITS sin ningún síntoma !!
EN LAS MUJERES

•
•
•
•
•
•
•
•

Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable.
Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.
Dolor en la zona de la pelvis.
Escozor o picor alrededor de los genitales.
Ardor al orinar o defecar.
Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual.
Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual con
penetración.
• Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales, de aparición repentina.
EN LOS HOMBRES

•
•
•
•
•
•

Secreción por la uretra.
Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.
Escozor o picor alrededor de los genitales.
Dolor o inflamación en los testículos.
Ardor y dolor al orinar o defecar.

Ante la presencia de alguno de estos síntomas acude a un centro de salud o a un
centro de ITS para realizarte una revisión y seguir las prescripciones médicas.
Si tienes una ITS es conveniente que avises a las personas con quienes hayas
mantenido relaciones sexuales recientes para informarles sobre la posibilidad de
transmisión aunque no tengan síntomas.
Recuerda que la mayoría de las ITS se curan bien si se tratan a tiempo.

SÓLO EL PRESERVATIVO PROTEGE FRENTE A LA
TRANSMISIÓN DEL VIH Y OTRAS ITS
ÚSALO EN TUS RELACIONES SEXUALES

