ITS
¡Protégete!

Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se transmiten a través
del contacto sexo genital con personas infectadas. Pueden ser
producidas por una bacteria, un virus u otros agentes infecciosos
que se encuentran en el líquido pre-eyaculatorio, el semen, el flujo
vaginal y la sangre de una persona infectada.

¿Quiénes

podrían contagiarse?

Todas aquellas personas que tienen relaciones sexo
genitales con una persona infectada sin el uso correcto y
consistente del condón.

Síntomas y tipos de
Infecciones de Transmisión Sexual
Ante cualquiera de los síntomas siguientes acude a un chequeo médico.

Ulcerativas (Úlceras o llagas)

Tumorales (Abultamientos o verrugas)

Pequeñas ampollas o granos en los órganos
genitales (algunos pueden ser dolorosos,
otros no).
Pueden también aparecer en boca, las manos,
cara o el ano.
Malestar, picazón o dolor en el área genital.
Fiebre, piel escamosa, anemia.
Pueden desaparecer en 1 o 2 semanas, pero
reaparecerán otra vez si no se toma el
tratamiento adecuado.

Diversos abultamientos, ampollas o verrugas
como racimos o en forma de coliflor.
Pueden o no ser dolorosos.
Puede también aparecer en boca, área genital o
el ano.
Son causados por un virus. No obstante, la toma
de medicamentos adecuados puede ayudar a
reducir los síntomas o las molestias.
En algunos casos, se hace necesaria la cirugía.

Secretadoras (Flujo anormal)
En mujeres

Secreciones vaginales anormales.
Picazón en vagina o vulva.
Dolor o ardor al orinar.
Sexo penetrativo doloroso.

¿Cuáles son las ITS
más frecuentes?

En hombres

Secreción blanquecina o transparente que no
es semen.
Orinar con frecuencia con dolor y/o sangre.
Testículos dolorosos o hinchados.

Virus: VIH, herpes genital, papilomas y hepatitis B.
Bacterias: gonorrea, sífilis, chancho blando y clamydia.
Otros agentes como hongos y parásitos: candidiasis,
tricomoniasis, ladillas y sarcoptiosis.

El condón es el único método de barrera que nos protege de embarazos no
intencionales y de infecciones de transmisión sexual incluyendo el VIH.
Forma correcta de utilizar el condón
1 Abre el condón por el lado dentado
con cuidado para no romperlo.
No uses tijeras, ni los dientes o las
uñas para evitar romperlo.
2 Colócalo en la punta del pene erecto.
3 Aprieta la punta del condón para
dejarlo sin aire y desenróllalo desde
el glande hasta la base del pene,
cubriéndolo totalmente.
4 Después de la eyaculación, retira el
condón antes de perder por completo
la erección. Recuerda ayudarte de
papel higiénico para realizar este
proceso.

5 Quita el condón y envuélvelo en un
papel higiénico y deposítalo en un
basurero. No lo dejes ir en el inodoro.
6 El condón se utiliza una sola vez. Si
tienes una segunda relación sexogenital
debes utilizar un nuevo condón.

Para evitar que se dañen tus condones
llévalos en una condonera

Contacto directo:

