INFECCIONES DE TRANSMISIÓN
SEXUAL (ITS).
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¿Qué son las infecciones de transmisión sexual (ITS)?

►Son

infecciones que se transmiten durante las relaciones sexuales (relaciones vaginales, anales,
contactos buco genitales y contactos íntimos).
Están causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos que crecen principalmente en Las muchosas de los
órganos genitales.

LA MAYORIA DE LAS ITS SE PUEDE PREVENIR Y TRATAR DE FORMA SENCILLA
► Algunas de ellas, si no se tratan adecuadamente, pueden tener importantes consecuencias.
El preservativo es eficaz en la prevención de la mayoría de las ITS, aunque en
algunos casos no elimina totalmente las posibilidades de contagio

►

El preservativo sólo protege el área que cubre y en algunos casos (herpes, virus del papiloma
humano, etc.) las lesiones se sitúan fuera de esa zona.

¿Quién puede tener una infección de transmisión sexual (ITS)?

CUALQUIER PERSONA QUE SEA SEXUALMENTE ACTIVA PUEDE TENER UNA
INFECCIÓN DE TRANSMISÓN SEXUAL

¿Cómo puedo saber si tengo una infección de transmisión sexual (ITS)?

► La única forma de saber si tienes una ITS es acudir a tu médico y hacerte las pruebas que
están indicadas.
Muchas de estas infecciones no tienen síntomas aparentes.
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¿Qué es la sífilis?

► Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria que puede provocar diversos tipos de
síntomas a lo largo de mucho tiempo.
► Al principio aparece una úlcera no dolorosa en la zona de contacto (genitales, boca o ano) que, en
ocasiones no es visible a simple vista.
► Se cura con antibióticos

¿Qué es la gonorrea?

► Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria.
► Los síntomas más frecuentes son: aumento del flujo vaginal, secreciones en el pene o escozor al orinar.
También puede ocurrir que no se note ningún síntoma.
► Se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales y orales, por lo que puede afectar no
sólo a los genitales, sino también al recto y a la garganta.
►Se cura con antibióticos.

¿Qué es la clamidia?
► Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria.
► Produce síntomas similares a la gonorrea y también se transmite durante las relaciones sexuales
vaginales, anales y el sexo oral.
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►En más de la mitad de los casos no produce ningún síntoma.
► El tratamiento consiste en antibióticos.

¿Qué es el herpes genital?

► Es un virus que se manifiesta en pequeñas ampollas dolorosas y que se transmite a través de
relaciones sexuales vaginales, anales, sexo oral y el contacto íntimo con la piel lesionada.
► No existe un tratamiento que cure totalmente el herpes pero se utilizan medicamentos antivirales
para disminuir la intensidad de los brotes.

¿Qué es el virus del papiloma humano?

► Es un virus que se manifiesta en verrugas en los genitales internos y/o externos y alrededor del ano.
► Se transmite a través de relaciones sexuales vaginales, anales, sexo oral y el contacto íntimo con la piel
lesionada.
► La mayoría de las infecciones no tiene síntomas y desaparecen por sí solas, pero en algunos pocos
casos pueden llegar a producir cáncer cervical (en el cuello del útero).
►En la actualidad este cáncer se previene en la mayoría de los casos a través de una vacuna que ya está
introducida en el calendario vacunal.
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