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Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son infecciones que se adquieren por tener relaciones sexuales con alguien
que esté infectado.
Existen muchos tipos de ITS, las más comunes son:

GONORREA

La gonorrea es una infección bacteriana que suele ser más común en
jóvenes adultos.

¿Qué la causa?

Se puede contraer gonorrea al tener relaciones sexuales anales,
vaginales y orales con una persona que tenga esta enfermedad y no
hubiera usado preservativo.
Cuando existen síntomas, estos son:
• Ardor al orinar.
• Secreción blanca, amarillenta o verdosa.
• Hemorragia vaginal entre periodos.
• En los hombres, pueden doler e inflamarse los testículos.
Si la mujer no es tratada, puede llevar a la infertilidad

CLAMIDIA

La infección por clamidia es una ITS bacteriana común que puede
infectar tanto a los hombres como a las mujeres. Puede causar daños
graves y permanentes en el aparato reproductor de una mujer y hacer
más difícil o imposible que quede embarazada en el futuro.

¿Qué la causa?

Las relaciones sexuales anales, vaginales u orales sin protección con
una persona que tenga la infección.
Si su pareja sexual es hombre, usted puede contraer la infección por clamidia aunque él no eyacule (acabe o termine).
Si ya ha tenido la infección por clamidia y recibió tratamiento en el pasado, usted puede todavía volver a infectarse si tiene
relaciones sexuales sin protección con una persona infectada.
Si está embarazada, usted puede transmitírsela a su bebé durante el parto.
Cuando existen síntomas, estos son:
• Sensación de ardor al orinar
• Dolor y secreción del pene

•
•
•
•

Dolor o sensibilidad en los testículos
Dolor o secreción rectal
Relación sexual dolorosa
Flujo vaginal o sangrado después de la relación sexual

SÍFILIS

La sífilis es una infección causada por una bacteria que regularmente ocasiona llagas o úlceras en la piel; si esta no es tratada,
puede tener consecuencias fatales como la muerte.

¿Qué la causa?

Se puede contraer sífilis mediante el contacto directo — sin la
utilización de un preservativo — con una herida de sífilis durante
las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las llagas se
pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los
labios y la boca. La sífilis también puede propagarse de una
madre infectada a su bebé en gestación.
Cuando existen síntomas, estos se dividen en fases.
Fase primaria:
Es posible que se note una única llaga, pero que hayan muchas. Por lo general, la llaga es firme, redonda y no causa dolor.
Debido a que la llaga no causa dolor, es posible que pase desapercibida, aun así se debe recibir tratamiento para que la
infección no pase a la fase secundaria.
Fase secundaria:
Las erupciones pueden tomar el aspecto de puntos duros, de color rojo o marrón rojizo en la palma de las manos o en la
planta de los pies. Otros síntomas posibles pueden incluir fiebre, inflamación de las glándulas linfáticas, pérdida parcial del
cabello, dolores de cabeza, pérdida de peso, dolor muscular y fatiga.
Fases latente y avanzada:
La fase latente de la sífilis comienza cuando todos los síntomas anteriores desaparecen. Si no recibió tratamiento, usted
puede seguir teniendo sífilis en su cuerpo por años sin presentar ningún signo o síntoma. Los síntomas de la fase avanzada
de sífilis incluyen dificultad para coordinar los movimientos musculares, ceguera y demencia. En las fases avanzadas de la
sífilis, la enfermedad daña los órganos internos y puede causar la muerte.

¿Qué hacer para prevenir y tratar a tiempo las ITS’?

La utilización del preservativo correctamente en cada relación sexual puede ayudar a reducir los riesgos.
Asistir a controles y realizarse el PAP cada año y en caso de tener alguno de los síntomas inmediatamente dirigirse al centro
de salud más cercano para realizarse el tratamiento correspondiente.

USE UN CONDÓN O PRESERVATIVO EN CADA
RELACIÓN SEXUAL PARA PREVENIR LAS ITS

