Si en tus relaciones sexuales no tomas las medidas de
prevención oportunas, entran en escena las Infecciones
de Transmisión Sexual (ITS). Ya sabes: Herpes Genital,
Sífilis, VIH/ SIDA, Hepatitis B, Clamidiasis, Candidiasis,
Condiloma, Tricomoniasis, Gonorrea…y además siempre
cabe el riesgo de un embarazo no deseado.

¿Te suenan?
Las infecciones en su mayoría se transmiten de una
persona a otra por relaciones sexuales con penetración
(vaginal, anal u oral).
Conocerlas bien es el primer paso para protegerte de ellas.
El mejor medio de prevención sigue siendo el preservativo.
Úsalo en tus relaciones sexuales, por tu salud y la de los
demás. Disfruta del sexo a tu ritmo, de una forma sana.

Principales síntomas de las infecciones de transmisión sexual (ITS)
Hay algunos síntomas que pueden indicar que has contraído una Infección de Transmisión Sexual (ITS).
Si es así, acude a un centro de salud o a un centro de ITS para realizarte una revisión y seguir las prescripciones
médicas. Recuerda que la mayoría de las ITS se curan bien si se tratan a tiempo.

síntomas mujeres
Flujo anormal en la vagina
con o sin olor desagradable.
Llagas, ronchas o ampollas
cerca de los órganos
sexuales, ano o boca.
Inflamación de uno o más
ganglios cercanos a la llaga.
Dolor en la zona de la pelvis,
en el área entre el ombligo
y los órganos sexuales.
Escozor o picor alrededor
de la vagina.

síntomas hombres
Ardor al orinar o al defecar.
Sangrado por la vagina sin
tratarse de la menstruación o
tras la relación sexual.
Sangrado excesivo durante la
regla o ausencia de
menstruación.
Dolor en la vagina durante las
relaciones sexuales.

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

Si tienes una ITS es conveniente que avises a tu pareja o parejas con quienes hayas mantenido relaciones
sexuales recientes para informarles sobre la posibilidad de transmisión aunque no tengan síntomas.
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