Con el patrocinio de:

GONORREA
¿Qué tipo de ITS es?
Es una infección causada por la bacteria Nesseria Gonorrhea

¿Cómo se transmite?
Por contacto directo con las áreas de la piel o las mucosas afectadas por
la infección

Efectividad del preservativo:
Alta

¿Cuáles son los síntomas?
Flujo del pene blanco o amarillento
Dolor o ardor al orinar
Sangrado en el coito
Dolor y ardor al orinar
Descarga vaginal amarillenta o con sangre
Dolor en el bajo abdomen
* Muchas veces asintomática!!! (80% mujeres y 10%hombres)

¿Cómo se diagnostica?
Con muestra de secreción en orina. Muestras anales o faríngeas.
En las mujeres muestra cervical, uretral y vaginal

¿Cuándo hacerse la prueba?
A partir de una semana

¿Cómo se trata?
Con penicilina y antibióticos por vía oral o intramuscular y en ocasiones intravenosas
El tratamiento elimina la infección
No se dispone de Vacuna

Posibles efectos a largo plazo Puede causar daño
a la uretra y al tracto urinario, esterilidad, daño a la
garganta si fue contraída al dar sexo oral
Con el patrocinio de:

SÍFILIS
¿Qué tipo de ITS es?
Es una infección causada por la bacteria Treponenma Pallidum

¿Cómo se transmite?
Por contacto directo con las áreas de la piel o las mucosas afectadas por
la infección o también a través de fluidos

Efectividad del preservativo:
Alta

¿Cuáles son los síntomas?
Sin síntomas iniciales en muchos casos. En otros se produce una úlcera no
dolorosa en la zona de infección (Chancro).
Esta desaparece y puede pasar a otros estadios con síntomas distintos como
marcas en manos y pies.)

¿Cuándo aparecen los síntomas?
entre 3 días y 3 meses después de la infección.

¿Cómo se diagnostica?
Con un análisis de sangre

¿Cuándo hacerse la prueba?
A partir de las cuatro semanas

¿Cómo se trata?
Con penicilina y antibióticos por vía oral o intramuscular y en ocasiones intravenosas
El tratamiento elimina la infección
No se dispone de Vacuna

Posibles efectos a largo plazo Puede causar fiebres,
daño cerebral, daño a los nervios y fallecimiento
Con el patrocinio de:

CLAMIDIA
¿Qué tipo de ITS es?
Es una infección causada por la bacteria Chlamydia Trachomatis

¿Cómo se transmite?
A través de fluidos como el semen, flujo vaginal o moco anal de una persona
portadora que entran en contacto con la mucosa (en el pene, vagina, ano o
boca) de lo otra persona

Efectividad del preservativo:
Alta

¿Cuáles son los síntomas?
Sin síntomas en muchos casos (75% mujeres y 50% hombres). En otros se
produce secreciones genitales o anales anormales, escozor al orinar, dolor en el
coito y/o algunas partes de los genitales

¿Cuándo aparecen los síntomas?
entre 2 y 6 semanas después de la infección.

¿Cómo se diagnostica?
Con un análisis de orina o de muestra tomada con un bastoncillo

¿Cuándo hacerse la prueba?
A partir de las dos semanas

¿Cómo se trata?
Se cura con antibióticos

Posibles efectos a largo plazo Puede causar daño a la uretra
y al tracto urinario, enfermedad inflamatoria pélvica y dolor pélvico
crónico, salpingitis (inflamación trompas de Falopio), esterilidad,
daño a la garganta si fue contraída al dar sexo oral
Con el patrocinio de:

HERPES
¿Qué tipo de ITS es?
Es una infección causada por un virus. Existen 2 tipos de herpes
simple, de tipo I, que suele afectar a la cara y de tipo II que tiende
a aparecer en la zona genital.

¿Cómo se transmite?
Por contacto directo con las áreas de la piel o las mucosas afectadas por la
infección

Efectividad del preservativo:
Media

¿Cuáles son los síntomas?
Ampollas dolorosas en el punto de infección (en el 40% de los casos no
hay síntomas)

¿Cuándo aparecen los síntomas?
Si aparecen, es entre 2 y 21 días después de la relación de riesgo

¿Cómo se diagnostica?
Resultados de la muestra tomada con bastoncillo a los 12 días, los del
análisis de sangre 3 meses

¿Cuándo hacerse la prueba?
A partir de las 2 semanas de la relación de riesgo

¿Cómo se trata?
No se puede curar, pero algunos
medicamentos mejoran los síntomas de los
brotes

Posibles efectos a largo plazo Varía de persona a
persona, muchos continúan teniendo brotes regulares

Con el patrocinio de:

VIRUS PAPILOMA HUMANO
¿Qué tipo de ITS es?
Son infecciones causadas por virus ADN tumorales

¿Cómo se transmite?
Por contacto directo con las áreas de la piel o las mucosas afectadas por la
infección.
Efectividad del preservativo:

Media

¿Cuáles son los síntomas?
Hay más de 100 tipos diferentes de Virus. Algunos pueden afectar la piel
produciendo condilomas (como verrugas) y otros a las mucosas (como al cuello
del útero, entre otras) que son los que tienen riesgo de cáncer

¿Cuándo aparecen los síntomas?
Puede aparecer años después de la infección

¿Cómo se diagnostica?
Mediante la observación de las verrugas.
El Papanicolaou: Coger una muestra de las células del cuello del útero o de la
vagina para análisis en laboratorio.
Prueba de ADN. Para identificar el tipo de virus y ver si es de alto riesgo

¿Cuándo hacerse la prueba?
En caso de hombres al observar los síntomas.
Las mujeres a partir de los 30, pruebas anuales o cada 2 o 3 años tras 3 pruebas en
citologías negativas.

¿Cómo se trata?
Las verrugas suelen desaparecer sin tratamiento, pero pueden reaparecer. Hay
medicamentos para eliminar las verrugas, que se puede aplicar uno mismo, aunque de
lenta mejoría. También hay procedimientos quirúrgicos y de otro tipo (congelar con
nitrógeno líquido, quemar con corriente eléctrica…).
En el caso del Cáncer de cuello de útero se deberá extirpar las lesiones precancerosas.

Posibles efectos a largo plazo Los cambios
celulares anormales pueden progresar a cáncer genital
Con el patrocinio de:

HEPATITIS
¿Qué tipo de ITS es?
Hepatitis significa inflamación del hígado y puede deberse a diversas
causas. Las letras se refieren a tipos de virus que dañan el hígado,
pero con efectos distintos y que requieren tratamientos diferentes

¿Cómo se transmite?
La Hepatitis A por contacto oral con las heces. Hepatitis B mediante sangre,
semen y flujo vaginal y la Hepatitis C por la sangre.

Efectividad del preservativo: Alta

¿Cuáles son los síntomas?
Generalmente no causa síntomas al infectarnos, pero algunas personas pueden
notar ictericia, perdida de apetito, dolor abdomen y/o musculares o fiebre

¿Cuándo aparecen los síntomas?
Si aparecen, es entre 2 y 21 días después de la relación de riesgo

¿Cómo se diagnostica?
Mediante un análisis de sangre

¿Cuándo hacerse la prueba?
A partir de las 4 semanas de riesgo la Hepatitis B y a los 3 meses la Hepatitis C

¿Cómo se trata?
Se trata con antivirales.
Existe vacuna para la Hepatitis A y B (los nacidos a partir 1980 se pone
sistemáticamente, pero conviene revisar persiste sus efectos).

Posibles efectos a largo plazo Generar una infección crónica en
el hígado pudiendo causar un cáncer y fallo hepático.

Con el patrocinio de:

VIH
¿Qué tipo de ITS es?
El virus del VIH causa una infección crónica que, en ausencia de tratamiento, se
caracteriza por el deterioro del sistema inmunológico y el desarrollo del SIDA

¿Cómo se transmite?
A través de fluidos como el semen, flujo vaginal, secreciones anales, leche materna y la
sangre de una persona portadora que entran en contacto con la mucosa (en el pene,
vagina, ano o boca) de lo otra persona o atravesando la piel mediante algún instrumento

Efectividad del preservativo: Alta
¿Cuáles son los síntomas?
En muchas ocasiones no manifiesta síntomas al infectarse y en algunos casos síntomas
inespecíficos que se pueden confundir con otros procesos infecciosos. Si no es
diagnosticado y tratado, a medida que se debilita el sistema inmunológico la persona
puede empezar a enfermar con diversas enfermedades denominadas oportunistas
(entre 2 a 7 años más tarde de la infección).

¿Cómo se diagnostica?
Generalmente mediante una prueba de anticuerpos con
una pequeña muestra de sangre o de las células de la boca.

¿Cuándo hacerse la prueba?
Las pruebas de 3ª generación tras 3 meses. Las pruebas de 4ª dan buenas garantías a las 6
semanas, pero se sigue considerando los 3 meses como periodo necesario para
descartarlo.

¿Cómo se trata?
Con el de nominado Tratamiento Antirretroviral que impide la reproducción del VIH pero
debe ser tomado forma continuada ya que no elimina el Virus. No existe vacuna, pero si
hay otras estrategias como la Profilaxis Pre Exposición y Post Exposición.

Posibles efectos a largo plazo Si no hay tratamiento, el
debilitamiento causado al sistema inmunológico supone no poder
controlar las diferentes infecciones con el fallecimiento de la persona.

Con el patrocinio de:

TRICHOMONAS
¿Qué tipo de ITS es?
Es una infección causada por un protozo Trichomonas Vagibakus

¿Cómo se transmite?
Por contacto directo con semen y flujos vaginales

Efectividad del preservativo: Alta
¿Cuáles son los síntomas?
Secreciones vaginales
Escozor o dolor al orinar
Puede ser asintomática

¿Cuándo aparecen los síntomas?
Entre 3 días y 3 meses después de la infección.

¿Cómo se diagnostica?
Análisis de una muestra tomada con un bastoncillo

¿Cuándo hacerse la prueba?
Entre 4 y 28 días después de la relación de riesgo

¿Cómo se trata?
Fármaco a elección Metronidazol

Posibles efectos a largo plazo Puede causar daño
a la uretra y al tracto urinario, esterilidad, daño a la
garganta si fue contraída al dar sexo oral
Con el patrocinio de:

CANDIDIASIS
¿Qué tipo de ITS es?
Es una infección fúngica, la más frecuente es causada por el
hongo Albicans. No es propiamente ITS puesto que es un
desequilibrio en la comunidad de microrganismos

¿Cómo se transmite?
Se producen cuando se rompe el equilibrio entre el poder patógeno del hongo y
los mecanismos normales de defensa del organismo. Puede suceder al tomar
antibióticos o conductas eróticas que incluyan contactos entre genitales.

Efectividad del preservativo:
Media

¿Cuáles son los síntomas?
Fuertes picores (+intensos en la vagina que en el pene)
Enrojecimiento e irritación de los genitales
El glande puede supurar una especie de pus sólido blanco de textura
como requesón.

¿Cuándo aparecen los síntomas?
Pueden aparecer tras mantener relaciones sexuales con parejas nuevas al
modificar la flora vaginal o utilizar antibióticos.

¿Cómo se diagnostica?
Mediante la observación de los signos y síntomas presentados y un análisis de
secreciones.

¿Cuándo hacerse la prueba?

¿Cómo se trata?

Notar molestias o tras tener diferentes parejas

Se trata con cremas o fármacos antifúngicos, pero requiere análisis médico para
diagnostico y descartar otras ITS. Deberá tratase ambos miembros de la pareja.

Posibles efectos a largo plazo Aunque puede causar comezón
intensa y dolor, es poco probable que provoque problemas de salud
graves. Pero algunos estudios recientes están investigando si podría
tener alguna relación con enfermedades neurodegenerativas.
Con el patrocinio de:

