HABLEMOS DE

ITS
o Infecciones de

Transmisión Sexual
Instructivo

¿QUÉ
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S

S
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Las ITS son un conjunto de enfermedades
transmitidas desde una persona a otra, mediante
la transmisión por prácticas sexuales vaginales,
anales y orales sin uso de condón. Se pueden
transmitir en menor medida durante la
gestación o el parto si no han sido tratadas.
Todas las personas que tienen vida sexual activa
y no usan condón ni métodos de barrera,
pueden adquirir una ITS, ya que éstas no
hacen distinción de orientación sexual,
nacionalidad o condición socio-económica.

¿CÓMO SE ADQUIEREN
LAS ITS?
Las Infecciones de Transmisión
Sexual se adquieren por tener
prácticas sexuales sin
protección.

¿CÓMO PREVENIR
S U C O N TAG I O ?
Usando el condón en
TODAS las prácticas
sexuales (vaginales,
anales, orales.)
Solicitando exámenes
de ITS al menos una
vez al año.

Conociendo y observando
tus genitales y aquellas partes
del cuerpo que entran en
contacto con otra persona
durante las prácticas sexuales
para detectar cambios.

¿CUÁLES SON LAS ITS MÁS COMUNES?
Herpes Genital
Infección viral que
produce ampollas y
llagas dolorosas en los
órganos genitales.

Condilomas
Producidos por el Virus
del Papiloma Humano.
Se presentan tanto en
hombres como en
mujeres en forma de
verrugas en la zona de
los genitales, ano, boca
y o garganta.

Clamidia
Causada por una
bacteria y cuando
produce síntomas suele
ser flujo vaginal claro
y mucoso y/o dolor
al orinar.

Gonorrea
Causada por una
bacteria. El síntoma más
común es la secreción
de pus en el cuello del
útero, la vagina, el pene
o el ano.

¿CUÁLES SON LAS ITS MÁS COMUNES?
6ŹOLV
La causa una bacteria y los
síntomas comienzan con
lesiones en genitales, ano
o boca sin dolor. Después

aparecen manchas en el
tórax, manos y pies.
Finalmente la infección
queda latente. Si no se
trata, puede avanzar
hasta producir daño en
el cerebro, corazón y/o
pulmones.

¿QUÉ HACER EN CASO
DE SOSPECHA DE ITS?
Solicita hora con un/a
profesional, matron/a o
ginecólogo/a. Utiliza
métodos de barrera en
todas tus prácticas sexuales.

E S I M P O R TA N T E O C U PA R
MÉTODOS DE BARRERA
Si bien, para prevenir
el contagio de ITS se
deben utilizar métodos
de barrera durante las
prácticas sexuales,

aprofa.chile

éstos también te
protegen de contraer
VIH. Al no existir una
cura, quienes adquieren
el virus viven con él.
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