
INFECCIONES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL

Las ITS son 
tratables y 
muchas de 
ellas se
 curan.

Si tenés dudas  
consultá en un 
hospital o centro 
de salud.
 

¿Cómo saber si tenés 
una ITS?

ITS
Las ITS pueden provocar 
lastimaduras en la zona genital 
(que duelen o no), secreciones de 
pus en los genitales (vagina o 
pene), ardor al orinar, flujo genital 
diferente al habitual, dolor en la 
parte baja del abdomen.

Algunas ITS pueden no dar 
síntomas, como el VIH o la 
hepatitis B, que solo se detectan 
con un análisis.

A veces, los síntomas 
desaparecen en pocos días, 
pero eso no significa 
que te curaste.

¿Qué hay que saber?
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Cómo hacer un campo de látex
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Cómo colocar un preservativo

1. Abrilo con cuidado.
2. Ponelo sobre el pene erecto, 

apretando la punta para que 
no quede aire.

3. Desenrollalo totalmente hacia 
atrás. Cuando termines, sacalo 
antes de perder la erección.

1. Abrilo y desenrollalo. 
Sacale el borde superior con 
los pulgares.

2. Rompelo a lo largo y abrilo.

pulgar para armar el campo 
 de látex.
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3. Estiralo con el índice y el 
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¿Cómo se previenen?

La mayoría de las ITS 
se pueden prevenir 

usando preservativo 
desde el comienzo de 

la relación sexual.

En el caso de la hepatitis B, 
existe una vacuna efectiva 
para prevenir esta infección 
que está incluida 
en el Calendario Nacional
de Vacunación.

¿Qué son las ITS?

 Son infecciones 
que pueden 
transmitirse 
de una persona a 
otra durante una 
relación sexual 
vaginal, anal u oral. 

Las más frecuentes son la sífilis,
gonorrea, clamidiasis, herpes, 
hepatitis B y C, VIH y VPH.

- infertilidad 
- discapacidad
- cáncer de cuello     

uterino
- problemas durante 
  el embarazo, entre 

otras consecuencias.

Si no son 
tratadas, 
las ITS 
pueden
producir:

Si estás 
embarazada, es 
importante que vos 
y tu pareja se 
realicen los 
análisis porque 
podés evitar
la transmisión
al bebé. 


