
¿ QUÉ SON?

Son infecciones causadas por bacterias, virus, hongos o parásitos. Pueden no tener
síntomas. Sólo un médico puede diagnosticarlas y proponer un tratamiento. 
Si tienes VIH puedes ser más vulnerable a las infecciones (especialmente sífilis,
gonorrea y clamidias), ser más difícil tratarlas y afectar a tu sistema inmunitario.
Tener una ITS aumenta el riesgo de infectarte o transmitir VIH.
Las más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, las chlamydias, Las verrugas genitales,
el herpes genital, la hepatitis B y C y el VIH

EN LA MUJER:
• Flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable. Úlceras, ronchas, verrugas
o ampollas cerca de los genitales, ano o boca.
• Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera.  Dolor en la zona de la
pelvis. Escozor o picor alrededor de los genitales. Ardor al orinar o defecar.
• Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual.
• Sangrado por la vagina sin tratarse de la menstruación o tras la relación sexual
con penetración.  Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales, de aparición
repentina.

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS DE ALARMA?
Hay una serie de síntomas a los que hay que prestar atención porque pueden
indicar que has contraído una ITS. Pero por favor recuerda que puedes tener
ITS sin ningún síntoma!!

EN EL HOMBRE:
• Secreción por la uretra. Úlceras, ronchas, verrugas o ampollas cerca de los
genitales, ano o boca.  Inflamación de uno o más ganglios cercanos a la úlcera. 
• Escozor o picor alrededor de los genitales.  Dolor o inflamación en los testículos.
Ardor y dolor al orinar o defecar.

¿CÓMO LAS PUEDO PREVENIR?

Usando condones y haciéndote regularmente las pruebas de ITS aunque no
tengas síntomas. 
 Evitando tener relaciones sexuales mientras te tratas o te curas o haciendo
sexo más seguro, además de avisar a tu compañero/a o compañeros/as
sexuales que te han diagnosticado una ITS.
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GONORREA
La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una
bacteria llamada Neisseria Gonorrhoeae (o gonococo). Se puede contraer
cuando se mantienen relaciones sexuales sin preservativo con una persona
que tiene la infección, a través de sexo anal, vaginal o por el sexo oral.
Más del 50% de las mujeres y del 10% de los hombres que tienen gonorrea no
presentan síntomas. La infección en el recto y la garganta usualmente no
produce ningún síntoma.

Existen 4 etapas de la infección.
1. Sífilis primaria: Aparición de una úlcera (denominada chancro) no dolorosa en aquella parte
del cuerpo que ha estado en contacto con la bacteria, generalmente de 2-3 semanas después
de tener relaciones sexuales con una persona infectada. Suele localizarse con más frecuencia
en pene, vulva, vagina o ano. Ocasionalmente pueden aparecer úlceras en la boca o labios
que pueden ser dolorosas. Es posible que la úlcera pase desapercibida dependiendo de su
localización. Puede tardar en curarse hasta 6 semanas y ser una importante vía de contagio
para las parejas sexuales.
2. Sífilis secundaria: Si no se realiza tratamiento, la enfermedad progresa a esta fase debido a
la proliferación de bacterias en la sangre. Suele producirse de 3-6 semanas después de la
aparición de la úlcera de la sífilis primaria. Sus síntomas incluyen erupción cutánea, que a
menudo afecta a las palmas de las manos y plantas de los pies, inflamación localizada en la
zona genital, mancha blancas en la boca y glándulas inflamadas. Menos frecuentemente existe
pérdida irregular de cabello (alopecia), sordera, problemas oculares, afectación hepática,
renal o neurológica. La sífilis secundaria es altamente transmisible para las parejas sexuales
durante las relaciones sexuales no protegidas. Sin tratamiento, la erupción y otros síntomas de
la sífilis secundaria suelen desaparecer después de varias semanas, aunque la enfermedad no
se ha curado y progresa a la fase siguiente.
3. Sífilis latente: Cuando los síntomas de la sífilis secundaria han desaparecido, es posible que
no se produzcan síntomas durante varios años, pero la infección está presente y puede
detectarse a través de una analítica de sangre.
4. Sífilis terciaria: Aproximadamente 1 de cada 10 personas con sífilis no tratada desarrollará
graves problemas neurológicos

SÍFILIS
Es una infección de transmisión sexual causada por una bacteria
llamada Treponema pallidum. Se puede contraer cuando se mantienen
relaciones sexuales sin preservativo con una persona que tiene la
infección, a través de sexo anal, vaginal o por el sexo oral.
 Aunque ya se haya tenido una infección por sífilis en el pasado y se
haya tratado correctamente , se puede volver a reinfectarse, ya que no
genera protección para toda la vida.

Cuando los síntomas están presentes los más comunes son: En las mujeres: Un cambio en el
color u olor o cantidad del flujo vaginal, sangrado entre reglas o reglas más cuantiosas,
sensación de ardor al orinar y puede haber dolor o malestar en la parte inferior del abdomen.
En los hombres: Sensación de ardor al orinar. Secreción del extremo del pene. Puede haber
dolor en los testículos.


