


QUE SON ? 

 Las  ITS (infecciones de transmisión 
sexual ) llamadas también enfermedades 
venéreas son infecciones que se adquieren 
de tener relaciones sexuales con una 
persona infectada, sin utilizar condón. 



COMO SE TRANSMITEN ? 

 Durante las relaciones sexuales con alguien 
que tenga la enfermedad. 

 Por transfusiones de sangre. 

 Jeringas. 

 Por la madre quien en su vientre infecta al 
bebe.      



GONORREA 
 
 Es una bacteria que se localiza en las áreas húmedas del 
aparato reproductivo como cuello uterino, trompas de Falopio 
y en el hombre uretra (conducto urinario) la bacteria también 
crece en la boca, ano garganta y en los ojos (conjuntivitis). 

Síntomas en la mujer:  

Secreción vaginal, sangrado vaginal inusual, dolor en la parte 
inferior del abdomen. 

Síntomas en el hombre:  

Dolor al orinar, secreción uretral. 

Se manifiesta dos o siete días después de la relación sexual. 





SÍFILIS 
 Es una infección de transmisión sexual ocasionada por una bacteria que necesita un 

ambiente húmedo como genitales, boca y el ano, tiene tres etapas. 

 Primera etapa: llaga en la parte del cuerpo que entro en contacto con la bacteria, por lo 
general ocurre en el interior del cuerpo durante esta etapa también se puede contagiar. 

 Segunda etapa: surge alrededor de tres a seis semanas después de que aparece la llaga, 
aparece una erupción en todo el cuerpo en las palmas de las manos, en la palma de los 
pies, fiebre leve inflación de los ganglios linfáticos y perdida del cabello. 

 Etapa latente: en esta epata no hay síntomas notables, pero con los días empeoran y pasan 
a la ultima etapa. 

 Etapa terciara: causa serios problemas como ceguera, anomalías cardiacas y continua un 
periodo indefinido de deterioro. 





TRICOMONAS VAGINALES 
 HOMBRE: no presenta manifestaciones. 

 

 MUJER: flujo amarillo espumoso, mal oliente y 
abundante, piquiña, ardor y dolor al orinar. 

 En la citología se observan los parásitos, causa 
cáncer cervical, enfermedad pélvica inflamatoria y 
infertilidad, hombre causa de inflamación de la 
próstata y de infertilidad. 



HERPES GENITAL 
 HOMBRE: múltiples ampollas llenas de agua en 

pene y escroto. 

 MUJER: vulva, vagina y cuello de la matriz. 

 En la gestante  malformaciones. 

 Se asocia a la aparición de cuello de la matriz 

 Si toca las llagas y luego toca otra parte de su 

cuerpo puede infectarse igual. 





PAPILOMA HUMANO  

 Enfermedad de transmisión sexual mas común, todos 
los hombres son portadores del virus solo algunos lo 
desarrollan síntomas comezón irritación flujo a los seis 
meses aparecen verrugas, se le desarrolla a los hombre 
por promiscuidad o tuberculosis, causan verrugas en el 
hombre o mujer  

 .se vacunan las menores para prevenir alguno de las 
infecciones de el papiloma como el cáncer de cuello 
uterino.   



VIH  /  SIDA 
SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. 

VIH:  virus de inmunodeficiencia humana. 

SINTOMAS: 

- Cansancio permanente sin causa justificada. 

- Fiebres altas, sudores nocturnos o diarreas. 

- Perdida de apetito, nauseas o vomito. 

- Inflamación de los ganglios por mas de tres meses. 

- Perdida de peso sin razón aparente. 

- Erupciones o infecciones en la piel. 

 





-QUE SE DEBE HACER SI SE ADQUIERE UNA ENFERMEDAD DE TRANSMISION 

SEXUAL. 

No mantener relaciones sexuales hasta que se lo indique su medico. 

Consultar con su medico. 

No automedicarce ya que un antibiótico inapropiado puede atrasar el tratamiento correcto. 

No oculte problema un diagnostico tardío puede ocasionar serias complicaciones.  

 

 

 

 

-QUE PRECAUCIONES SE DEBEN TOMAR PARA EVITAR UNA  ETS. 

 

El mejor método es el preservativo  

Debe evitar la promiscuidad  

Consultar a su medico lo mas oportuno 

 



 

 

 SI UNA ENFERMEDAD DE  

TRANSMISIÓN SEXUAL 

 QUIERES EVITAR CON UNA 

 SOLA PAREJA 

 DEBES ESTAR. 


