


Es una enfermedad
causada por una
bacteria

Treponema pallidum

En la primera
etapa causa

lesiones en los
genitales, el ano

y la boca

La segunda
etapa presenta
erupciones
generalizadas y
fiebre

Se detecta con un
análisis de

sangre

Sífilis

Se transmite por contacto con las llagas
y por sexo sin protección



Clamidia

Se transmite de madre a hĳo en el parto y
por contacto sexual sin protección

Es una bacteria muy común
entre adultos jóvenes y
adolescentes

75% de las mujeres
50% de los varones
NO LOS EXPERIMENTAN

SÍNTOMAS DE
LA INFECCIÓN Chlamydia

trachomatis

Dolor al abdominal o pélvico
Aumento de la secreción vaginal
Sangrado después de tener
relaciones o entre períodos

Ardor o dolor al orinar
Secreciones del pene
Testículos adoloridos o
hinchados

En ambos sexos puede
haber secreción,
picazón o dolor anal

VARONESMUJERES



Gonorrea

Se transmite por contacto
con mucosas infectadas y

por sexo sin protección

Enfermedad
causada por
una bacteria

Neisseria gonorrhoeae

Se detecta
mediante un
análisis de

orina o
hisopado

Ardor al orinar

Dolor de garganta

Secreción
amarilla, blanca o
verde del pene

Inflamación de
testículos y
uretra

VARONES MUJERES

Sangrado
entre
períodos

Ardor o
dolor al
orinar

Aumento de
la secreción
vaginal

SÍ
NT

O
M
AS



Hepatitis B

Se transmite durante el parto,
por sangre y secreciones corporales

y por relaciones sexuales sin protección

hígado

El virus de la hepatitis B (VHB)
ataca el hígado inflamándolo

Puede causar un daño muy grave (y la muerte)

se transmite de
igual forma que
el VHB

El
Virus de la
Hepatitis C

VHB

1

1

2

2
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Yo me preservo
Él se preserva
Nosotros nos
preservamos
Vosotros os preserváis
Ellas y ellos se preservan



Los Virus del
Papiloma Humano
comprenden una
familia de virus

Pueden provocar verrugas en
el ano y en los genitales...

...y lesiones precursoras de
cáncer en el cuello de útero

Se transmite por contacto sexual

útero

Se detecta en
mujeres mediante
un PAP o un Test
de VPH

Visitá
periódicamente
tu ginecólogo

VPH



El virus del Herpes Simple
produce erupciones o
ampollas

Se transmite por contacto con las lesiones
y por sexo sin protección

VHS
en la boca
(VHS 1)

y en los
genitales
(VHS 2) NO TIENE CURA

pero es tratable

Las ampollas son
sumamente dolorosas
y arden bastante



Es un un virus que ataca y
rompe el sistema inmunológico (1)
dejando al cuerpo indefenso ante
otras infecciones (2)

Se detecta
con un
análisis de
sangre

Se transmite a través de la sangre,
de madre a hĳo durante el embarazo

y la lactancia y por vía sexual

y no tiene
cura pero
se trata

El lazo rojo es el
distintivo del VIH

VIH

(1)

(2)



ensalada
de ITS



donde quieras...



donde quieras...



donde quieras...



donde quieras...



como quieras...



como quieras...



como quieras...



como quieras...



INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN

SEXUAL
Gonorrea
Sífilis

Herpes
Hepatitis B

VPH

Clamidia

Zika

VIHITS

¿Cuáles son?

¿Qué significa?

C
AU

SA
DA

S
PO

R
VI
R
US

C
AU

SA
DA

S
PO

R
B
AC

TE
R
IA
S

Se transmiten principalmente
por sexo sin protección


