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Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
son aquellas enfermedades que pueden pasar 
de una persona a otra a través de las relaciones 
sexuales (incluyendo el sexo oral)

¿Cómo se 
transmite?

Contacto 
de  piel 
con piel

Contacto 
de  piel 
con piel

Semen 
y fluidos 
vaginales

¿Qué 
síntomas 
produce?

Ampollas 
dolorosas en el 
punto de 
infección 
(en el 40% de 
los casos no 
hay síntomas)

Bultitos no 
dolorosos 
alrededor de 
los genitales 
o las nalgas 
(frecuentemente 
no produce 
ningún síntoma)

Secreciones 
vaginales. 
Escozor 
o dolor al orinar. 
Relaciones 
sexuales 
dolorosas

¿Cómo se 
diagnostica?

Análisis 
de sangre 
o de una 
muestra 
tomada con 
un bastoncillo

El diagnóstico 
suele ser visual 
examinando las 
lesiones. 
Para evaluar 
la progresión 
pueden realizarse 
citologías anales 
o vaginales

Análisis de 
una muestra 
tomada 
con un 
bastoncillo

¿Cuándo 
realizar 
la prueba?

Los resultados de 
la muestra tomada 
con bastoncillo son 
fiables a los 12 días 
de la práctica de 
riesgo, los del análisis 
de sangre a los 
3 meses

Una vez se 
desarrollen los 
síntomas antes 
descritos

Entre 
4 y 28 días 
después de
la relación 
de riesgo 
 

¿Cómo 
se trata?

No se puede 
curar, 
pero algunos 
medicamentos 
mejoran
los síntomas 
de los brotes

Las verrugas 
visibles pueden ser 
tratadas. 
Más del 80% de las 
verrugas genitales 
se curan solas 
dentro de los 24 
meses posteriores 
a su aparición

Se cura con 
medicamentos

¿Cuándo 
aparecen los 
síntomas?

Si aparecen 
es entre 
2 y 21 días 
después 
de la relación 
de riesgo

Si aparecen 
es entre 
1 y 8 meses 
después 
de la relación 
de riesgo

Entre 
4 y 28 días 
después de la 
relación 
de riesgo

Efectividad 
del 
preservativo

Mala

Mala
Existe una 
vacuna que 
previene la 
infección 
causada por 
algunos 
tipos del virus

Buena

HERPES GENITAL

VERRUGAS GENITALES (Virus del Papiloma Humano)

TRICOMONIASIS


