
	 n	Sólo	haga	uso	de	lubricantes	basados	en	agua	como		
	 	 el	K-Y®	Jelly.	No	utilice	lociones,	cremas	o	
	 	 Vaselina®	con	condones	de	látex	puesto	que	el			
	 	 aceite	en	estos	productos	daña	el	condón.		
	 n	Los	espermicidas	no	son	efectivos	a	la	hora	de		 	
	 	 prevenir	las	ITS,	incluyendo	el	VIH.	
	 n	Sepa	que	corre	mayor	riesgo	de	infectarse	con	una		
	 	 ITS	si	tiene	más	de	una	pareja.	

VIH y SIDA: Un caso especial 
El	VIH,	el	virus	que	causa	el	SIDA,	es	normalmente	
transmitido	sexualmente	o	a	través	de	compartir	agujas	
inyectables.		En	los	Estados	Unidos,	cada	año	hay	más	
de	50,000	nuevas	personas	infectadas	con	el	VIH.

El	VIH	puede	ser	tratado	pero	no	curado.		Al	tener	
otra	ITS,	como	el	herpes	o	la	clamidia,	aumenta	el	
riesgo	de	infección	por	VIH,	o	el	riesgo	de	transmitir	
el	VIH	si	usted	ya	lo	tiene.	

Si	quiere	saber	más	sobre	el	VIH	o	si	quiere	hacerse	la	
prueba,	visite	la	página	de	Internet	de	ASHA	
(www.quierosaber.org),	hable	con	su	proveedor	de	
salud	o	llame	a	su	departamento	de	salud	local.

¿Qué hago si creo que tengo una ITS? 
Hágase	la	prueba.		Pregúnteselo	a	su	proveedor	de	
salud	o	a	la	clínica	de	su	departamento	de	salud	local.		
Su	proveedor	de	salud	no	le	va	a	hacer	la	prueba	de	
todas	las	ITS	automáticamente,	por	lo	tanto	asegúrese	
de	preguntar	qué	pruebas	le	ha	hecho	su	proveedor	de	
salud.		El	recibir	tratamiento	a	tiempo	puede	prevenir	
daños	duraderos	a	su	cuerpo.		Muchas	de	las	clínicas	
locales	ofrecen	pruebas	de	ITS	gratuitas.	

Protéjase y proteja a otros – Prevenga las ITS 
Las	ITS	son	problemas	de	salud	serios	y	caros	–	y	
deberían	de	ser	evitadas.		
Puede	protegerse	y	
proteger	a	aquellos	que	
son	personas	especiales	
para	usted	tomándose	
el	tiempo	de	aprender	a	
cómo	usar	los	condones	
correctamente	y	usando	
un	condón	nuevo	cada	
vez	que	tiene	sexo.	¡Los 
condones son efectivos cuando se usan consistente-
mente y correctamente!	

Centro de Recursos sobre Infecciones de
Transmisión Sexual

Lunes – Viernes, 9am a 6pm ET
919-361-8488

El Centro de Recursos sobre Infecciones de Transmisión 
Sexual de la Asociación Americana de la Salud Social provee 

información actualizada, sensible y precisa sobre todos los 
aspectos del PVH.

Desde	1914,	la	Asociación	Americana	de	la	Salud	Social	
(o	ASHA,	por	sus	siglas	en	inglés)	se	ha	dedicado	a	me-
jorar	la	salud	de	individuos,	familias	y	comunidades	con	
enfoque	en	las	enfermedades	e	infecciones	de	transmisión	
sexual	(ITS)	y	sus	consecuencias.	ASHA	aspira	a	cumplir	
su	 misión	 por	 medio	 de	 educación,	 comunicación,	
promoción	y	actividades	de	análisis	de	la	política	con	el	
propósito	de	informar	al	público,	pacientes,	proveedores	
de	salud	médica,	políticos,	y	la	prensa	sobre	estrategias	
de	prevención,	diagnóstico,	y	tratamiento.	

La	Asociación	Americana	de	la	Salud	Social	publica	
ésta	y	otra	materia	como	un	recurso	de	información	
precisa	y	de	apoyo	emocional	para	los	que	están	afecta-
dos	por	infecciones	de	transmisión	sexual.	

www.ASHAstd.org
www.iwannaknow.org (para adolescentes)
www.quierosaber.org (en español) 

© Copyright 2009. Asociación Americana de la Salud Social. Todos los derechos 
reservados. Está prohibida la reproducción de este documento y contraviene las 
leyes de derecho de autor (copyright) de los Estados Unidos.

Si usted es un proveedor de salud médica y quisiera pedir un 
catálogo de materia para la educación de sus pacientes, por 

favor llámenos al 1-800-783-9877.

P. O. Box 13827
Research Triangle Park, NC 27709-3827

Los	condones	de	 látex,	 cuando	 se	utilizan	de	 forma	
consistente	y	correctamente,	son	efectivos	en	reducir	
el	riesgo	de	transmisión	de	infecciones	de	transmisión	
sexual,	incluyendo	el	VIH,	si	el	condón	cubre	el	área	
afectada	o	área	de	posible	exposición.	Para	reducir	el	
riesgo	de	transmisión	del	herpes,	las	parejas	deberían	
de	abstenerse	sexualmente	cuando	exista	la	presencia	
de	un	brote.	
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¿Qué son las Infecciones de Transmisión Sexual 
(ITS)? 
Las	ITS	son	infecciones	que	se	transmiten	a	través	de	
contacto	sexual	(“sexo”).	A	veces	referidos	como	Enfer-
medades	de	Transmisión	Sexual	(ETS),	son	un	prob-
lema	principal	y	se	pueden	propagar	a	otras	personas.	
Es	importante	estar	enterado/a	sobre	las	ITS	y	cómo	
prevenirlos.

Las	ITS	son	de	las	infecciones	más	comunes	en	los	
Estados	Unidos.	Cada	año,	millones	de	personas	se	
infectan	con	una	ITS	–	clamidia	o	herpes	o	PVH	u	
otras.	Uno	de	cada	cuatro	adolescentes	y	adultos	en	
los	Estados	Unidos	tiene	una	ITS.	Si	usted	tiene	sexo	
con	una	persona	que	tiene	una	ITS–aunque	ellos	no	lo	
sepan–usted	también	podría	tener	una.

¿Cuáles son los peligros? 
Hay	muchos	diferentes	tipos	de	infecciones	de	trans-
misión	sexual–y	varios	pueden	causar	problemas	
importantes,	especialmente	si	usted	no	sabe	que	tiene	
uno.	
	 n	La	clamidia	(una	de	las	ITS	más	comunes)	y	la			
	 	 gonorréa	pueden	dificultar	o	imposibilitar	la		 	
	 	 capacidad	de	una	mujer	para	tener	un	bebé.			
	 n	Algunos	tipos	del	papilomavirus	humano	(PVH)		
	 	 causan	verrugas	genitales.	Otros	tipos	de	PVH		 	
	 	 pueden	contribuir	a	la	causa	de	cáncer	cervical	en	las		
	 	 mujeres.
	 n	El	VIH,	que	causa	el	SIDA,	afecta	a	casi	1		 	
	 	 millón	de	personas	(de	los	cuales	25%	no	han	sido		
	 	 diagnosticados).	

¿Cómo me puedo infectar con una ITS? 
Las	ITS	son	normalmente	transmitidas	a	través	de	
sexo–vaginal,	oral	o	anal.	Algunas	ITS	se	pueden	
propagar	a	través	de	cualquier	contacto	entre	el	pene,	la	
vagina,	la	boca	o	el	ano–aunque	no	haya	penetración.	
Las	ITS	pueden	ser	transmitidas	a	través	de	cualquier	
tipo	de	sexo:	de	un	hombre	a	una	mujer,	una	mujer	a	
un	hombre,	un	hombre	a	otro	hombre	o	una	mujer	a	
otra	mujer.	

Algunas	ITS	también	pueden	ser	transmitidas	de	otras	
formas.	Por	ejemplo,	el	VIH	y	la	hepatitis	B	también	
pueden	ser	transmitidos	a	través	de	compartir	agujas	
inyectables	para	drogas	o	medicinas.
	
No	podría	decir	quién	tiene	una	ITS	simplemente	
mirándole.	Podría	ser	que	usted	no	sepa	que	tiene	

una	ITS	o	que	ha	sido	expuesto	a	una	ITS	porque	se	
siente	bien	o	no	reconoce	los	síntomas.	Pero	aún	podría	
transmitir	la	ITS	a	su	pareja	y	su	pareja	le	podría	dar	
una	ITS.	

¿Cómo sé si tengo una ITS? 
Algunas	ITS	muestran	síntomas	muy	obvios.	Pero		
muchas	de	las	ITS	no	muestran	síntomas	o	simple-
mente	muestran	síntomas	leves.	Por	lo	tanto,	usted	no	
sabría	si	tiene	una	infección.	De	hecho,	la	mayoría	de	la	
gente	que	tiene	una	ITS	no	muestra	síntomas.	La	única	
forma	que	verdaderamente	saber	si	tiene	una	infección	
es	a	través	de	una	prueba	hecha	por	su	proveedor	de	
salud.	

En	el	caso	de	que	muestre	síntomas,	podrían	aparecer	
de	inmediato,	o	podrían	tardar	en	aparecer	semanas	o	
incluso	meses.	Podrían	aparecer	y	desaparecer.	Incluso	
aunque	los	síntomas	desaparezcan,	usted	todavía	podría	
tener	la	ITS.	

Algunas señales o síntomas que pudieran 
indicar infección por ITS: 
	 n	Llagas,	bultos	o	ampollas	en	el	área	que	sería		 	
	 	 cubierto	por	su	ropa	interior
	 n	Quemazón	o	dolor	al	orinar
	 n	Picor,	dolor,	mal	olor,	o	descarga	inusual	de	la	vagina		
	 	 (mujeres)	o	ano	(hombres	y	mujeres)
	 n	Goteo	o	descarga	del	pene	(hombres)
	 n	Dolor	en	la	parte	inferior	del	vientre	(principalmente		
	 	 en	mujeres)
	 n	Sangrado	de	la	vagina	fuera	de	su	periodo	menstrual		
	 	 (mujeres).	

¿Las ITS pueden ser tratadas? 
Algunas	de	las	ITS,	como	la	clamidia	y	la	gonorrea,	
pueden	ser	curadas	con	antibióticos.		Otras	ITS,	como	
el	herpes	y	el	VIH,	no	tienen	cura,	pero	a	través	de	
tratamientos	se	pueden	aliviar	los	síntomas	y	la	trans-
misión	a	otras	personas.	

Puntos importantes para tener éxito con los 
tratamientos de las ITS: 
	 n	Evite	tener	sexo	hasta	que	el	tratamiento	de	todas	sus		
	 	 parejas	haya	sido	completado.	
	 n	Siga	las	direcciones	de	su	medicamento	cuidadosa	
	 	 mente.	Tome	TODOS	los	medicamentos	que	le	han		
	 	 dado,	incluso	si	comienza	a	sentirse	mejor.	
	 n	NUNCA	tome	el	medicamento	de	otra	persona	o		

	 	 comparta	sus	medicamentos	a	otra	persona.	
	 n	Vuelva	a	la	clínica	para	hacerse	más	pruebas	si	así	le		
	 	 han	pedido	que	haga.	
	 n	INFORME	a	todas	aquellas	personas	con	las	que		
	 	 usted	ha	tenido	sexo	que	podrían	tener	una	ITS	y		
	 	 que	necesitan	hacerse	las	pruebas.	Su	departamento		
	 	 de	salud	local	puede	ayudarle	con	esto.

¿Las ITS causan problemas especiales para la mujer? 
Sí.	Muchos	de	las	ITS	no	muestran	síntomas	ni	señales	
en	mujeres.	Pero	la	mujer	puede	estar	infectada	dentro	
de	ella,	donde	los	síntomas	no	son	fácilmente	percibi-
dos	o	identificados	como	una	ITS.	Algunas	ITS,	como	
la	clamidia	o	la	gonorrea,	pueden	causar	embarazos	
problemáticos	o	incluso	imposibilitar	el	embarazo	
(si	no	son	tratadas	a	tiempo).	A	menudo,	una	mujer	
no	sabe	que	tiene	una	ITS	hasta	que	la	infección	ha	
causado	daños.		

Muchas	ITS	también	pueden	ser	transmitidas	de	una	
mujer	a	su	bebé	durante	el	embarazo	o	durante	el	parto.	
A	menudo,	un	tratamiento	a	tiempo	puede	proteger	al	
bebé	en	contra	de	una	enfermedad	o	la	muerte.	Si	está	
embarazada,	visite	a	su	médico	en	cuanto	antes	le	sea	
posible.

¿Cómo puedo practicar el sexo más seguro? 
Hágase la prueba de las ITS–especialmente	si	usted	
o	su	pareja	han	tenido	otras	parejas.	Hable	con	su	
pareja	antes	de	tener	sexo.	Llegue	al	acuerdo	de	utilizar	
condones.	 
	 n	Use	un	condón	de	látex	nuevo	cada	vez	que	tenga		
	 	 sexo	vaginal,	oral	o	anal.		Tiene	a	su	disposición		
	 	 condones	masculinos	así	como	condones	femeninos.	
	 n	Esté	preparado/a.		Sepa	cómo	usar	un	condón	
	 	 correctamente.	 	 	
	 n	Ambos	hombres	y	mujeres	deberían	de	llevar		 	
	 	 condones	consigo	mismos.	

8	 Tocarse
8	 Besarse
8	 Comida
8	 Tos
8	 Asientos	de	inodoro
8	 Mosquitos
8	 Piscinas
8	 Dando	o	recibiendo	
	 sangre

No puede infectarse con una 
Infección	de	Transmisión	Sexual	(ITS)
a través de...
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