
Información b�ica 
sobre enfermedad�
de transm�ión s�ual
y su prevención.

Síntom�
m� frecuent� de l� ETS

• Aparición de llagas o lesiones
 en los genitales.
• Verrugas.
• Quemazón o ardor en las lesiones.
• Flujo verdoso maloliente.
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¿Qué
son l� enfermedad� de transm�ión s�ual (ETS)?

Se trata de un conjunto de enfermedades, 
causadas por diferentes tipos de virus o de 
bacterias, que se contagian de una persona a 
otra a través del contacto sexual (algunas, 
también se transmiten a través de la sangre). 

Afectan tanto a hombres como a mujeres y 
pueden producir también problemas en los 
recién nacidos, por transmisión madre a hijo. 

Si la persona no recibe tratamiento adecuado 
y oportuno, las ETS pueden producir compli-
caciones y secuelas graves, incluso compro-
meter diversos sistemas del organismo.

Una persona que tiene una enfermedad de 
transmisión sexual puede ser parte de una 
cadena de transmisión sin desearlo y sin 
saberlo.

¿Quién
puede contagiarse? 

Cualquier persona sexualmente activa.

¿Cómo
prevenir su contagio? 

*Mantén relaciones sexuales siempre con 
protección: El preservativo es un método 
anticonceptivo que te protege de las enfer-
medades de transmisión sexual. 

*Hazte revisiones ginecológicas periódicas.

¿Cuál�
son l� ETS m� frecuent� en España?

SÍFILIS
El primer síntoma es una úlcera genital indolora. 
Luego pueden aparecer manchas o granos en 
el cuerpo, manos y pies, y afectar el sistema 
cardiovascular y sistema nervioso. Se detecta 
con un simple análisis de sangre. Su tratamien-
to oportuno es curativo.

GONORREA
Secreción purulenta y dolor al orinar. La mujer 
puede no presentar síntomas. Entre sus efectos 
graves están la esterilidad y las infecciones 
pélvicas repetidas en la mujer. Su tratamiento 
oportuno es curativo.

HERPES GENITAL
Ampollas pequeñas, generalmente dolorosas, 
en los genitales que desaparecen luego de unos 
días. Se pueden repetir brotes en períodos 
variables de tiempo. El tratamiento
es sintomático. 

INFECCIÓN POR EL 
VIRUS DEL PAPILOMA 
HUMANO (VPH)
El virus más extendido entre 
la población y con el que toda 
persona sexualmente activa ha 
tenido contacto.

Puede manifestarse mediante pequeñas verru-
gas en los genitales o en el recto anal (Can-
dilomas) o como lesiones intrauterinas sólo 
detectables a través de revisiones médicas.

En el caso de lesiones intrauterinas, puede 
desembocar en cáncer de cuello de útero.

CANDILOMA
Puede no presentar síntomas. En caso de 
presentarlos: expulsión de líquido por los 
genitales, dolor al orinar y dolor en el abdo-
men. Entre sus efectos graves están la 
esterilidad. Su tratamiento oportuno es 
curativo.

VIH
Virus que ataca directamente a las defen-
sas del cuerpo. No presenta síntomas. 
Se detecta mediante una prueba oral y/o 
sanguínea a los 6 meses de haber contraí-
do el virus.


