
  

CON LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL


#túdecidesloquecompartes
 

Para prevenir las infecciones 
de transmisión sexual (ITS)
USA SIEMpRE pRESERv ATIvO 

El número de ITS 
diagnosticadas en 
España CONTINUA  
AUMENTANDO 

LA MIT AD DE NUEvOS CASOS     
de gonorrea y cerca de un tercio de los  
casos nuevos de sífilis en España tiene 
MENOS DE 30 AñOS  

Las infecciones de transmisión 
sexual también se pueden 
contraer A TRA véS DEL   
SEXO ORAL  

Ante la menor 
sospecha de tener  
una ITS acude a 
tu médico y
REALízATE  
LAS pRUEbAS 
NECESARIAS 

Si piensas que puedes haber 
contraído una infección,
COMUNíCASELO  
A TU p AREjA 

UN DIAgNÓSTICO  
pRECOz y UN TRA TAMIENTO 
ADECUADO son fundamentales 
para hacer frente a las ITS 

Las ITS más frecuentes son:  
gONORREA, SíFILIS, 
vIH, CLAMIDIA y 
HEpATITIS b y C  

4 DE CADA  
1000 pERSONAS 
en España tiene 
infección por VIH 

Se estima que un
18% DE LAS pERSONAS  
CON INFECCIÓN pOR vIH  
LO DESCONOCE 

18% 

50% 
GONOCOCO 

SÍFILIS 

%27

Si necesitas más información consulta en los siguientes enlaces: 

MApA DE CENTROS COMUNITARIOS pRUEbA DE vIH 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm 

HOjAS INFORMATIvAS SObRE ITS (disponibles en la página WEb del MSSSI) 
http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm 

http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm
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Resumen


El comprobador no ha encontrado ningún problema en este documento.
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