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TÚ QUE

LLEGAS DE NUEVO
A TU PAÍS EL SALVADOR

ESTA INFORMACIÓN

ES PARA TÍ

Es transmitida por contacto sexual
(vaginal, anal u oral) que afecta principalmente a
las membranas mucosas
del tracto urogenital.
En el hombre se produce una secreción de pus
espesa y abundante por la uretra
causando dolor al orinar y picazón.
En la mujer, la infección se localiza en la uretra, la
vagina o el cuello uterino
y a veces existe una secreción característica,
blanquecina espesa.

Si crees que puedes tener cualquiera
de estas infecciones de transmisión sexual,
busca ayuda en la DAMI
o en el establecimiento de salud
de tu barrio o comunidad.

Lamentablemente
durante el viaje de ida o de regreso
algunas personas son victimas de
abuso o violación sexual
que puede producir
una infección de transmisión sexual
Conoce cuales son esas
infecciones de transmisión sexual

¿QUÉ SON LAS INFECCIONES
DE TRANSMISIÓN SEXUAL?
Son infecciones que se transmiten de una
persona infectada a otra persona sana
principalmente a través del contacto sexual.

TIPOS DE INFECCIONES DE

TRANSMISIÓN SEXUAL

SÍFILIS

CHANCROIDE

Son producidas por bacterias, hongos, virus
y parásitos.

¿COMO PUEDES CONTRAER UNA
INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL
Vía Sexual:

A través de relaciones sexo – coitales sin
protección, que ocasionan el contacto con el
semen y las secreciones vaginales, así como
contacto con las lesiones de una persona
infectada.

Vía Sanguínea:

Se transmite por vía sexual, al contraerla se
observa una protuberancia, que se transforma en
una úlcera.
Se contagia por vía sexual, aunque puede ser
transmitida de la madre al feto.
Se le puede descubrir, luego de varios días de
haber tenido una relación sexual sin protección, al
notar que aparece una úlcera en los genitales, que
no produce dolor, con una base dura, acompañada
de una inflamación de los ganglios de la ingle.

A través de contacto con sangre infectada,
por medio de transfusiones sanguíneas.

Vía materna o perinatal:

VERRUGAS GENITALES

En las mujeres se forman cuatro o más úlceras.
Las partes más afectadas en el hombre son:
prepucio, surco detrás de la cabeza del pene,
cuerpo del pene, cabeza del pene, abertura del
pene y escroto. En las mujeres las partes afectadas
más comunes son los labios mayores, y con menor
frecuencia en los labios menores la zona perianal
y la parte interna de los muslos.

HERPES

De una madre a su hijo/a, durante el
embarazo, el parto y/o durante la lactancia
materna.

Los síntomas aparecen de uno a seis meses luego
de tener relaciones sexuales sin protección. Se
forman verrugas en los órganos sexuales, agrupándose en forma de coliflor y produce ardor o
picazón alrededor de ellos.

Los síntomas se presentan entre dos y treinta días
después de tener relaciones sexuales. Se manifiesta en forma de ampollitas en la zona genital y en
la boca. Estas ampollas desaparecen, aunque el
infectado sigue teniendo herpes. El herpes genital
en algunos casos puede ser doloroso, y producir
ardor, especialmente en la mujer.

