
	  

	  

 
 

CÓMO PREVENIR EL CONTAGIO 
 
 
Mantener de forma frecuente relaciones con parejas sexuales esporádicas supone estar expuesto 
a distintos factores de riesgo, sobre todo a las enfermedades por contacto o  transmisión sexual. 
Algunas reglas simples para prevenir o limitar el contagio y la difusión de  estas enfermedades 
son: 
 
• Limita o, mejor aún, evita el contacto entre: 

o Manos y órganos genitales no protegidos con un preservativo 
o Manos y ano 
o Ano y órganos genitales no protegidos con un preservativo 
o Órganos genitales no protegidos con un preservativo 

• Para muchas enfermedades, la masturbación de la pareja sexual supone los mismos riesgos 
que el hecho de tener relaciones sexuales (oral, anal, vaginal): asegúrate siempre de colocar o 
de hacer colocar el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la masturbación 

• Coloca o haz colocar el preservativo correctamente desde el inicio al final de la relación sexual 
(ya sea oral, anal o vaginal) 

• Durante y después de la relación sexual: no tocarte la boca, los ojos, la nariz, el ano o los 
órganos genitales con las manos sin antes habértelas lavado utilizando soluciones 
desinfectantes (jabón, gel, toallitas) 

• Lávate las manos después de cada relación sexual (oral, anal o vaginal) con soluciones 
desinfectantes (jabón, gel, toallitas) 

• Mantén una higiene íntima adecuada: lava la zona púbica y anal después de cada relación 
sexual (oral, anal, vaginal) utilizando soluciones desinfectantes (jabones, toallitas) 

• Mantén una higiene oral correcta y sigue las indicaciones de auto-análisis de la boca cada día 
• Protege siempre los objetos y los juguetes sexuales con el preservativo 
• Limpia e higieniza los objetos y los juguetes sexuales después de cada uso 
• Sustituye frecuentemente (mejor si es después de cada relación sexual) las sábanas y las 

fundas de almohada  
• Sustituye frecuentemente la ropa interior y las toallas 
• Lava y plancha a altas temperaturas: sábanas, fundas de almohada, toallas y ropa interior 
• No intercambies ropa interior, toallas y toallitas con otras personas 

 

Si has tenido una relación sexual (oral, anal, vaginal) sin protección o si dudas de haber contraído 
una enfermedad, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las pruebas 
necesarias. 
 
Haz visitas y tests médicos periódicamente para controlar tu estado de salud. 


