
	  

	  

HERPES GENITAL 
Es una Enfermedad de Transmisión Sexual muy difundida causada por un virus (Herpes Virus) 
similar al que provoca las clásicas vesículas en la boca. 

Una vez infectado, el virus permanece en el cuerpo para toda la vida, y actualmente no es 
posible eliminarlo. Sólo se pueden realizar terapias con el objetivo de aliviar los síntomas y de 
reducir el tiempo de curación de las heridas. 

Quien tiene el Herpes Genital corre un riesgo cinco veces más alto de contagio del virus VIH 
cuando se mantienen relaciones sin protección con personas seropositivas durante un episodio 
herpético agudo. 

¿Cómo se transmite? 
• Con relaciones sexuales sin protección: hay riesgo en TODO tipo de contacto (oral, 

anal, vaginal) 
• Practicando sexo oral sin protección (ya sea activo o pasivo) 
• Con el contacto entre genitales 
• Mediante la masturbación recíproca 
• A través de besos, caricias 
• Por medio del contacto con las heridas (¡son muy infecciosas!) 
• Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales contaminados 
• A través del contagio del virus de la madre infectada al hijo durante el parto 

¿Cuáles son los síntomas? 
Generalmente se inicia con una incómoda sensación de escozor y hormigueo en la zona dónde 
más tarde aparecerán las lesiones. Se forman múltiples y dolorosas heridas -similares a las 
vesículas- en la mucosa o en la piel de los genitales. Rápidamente las vesículas se rompen, 
dejando pequeñas úlceras dolorosas. Después se forman las costras que desaparecerán en 
pocos días.  
También es posible tener: fiebre, dolor de cabeza, dolores articulares, estreñimiento (en caso 
de herpes anal) o dificultad o imposibilidad de orinar. Otros síntomas pueden ser hinchazón de 
los genitales (las glándulas de la zona de la ingles provocan dolor) o posibles pérdidas 
uretrales, vaginales o anales.  

¿Cómo se diagnostica? 
La diagnosis se basa normalmente en la observación de las lesiones y es posible obtener una 
confirmación mediante exámenes en centros especializados. Para saber si una persona ha 
estado expuesta al virus de la Herpes, existen tests que analizan la presencia de anticuerpos 
en la sangre. Si has tenido relaciones sexuales sin protección o dudas sobre si has contraído el 
Herpes Genital, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las pruebas 
pertinentes. 
 

 
¿Cómo se previene? 

• NO tener relaciones sexuales durante los episodios agudos (es decir, cuando se 
tienen las vesículas en los genitales) 

• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 
relación sexual (oral, anal, vaginal) 

• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para 
la práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 

  



	  

	  

VERRUGAS GENITALES 
 
Son causadas por el Virus del Papiloma Humano (VPH) y se parecen a aquellas formadas 
sobre la piel. Este virus afecta tanto a hombres como mujeres, homosexuales y 
heterosexuales.  
 
Las verrugas, que también se puede llamar “Crestas de Gallo” son pequeños tumores benignos 
que pueden aparecer en los órganos genitales (pubis, pene, testículos), en la entrada de la 
vagina y del ano, en la uretra y en el cuello del útero. Algunas veces se encuentran en las 
ingles y en el muslo. Estas verrugas pueden ser planas o en relieve, de dimensiones variables 
y pueden encontrarse aisladas o en grupos. 
 
En algunos casos las verrugas genitales pueden causar un cáncer de útero (en las mujeres) o 
de ano y del recto (en los hombres) 
 
¿Cómo se transmite? 

• Con relaciones sexuales sin protección:  hay riesgo en TODO tipo de contacto 
(oral, anal, vaginal) 

• Con el contacto entre genitales o entre genitales y ano 
• A través del contacto directo con la piel de la persona infectada 
• Mediante el intercambio de ropa interior y de toallitas 
• Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales contaminados 

 
¿Cuáles son los síntomas? 
Ya sea en el hombre como en la mujer, se forman verrugas más o menos grandes próximas a 
los genitales o en la zona anal. Estas formaciones pueden ser totalmente asintomáticas, ser 
molestas o provocar dolor. A veces se producen roturas que pueden sangrar. 
 
Generalmente las verrugas genitales crecen con el tiempo, hasta convertirse en un obstáculo 
para las relaciones sexuales: ya sea des del punto de vista mecánico como por el dolor y el 
sangrado que provocan durante el acto.  
 
¿Cómo se diagnostica? 
La diagnosis es realizada por el médico especialista, que será capaz de distinguirlas de las 
otras heridas aparentemente similares (como la sífilis, por ejemplo). Es también aconsejable 
analizar sobre eventuales infecciones contraídas al mismo tiempo (Sífilis, VIH, Hepatitis, 
etcétera). Si has tenido una relación sexual sin protección o dudas de haber contraído las 
verrugas genitales, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las pruebas 
pertinentes. 
 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma correcta des del inicio hasta el final de 

todo tipo de relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Utilizando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que deben ser higienizados después de cada uso 
• Efectuando visitas a un médico especialista de forma periódica en caso que se tengan 

relaciones ocasionales y frecuentes con diferentes personas 
• Evitar el intercambio de ropa íntima y toallitas 

  



	  

	  

CLAMIDIA 
 
Se transmite mediante relaciones sexuales sin protección de cualquier tipo (oral, vaginal o 
anal). La Clamidia es una infección “silenciosa” porque sus síntomas no son siempre evidentes, 
a menudo se pueden confundir con leves trastornos de otra tipología. Pese a que sus 
manifestaciones son sutiles, si no se cura, a largo término puede ser la causa de serios daños 
en el aparato reproductor (sobre todo en el femenino).  
 
Frecuentemente se transmite junto con la Gonorrea. Así pues, siempre se curan ambas 
infecciones a la vez.  
 
Quién ha estado infectado de Clamidia tiene un riesgo cinco veces mayor de ser contagiado del 
virus VIH durante una relación sin protección con personas seropositivas. 
 
¿Cómo se transmite? 

• Con relaciones sexuales sin protección: hay riesgo en TODO tipo de contacto (oral, 
anal, vaginal) 

• Practicando sexo oral sin protección (ya sea activo o pasivo) 
• Con el contacto entre genitales 
• A través de la masturbación recíproca 
• Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales contaminados 
• Mediante el contagio de la bacteria de la madre infectada al hijo durante el parto 

 
¿Cuáles son los síntomas? 
 
En el hombre (de una a tres semanas después del contacto, a pesar de que a menudo es 
asintomática) aparecen: quemazones en la punta y en todo el pene, pérdida de la consistencia 
fluida, dolor en el recto (si se ha transmitido durante una relación anal) 
 
En la mujer (a pesar de que frecuentemente es asintomática) aparecen: pérdidas vaginales 
anómalas, sensación de irritación, dolores en la parte inferior del vientre y en la espalda, 
náuseas, fiebre, pérdidas de sangre fuera del ciclo menstrual normal, dolor en el recto (si se ha 
transmitido durante una relación anal) 
 
¿Cómo se diagnostica? 
A través de un examen de orina y de la extracción de tejido infectado. Si has tenido una 
relación sexual sin protección o dudas de haber contraído la Clamidia, ponte en contacto con 
un médico para realizar una consulta y las pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 

relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando el preservativo para proteger los objetos utilizados para la práctica sexual, que 

se deben higienizar después de cada uso. 
• Efectuando el test periódicamente (al menos una vez al año) si se tienen relaciones 

ocasionales y frecuentes con más personas 

  



	  

	  

PEDICULOSIS PÚBICA 
 
La Pediculosis del pubis es causada por un parásito (ladillas) similar a los piojos de la cabeza, 
que se encuentra en el vello púbico, pero también en el pecho y debajo las axilas. Es muy 
común, ya que afecta a millones de personas en el mundo. 
 
Si no se cura puede causar infertilidad. 
 
¿Cómo se transmite? 

• Se puede transmitir con el simple contacto 
• Mediante relaciones sexuales sin protección (oral, anal, vaginal) 
• Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales no higienizados 
• Mediante el contacto con sábanas, toallas o ropa usada de una persona infestada de 

parásitos 
 
¿Cuáles son los síntomas? 

• Sensación de picazón, a menudo intensa, en el área genital 
• Entre el vello púbico y en la ropa interior pueden aparecer residuos oscuros muy 

pequeños, parecidos a la arena, correspondientes a sus heces.  
 
¿Cómo se diagnostica? 
Efectuando una visita médica. Si tienes dudas de haber contraído la Pediculosis, ponte en 
contacto con un médico para realizar una consulta y las pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se limita el contagio? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de 

cualquier tipo de relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Utilizando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes usados para la 

práctica sexual, que deben ser higienizados después de cada uso 
• Manteniendo una correcta higiene íntima 
• Sustituyendo sábanas y fundas de almohada después de cada uso 
• Lavando y planchando a altas temperaturas: la ropa interior, las sábanas, las fundas 

de almohada y las toallas  

  



	  

	  

HEPATITIS 
 
Por Hepatitis se entiende un estado de inflamación del hígado debido a factores diversos o a 
sustancias tóxicas (como el alcohol, los fármacos, algunas sustancias químicas, virus y otros 
microbios). 
 
Las Hepatitis de origen viral se transmiten sexualmente. Los principales virus que causan 
Hepatitis son los virus A, B y C. Si no se curan, pueden conllevar graves enfermedades de 
hígado como la cirrosis y el cáncer. 
 
Para las Hepatitis A y B hay la posibilidad de vacunarse. 
 
¿Cómo se transmite? 

• A través de relaciones sexuales sin protección (orales, anales, vaginales) 
• Con el intercambio de objetos de higiene personal (cepillos de dientes, maquinillas de 

afeitar) 
• Intercambiando jeringas usadas 
• Con el intercambio de instrumentos de uso genital o juguetes sexuales contaminados 
• Durante la ejecución de tatuajes o piercings, mediante instrumentos no esterilizados y 

contaminados de sangre de otras personas. 
• A través de besos. 
• Mediante la transmisión del virus de la madre al hijo durante el parto 

 
¿Cuáles son los síntomas? 
A menudo no aparece ningún síntoma. Otras veces se detecta fatiga, fiebre, náuseas o 
vómitos, heces claras, coloración amarillenta de los ojos o de la piel –llamada “Ictericia”-, orina 
de color oscuro y dolor en el costado derecho, que puede expandirse hacia la espalda. 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Mediante exámenes de laboratorio. Si has tenido relaciones sexuales sin protección o dudas de 
haber contraído Hepatitis, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las 
pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de 

cualquier tipo de relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 
• Efectuando el test periódicamente (cada 6 meses) si se tienen relaciones ocasionales 

y frecuentes con más personas 
• Usando jeringas estériles de un sólo uso, que no son intercambiadas con otras 

personas ni reutilizadas en sucesivas inyecciones 

 
  



	  

	  

GONORREA 
 
La Gonorrea es una enfermedad altamente contagiosa y difundida en todo el mundo. En los 
últimos años en Italia se está detectando un preocupante aumento de casos. La Gonorrea es 
una infección aguda causada por una bacteria que se encuentra preferiblemente en las 
mucosas genitales, en la faringe y en el ano de las personas infectadas. El contagio se puede 
producir incluso en relaciones sexuales no completas. 
 
A menudo la Gonorrea se transmite junto a una bacteria que causa una sintomatología 
parecida: la Clamidia. En consecuencia, la terapia trata ambas infecciones. 
 
Si no se cura la infección, la bacteria puede expandirse por todo el cuerpo. En este caso, se 
pueden ver comprometidas las articulaciones (artritis), el corazón, la piel, los ojos (conjuntivitis), 
los testículos, la próstata y la vejiga, hasta causar graves infecciones e incluso esterilidad 
(sobre todo en la mujer) 
 
¿Cómo se transmite? 

• Con relaciones sexuales sin protección: hay riesgo en TODO tipo de contacto (oral, 
anal, vaginal) 

• Con el contacto entre genitales o entre genitales y ano 
• Por medio de la masturbación recíproca 
• A través de besos 
• Mediante el intercambio de ropa interior y de toallitas 
• Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales contaminados 
• Mediante el contagio de la bacteria de la madre infectada al hijo 
• Es posible la transmisión de los genitales a otras partes del cuerpo 
•  

¿Cuáles son los síntomas? 
En el hombre (después de 2-14 días): quemazón, picor y/o dificultad para orinar, abundantes 
pérdidas de color blanquecino o amarillo-verdoso, escozor en la punta del pene. 
 
En la mujer (después de 7-21 días): quemazón y picor mientras se orina, pérdidas vaginales 
anómalas e inflamación de los genitales externos, que hace dolorosa la relación sexual. En 
raras ocasiones, también puede producirse dolor en la parte inferior del vientre y pérdidas de 
sangre fuera del ciclo menstrual habitual. 
 
En el hombre y en la mujer homosexuales: dolores anales con pérdidas de material 
purulento denso y sangramiento. Dolor de garganta, fiebre leve y faringitis –en caso de 
infección contraída en una relación oral sin protección- . 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Existen exámenes de laboratorio específicos que permiten diagnosticar la Gonorrea de manera 
rápida y fiable. Si has tenido una relación sexual sin protección o dudas de haber contraído la 
Gonorrea, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y realizar las pruebas 
pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de 

cualquier tipo de relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 
• Efectuando el test periódicamente si se tienen relaciones ocasionales y frecuentes con 

más personas. 

 



	  

	  

ULCUS MOLLE 
 
También llamado Chancroide o Chancro blando, se trata de una infección causada por una 
bacteria muy poco común en Europa. Se encuentra más frecuentemente en las regiones 
tropicales y sub-tropicales de: África, América del Sur y Oriente. Es una enfermedad muy 
contagiosa y la infección puede contagiarse fácilmente de una parte a otra del cuerpo. 
 
Se transmite fácilmente por medio de cualquier tipo de relación sexual (oral, anal, vaginal). Si 
no se cura pueden aparecer complicaciones: formación de fístulas (pequeños orificios 
alrededor de los genitales, de los cuales emerge pus), ulceraciones de los ganglios linfáticos, 
fiebre. 
 
Quién está infectado del Chancro blando tiene un riesgo siete veces mayor de ser contagiado 
con el virus VIH durante una relación sin protección con personas seropositivas 
 
¿Cómo se transmite? 

-‐ Con relaciones sexuales sin protección de todo tipo (oral, anal, vaginal) 
-‐ Con el contacto entre genitales 
-‐ Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales contaminados 
-‐ Es posible la transmisión de una parte a otra del cuerpo 

 
¿Cuáles son los síntomas? 
Se forman úlceras muy dolorosas en los genitales, con un aumento de los ganglios linfáticos 
inguinales. También se manifiestan: dolores en el ano y sangrado, pérdidas (uretrales en el 
hombre y vaginales en la mujer). 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Es necesario dirigirse a un centro especializado para confirmar la diagnosis mediante 
exámenes realizados con el líquido exudado de las úlceras. Si tienes la duda de haber 
contraído el Ulcus Molle, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las 
pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 

relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 

  



	  

	  

CANDIDA 
 
Se trata de un hongo de común difusión capaz de expandirse por la piel y las cavidades 
anatómicas (cavidad oral, vagina, ano). Normalmente se encuentra en la cavidad oral y en la 
vagina incluso en personas sanas. En condiciones desfavorables (como inmunodepresiones, 
poca higiene, diabetes, uso de la píldora anticonceptiva) puede dar lugar a una alarmante 
propagación.  
 
Si no es tratada, puede causar infertilidad. 
 
¿Cómo se transmite? 

• A través de relaciones sexuales sin protección (oral, anal, vaginal) 
• Se puede transmitir con el simple contacto 
• Utilizando instrumentos de uso genital o juguetes sexuales no higienizados 
• Es posible el contagio de una parte a otra del cuerpo (cavidad oral, genitales) 

 
¿Cuáles son los síntomas? 

• Irritación de la vulva (enrojecimiento, picor, dolor) 
• Secreciones vaginales (de color blanquecino) 
• Secreción uretral blanquecina 
• Membranas blanquecinas en la cavidad oral, particularmente en la parte superior de la 

lengua, el paladar blando y las encías 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Efectuando exámenes de laboratorio. Si has tenido una relación sexual sin protección o dudas 
de haber contraído la Candida, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y 
las pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de 

cualquier tipo de relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso 
• Manteniendo una correcta higiene íntima y oral 
• Evitando ropa interior demasiado ajustada  

  



	  

	  

VIH-SIDA 
 
El Sida es un síndrome clínico caracterizado por un progresivo deterioro del sistema 
inmunitario causado por el virus VIH. Este estado degenerativo se desarrolla hasta que el 
sistema inmunitario es incapaz de contrarrestar el ataque de algunos microrganismos, dando 
lugar a infecciones graves y tumores. 
 
El virus, una vez que ha penetrado en el organismo humano, determina el llamado estado de 
“Seropositividad”. Las personas seropositivas pueden transmitir el virus a otras personas. El 
estadio de seropositividad es un estado latente y generalmente asintomático, que precede la 
Fase Final (SIDA). Se puede estar en el estado de seropositividad por un período más o menos 
prolongado, que puede incluso durar muchos años. Sin embargo, si no se realiza una terapia 
farmacológica probablemente se desarrolla la fase final (SIDA). 
 
¿Cómo se transmite? 

• Con relaciones sexuales sin protección: hay riesgo en TODO tipo de contacto (oral, 
anal, vaginal). Un solo contacto sexual puede provocar el contagio. 

• Con intercambio y uso de juguetes sexuales o instrumentos de uso genital 
contaminados 

• Mediante el intercambio de jeringas, cuchillas de afeitar, cepillos de dientes u otros 
objetos que puedan estar en contacto con la sangre 

• Con transfusiones de sangre infectada 
• A través del contagio del virus de la madre seropositiva al hijo durante el parto o la 

lactancia 
 
¿Cuáles son los síntomas? 
No siempre se manifiestan síntomas una vez infectado del VIH. No obstante, puede aparecer el 
Síndrome Retroviral Agudo, que dura poco más de una semana. Presenta síntomas como 
fiebre, aumento de los ganglios linfáticos y eritema en la piel. 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Los exámenes pueden resultar falsamente negativos durante el llamado “Período ventana” 
(aproximadamente 8-12 semanas después del contagio), ya que nuestro organismo está 
fabricando anticuerpos. Si has tenido una relación sexual sin protección o dudas de haber 
contraído el virus VIH, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las 
pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 

relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 
• Efectuando el test periódicamente (cada 6 meses) si se tienen relaciones ocasionales 

y frecuentes con más personas. 
• Utilizando jeringas esterilizadas de un solo uso, que no se intercambian con otras 

personas ni se reutilizan en sucesivas inyecciones 
• Mediante la profilaxis post-exposición si has estado en contacto con material infectado 

 
  



	  

	  

DONOVANOSIS 
 
Es una infección progresiva que afecta la piel de los genitales. También es llamada “Granuloma 
inguinal”, raramente encontrado en Europa. Es más frecuente en las áreas tropicales y 
subtropicales (Vietnam, Indonesia, India, Medio Oriente, China, Jamaica, América del Sud, 
Caribe y África). Si no se cura la enfermedad, se expande a los tejidos circundantes 
(autoinfecciones) provocándoles una gran destrucción. A veces la infección afecta también a 
los huesos, las articulaciones o el hígado.  
 
Las personas infectadas con esta enfermedad corren un riesgo siete veces más elevado de ser 
contagiadas con el virus del VIH durante una relación sin protección con personas 
seropositivas. 
 
¿Cómo se transmite? 
Con relaciones sexuales sin protección de cualquier tipo (oral, anal, vaginal) 
 
¿Cuáles son los síntomas? 
Se forma una lesión (nódulo) de color rojo oscuro, que se transforma en una úlcera infectada y 
maloliente. La úlcera, que es blanda e indolora, puede crecer y sangrar. También se produce 
hinchazón de los tejidos circundantes. Las úlceras pueden durar años y dejar cicatrices 
desfiguradas. 
 
¿Cómo se diagnostica? 
La diagnosis se realiza a través de la observación con el microscopio de un segmento de lesión 
extirpado previamente mediante biopsia. Si has tenido relaciones sexuales sin protección o 
dudas de haber contraído la Donovanosis, ponte en contacto con un médico para realizar una 
consulta y las pruebas pertinentes. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 

relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 

  



	  

	  

SÍFILIS 
 
La Sífilis (también llamada Lúes) es causada por una bacteria presente en todas las 
secreciones corporales de las personas infectas y en las lesiones cutáneas, genitales y 
mucosas (¡también en las de la boca!). 
Si no se cura, la Sífilis provoca graves daños en el sistema nervioso, con la pérdida de la 
capacidad de controlar los movimientos musculares, parálisis, confusiones mentales, desarrollo 
de la demencia, ceguera, meningitis. Finalmente se produce la muerte. Las personas que 
tienen la Sífilis tienen un riesgo mayor de ser contagiados por el virus VIH. 
 
¿Cómo se transmite? 

• Con relaciones sexuales sin protección: hay riesgo en TODO tipo de contacto (oral, 
anal, vaginal) 

• Con el contacto entre genitales 
• Mediante el contacto entre genitales y instrumentos de uso genital contaminados 
• Con el intercambio y el uso de juguetes sexuales contaminados 
• A través del contacto de los genitales con heridas cutáneas o mucosas provocadas por 

la Sífilis 
• Por medio del contacto con lesiones cutáneas que se manifiestan en el curso de la 

enfermedad 
• Mediante la transmisión de la bacteria de la madre infectada al hijo (Sífilis congénita) 

 
¿Cuáles son los síntomas? 
Fase primaria (de 2 a 8 semanas después del contagio): aparición de un nódulo, es decir, una 
especie de espinilla indolora, en correspondencia con el lugar donde la bacteria ha penetrado 
(boca, lengua, labios, faringe, escroto, glande, cuerpo del pene, vagina, zona en torno al ano). 
Posteriormente este nódulo puede transformarse en una úlcera no dolorosa (a diferencia, por 
ejemplo, de la Herpes). La úlcera también puede aparecer en las manos o en otras partes del 
cuerpo: pueden aumentar los ganglios linfáticos próximos a la úlcera.  
Fase secundaria (de 3 a 12 semanas después de la aparición del Sifiloma): surgen manchas 
diseminadas en la piel del cuerpo que también pueden afectar las manos y los pies (rash 
cutáneo), los ganglios linfáticos se agrandan en todo el cuerpo, hay posibilidad de caída de 
pelos y uñas, se forman manchas circulares con el margen de color rojo (boca, paladar, faringe, 
laringe, glande, pene, vulva, canal anal y recto), puede presentarse fiebre (aunque leve) y se 
detectan daños en diversos órganos del cuerpo (cerebro y corazón, sobre todo en los sujetos 
seropositivos). 
Fase terciaria (de 3 a 10 años después de la fase secundaria): se producen daños muy graves 
en los órganos internos, en el cerebro, en los nervios, en los ojos, en el corazón, en los vasos 
sanguíneos, en el hígado, en los huesos y en las articulaciones. 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Existen exámenes de laboratorio específicos capaces de diagnosticar la Sífilis en cualquier 
fase que se encuentre. Si has tenido una relación sexual sin protección o dudas de haber 
contraído la Sífilis, ponte en contacte con un médico para realizar una consulta y las pruebas 
necesarias. 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 

relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso 
• Efectuando el test periódicamente si has tenido relaciones ocasionales y frecuentes 

con más personas 
• Mediante profilaxis post-exposición si has estado en contacto con material infectado 



	  

	  

 

SARNA 
 
La Sarna es causada por un parásito de la piel: un ácaro no visible con los ojos que escava 
túneles debajo de la piel humana para poner sus huevos. 
 
¿Cómo se transmite? 
Por medio del contacto prolongado con una persona infectada, con sábanas infestadas del 
parásito, con la ropa contaminada. 
 
¿Cuáles son los síntomas? 
El picor, especialmente nocturno, es el síntoma más corriente. Es tanta la molestia que uno 
mismo se hiere en rascarse de forma excesiva.  
 
Heridas diversas aparecen en la piel, como pápulas (pequeñas manchas rojas con relieve), 
vesículas y lesiones lineales que corresponden a los túneles escavados por el ácaro. 
Pueden presentarse costras o infecciones de la piel después de rascarse.  
 
Normalmente las áreas más afectadas son: los espacios entre los dedos de las manos y los 
pies, las muñecas, las rodillas, las axilas, la zona de debajo de los pechos, el abdomen, los 
genitales masculinos y las nalgas. 
 
¿Cómo se diagnostica? 
La diagnosis se realiza buscando un túnel debajo de la piel y examinando el parásito con el 
microscopio, después de haber retirado una muestra de una lesión. Si tienes dudas de haber 
contraído la Sarna, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y las pruebas 
pertinentes. 
 
  
 

¿Cómo se evita la difusión? 
• Efectuar el tratamiento preventivo aconsejado por el médico, después del baño o la 

ducha 
• Sustituir la ropa interior personal, las sábanas, las fundas de almohada y las toallas 

después de cada aplicación 
• Sustituir sábanas y fundas de almohada después de cada uso 
• Lavar la ropa interior en la lavadora a más de 60ºC 
• Poner en un saco impermeable todas las cosas que no se pueden lavar a altas 

temperaturas (edredones, cojines, piezas de lana). Dejarlo cerrado un mínimo de 48 
horas y después exponerlo al aire. El ácaro no puede sobrevivir por mucho tiempo 
lejos de la piel humana. 

 
  



	  

	  

TRICOMONIASIS 
 
Es causada por un protozoo que infecta la vagina y las vías urinarias. Es una de las 
enfermedades más propagadas por el mundo. 
 
Si no se cura, en el hombre puede causar irritación en el pene, inflamación de la próstata e 
infertilidad. En la mujer provoca infecciones en el útero y en las trompas de Falopio.  
 
¿Cómo se transmite? 

• Con relaciones sexuales sin protección: hay riesgo en TODO tipo de contacto (oral, 
anal, vaginal). Un solo contacto sexual puede provocar el contagio 

• Con el intercambio y uso de juguetes sexuales o instrumentos de uso genital 
contaminados 

 
 
¿Cuáles son los síntomas? 
 
En el hombre: a menudo es asintomática, algunas veces se produce quemazón mientras se 
orina y pequeñas pérdidas. 
 
En la mujer: picazón o quemazón en los genitales externos, con pérdidas vaginales 
amarillentas y malolientes. 
 
 
¿Cómo se diagnostica? 
Con exámenes de laboratorio. Si has tenido relaciones sexuales sin protección o dudas de 
haber contraído la Tricomoniasis, ponte en contacto con un médico para realizar una consulta y 
las pruebas pertinentes. 
 
 
 

¿Cómo se previene? 
• Utilizando siempre el preservativo de forma adecuada desde el inicio al final de la 

relación sexual (oral, anal, vaginal) 
• Usando siempre el preservativo para proteger los objetos/juguetes utilizados para la 

práctica sexual, que se deben higienizar después de cada uso. 

 
 


