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Una ETS es una enfermedad que se
transmite de una persona infectada a otra a
través del contacto sexual vaginal, oral, o anal.
Hay varios tipos de ETS y son muy comunes
entre las personas sexualmente activas. Cuídese
y a los que ama. Infórmese.
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Usted puede prevenir las ETS. Aquí están las
maneras más efectivas de mantener su salud y
la salud de su pareja.
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☼ Limite su número de compañeros sexuales
Baje su riesgo de contraer una ETS - limite el
número de compañeros sexuales que usted
tiene.
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☼ Use condones de latex
La abstinencia (no tener sexo) es la única forma
segura de evitar las ETS. Si tiene sexo, los
condones pueden bajar su riesgo de contratar
una ETS significativamente.
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☼ Hágase chequeos regulares de ETS
La mayoría de las ETS no tienen síntomas. La
única manera segura de saber si tiene una ETS
es haciendo una prueba. La mayoría de las ETS
pueden ser tratadas.
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☼ Cualquier persona que tiene sexo puede
contraer una ETS
☼ Se puede contraer una ETS a través del
contacto sexual oral, anal o genital.
☼ La mayoría de las ETS no tienen
síntomas
☼ La mayoría de personas que tienen ETS
no lo saben
☼ Se pueden curar la mayoría de las ETS
con tratamiento
☼ Alguna ETS como el VIH, el Herpes, y el
VPH no tienen cura
☼ Las mujeres embarazadas pueden pasar
las ETS a sus bebés
☼ Si no son tratadas, las ETS pueden causar
problemas graves de la salud en el futuro
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