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nfermedades Transmitidas Sexualmente

(STDs) son exactamente lo que su nombre
indica. Son enfermedades que se pasan de
una persona a otra por contacto sexual.
Hombres y mujeres de todas las razas y
culturas pueden contagiarse con estas
enfermedades. Algunas STDs tienen cura,
otras no. Si estas enfermedades no reciben
tratamiento médico, pueden causar muchos
problemas de salud
STDs comunes
Sífilis es una infección bacteriana. Se puede
tratar con medicamentos. Si no se trata,
puede causar ceguera e incluso muerte.
Síntomas pueden ser rojeces en el pene o en
la vagina que duran una semana o más. Otros
síntomas son: garganta irritada, dolor muscular, dolor de cabeza, piel irritada,
hichazones, pérdida parcial del pelo.
Clamidia es una infeccion que carece de
síntomas al principio. Después de unas
semanas, los hombres tendrán dolor y
quemazón al orinar y saldrá un fluido blanco
y ligero del pene. Las mujeres no tendrán
síntomas excepto un fluido blanco y ligero.
Chlamydia puede causar esterilidad.
Herpes genitales no se pueden curar, pero
no matan. Parecen estar conectadas con el
sistema nervioso. Aparecen y desaparecen.
Cuando son activas aparecen rojeces
dolorosas en el área genital. Es una

enfermedad muy contagiosa (fácil de pasar
a otra persona). Los bebés de madres con
herpes genitales pueden nacer con herpes o
ser ciegos.
Verrugas genitales son muy parecidas a
las verrugas que salen en otras partes del
cuerpo. Un médico puede eliminarlas. Las
mujeres con verrugas genitales tienen mayor
riesgo de cáncer cervical. Las verrugas
genitales son infecciosas(trasmitidas por
contacto sexual). Mujeres y hombres con
verrugas genitales necesitan
cuidado médico. De otra
manera pueden volver a
infectarse uno a otro.
Gonorrea es
una infección
bacteriana que
se puede curar
con antibióticos. En la
actualidad algunos tipos se resisten a los
antibióticos y son difíciles de curar. Las
mujeres pueden tener un dolor en la parte
baja del estómago, especialmente después de
la menstruación. Mujeres y hombres tienen
un fluido amarillento del pene o de la vagina y dolor al orinar. La gonorrea puede
causar ceguera a los recién nacidos. También
puede causar esterilidad (imposibilidad de
tener hijos).
SIDA es una STD mortal. Es una
enfer medad que daña el sistema de
inmunidad. El SIDA es una infección de
virus que se pasa por contacto sexual.
También se puede contraer cuando los
drogadictos comparten agujas. No hay
medicamentos para prevenir el SIDA. El
SIDA puede matar.
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U

sted puede
protegerse y
proteger a su
compañero o
compañera contra
las STDs. Use un
condón cuando
tenga relaciones
sexuales. Puede
obtener más
información sobre
STDs llamando a
la línea directa,
1-800-342-2437.
La llamada es
gratis.

