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Las infecciones de transmisión sexual se contagian a través de las relaciones sexuales. Una vez que se está expuesto a una infección, puede tardar días, semanas
o meses que esto se refleje en una prueba. En casos muy raros, los resultados pueden ser incorrectos. Ninguna prueba o examen tiene una precisión del 100%
todo el tiempo. Por lo tanto, no puede haber garantía de que un diagnóstico sea siempre correcto. Tampoco existe ninguna prueba ni examen que detecte todas
las infecciones de transmisión sexual. Consulta con tu médico o enfermero acerca de tus riesgos de padecer infecciones de transmisión sexual. Tu médico o
enfermero te recomendará pruebas según los síntomas, tu historia clínica y los factores de riesgo.
INFECCIONES DE
TRANSMISIÓN
SEXUAL
CLAMIDIA

ACERCA DE LAS INFECCIONES

QUIÉN DEBERÍA REALIZARSE LA PRUEBA
Y CUÁNDO

¿CÓMO PUEDO HACERME LA
PRUEBA?




De manera sistemática, al menos, todos
los años:
 Mujeres menores de 25 años
 Embarazo
 Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres
 Personas VIH+
Pruebas sobre la base del riesgo.

Análisis de orina o hisopado de la zona
genital que se envía al laboratorio.




Es causada por bacterias.
Puede provocar secreción genital, dolor al orinar o dolor
pélvico o testicular.
Normalmente, no hay síntomas.
Se puede curar.

HERPES
GENITAL






Es causado por virus.
Puede provocar llagas en los genitales o en otras zonas de la piel.
Es posible que no provoque síntomas.
Puede tratarse, pero no curarse.

Cualquier persona con síntomas debería
consultar con un médico o un enfermero.

Hisopado de la llaga, que se envía al
laboratorio. Mayor precisión en el
lapso de los 2 días de observados los
síntomas.

VERRUGAS
GENITALES




Cualquier persona con inquietudes
debería consultar con un médico o un
enfermero.

Mediante un examen.



Son causadas por virus.
Protuberancias genitales indoloras que, a veces, provocan
picazón.
Pueden tratarse, pero, en general, desaparecen por sí solas.





Es causada por bacterias.
Síntomas iguales a los de la clamidia.
Se puede curar.

De manera sistemática, al menos,
todos los años:
 Mujeres menores de 25 años
 Embarazo
 Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres
 Personas VIH+
Pruebas sobre la base del riesgo.

Análisis de orina o hisopado de la
zona genital, que se envía al
laboratorio.

GONORREA
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QUIÉN DEBERÍA REALIZARSE LA PRUEBA
Y CUÁNDO

¿CÓMO PUEDO HACERME LA
PRUEBA?




Pruebas sobre la base del riesgo.

Análisis de sangre, que se envía al
laboratorio.

Pruebas sobre la base del riesgo.

Análisis de sangre, que se envía al
laboratorio.

Cualquier persona sexualmente activa
entre los 13 y los 65 años debería
realizarse la prueba, al menos, una vez.
Pruebas sobre la base del riesgo.

Análisis de sangre o hisopado bucal.
Pueden enviarse al laboratorio.




HEPATITIS C








VIH





VIRUS DEL
PAPILOMA HUMANO
(VPH)

MOLLUSCUM
CONTAGIOSUM

PIOJOS PÚBICOS
(LADILLAS)

SARNA



















Es causado por virus.
Puede provocar fatiga, dolor abdominal y coloración
amarilla en los ojos o en la piel.
Es posible que no provoque síntomas.
También puede contagiarse por el contacto con sangre
infectada.
Se encuentra disponible una vacuna preventiva.
Puede tratarse, pero no curarse.
Es causada por virus.
Tiene los mismos síntomas que la hepatitis B.
Es posible que no provoque síntomas.
Por lo general, se contagia por el contacto con sangre
infectada.
Puede tratarse, pero no curarse.
Se trata de un virus.
Los síntomas iniciales pueden incluir una enfermedad
parecida a la gripe, erupción, dolor de las articulaciones.
Es posible que no provoque síntomas.
Puede tratarse, pero no curarse.
Se trata de un virus.
Muchos tipos están asociados con cáncer de cuello uterino,
vagina, vulva, pene, ano o boca.
Normalmente, no hay síntomas.
Se encuentra disponible una vacuna preventiva.
Puede tratarse, pero no curarse.
Es causado por virus.
Puede provocar protuberancias indoloras en la parte baja
del abdomen, la zona genital o los muslos, y puede aparecer
en otras zonas del cuerpo.
Pueden tratarse, pero, en general, desaparecen por sí solas.
La provocan pequeños parásitos que se adhieren al vello.
Picazón; liendres (huevos) visibles en el vello.
Puede tratarse.
La provocan pequeños parásitos en la piel.
Puede provocar picazón (que empeora por la noche) y
erupciones cutáneas.
Puede tratarse.

Las pruebas de VPH se usan para
detectar y tratar el cáncer cervical
únicamente. No se recomiendan las
pruebas de VPH por ningún otro motivo.

Cualquier persona con inquietudes
debería consultar con un médico o un
enfermero.

Mediante un examen.

Cualquier persona con síntomas debería
consultar con un médico o un enfermero.
No se encuentra disponible ninguna
prueba.
Cualquier persona con síntomas debería
consultar con un médico o un enfermero.
No se encuentra disponible ninguna
prueba.

Mediante un examen.
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QUIÉN DEBERÍA REALIZARSE LA PRUEBA
Y CUÁNDO

¿CÓMO PUEDO HACERME LA
PRUEBA?




Cualquier persona con síntomas debería
consultar con un médico o un enfermero.
Se recomiendan las pruebas en los
siguientes casos:
 Embarazo
 Hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres
 Otras personas con riesgo
Cualquier persona con síntomas debería
consultar con un médico o un enfermero.

Análisis de sangre o muestra de una
llaga obtenida por hisopado, que se
envían al laboratorio.




Es causada por bacterias.
Puede provocar una llaga indolora en los genitales o en la
boca, y erupción en las manos o en los pies.
Es posible que no provoque síntomas.
Puede tratarse.






La provocan pequeños parásitos en los genitales.
Puede causar secreción genital, picazón y dolor al orinar.
Es posible que no provoque síntomas.
Puede tratarse.

No se recomienda realizar las pruebas en
personas que no tengan síntomas.
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Hisopado de la zona genital o
análisis de una muestra de
secreción. Pueden enviarse al
laboratorio.

