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Se utilize una escala o tarifa de cobro,
basada en el costo de los servicios que
le ofrecemos, para determinar la
cantidad que deberá pagar. A
ninguna persona se le negarán los
servicios por no poder pagarlos.

Tendrá un ITS por la edad de 25
años

Clínica de ITS
Las Pruebas y el Tratamiento de
las Infecciones de Transmisión
Sexual

Cada persona
sexualmente activa está
en riesgo de ITS.
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¿Cuáles son las ITS?
-Las infecciones de trasmisión sexual (ITS) se
transmiten por contacto sexual sin protección,
a través de los líquidos del cuerpo o a veces
pueden transmitir por contacto de piel a
piel.
-Las ITS pueden ser contratados por oral,
vaginal, y en el acto sexual ano y a veces
por tocarse los genitales.
-Algunas ITS pueden transmitirse a los niños
en el parto o por amamantando.
-Las infecciones pueden ser localizados en
órganos reproductivos o puede ser
generalizada en el cuerpo total.
-Las ITS no tratadas pueden causar
consecuencias graves para la salud,
especialmente para las mujeres jóvenes.

Prevención
-Evitar actividades sexuales es la mejor
manera de evitar las ITS.
-Si usted tiene relaciones sexuales use
condones cada vez para reducir el riesgo.
-Pregunte a su pareja si ha sido probado
para las ITS. No tenga relaciones sexuales
con alguien que pueden estar infectado.
-Hay vacunas disponibles para proteger
contra algunas infecciones de transmisión
sexual.
-Haga pruebas de ITS con regularidad.

Síntomas de ITS
Es importante recordar que muchas personas
con una infección de transmisión sexual no
tienen ningú’n síntoma.
Clamidia
Los síntomas pueden aparecer 7-28 días después de
tener relaciones sexuales.
Las mujeres pueden tener
flujo vaginal o sangrado
anormal, ardor o dolor al
orinar. Los hombres pueden
tener gotea por el pene
blanco, dolor o ardor al
orinar, testículos dolorosos o inflamados.

Herpes
En general, los síntomas aparecen dentro de 1-30 días
después de tener relaciones sexuales. Puede tener
síntomas como la gripe y pequeñas ampollas dolorosas
en los órganos sexuales o en la boca. Ampollas duran
de 1 a 3 semanas. Pueden desaparecer y puede
reaparecer.

Virus de Papiloma Humano (VPH)
Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas
pequeñas en los genitales y en el ano. Puede tener comezón con las verrugas. Las verrugas pueden
desaparecer y puede reaparecer. Algunos tipos
de VPH pueden causar cáncer de cuello uterino en
las mujeres.

Gonorrea
Los síntomas pueden aparecer 2-21
días después de tener relaciones
sexuales. Las mujeres pueden tener
flujo vaginal espeso, amarillo, o
gris. Períodos anormales y
calambres abdominales. Los
hombres pueden tener goteo de
pene amarillo, o verde y los
testículos inflamados o dolorosos.

EL VIH/SIDA
Las visitas a la clínica son únicamente por cita.

Puede estar presente para muchos años sin síntomas.
Algunos síntomas son pérdida de peso inexplicable,
cansancio, diarrea, síntomas como la gripe constantes,
manchas blancas en la boca.

Hepatitis B
Los síntomas pueden aparecer 1-9 meses después
contacto viral. Cansancio y síntomas como la gripe
constantes. Con tiempo la piel puede parecerse
amarillo y puede tener orina oscura.

Sífilis
La primera etapa: ampollas sin dolor en la boca o
órganos sexuales que aparecen hasta 1-12 semanas
después de tener relaciones sexuales y duran 2-6
semanas. Segunda etapa: salpullido en cualquier parte
del cuerpo, síntomas como la gripe.

Enfermedad Pélvica Inflamatoria(EIP)
Las mujeres pueden tener dolor en la parte baja del
abdomen, fiebre, dolor al orinar, y períodos
irregulares. Puede tener un olor mal y el flujo vaginal
puede ser un color anormal.

Tricomoniasis
Las mujeres pueden tener comezón,
ardor o irritación en la vagina y
flujo vaginal amarillo, griso o
verdoso. Los hombres pueden
tener goteo de pene aguado y
blanco. También, pueden tener
ardor o dolor al orinar y la
necesidad de orinar con frecuencia.

Tratamiento
-Es muy importante de tratar cualquier ITS
enseguida. Si no es tratada, algunas ITS
pueden llevar a una infección más seria,
causando infertilidad, cáncer, ceguedad o la
muerte.
-Muchas ITS pueden tratarse y curarse con
antibióticos.
-Una persona infectada con una ITS debe
informar a sus parejas sexuales para que
también ellos pueden recibir tratamiento.
-El buscar tratamiento puede ser vergonzoso,
pero es la ứnica manera para mejorarse.

