
   

AMB LES INFECCIONS DE traNSmISSIó SEXUaL 
#tudecideixeselquecomparteixes
 

Per prevenir les infeccions de 
transmissió sexual (ITS)
UtILItza SEmprE 
prESErvatIU 

El nombre d’ITS 
diagnosticades a 
Espanya CONtINUa 
aUgmENtaNt 

La mEItat DELS NOUS CaSOS    
de gonorrea i gairebé un terç dels nous  
casos de sífilis a Espanya són joves de 

mENyS DE 30 aNyS  

Les infeccions de transmissió 
sexual també es poden 
contraure a travéS DEL   
SEXE OraL 

Davant de la 
primera sospita 
de tenir una ITS 
ves al metge i
FES-tE LES   
prOvES 
NECESSàrIES 

Si creus que pots haver 
contret una infecció, 
COmUNICa-HO a 
La tEva parELLa 

UN DIagNòStIC prECOç  
I UN traCt amENt aDEqUat 
són fonamentals per fer front 
a les ITS

Les ITS més freqüents són: 
gONOrrEa, SíFILIS, 
vIH, CLamíDIa I 
HEpatItIS B I C 

4 DE CaDa  
1000 pErSONES 
a Espanya tenen 
infecció per VIH 

Es creu que un 
18% % DE LES pErSONES  
amB INFECCIó pEr vIH  
NO HO SaBEN   

18% 

50% 
GoNoCoC 

27% 
SÍFILIS 

Si necessites més informació, consulta els enllaços següents: 

mapa DE CENtrES COmUNItarIS prOva DE vIH 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm 

FULLS INFOrmatIUS SOBrE ItS (DISpONIBLES a La pàgINa WEB DEL mSSSI) 
http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm 

http://www.msps.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm
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