
 

      

 

Coas infeccións de transmisión sexual

#tidecidesoquecompartes
 

Para previr as infeccións de 
transmisión sexual (ITs) 
usa sempre preservativo 

o número de ITs  
diagnosticadas en 
España continua 
aumentando 

a metade de novos casos 
de gonorrea e cerca dun terzo dos 
casos novos de sífilis en España teñen

menos de 30 años 

as infeccións de transmisión 
sexual tamén se poden 
contraer a través do  
sexo oral 

ante a menor 
sospeita de ter 
unha ITs acude 
ao teu médico e 
faite as 
probas
necesarias 

se pensas que podes ter 
contraído unha infección,
comunícallo 
á túa parella 

un diagnóstico precoz e 
un tratamento axeitado  
son fundamentais para facer 
fronte ás ITs 

as ITs máis frecuentes son:  
gonorrea, sífilis, 
viH, clamidia e 
Hepatite b e c 

4 de cada 
1000 persoas 
en España teñen 
infección por VIH 

Estímase que un
18% das persoas con
infección por viH 
o descoñece 

18% 

50% 
GoNoCoCo 

sÍFILIs 

%27

Se precisas máis información consulta nas seguintes ligazóns: 
mapa de centros comunitarios proba de viH 
http://www.msssi.gob.es/ciudadanos/enfLesiones/enfTransmisibles/sida/docs/mapaCentrosComunitarios.htm 

follas informativas sobre its (dispoñibles na páxina Web do 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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