
LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

Sobre los condones masculinos
y femeninos es necesario saber:

Deben utilizarse durante todo el acto 
sexual, y en todas las relaciones 
sexuales.
Necesitan conservarse en un lugar 
fresco y seco. Su envase debe estar 
intacto.
Observe la fecha de envasado y 
vencimiento. Asegúrese que tenga 
control de calidad.
Siga las instrucciones de uso del 
envase. No lo abra con tijeras o con 
las uñas.
Son desechables. Se usan sólo una vez 
y se eliminan en la basura.

VIH e ITS
QUÉ SABEMOS DE

Si necesitas atención o mayor información, llama a



Las ITS son infecciones que se transmiten por prácticas 
sexuales orales, genitales y anales sin condón. 
No todas presentan síntomas.

El examen está garantizado por el GES-AUGE, al 
igual que el tratamiento y exámenes de 
monitoreo.
El examen es confidencial y voluntario. A partir 
de los 14 años no requiere del consentimiento 
de padres o tutores.
Si tienes VIH solicita la vacuna para el Virus 
Papiloma Humano (VPH) y para la Hepatitis B.

El VIH es un virus que se transmite a través de 
relaciones sexuales, vía sanguínea (intercambio de 
jeringas) y desde una gestante que vive con VIH a su 
hijo/a durante el embarazo, parto y la lactancia.
La única forma de saber si hemos adquirido el VIH es a 
través de un examen de sangre, que puede efectuarse 
en el hospital o consultorio más cercano al domicilio y 
en laboratorios privados. 

¿Qué son las Infecciones de Transmisión
Sexual, ITS?

¿Qué es el VIH? Tómate el examen VIH 

Puedes pedir condones en tu consultorio más cercano

Entre los signos más frecuentes de varias ITS, están 
las verrugas genitales, descarga de flujo por la uretra, 
vagina o ano y ampollas dolorosas en los genitales.


