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Bienvenida

La Sala es un grupo de mujeres deseosas 
de aprender y compartir experiencias. 
Por medio del conocimiento mutuo 
podemos ayudarnos unas a otras 
y mejorar nuestra calidad de vida. 
Sabemos que las mujeres podemos y 
debemos tener el control de nuestras 
vidas, para ello debemos contar con 
información apropiada y cercana a 
nuestra realidad.

Por eso creamos Sexy Segura, una  
revista que ofrece información útil y 
actual para la mujer. Ofrecemos 
información completa, desde consejos  
de belleza hasta artículos de salud, 
dirigida a una mujer integral, que  
sabe ser sensual e inteligente al  
mismo tiempo.

Esperamos disfruten la revista.

en Resumen:
6 Pasos para ser 
una mujer Sexy y 
Saludable

Te proponemos seis 
pasos básicos para 
empezar el cambio hacia 
una vida más saludable.

Belleza natural

La cosmetología natural 
puede ser la mejor aliada 
en nuestra rutina de 
belleza.

¿Qué es ser Sexy 
Segura?

…cuando confiamos 
en nosotras mismas y 
decidimos afrontar las 
situaciones de la mejor 
forma, siendo positivas y 
sintiéndonos seguras de 
nosotras mismas…

¿Cómo convencerlos 
de usar condón?

No más excusas!!! Te 
ofrecemos los consejos 
para hacer que él no 
pueda resistirse a usar 
condón.

 VIH - SIDA

Un artículo que te 
cuenta todo lo que 
debes saber sobre el  
VIH-SIDA, para conocerlo, 
prevenirlo y tratarlo.

ITS: Infecciones de 
Transmisión Sexual

Las preguntas más 
frecuentes sobre 
las infecciones de 
transmisión sexual, y 
las respuestas que te 
ayudarán a llevar una 
vida sexual saludable.
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Mantené una buena alimentación. Agregá a tu dieta más vegetales y 
frutas, reducí el consumo de grasas (carnes grasosas, aceites, frituras) y en 
su lugar incluí más fibra (frutas, verduras y cereales integrales). Usá formas 
de cocinar más saludables: guisar, cocinar a la plancha o al vapor en lugar 
de freír, te ayudará a controlar el colesterol y combatir el sobrepeso. 

El agua es indispensable para nuestra salud. Tomá al menos 2 litros (8 
vasos) de agua al día. Esto te ayudará a mantener los órganos del cuerpo 
funcionando adecuadamente, evitará el cansancio por deshidratación y 
te ayudará a eliminar más efectivamente los desechos del cuerpo.

Evitá el consumo de alcohol, tabaco y drogas. Estas sustancias no son 
bienvenidas en tu organismo y tarde o temprano te traerán problemas 
de salud.

Aumentá el ejercicio y la actividad física en tu rutina. Hacer ejercicio, 
renueva nuestras energías y alegra el espíritu. No tenés necesariamente 
que inscribirte en un gimnasio para hacer ejercicio, podés dedicar un 
ratito de tu tiempo a una sesión de ejercicios en tu casa, salir a caminar 
o jugar con tus hijos e hijas.

Cuidá tu salud mental. Tratá de reducir el estrés, intentá tomar los 
problemas con una actitud positiva y así sentirás más energía para 
luchar. Agregá a tu rutina actividades de ocio y recreación que te ayuden 
a distraerte y relajarte.

Hacete revisiones médicas. Es muy importante cuidar tanto de tu salud 
sexual como a nivel general. Examinate periódicamente y podrás 
detectar cualquier problema de salud en etapas tempranas. De esta 
forma será más fácil para tu médico ayudarte a superarlo.

Llevar una vida saludable es requisito para ser una mujer plena y poder cumplir al 100% 
con nuestras actividades diarias en el hogar y el trabajo.
Te proponemos seis pasos básicos para empezar el cambio hacia una vida más saludable:

1

2

4

6

3

5

6
pasos

para ser una mujer 
               y Saludable
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?

¿Qué es ser

seguRa
• Ser una mujer sexy es sobre todo cuestión de actitud. 

• Sexy y Segura es una mujer que toma decisiones y sabe lo que quiere.  

• Sexy y Segura es una mujer que afronta su vida de manera positiva.

• Sexy y Segura es una mujer que se respeta a sí misma y exige respeto de  
los demás.

• Sexy y Segura es una mujer que se siente bien consigo misma, que se  
quiere y se cuida.

Claro que es mucho más fácil decirlo que  
hacerlo, pero la realidad es que la vida 
se vuelve más sencilla cuando confiamos 
en nosotras mismas y decidimos afrontar 
las situaciones de la mejor forma,  
siendo positivas y sintiéndonos seguras  
de nosotras mismas.

Es posible que nuestro estilo de vida,  
la educación que nos dieron en nuestro 
hogar, nuestras relaciones de pareja y la 
condición social en que vivimos, nos hayan 
puesto en desventaja en algún momento 
y que incluso nos sintamos temerosas, con 
poca confianza, sin el poder de decidir y 
actuar como quisiéramos. 

Pues este es el momento de retomar 
el control y empezar a crecer como  
mujeres, a creer en nuestras capacidades 
y virtudes… es el momento de convertirse 
en una mujer Sexy y Segura.
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 •   Querete. Cuando te veás en el espejo, descubrí la mujer 
valiosa que llevás dentro. Puede que te notés  una llantita 
por ahí o que las canas empiecen a aparecer, pero eso no 
importa, no seás  tan crítica. Sentite la más bonita, la más 
segura y eso será lo que proyectés a los demás. 

 •   Creete lo valiosa que sos. Recordate todos los días que 
sos una mujer que merece respeto. Salí de tu casa con 
determinación; a la hora de tomar decisiones confía en 
vos, hacé valer tus opiniones y exigí que las respeten. 
Olvidá las frases como “no puedo” o “no me lo merezco” y 
empezá a asumir el poder.

•   Dedicate un ratito. La vida está llena de carreras y no 
siempre hay tiempo para dedicarse a una misma… ¡pero 
hay que sacarlo! Sacá un ratito para hacer algo que te 
satisfaga:, escuchá la música que te gusta, masajeate los 
pies con alguna crema, leé alguna revista, hablá con la 
amiga que hace rato no ves, salí a tomar el sol, respirá… 
No importa lo que hagás, pueden ser solo 10 minutos, 
pero que sea un momento para vos.  

•  Ponete linda. Chineate, cuidate, maquillate, usá ropa  
con la que te sintás bien, hacete una mascarilla, pintate 
las uñas... A veces arreglarse un poquito más nos hace 
sentir mejor, más contentas. En la página 8 encontrarás 
varios tips de belleza, para que cada día te veás más linda 
y te sintás más Sexy y Segura. 

• Asumí una actitud positiva. Puede que las  
circunstancias de tu vida no hayan sido las mejores,  puede 
que te haya tocado luchar por sobrevivir… pero aún en 
las peores situaciones hay siempre cosas positivas que 
sacar. Mirá la vida con optimismo, afrontá los problemas 
con valentía y confianza, aprendé de los errores. Toda 
situación nos ayuda a crecer y a ser mejores mujeres y 
seres humanos.

Pero… ¿y cómo me 
convierto en esa mujer 
Sexy Segura?
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¿Qué es el VIH y el SIDA?
El VIH y el SIDA son diferentes:

• El VIH es el Virus de la Inmunodeficiencia 
Humana, este ataca las células del sistema 
inmunológico, que protegen al cuerpo de 
las enfermedades, por lo que el organismo 
se debilita y es atacado fácilmente por las 
enfermedades o infecciones oportunistas.   

• El SIDA es el Síndrome de Inmuno-
Deficiencia Adquirida, y es el estado más 
avanzado y grave de la infección por  
el virus VIH. 

• Las  infecciones opor tunistas  son  
originadas por microorganismos que no    
siempre nos causan daño, pero que por 
el debilitamiento de las defensas, son 

capaces de producir enfermedades con 
mayor peligro.

¿Cuáles son las consecuencias del  
VIH-SIDA?
Debido al debilitamiento del sistema de 
protección del cuerpo, se pueden dar 
infecciones y enfermedades graves, que 
pueden llevar a la muerte.

¿Cómo se trasmite el VIH-SIDA?
El VIH puede transmitirse por las relaciones 
sexuales vaginales, anales u orales con  
una persona infectada. También por 
transfusiones de sangre contaminada o por 
el uso compartido de agujas, jeringuillas 
u otros instrumentos punzantes. Además, 
puede trasmitirse de la madre al hijo durante 

Una vez, tuve que llevar al hospital a una compañera que se sentía muy mal, desanimada 
y no quería trabajar, a pesar de que necesitaba el dinero para pagar el alquiler de su casa. 
Después de muchos días de estar internada, le dijeron que tenía su sistema inmunológico 
muy mal, que probablemente era por el virus del VIH. Ahí comencé a leer e interesarme en 
el tema, y comprendí que...

… es importante preguntar y conocer:

Dudas frecuentes sobre 
VIH-SIDA

el 

Desde 1981, unas 60 millones de personas 
se han infectado por el virus y de estas, 
han muerto unos 20 millones. A mediados 
del 2006, sólo el 24% de las personas que 
necesitaban tratamiento tenían acceso a 
este. A pesar de esto, en los últimos 10 
años ha disminuido el peligro, gracias al 
uso adecuado del condón, las mejoras 
en el tratamiento y a las campañas de 
concientización desarrolladas, en algunos 
casos, por los gobiernos, organizaciones 
no gubernamentales e iniciativas de 
empresas privadas.

¿Cuán grave es el problema del  
VIH-SIDA?
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confirmar los resultados, y de ser positivo 
nuevamente, se hacen otras evaluaciones 
para saber cuáles son los medicamentos más 
recomendables para la persona.

¿Cuáles son nuestros derechos al  
hacernos la prueba del VIH-SIDA?
La prueba es un derecho de todas las personas, 
es voluntaria y totalmente confidencial. Los 
profesionales de salud que nos atienden, 
deben acompañarnos en este proceso y 
brindarnos información adecuada y oportuna 
sobre el tema del VIH y las pruebas. También 
tenemos derecho a recibir el tratamiento y los 
medicamentos en caso de estar infectadas.

¿Hay tratamiento contra el VIH?   
Sí existe. Consiste en el uso de medicamentos 
llamados antirretrovirales, que mantienen el 
sistema inmunológico trabajando, controlando 
la reproducción del virus y evitando que 
empeore. Estos medicamentos pueden tratar la 
infección, pero no pueden curarla totalmente. 
La Caja Costarricense del Seguro Social 
provee, de forma gratuita, medicamentos a las  
personas infectadas.  

¿Si ya estoy infectada con VIH-SIDA corro 
peligro?
Sí, porque además de infectar a otra persona, 
puede darse una reinfección, contagiándose 
de un tipo de virus de VIH distinto, por lo que 
se necesita otro tipo de medicamentos. 

¿Dónde puedo hacerme una prueba de 
VIH-SIDA?
Si estoy asegurada, la puedo solicitar en 
los diferentes centros médicos de la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS). Si no 
estoy asegurada, pero si tengo documento 
de identidad, puedo acudir a la Unidad de 
Control de VIH-SIDA, en Paseo Colón, 350 
metros Sur de la Torre Mercedes. El teléfono 
es 22567560.

el embarazo, el parto o la lactancia.

¿Cómo nos afecta a las mujeres el  
VIH-SIDA?
Las mujeres somos más sensibles al virus, por 
estar más expuestas durante las relaciones 
sexuales. Por otro lado, la violencia contra la 
mujer y las necesidades económicas aumentan 
el peligro, esto por las agresiones sexuales, o las 
situaciones en que se nos convence u obliga a 
tener relaciones sin usar condón.  

¿Somos las trabajadoras sexuales las 
únicas que estamos en peligro?
El trabajo sexual presenta un riesgo de  
contacto mayor con personas infectadas; 
sin embargo, el VIH-SIDA puede afectar a 
cualquier hombre o mujer, sin importar su 
edad, clase social o trabajo. No se debe 
ocultar que, por las condiciones de trabajo, la 
poca información, y la negación de muchos 
clientes de usar el condón, tenemos un  
mayor peligro.

¿Cómo podemos prevenir el VIH-SIDA?
Sólo con el uso correcto del condón  
masculino o femenino, se puede prevenir 
el contagio de infecciones de trasmisión  
sexual como el VIH-SIDA. Debe usarse en  
todas las relaciones sexuales, incluyendo 
con nuestra pareja sentimental. El VIH-SIDA  
también se previene no compartiendo agujas.

¿Cómo sé si tengo VIH-SIDA? 
El VIH-SIDA no es algo que la persona  
puede diagnosticarse sola, esto se sabe 
sólo por medio de exámenes médicos 
especializados. Pero podemos sospecharlo  
si notamos durante largos periodos de 
tiempo, síntomas como: infecciones de 
garganta, diarrea, manchas o vejigas en la 
lengua, cansancio anormal, dolor muscular 
y de articulaciones, fiebre, alteraciones en  
la piel o pérdida de peso.

¿Qué exámenes tenemos que hacernos?  
Los exámenes tienen varias pruebas, la 
primera es de sangre y se conoce como 
prueba de tamizaje, en ella se cuentan la 
cantidad de células del sistema inmune y si 
hay presencia del virus del VIH. Si el examen  
es positivo se hacen más pruebas para 
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La naturaleza nos 
regala cuatro 

maneras infalibles de 
sentirnos y lucir bellas, 

frescas y jóvenes. 
¡Es hora de verse 

espectacular!

¿CutiS graSo? Venga la limPieza

¡FueRa aRRugas!

HumeCtante Para Piel normal

La cosmetología natural puede ser tu mejor aliada en tu rutina de belleza. ¡Pensalo!, los 
nutrientes y vitaminas que tienen sus cremas y lociones provienen de productos naturales, 
pero además tienen sustancias químicas añadidas. Las recetas naturales son muy eficaces 
pues surgen del conocimiento milenario, tenemos la materia prima en el refrigerador de 
nuestra casa, ¡y además son muy divertidas!

resalte su

con estos consejos.
Belleza Natural

1 2Para el cutis graso, es fundamental 
realizar una limpieza profunda cada 
día con el fin de eliminar los residuos 
de suciedad, maquillaje acumulado y 
también para permitir que los poros se 
abran y se limpien. Necesitarás:

• Avena en polvo

• Leche

Mezclá ambos ingredientes hasta crear 
una crema. Una vez lista, aplicátela en 
el rostro y cuello con la ayuda de un 
cepillito facial. Luego enjuagate con 
abundante agua. 

Nutrí y humectá tu piel con esta fácil 
mascarilla casera. Necesitarás:

• Un banano

• Una cucharada de miel

• Cinco cucharadas de harina de avena

Majá el banano con un tenedor y añadile 
la miel y la harina de avena. Mezclá 
todo hasta formar una pasta uniforme. 
Aplícalo sobre el rostro, excepto en la 
zona de los ojos, y dejá reposar por 15 
minutos. Enjuagate con agua fresca.

3 4
Luego de los veinte años todos los tipos 
de piel están expuestos a tener arrugas. 
Combatilas con estas sencillas recetas. 
Para la loción de arrugas prematuras 
necesitarás:

• Cáscaras de naranja

• 1/4 de litro de agua

• 1/4 de aguacate

• Pulpa de una zanahoria cocida

Herví las cáscaras de naranja en el 1/4 
de litro de agua. Agregá el pedazo de 
aguacate y la pulpa de zanahoria cocida y 
mezclá. Aplicá esta loción en la cara con la 
ayuda de un algodón. Luego enjuagá con 
agua fría. 

También podés probar la receta 
antiarrugas, para la cual necesitarás:

• 6 fresas maduras

• 1 clara de un huevo

• 8 gotas de agua de rosas

Licuá las fresas. Mezclá el jugo con la clara 
de un huevo a punto de nieve y las gotas 
de agua de rosas. Aplicá esta mezcla sobre 
el rostro, especialmente en las zonas de 
arrugas y dejá actuar por 15 minutos 
hasta que quede seca y dura. Enjuagá con 
abundante agua fresca.



lubricación
La respuesta sana para mejorar su Vida Sexual

Los lubricantes son una alternativa cada vez más utilizada por mujeres de 
todas las edades para mejorar la experiencia sexual. Si bien es cierto, las 
mujeres producen lubricación natural en su vagina al excitarse, cuando 
esta no es suficiente, el coito se torna doloroso por el roce del pene.

Los casos de resequedad y fricción en mujeres jóvenes son más comunes 
de lo que se cree, pero sobre todo en mujeres adultas que han pasado por 
la menopausia. Por ello, las y los profesionales en ginecología y sexología 
coinciden en que el uso de lubricantes es una buena opción para disminuir 
el dolor en la relación sexual al mismo tiempo que se protege la vagina. 

Para elegir el lubricante tomá en cuenta los siguientes factores:  

• Precauciones 
No es recomendable usar lubricantes a base de aceite o petróleo, porque 
pueden destruir el látex del condón.  

Por eso no se puede usar como lubricante la vaselina o el aceite para 
bebé, ya que además de dañar el condón pueden causar irritaciones o 
infecciones.

• Opciones naturales 
Las alternativas por excelencia son el gel de sábila y el aloe vera. Además 
de ser excelentes lubricantes naturales, ayudan a combatir infecciones 
por hongos vaginales.  Recordá usar un producto fresco y al que no  
seas alérgica. 

• A la hora de comprar 
Recordá que los lubricantes naturales y a base de agua son los más 
recomendables, ya que estos no dañan el condón. Podés encontrar gran 
variedad de lubricantes a base de agua y a diferentes precios en las 
farmacias y en las tiendas sex shop.

No dudés en usar estos productos naturales para mejorar tu experiencia 
sexual y protegerte. Usalos con condón, aplicalos de una forma sexy y 
¡olvidate del dolor!

no más dolor. los lubricantes naturales son aliados 
grandes y económicos para cuidar tu salud y mejorar tu 
vida sexual.

9
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6.  El VIH-SIDA se puede transmitir a través 
de asientos de inodoros.

a) Verdadero. 
b) Falso.

7. Los métodos anticonceptivos como 
el diafragma, esponjas y espermaticidas 
protegen del contagio del VIH-SIDA. 

a) Verdadero. 
b) Falso.

8.  El VIH-SIDA se puede transmitir a través 
del sexo oral.

a) Verdadero.  
b) Falso.

9. El condón es el único método 
anticonceptivo seguro para protegerse del 
contagio de infecciones de transmisión 
sexual (ITS) y el VIH-SIDA.

a) Verdadero.
b) Falso.

10. Un hombre que se ha hecho la 
vasectomía puede transmitir el VIH- SIDA.

a) Verdadero.
b) Falso.

11. La prueba del VIH-SIDA, hecha justo 
después de una relación sexual riesgosa, 
da un resultado definitivo sin necesidad de 
repetirla posteriormente. 

a) Verdadero.
b) Falso.

1.  No es lo mismo el VIH que el SIDA. 

a) Verdadero.
b) Falso.

2. El SIDA es una enfermedad que afecta 
principalmente a homosexuales y personas 
que se dedican al sexo comercial.

a) Verdadero.  
b) Falso.

3.  Con ver a una persona es suficiente para 
saber que tiene SIDA.

a) Verdadero.  
b) Falso.

4. El VIH-SIDA se puede transmitir por  
la saliva.

a) Verdadero.
b) Falso.

5. Si se usan dos condones al mismo 
tiempo, podés prevenir mejor el contagio 
de infecciones de transmisión sexual (ITS)  
y el VIH-SIDA.

a) Verdadero. 
b) Falso.

¿Cuánto sabes del 
VIH-SIDA?

Test

Descubrí la verdad sobre el VIH-SIDA en este Test de mitos y realidades.

???
Respuestas en Pág. 14



“Es incómodo” 
“Se me quitan las ganas”
“No se disfruta igual”
“Yo estoy sano, no lo necesitamos”
“Ya lo he hecho muchas veces y no me ha pasado 
nada”
“Una sabe con quien sí y con quien no”

¿Cuántas veces hemos escuchado alguna de 
estas frases?

Muchas son las razones que los impulsan a ellos e 
incluso a nosotras mismas a no utilizar el condón, al 
menos es lo que nos gusta creer. La mayoría de las 
personas tenemos la capacidad de evitar hacer lo 
correcto; la razón es muy simple: hacer lo correcto 
casi siempre requiere un esfuerzo adicional. Es más 
fácil no bañarse que bañarse, dormir que hacer 
ejercicio, es más sencillo descansar que trabajar. 

En el fondo siempre sabemos qué es lo que debemos 
hacer, pero en ocasiones no lo hacemos.  En el caso 
del uso del condón, ocurre exactamente lo mismo. 
La realidad aunque no queramos verla, existe y nos 
afecta a todas.

Las infecciones de transmisión sexual como la 
gonorrea, la sífilis o el SIDA son reales, han matado 
a millones de personas en el mundo. Dejan niños 
y niñas sin madres o padres, y familias enteras 
destruidas. Pueden afectar a cualquier persona 
que tenga sexo sin la protección de un condón, 
no importa si es hombre o mujer, homosexual o 
heterosexual. Cualquier ser humano está expuesto 
a estos males.

El condón tiene un porcentaje de seguridad del 98% 
en la prevención de estas infecciones.  Entonces ¿Por 
qué no lo vamos a usar? Nosotras podemos decidir 
estar seguras.

¡No más excusas!
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A continuación algunos consejos para 
convencerlos de usar condón:

Si él dice: “No disfruto igual del sexo si 
uso un condón”
Convencelo de lo contrario. Demostrale 
que sos una mujer sensual, y que podés 
darle gran placer. Los juegos y las 
caricias son ideales para que disfruten y 
él quiera repetir la experiencia.

Si él dice: “No sé cómo ponérmelo”
Nosotras sí sabemos, y muy bien.  
Enseñale que el solo hecho de ponérselo 
puede ser una experiencia más que 
placentera. Que lo puede “volver loco” 
incluso antes de empezar.

Si él dice: “Es incómodo”
Vos podrías recomendar otra marca 
o tamaño de condón. Decile que la 
próxima vez usarán uno diferente, 
hasta encontrar el condón que lo haga 
sentir cómodo. Con eso garantiza, más 
encuentros sexuales y será sin duda 
muy excitante para él.

Si él dice: “Yo estoy sano, no lo 
necesitamos”
Podés decirle que muchas personas 
no saben que tienen infecciones de 
transmisión sexual (ITS), nosotras 
mismas podríamos ser portadoras. Es 
mejor para los dos estar seguros y vivir 
tranquilos disfrutando del sexo sin riesgo 
a contagiarnos.

Si él dice: “Si me lo pongo perdemos 
tiempo”
Hacelo sentir que no se tiene que 
preocupar por el tiempo, sino por gozar; 
enseñale que si usa condón pueden 
disfrutar más tranquilamente y que, 
aunque duren más tiempo, obtendrán 
mucha más satisfacción.

Si él dice: “Ya lo he hecho muchas veces y 
no me ha pasado nada”
El que no le haya pasado antes no 
significa que no le pueda pasar ahora o 
en el futuro. Recordale que él no  
está solo, que también está la familia o 
los amigos, y que lo que le pase a él 
puede afectar a muchas personas.

¿Cómo convencerlos 
de usarCONDÓN?
Tips y algo más...
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• Ardor o picazón en los órganos 
sexuales o en el ano.

• Flujo vaginal con color amarillento o 
con olor inusual.

• Sangre fuera del período menstrual.
• Granos o manchas rojas sobre la piel 
y/o sobre los genitales.

• Dolor inhabitual en el bajo  
vientre o durante las relaciones 
sexuales coitales.

• Goteo o secreciones en el pene (en el 
caso de los hombres).

• Llagas, bultos o ampollas cerca de los 
genitales, el ano o la boca. 

• Ardor y dolor al orinar.

¿Cómo podemos prevenir estas 
infecciones?  
La mejor manera es utilizar un condón cada 
vez que tengamos sexo vaginal, oral o anal. 
También se recomienda usar lubricantes a 
base de agua. Se debe evitar el contacto 
sexual con personas infectadas, e informar 
y revisar a las personas con las que tenemos 
relaciones sexuales.

¿Cómo se diagnostican las ITS? 
Lo recomendable es asistir a consulta 
médica si se sospecha que se tiene una,  
para que haga los exámenes médicos 
correspondientes y de ser positivo, brinde el 
tratamiento adecuado. Detectarlas a tiempo 
es vital para tratarlas y no permitir que 
avancen en el organismo y causen más daño. 

¿Qué son las Infecciones de Transmisión 
Sexual (ITS)?
Son infecciones que se transmiten durante, 
juegos previos o en el acto sexual (vaginal, 
oral o anal), son causadas por bacterias, 
virus y parásitos. También se conocen  
con el nombre de enfermedades venéreas. 
Pueden causar enfermedades graves si no 
se tratan a tiempo.  

¿Cómo se contagian las ITS? 
La mayoría se contagian a través de la 
transferencia de fluidos durante la actividad 
sexual, que incluye: sexo vaginal, sexo anal 
y sexo oral. Se puede contagiar mediante el 
contacto con la piel, los genitales, la boca, el 
recto o los líquidos corporales, incluyendo la 
sangre por medio de agujas o instrumentos 
filosos que estén contaminados.

¿Quiénes pueden contagiarse? 
Las infecciones de transmisión sexual 
pueden afectar a hombres y mujeres 
sexualmente activos de todas las edades 
y clases sociales. También pueden ser 
transmitidas de madre a hijo durante el 
embarazo, el parto o la lactancia. 

¿Cuáles son los síntomas más comunes? 
Muchas ITS no muestran síntomas  
evidentes, la única manera de saberlo con 
seguridad es mediante un examen médico 
y pruebas de laboratorio. Algunos de los 
síntomas más frecuentes de diferentes ITS son:

Dudas frecuentes sobre las
Infecciones de Transmisión Sexual 

(ITS)
Hace unos días noté que tenía mucha picazón y dolor cerca de los genitales, no le di 
importancia, porque pensé que era sólo irritación. Con el tiempo salieron ronchas y un 
olor desagradable. Me daba mucha vergüenza preguntar o decirle a alguien, pero un día el 
dolor fue mucho y decidí ir al doctor. La vergüenza solo permitió que la infección avanzara, 
ahora conozco sobre las infecciones de transmisión sexual, sé prevenirlas y buscar ayuda a 
tiempo.

Por eso es importante que todas las muje res conozcamos sobre las ITS.
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¿Cuál es el tratamiento para estas 
Infecciones? 
Si se detecta a tiempo, es posible tratar y curar 
muchas ITS, aunque no siempre es posible. 
Generalmente se emplean antibióticos 
para tratar las  infecciones provocadas por 
bacterias. En el caso de las que se producen 
por virus no se pueden curar, aunque es 
posible tratar los síntomas.

¿Cuáles son los tipos más comunes de las Infecciones de Transmisión Sexual?

ETS Síntomas Tratamiento

Clamidia Sangrado, dolor al orinar, secreciones 
vaginales o del pene y dolores leves en la 
parte baja del abdomen.

Puede tratarse con un antibiótico.

Gonorrea Secreciones del pene o la vagina, picazón 
y dolor al orinar.

Se puede tratar con antibióticos. 

Sífilis Una llaga abierta e indolora cerca del pene 
o de la vagina (puede aparecer cerca de la 
boca, el ano o las manos).

La penicilina ha resultado ser el 
tratamiento más eficaz. Si no se 
trata, puede progresar y resultar 
en enfermedades graves. 

Herpes genital Llaga que aparecen en los genitales 
o alrededor de éstos, tiene aspecto 
de manchas rojas, masas pequeñas o 
ampollas. Es muy doloroso.

No hay cura conocida, pero es 
posible tratar los síntomas con 
fármacos antivirales. Aunque los 
síntomas desaparecen por su 
cuenta, el virus permanece en el 
organismo.

VIH-SIDA El SIDA es el resultado de la infección con 
el virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), ataca al sistema inmunológico del 
organismo. Al infectarse, algunas personas 
no experimentan síntomas, mientras que 
otras tienen síntomas similares a los de 
una gripe.

No se conoce ninguna cura, 
pero es posible utilizar fármacos 
antirretrovirales para prolongar 
la vida y la salud de una persona 
infectada. 

Hepatitis B Presenta: fiebre, dolores de cabeza, dolores 
musculares, fatiga, pérdida del apetito, 
vómitos, diarrea y coloración amarilla de 
la piel. Puede conducir a cirrosis, cáncer 
de hígado, insuficiencia hepática y hasta 
la muerte. 

Existen varias vacunas efectivas 
aunque son costosas y requieren 
refrigeración.

Verrugas 
genitales

Ocasionado por el virus del papiloma 
humano (VPH). Son verrugas indoloras y 
carnosas que se asemejan a una coliflor 
y crecen sobre el pene y alrededor de la 
entrada de la vagina o del ano.

No se conoce ninguna cura, 
pero es posible tratarlas con 
medicamentos tópicos y a 
veces es posible quitarlas con 
procedimientos quirúrgicos 
menores. 

Tricomoniasis Mal aliento, secreciones vaginales 
amarillas-verdosas y espumosas, comezón 
y dolor. En los hombres; secreciones por el 
pene o dolor al orinar.

Puede tratarse fácilmente con 
antibióticos. Aunque se curen las 
verrugas, es posible que el virus 
siga presente

¿Por qué es importante que conozcamos 
del tema?
Al conocer del tema podemos cuidar mejor 
nuestra salud, prevenir estas infecciones, 
aconsejar a nuestras compañeras, revisarnos 
nosotras y a la persona con la que tenemos 
relaciones sexuales coitales.
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¿Cuánto sabes del 
VIH-SIDA?

TestreSPueStaS del 

pre-eyaculatorio, semen, flujo vaginal, sangre 
menstrual o leche materna.

7. FALSO: Estos métodos anticonceptivos 
no previenen las infecciones de transmisión 
sexual como el VIH. Su propósito es sólo 
prevenir el embarazo. Sólo el condón 
previene el contagio.

8. VERDADERO: El sexo oral sin protección es 
riesgoso; el virus VIH puede entrar al cuerpo 
a través de cualquier cortadura bucal o 
encía sangrante.

9. VERDADERO: Sólo el condón protege 
del contagio de infecciones de transmisión 
sexual, incluyendo el VIH-SIDA.

10. VERDADERO: La vasectomía no previene 
infecciones de transmisión sexual como 
el VIH-SIDA. El virus se encuentra en los 
líquidos y no sólo en el esperma.

11. FALSO: Hacerse la prueba al poco tiempo 
de haber tenido una relación riesgosa no 
es definitivo. Existe un periodo entre tres 
semanas y tres meses en que el virus VIH 
no es detectado, por eso hay que repetir la 
prueba.

1. VERDADERO: Hay gran diferencia entre 
VIH y SIDA. El SIDA es el Síndrome de 
InmunoDeficiencia Adquirida que se 
desarrolla cuando el virus VIH ha debilitado 
el sistema inmunológico del cuerpo.

2. FALSO: Cualquier persona que tenga 
relaciones sexuales sin protección con 
una persona infectada puede contraer 
el VIH.  

3. VERDADERO: La única manera de 
determinar con seguridad si  alguien 
está infectado es haciéndose la 
prueba de VIH. 

4. FALSO: La única forma en la que se puede 
contagiar el SIDA por un beso (saliva), es si 
la persona es VIH positiva y tiene las encías 
sangrantes, o alguna herida en la boca.

5. FALSO: Si usas dos condones al mismo 
tiempo, lo que puede suceder es que 
estos se rompan y aumente el riesgo de 
contagio. Para protegerse en una relación 
sexual debe utilizarse un condón y ser 
colocado correctamente.

6. FALSO: La transmisión sólo puede ocurrir 
si alguien se expone a la sangre, al líquido 

Pasos 
para
utilizar 
el
condón
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SEGURO

Con el aval de: SICA - SISCA - BANCO MUNDIAL - MINISTERIO DE SALUD

Campaña:



Un lugar para nosotras,
trabajadoras y 
ex-trabajadoras sexuales 
trabajando por nuestros 
derechos.

EN LA SALA QUEREMOS:

•Brindar atención, capacitación y contribuir al mejoramiento de la calidad de 
vida de las trabajadoras sexuales tanto en el plano personal como en el 
laboral.

• Promover el proceso de organización en la lucha por el reconocimiento y 
dignificación del trabajo sexual, y la defensa de los derechos de quienes lo 
realizan.

¿DÓNDE ESTAMOS Y CUÁNDO PODÉS VENIR?
La Sala está ubicada en San José Centro, Av. 5, Calle 6 y 8, 
antiguo edificio Canadá Dry.
Si preferís llamar podés hacerlo al teléfono 2258-6425.
El horario de La Sala es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 
1 de la tarde.

Luchemos juntas por condiciones de vida dignas en nuestro trabajo y en nuestra vida.

Las puertas de                   están abiertas para vos.

A LA SALA PODÉS VENIR A:

• Solicitar preservativos en forma gratuita.  

• Buscar asesoría para realizar trámites con diferentes instituciones estatales.

• Capacitarte y participar en los diferentes talleres sobre temas que nos interesan 
a todas las mujeres.

• Participar en la celebración de fechas que son importantes para nosotras, como 
el Día de la Mujer, el Día de la Madre, Navidad, y otras.

• Conversar, tomarte un café con nosotras y compartir algún alimento.


