Si tenés o te aparece alguna lesión en boca como aftas, verrugas, manchas, entre otras lesiones; a pocos días o varias semanas de haber tenido sexo genital, oral y/o anal, consultá a:

- Cátedras de Estomatología, Facultad de Odontología, UNC.
Av. Haya de la Torre s/n, Córdoba.
Horarios: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 12 y de 14 a 17 hs.
RED Red Estomatológica de Diagnóstico

EVITÁ

INFECCIONESn
de Transmisió
SEXUAL

- Cátedra de Clínica Estomatológica, UCC. Hospital San Roque
(Viejo), Rosario de Santa Fe 374, Córdoba.
Horarios: viernes de 15 a 17:30 hs.

Consultá a tu Médico y/o Ginecólogo y/o infectólogo, en caso de
tener flujo vaginal, secreción por el pene, ardor o dolor al orinar o
durante el coito, picazón en genitales, entre otros.

¿Sabias qué?
Se transmiten a través del sexo oral sin protecció

n

Pueden no dar síntomas
Son tratables y muchas de ellas se curan
Coronel Olmedo 35 - Córdoba Capital
colegioodontologico@colodontcba.org.ar

(0351) 4251653 / 4224209
www.colodontcba.org.ar

Sífilis

Infección bacteriana tratable en etapas tempranas.
Se contagia por contacto directo entre la boca y/o genitales.
Pueden aparecer lastimaduras en genitales o en boca, que desaparecen con los
días. Aunque no tengas lesiones en el cuerpo, puedes seguir contagiando de sífilis.

HIV

El Virus de Inmunodeficiencia Humana ataca a las células encargadas de las defensas del organismo, impidiendo que el mismo combata las enfermedades. Si el
paciente no es tratado, cursara el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).
Se transmite por sangre, semen, fluido preseminal, vaginal y leche materna.
Puede en etapa temprana no dar síntomas.
Se detecta a través de un análisis de sangre.

Hepatitis

Es un virus que ataca al hígado produciendo su inflamación.
La hepatitis B se transmite por saliva, semen, fluido preseminal y vaginal.
La hepatitis C se transmite por sangre y en las relaciones sexuales.
Todos los niños y adultos deben vacunarse contra la hepatitis B.
Se detecta a través de un análisis de sangre.

HPV

Infección causada por el Virus del Papiloma Humano.
Puede causar verrugas en la boca, garganta y genitales. Pueden aparecer y desaparecer espontáneamente.
Se transmiten por contacto directo genital-genital, genital-boca.
Existen vacunas dentro del Calendario Nacional de Vacunación a partir de los 11 años.

Herpes

Infección causada por el Virus Herpes, altamente contagiosa por contacto directo
bucal, genital y saliva.
Puede causar múltiples ampollas o vesículas (aftas) pequeñas y dolorosas ubicadas
en boca, que dificultan la masticación y la deglución. Las mismas, pueden aparecer
en la unión de labio y piel.
Su tratamiento no es definitivo, porque el virus permanece latente pudiendo reaparecer en diferentes momentos de la vida.

¿CÓMO SE TRANSMITEN?
- Por relaciones sexuales (oral, anal o vaginal).
- Por compartir elementos cortantes o jeringas.
- Por tatuajes.
- Por compartir juguetes sexuales.

¿CÓMO PREVENIRLAS?

- Uso de preservativo desde el comienzo hasta el final de la relación sexual
(oral, anal, vaginal).
- Consulta periódica con un ginecólogo y/o infectólogo y/o odontólogo.
- Realizar análisis de sangre.
- Uso de campos de látex durante el sexo oral.

¿CÓMO HACER UN CAMPO DE LÁTEX?

1 - Abrir el envoltorio del preservativo y desenrollarlo. Sacarle el
---.borde superior con los pulgares.
2 - Romperlo a lo largo y abrirlo.
3 - Estirarlo con el índice y el pulgar y sostenerlo sobre la vagina o
---.el ano.

