¿

Las mujeres podemos y tenemos el derecho de cuidarnos,
protegernos y exigir que nuestra pareja use condón para
prevenir las ITS y el VIH.
Proyecto “Los adolescentes y jóvenes indígenas y afrobolivianos
urbanos nos movilizamos por nuestros derechos sexuales y
derechos reproductivos”

Prevenir las ITS depende de NOSOTROS

campa

ÑIQUI
por una dulce sexualidad

ÑIQUI ÑIQUI
SEGURO

Porque mientras más clara la información, menos
confusión y más prevención.

Las ITS nos afectan más de lo que pensamos
En Bolivia, un poco más de 70 mil
adolescentes y jóvenes, durante el año
2019, han padecido alguna ITS. El 95% de
los casos registrados corresponde a
mujeres (SNIS, 2019).
El no diagnosticar y tratar las ITS a
tiempo puede complicar nuestra salud,
ser una vía para contraer el VIH o, en un
futuro y en el caso de las mujeres,
desarrollar cáncer cérvico uterino.

¿Qué son las infecciones de
transmisión sexual ITS?
Son infecciones que se transmiten de una
persona que tiene una ITS a otra, a través de
una relación sexual vaginal, oral o anal sin
protección. Algunas ITS se transmiten por el
roce de los órganos sexuales.
Muchas ITS se curan, menos las que son
causadas por un virus, pero el tratamiento
médico puede aliviar o eliminar los síntomas
y controlarlas.

Infección por Virus de Papiloma Humano VPH
Es una de las ITS más comunes. La mayoría de los hombres y mujeres que
contraemos el VPH no presentamos ningún síntoma, ni problemas en nuestra salud.
Algunos tipos de VPH pueden causar verrugas genitales y otros pueden provocar
1
cáncer cérvico uterino CACU.

El Papanicolaou PAP
Es una prueba sencilla que detecta
alguna anormalidad en el cuello del
útero, antes de que se desarrolle el
cáncer de cuello uterino.
Las mujeres tenemos que realizarnos
el Papanicolaou PAP una vez al año,
desde el momento en que
empezamos a tener relaciones
sexuales.

Recordemos que...
Podemos realizarnos el Papanicolaou
PAP, de forma gratuita, en todos los
Centros Públicos de Salud.
Es importante recoger el resultado
para conocer nuestro diagnóstico.

A partir de los 10 años, las
niñas pueden recibir la vacuna
contra el Virus del Papiloma
Humano VPH para prevenir el
cáncer cérvico uterino CACU.

1 Existen más de 200 tipos de VPH. Alrededor de 40 tipos pueden infectar los órganos sexuales, boca y garganta, y dos en particular,
pueden causar cáncer.

