enfermedades venéreas
enfermedad
gonorrea

examen médico
obligatorio
sí
cada 6 semanas

diagnóstico
análisis de frotis

análisis de orina

transmisión y protección

posibles signos de enfermedad

transmisión

posibles enfermedades

protección contra infección

sexo vaginal

VIH, sífilis, hepatitis B y C,
gonorrea, clamidia

preservativo

sexo anal

VIH, sífilis, hepatitis B y C,
gonorrea, clamidia

preservativo

sexo oral

VIH, sífilis, Hepatitis B y C,
gonorrea, clamidia

preservativo, „tela de latex“

besar

sífilis, hepatitis B

no besar

mano, juguete sexual

sífilis, gonorrea, clamidia

preservativo, „tela de latex“, guantes
de látex

sangre

VIH, hepatitis B y C

preservativo, guantes de látex, ningún
contacto con sangre

flujo amarillento o apestoso
del pene, del recto o de la
vagina

dolores, picazón o ardor al
orinar
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dolor de graganta después
del sexo oral

sífilis

sí
cada 12 semanas

análisis de sangre

bulto o úlcera al pene, al
recto, a la vagina o en la
boca/garganta
ganglios linfáticos
agrandados, erupción

VIH/sida

sí
cada 12 semanas

clamidia

no

análisis de sangre

análisis de frotis

análisis de orina

con frecuencia
ningún signo durante
largo tiempo

flujo amarillento o
apestoso del pene, del
recto o de la vagina

dolores, picazón o ardor al
orinar

dolor de graganta después
del sexo oral
dolores durante el sexo

Sexo oral sin protección = peligro de contagio !!! (p.e.: sífilis, VPH,…)
Aplicación correcta del preservativo:

hepatitis B o
C

no

análisis de sangre

con frecuencia ningún
signo
ictericia

Indicaciones importantes:
∙ Se retira la cartilla de sanidad en gonorrea, sífilis o VIH positivo.
∙ Examenes ginecológicos también son necesario! El examen médico obligatorio p.e. no incluye un frotis cervical.
Para hombres los profundos urológicos (urólogos) son importantes. Recomendación: al menos un control
menual; p.e.: www.docfinder.at
∙ Por favor consulte con un médico con todos signos de enfermedad!
∙ En Austria hay opciones de tratamiento adecuado por estos enfermedades.
∙ En algunas enfermedades los compañeros también necesitan tratamiento!
∙ Hay vacunaciónes de pago por hepatitis B y VPH. Pregunta a su médico!

∙ El pene tiene que ser rígido cuando se pone el preservativo!
∙ Retraiga el prepucio, presione la punta del preservativo con
los dedos y ponga en el pene.
∙ Sostenga la punta del preservativo, desenrollelo!
∙ Siempre desenrolle el preservativo completamente hacia atrás !
∙ Saque el pene después de la eyaculación antes que esté flácido !

Si tiene preguntas, por favor diríjase a un centro de asesoramatiento para trabajadoras del sexo!
Allí recibe asesoramiento y apoyo gratuito y confidencial. Direcciónes véase en el folleto
„Sexwork-Info“! Este folleto se recibe p.e. en los departamentos de salud austriacos (regionales).

Resumen de los MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS
método

mécanico

♂

anticonceptivo
o

preservativo

hormonal

♀
o
o
o

diafragma
capuchón cervical
etc.

Ponga el preservativo
al pene antes del
sexo.

Pongalo en la vagina
enfrente del cuello del
úterlo antes del sexo.

Evita un embarazo y
transmisiones de las
enfermedades
sexualmente
trasmisibles.

Evita que los
espermatozoides
llegan en el útero.

químico

♀
o
o
o
o
o
o

descripción
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píldora
inyección de
hormonas
parches
DIU hormonal
anillo vaginal
implante

♀
o

DIU de cobre

natural

♀
o
o
o

supositorios
cremas
tabletas

♀
o
o
o

medir la
temperatura
observación del
moco cervical
calendario

Disponible con
ginecológicos.

Ginecológicos lo
ponen en el útero.

Pongalo en la vagina
antes del sexo.

Determinación de los
días fértiles y estériles.

Cambios hormonales en
el cuerpo evitan la
posibilidad de un
embarazo.

Evita la implantación
del posible óvulo
fecundado.

Mata
espermatozoides.

En los días fértiles se
necesita un segundo
método anticonceptivo,
p.e. un preservativo.

Ginecológicos pueden
eliminarlo.
Sustitución después
de 3-5 años.

Como y donde
disponible?

eficaz con uso
CORRECTO
protección de las
enfermedades
sexualmente
trasmisibles

o
o
o
o

tiendas eróticas
supermarkt
droguería
farmacia

o

o

visita a un
ginecológico
recomendado
farmacia

o

visita a un
ginecológico
obligatorio

o

visita a un
ginecológico
obligatorio

o

farmacia













SÍ

NO

NO

NO

NO

NO

„Píldora del día siguiente“ – sólo en caso necesario: tiene que tomarla a más tardar dentro de 72 horas del sexo sin protección- la recibe sin receta en farmacias y ambulancias
ginecológicas (en el hospital). No protege contra las enfermedades sexualmente trasmisibles y VIH/sida!
Esponjas vaginales – esponjas menstruales: No protege contra las enfermedades sexualmente trasmisibles y VIH/sida, tampoco contra embarazo!
Editora: Grupo de trabajo de prostitución, como parte del grupo operativo común- trata de personas. A pesar de la elaboración cuidadosa de los datos en este publicación no toma ninguna garantía para la corrección. Un
pasivo de la editora es negarse. Derechos de la imagen: Por cortesía y apoyo de la central federal de la educación para la salud/ Alemania (www.bzga.de).

