RIESGOS EN LA TRANSMISIÓN DE ITS

BESO CON LENGUA
En el contacto boca con boca principalmente el fluido que se comparte es la saliva. Se considera una
práctica de riesgo frecuente en la transmisión del Herpes, ya que se produce por un contacto directo. En
el caso de la gonorrea, la sífilis y el papiloma es poco probable. Para el VIH, la Hepatitis B y la Clamidia no
se considera una práctica de riesgo.

SEXO ORAL A VULVA
BOCA CON ITS

En el caso que una persona con una ITS realiza sexo oral a una vulva, es frecuente que se transmitan las
ITS que se encuentran en la saliva (como la sífilis) o por contacto directo (VPH, VHS1). Sin embargo, es
menos frecuente la transmisión de gonorrea, clamidia o hepatitis B ya que se transmiten principalmente
mediante otros fluidos (sangre, semen…). No hay riesgo de transmisión del VIH ya que la saliva no tiene
capacidad de transmisión.

SEXO ORAL A VULVA
VULVA CON ITS

En el caso que el sexo oral se haga a una vulva de alguien con una ITS, es frecuente que se transmitan las
ITS que se encuentran en la saliva (como la sífilis) o por contacto directo (VPH, VHS1). Sin embargo, hay
menos riesgo de transmisión del VIH, la gonorrea, clamidia o hepatitis B ya que su principal presencia se
encuentra en los genitales, pero la saliva reduce el riesgo de que se pase a la boca. El riesgo de
transmisión del VIH aumenta si la persona está menstruando y entra sangre en la boca.

SEXO ORAL A PENE
BOCA CON ITS

Cuando una persona con una ITS realiza una felación a otra que no la tiene, el riesgo de transmisión es
frecuente en el caso de los herpes, el VPH, la sífilis, clamidia y gonorrea. La transmisión de las Hepatitis
B es poco probable ya que su presencia es mucho menor en la saliva o en semen que en sangre. No hay
riesgo de transmisión del VIH ya que la cantidad de virus en saliva no es suficiente para la transmisión.
En el sexo oral con eyaculación el riesgo es mayor, ya que las mucosas de la boca entran en contacto
con el semen de la otra persona.

SEXO ORAL A PENE
PENE CON ITS

En caso de realizar una felación a una persona con ITS el riesgo de transmisión es frecuente en el caso
de los herpes, el VPH, la sífilis, clamidia y gonorrea. La transmisión de las Hepatitis B es menos probable
ya que su presencia es mucho menor en la saliva o en semen que en sangre. En este caso también hay
bajo riesgo de transmisión del VIH ya que el semen sí tiene suficiente capacidad de transmisión. En el
sexo oral con eyaculación el riesgo es mayor, ya que las mucosas de la boca entran en contacto con el
semen de la otra persona.

SEXO ORAL A ANO
Si alguna de las persona que interviene en esta práctica tiene una ITS, el riesgo de transmisión es
frecuente para herpes, sífilis, VPH, hepatitis A y B. En cambio, es poco probable para la clamidia,
gonorrea, hepatitis C y no hay riesgo para el VIH porque la saliva no tiene capacidad de transmisión.

PENETRACIÓN VAGINAL
PENE - VAGINA

Si alguna de las personas tiene una ITS, esta práctica es una de las que comporta más riesgo (junto a la
penetración anal) para la transmisión de herpes, VPH, VIH, hepatitis B, sífilis, clamidia, gonorrea ya que
existe un contacto directo entre fluidos genitales y puertas de entrada al cuerpo. El riesgo de
transmisión de la hepatitis C es poco probable ya que su capacidad de transmisión es a través de la
sangre, aumentaría el riesgo en caso de pequeñas heridas.

PENETRACIÓN ANAL
PENE - ANO

Si alguna de las personas tiene una ITS, esta práctica es una de las que comportan más riesgo (junto a la
penetración vaginal) para la transmisión de herpes, VPH, VIH, hepatitis B, sífilis, clamidia, gonorrea ya que
existe un contacto directo entre fluidos genitales y puertas de entrada al cuerpo. El riesgo de transmisión
de la hepatitis C es posible en caso de hacerse microfisuras o pequeñas heridas, ya que su capacidad de
transmisión es a través de la sangre.

COMPARTIR JUGUETES
Al compartir juguetes hay un cierto riesgo de transmisión de algunas ITS, ya que depende de si los
juguetes se comparten de un cuerpo a otro, de un genital a otro sin limpiar o cambiar el condón, o si
existe un intercambio de fluidos a través de estos de un cuerpo a otro. Aunque es poco probable, hay un
riesgo potencial de transmisión de sífilis, clamidia, gonorrea,herpes, VPH, VIH, hepatitis B, hepatitis C

PENETRACIÓN CON LOS DEDOS DEL ANO
O LA VAGINA
Con esta práctica es muy poco probable la transmisión de ITS, a no ser que se utilicen los fluidos sexuales
de la otra persona para lubricar vagina o ano.
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