




PRESENTACIÓN

El presente material forma parte de un número de 8 
cartillas, cuya finalidad es promover que las mujeres y 
hombres puedan ejercer sus derechos en salud sexual y 

reproductiva.

Derechos que tienen mucha importancia porque a través 
de su conocimiento y cumplimiento, las mujeres y hombres 
no solo podemos tener una vida saludable, placentera y sin 
violencia, sino, en última instancia podemos salvar nuestras 
vidas, para después dejar semillas cuyos frutos serán mejores 
días de vida, recogidos por nuestras hijas, hijos, nietas, nietos 

y las siguientes generaciones de hombres y mujeres.

Como equipo de trabajo del Centro de Estudios y Trabajo de 
la Mujer – CETM, estamos convencidas de que este material 
ayudara a fortalecernos y fortalecer a muchas mujeres y 
hombres, teniendo presente que somos seres humanos 
importantes, que ninguna sociedad será justa, mientras las 
mujeres no logremos que nuestros derechos sean respetados 

y se cumplan.

Por ello, ahora te invitamos a que puedas encontrar un 
espacio del día para ti, para revisar este material, que ha sido 
trabajado para generar entre mujeres y hombres procesos 
de amistad, aprendizajes y complicidad para una vida justa, 

equitativa y sin violencia de ningún tipo.
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MODULO 2

De los derechos humanos a 
los derechos en salud sexual 
y reproductiva para una vida 

plena y libre de violencia

Unidad Temática 5

Ejerciendo mis derechos en 
salud sexual y reproductiva, 
a través del cuidado de mi 

cuerpo ante las Infecciones de 
transmisión sexual - ITS
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Importancia del tema 

¡¡¡NO AL MIEDO, SI A LA RESPONSABILIDAD
Y AL AMOR PROPIO!!!

La finalidad de trabajar el tema de las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), no es que 
mujeres y hombres vivamos con miedo a un posible contagio, por el contrario, la finalidad 

de este tema es que vayamos asumiendo nuestra vida sexual, nuestra sexualidad con 
bastante información, respeto y responsabilidad de nosotras mismas, en primer lugar y 

luego por nuestra pareja, familia y comunidad.

Lamentablemente, el hecho (por ejemplo) de pedir el uso de un condón – preservativo 
en una relación sexual, es la mejor forma de prevenir las ITS, sin embargo para hacer esta 
solicitud muchas mujeres tropieza con la primera piedra, que es la falta de información, 

el miedo por la respuesta de la pareja (machismo) y luego recién está el sentimiento 
de vergüenza en nosotras; estas tres piedras forman otra más grande, que es la falta 

de comunicación abierta en la pareja ¿Cuántas de nosotras hablamos sobre relaciones 
sexuales, placer, ITS, etc., con nuestra pareja?

Al ser las ITS y el VIH-SIDA, no solo un problema de salud pública nacional, sino también 
mundial, con consecuencias además en lo económico, productivo y social, donde las más 

perjudicadas somos las mujeres, las hijas e hijos. Necesitamos asumir la prevención de estos 
males como parte fundamental del ejercicio de nuestros derechos sexuales y derechos 

reproductivos. 

Las ITS a nivel mundial, están 
entre las enfermedades más 

importantes que generan más 
gastos en atención de salud, 

mayor pobreza en las familias y 
muerte de seres queridos.

¡Por eso, es importante saber 
cómo prevenirlos, así ejercemos 

nuestros derechos sexuales y 
reproductivos!

Bartolina Sisa
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Aprendiendo  

1. Algunos datos sobre ITS en Bolivia

2. ¿Qué son las Infecciones de Transmisión sexual - ITS?

Las ITS se contrae por promiscuidad y falta de información. La Sífilis, Gonorrea, 
Clamidia, Tricomoniasis y Micosis son las ITS que más se dan en adolescentes y 
jóvenes. (La Razón, 01/12/2013). 

El 2017 el número de infecciones por el VIH aumentó el 30%, comparando con la 
gestión 2016 . 
El 40% de 71 nuevos casos de VIH/SIDA fue en menores a 15 años (enero-2018) 

Una de las causas, es el inicio de la vida sexual a muy temprana edad, entre 13 y 15 
años, se deben a la “curiosidad, violaciones o por falta de información sobre el uso 
adecuado del condón”

Cada día hay 11 nuevos casos de VIH. Santa Cruz registra el 50%, La Paz el 20,5% y 
Cochabamba el 18,5%.

América es la segunda región en el mundo con mayor población que tiene ITS.

Son infecciones que se contagian principalmente por relaciones sexuales (vaginales, anales y 
orales) desprotegidas (sin condón) con una persona infectada.

Las ITS son importante causa de muerte de las madres y/o hijas e hijos, 
provocando abortos espontáneos, partos prematuros, bajo peso al 

nacer, infección de ojos y pulmones del recién nacido y Sífilis hereditaria.

Adela Zamudio
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· Tener más de una pareja sexual.
· Tener relaciones sexuales con personas       
 desconocidas.
· Mantener relaciones sexuales a pesar   
 de tener una ITS. 
· No avisar a la pareja que se tiene una   
 ITS y que ambos necesitan tratamiento. 
· No asistir al control prenatal para   
 detectar una ITS.

2.1. Formas de transmisión de las ITS 

3. Factores de riesgo para contraer una ITS y el VIH

3.1. Comportamientos de riesgo.  

9 de cada 10 mujeres nos 
contagiamos las ITS en 
las relaciones sexuales sin 
protección o por violación.

Se transmite al bebe en 
el embarazo el VIH, Sífi-
lis, etc.,  y, en el momen-
to del parto la Gonorrea, 
Sífilis, VIH y otras. A 
través de la leche mater-
na el VIH.

Se transmiten por 
transfusión de sangre 
infectada o por objetos 
corto punzantes que 
estuvieron en contacto 
con sangre infectada y que 
no fueron desinfectados.

Primer nivel Segundo nivel Tercer nivel

Yo no 
necesito 
ningún 
condón.

Mañana me toca con 
la Juana y después con 
la Ana, soy un macho.

La siguiente 
semana llega 
el Carlos, no 
se va a dar 

cuenta.

NO usar condón en cualquiera 
de estas situaciones, es un ALTO 
RIESGO de contagio de las ITS.

Cualquier persona sin importar su sexo, edad, religión, 
orientación sexual, etc., puede contraer una ITS.

Las ITS tienen tratamiento, no tienen cura el VIH - SIDA.
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3.2. Factores sociales que influyen para el contagio 
o la transmisión de ITS

No usar condón en las relaciones 
sexuales, porque No se habla en 
pareja o por el machismo.

No completar el tratamiento indicado Tener varias parejas sexuales, 
pone en riesgo a otras personas.

No buscar atención médica para el tratamiento de ITS, porque: 
 · Hay vergüenza y miedo al “que dirán”, por eso solo se busca ayuda médica cuando 
   la infección está avanzada.

Es casi normal escuchar de violencia 
o abuso sexual en la comunidad.

Juan, en 
los talleres 

hemos 
aprendido 

que es 
importante 
usar condón.

Estás 
loca, en 

mi familia 
nadie ha 

usado esas 
cochinadas.

La anterior 
vez el 

Andrés me 
ha llevado 
a la fuerza 
a su cuarto, 

ahora 
tengo dolor 

en mis 
partes.

Ojalá no te haya 
contagiado 

nada, debemos 
denunciar esto.

Imposible, si mi marido 
está ya medio año en 
España… ¡que me va a 

decir la gente! 

Señora, después 
de los análisis, 
veo que usted 
tiene una ITS.

Comadre ya estoy 
bien, ya no voy a 

tomar estas píldoras.
Comadre 

debes 
completar el 
tratamiento, 

sino no te 
vas a sanar.

¿Cómo le digo 
que tengo 

una ITS?, no 
le voy a decir 

que estoy 
también con 
la Juana y la 

Ana.
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3.3. Factores biológicos que influyen en la transmisión de ITS

4. Signos y síntomas frecuentes de las ITS

Estos deben 
tener SIDA.

Pensar que las ITS solo se transmiten 
en relaciones sexuales con trabajadoras 
sexuales o entre hombres.

Compartir objetos punzo cortantes 
como hojas de afeitar o jeringas.

RIESGO

Edad: El riesgo aumenta cuando tienen actividad sexual en la pubertad temprana.
 
Sexo: Las mujeres se contagian de ITS principalmente por contacto vaginal. Es más 
fácil que un hombre trasmita ITS a una mujer porque la mujer está más expuesta. 

Circuncisión: Los hombres circuncidados se contagian menos de ITS.

En las mujeres En los hombres

• Flujo vaginal de color blanco, amarillo o 
 verdoso que puede tener o no mal olor.
• Mal olor en los genitales.
• Dolor en la zona genital o bajo vientre.
• Ardor o dolor al orinar o en la relación  
 sexual.
• Heridas, ampollas, úlceras y verrugas en  
 los genitales, ano, boca y piel.
• Hinchazón en la entrepierna.
• Sangrado anormal por la vagina.

• Secreción de color blanco, amarillo o  
 verdoso a través del pene.
• Ardor o dolor al orinar o en la relación  
 sexual.
• Inflamación o ardor en el pene.
• Heridas, ampollas, úlceras y verrugas  
 en los genitales, ano, boca y piel.
• Hinchazón en la entrepierna.
• Escozor en los genitales.

Si se presenta alguno de estos síntomas, es importante perder el miedo e ir al 
centro de salud, donde recibirás una atención de calidad, cumpliendo con tu 

derecho en salud sexual y reproductiva, garantizados por el Estado.
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4.1. Principales complicaciones que producen las ITS 

5. Tipos de Infecciones de Transmisión Sexual más frecuentes 

5.1. ITS transmitidas por hongos 

Hombres Mujeres Niños

Entre otros: 

• Infertilidad.
• Cáncer de ano o pene.
• Demencia.

• Cáncer cervical. 
• Parto prematuro. 
• Abortos.
• Dolor pélvico crónico.
• Infertilidad.
• Embarazo ectópico.
• Infecciones postparto.
• Mortalidad materna.

• Bajo peso al nacer.
• Mortalidad perinatal.
• Malformaciones  
 congénitas.
• Daño ocular, pulmonar,  
 óseo, neurológico.
• Muerte perinatal.

Las que más se transmiten son la  Sífilis, Gonorrea, Clamidia, 
Tricomoniasis y Micosis. 

Hay más de 30 bacterias, virus y parásitos que se contagian 
por vía sexual.

En la mujer hay escozor, enrojecimiento e 
hinchazón vulvar, que generalmente aumenta en 
el ciclo menstrual, hay flujo blanco con aspecto 
de yogurt, dolor en el contacto sexual y al orinar.

En el hombre hay escozor intenso.
La higiene personal es importante para el control 
de esta enfermedad.

a) La moniliasis o candiasis
Síntomas

Candiasis en la 
pared vaginal
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5.2. ITS transmitidas por bacterias 

En hombres:  ardor al orinar y/o 
secreción blanca, amarillenta o 
verdosa del pene.
En mujeres: dolor o ardor al orinar, 
aumento del flujo vaginal o hemorragia 
vaginal entre períodos.
Esta bacteria también puede crecer en 
la boca, la garganta, los ojos y el ano.

1ra. Etapa: aparecen llagas de color rojizo 
café en la boca, genitales, senos o dedos. No 
duelen, dura unas semanas y desaparece, 
pero la persona sigue infectada si no se trata. 
2da. Etapa: avanza y presenta salpullido, 
manchas en la planta de pies y palmas de 
manos. Otros: fiebre, inflamación de ganglios 
linfáticos, dolor de garganta, caída del cabello 
en áreas, dolor de cabeza, pérdida de peso, 
dolor muscular y fatiga.
3ra. Etapa: dificultad para coordinar 
movimientos musculares, parálisis, 
entumecimiento, ceguera gradual y demencia. 
Se puede llegar a la muerte. 

La persona tiene un dolor agudo y a la 
revisación se ve en los genitales una 
lesión que suele ser un granillo (en lugares 
cercanos a los genitales o en el lugar en el 
que entró la bacteria).

Este granillo luego es una úlcera que suele 
ser pequeña, muy dolorosa y de base 
blanda.

a) Gonorrea

b) Sífilis. 

c) Chancroide o Chancro Blando.

Síntomas

Síntomas

Síntomas

La gonorrea crece y multiplica en partes húmedas y tibias, como en el cuello 
uterino, el útero y las trompas de Falopio en la mujer, y en la uretra en la mujer y el 
hombre.
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Ardor al orinar, ganglios 
inguinales grandes y dolorosos.

En mujeres: fluidos vaginales 
y sangrado vaginal fuera de la 
menstruación.

En hombres: liquido blanco o 
amarillento que sale por el pene.

Úlceras y/o protuberancias carnosas 
rojas y pequeñas en los genitales o en el 
área anal o perianal. 
La piel poco a poco se desgasta y las 
protuberancias se convierten en nódulos 
levantados, aterciopelados, carnosos 
y rojos. Generalmente no duelen, pero 
sangran con facilidad si se lesionan.

Se presenta pus o sangre en las heces 
y dolor al defecar,  ulcera pequeña en 
los órganos genitales que no duele, 
hinchazón y enrojecimiento de la piel en 
el área inguinal, hinchazón de los labios. 
La infección puede causar diarrea y 
dolor abdominal bajo.

d) Clamidiasis.

e) Donovaniosis (granuloma inguinal).

f) El Linfogranuloma Venéreo (LGV).

Síntomas

Síntomas

Síntomas
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5.3. ITS transmitidas por parásitos 

5.4. ITS transmitidas por virus  

En hombres: picazón o irritación 
dentro del pene, ardor después de 
orinar o eyacular, y/o secreción del 
pene.
En mujeres: picazón, ardor, 
enrojecimiento o dolor en los 
genitales, molestia al orinar, o 
secreción clara, blanca, amarillenta o 
verdosa con un olor.
La mayoría de mujeres y hombres 
con este parásito no saben que están 
infectados.

Presenta pequeñas y dolorosas 
ampollas en los genitales y la boca, 
picazón y ardor antes que aparezcan 
las ampollas. Pueden desaparecer y 
volver a aparecer, porque el virus no 
desaparece y no se cura.

Algunas personas no presentan 
síntomas.

A los cinco días de la transmisión presenta: 
fuerte picazón en los genitales o el 
ano, fiebre leve, sensación de malestar, 
irritabilidad, presencia de piojos o 
pequeños sacos de huevos denominados 
liendres en el vello púbico.

Hay quienes nunca tienen síntomas.

a) Tricomoniasis (o “tric”).

a) Herpes genital

b) Los piojos púbicos o “ladillas”

Síntomas

Síntomas

Síntomas
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No presentan síntomas o estos son leves como 
gripe, cansancio, coloración amarillenta de la piel 
(ictericia), dolor en el abdomen, orina oscura, eses 
de color blanco. 

No se cura porque permanece en la sangre. Se 
puede tratar.

Aparecer pequeñas verrugas a nivel de los 
genitales y el ano. Se puede sentir ardor y picazón 
alrededor de los genitales. 

Desaparece con tratamiento, pero no tiene cura. 
Pueden no presentar ningún síntoma.

Es causante del cáncer de cuello uterino.

b) Hepatitis B

c) Virus de Papiloma Humano (VPH)

Síntomas

Síntomas

Normalmente no duelen, pero pueden provocar 
picazón.

Se puedes observar y palpar porque son bultos, 
verrugas suaves al tacto y del color de la piel. 
Aparece en los genitales o vulva, cuello del 
útero, pene, ano o uretra. Es posible, que 
aparezcan en la boca, los labios, la lengua y el 
paladar, o en la garganta.

Por lo general se desarrollan de 6 semanas a 6 
meses después de la infección. 

d) Verrugas genitales

Síntomas
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Según el Programa nacional de ITS:
 • Se presenta más casos, entre los 15 a 49 años.
 • El grupo de personas 15 a 24 años, hasta después del 2010 aumenta en un 16%. Más 
    que los mayores de 25 años.
 • La mitad de casos diagnosticados después del 2010 tiene 28 años o menos.

El VIH – SIDA, NO discrimina, es una enfermedad que 
cada día cobra más víctimas. La principal cura, pasa 

porque mujeres y hombres seamos más responsables, nos 
informemos y, como mujeres sepamos decir NO cuando 
sospechemos que estamos ante un riesgo de contagio, 

aunque sea a nuestro esposo. 

6. Más Información sobre el VIH – SIDA  

Por hacer 
caso a mis 

amigos, 
he estado 
con una 

desconocida, 
ahora tengo 

el VIH.

En mi primera 
relación 

sexual, me han 
contagiado VIH.

En la mayoría de los casos no presenta ningún síntoma, 
pero desde que se infecta es una persona portadora del 
VIH que puede trasmitirlo a otras personas.

El VIH se multiplica en el cuerpo de hombres y mujeres,  
causando la disminución de las defensas del organismo 
contra las otras enfermedades. 

e) El VIH y el SIDA

Síntomas

El VIH es el Virus de Inmunodeficiencia Humana, mientras que el SIDA es el Síndrome De 
Inmunodeficiencia Adquirida y es la etapa final de la infección causada por el VIH.

Recuerda: El VIH se transmite solo a través de la sangre, semen, secreciones 
vaginales y leche materna. 
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• Realízate el examen de VIH en un centro de salud. Esta prueba es conocida como Elisa   
 y es gratuita.
• Si la prueba dice que tienes VIH, debes pedir a tu pareja realizarse también la prueba.
• Seguir el tratamiento al pie de la letra.
• Evitar relaciones sexuales – coitales sin preservativo.

6.1.  ¿Qué hacer si crees tener el VIH?  

Jamás 
he 

pensado 
que yo 
podía 

tener el 
VIH. 

He llorado tanto. 
¡¡¡Tenemos que hacer el 
tratamiento, por mis 

hijos y por mi misma!!!.

Las ITS no tratadas puede llegar a multiplicar por 10 el riesgo de tener y 
transmitir el VIH. Por eso, el tratamiento rápido de las ITS reduce este riesgo.

6.2. El VIH en mujeres embarazadas.

De cada 10 niñas o niños con el VIH, 9 de ellos y ellas fueron contagiados con el 
virus durante el embarazo, el parto o la lactancia, formas de contagio o transmisión 
vertical del VIH que pueden prevenirse.

Si la embarazada en su prueba confirma que tiene VIH, se debe iniciar la Terapia 
Antirretroviral para Prevención de la Transmisión a las hijas e hijos.

Toda mujer embarazada en el primer control pre natal o en el tercer trimestre del 
embarazo o antes del parto, debe pedir la prueba rápida para VIH y sífilis como un 
derecho en salud sexual y reproductiva.
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a) Causas asociadas al aumento del riesgo de la transmisión vertical del VIH

En caso de cesaría en mujeres con VIH: se recomienda programar 
para la semana 38 de gestación.

· Lo avanzado de la enfermedad (SIDA).
· Uso de drogas y alcohol durante el   
 embarazo. Presencia de otras ITS.
· Relaciones sexuales sin protección.
· Mala nutrición. Falta de vitamina A.

· Trabajo de parto prolongado. 
·  Bajo peso y/o prematuridad del/la  
 recién nacido/a. 
·  Lactancia materna.

Causas de transmisión materna
Causas de transmisión 

obstétrica y fetal

Apúrate, me has dicho 
que después nos íbamos a 

mi cuarto.

Has tardado mucho en tu 
parto, eso es peligroso 

para tu hija.
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Marco legal para la atención de personas con VIH – SIDA, principalmente 
mujeres embarazadas y cualquier persona.

Ley 3729, Ley para la prevención del VIH – SIDA, Protección de los Derechos 
Humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven 

con VIH-SIDA, del 8 de agosto del 2007

El Estado promocionará las pruebas voluntarias y confidenciales de VIH a todas las 
embarazadas y garantizará la pre y post consejería. Las embarazadas con resultado 
positivo al VIH tienen derecho a atención integral multidisciplinaria incluyendo 
consejería psicológica, cesárea programada y tratamiento antirretroviral para la 
prevención de la transmisión vertical del VIH (Art. 6. Mujeres Embarazadas).

Se garantiza el tratamiento profiláctico en los recién nacidos de madres con VIH, 
señalando de manera específica que “Los niños y niñas que nacen de madres que viven 
con el VIH-SIDA, tienen derecho a recibir servicios especializados pediátricos, incluido 
el acceso a medicamentos antirretrovirales”. (Art. 7. Protección de niñas y niños que 
Viven o Conviven con VIH-SIDA).

El Ministerio de Salud y Deportes a través de la Resolución Ministerial N° 0521 
establece la obligatoriedad de los establecimientos de salud del sector público, seguro 
social de corto plazo y privados, con o sin fines de lucro, adscritos bajo convenio, ofertar 
la prueba de VIH y Sífilis, a toda embarazada durante su Control Prenatal y parto, de 
acuerdo a normas y protocolos establecidos, en el marco del SUMI.

Los gobiernos municipales y establecimientos de salud deberán adquirir las Pruebas 
Rápidas para VIH y para Sífilis en el marco de las normativas técnicas y administrativas 
vigentes en el país para este efecto. (Art. 3. Resolución Ministerial 0521)

Toda mujer embarazada que inicia terapia 
antirretroviral o su tratamiento debe 

continuarla por el resto de su vida  
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7. Acciones para prevenir las ITS

7.1.  A nivel de Estado y sus instituciones

7.2. A nivel personal

Programas de educación sexual 
para informar sobre prácticas 
sexuales seguras y responsables, 
además de buscar atención 
médica para el tratamiento rápido.

Cambio y educación en el 
comportamiento sexual 

Las personas podemos y debemos 
actuar con responsabilidad, respeto y 
honestidad; antes, durante y después 
de una relación sexual – coital.
No somos “cosas”, somos personas 
seres humanos y humanas capaces de 
diferenciar entre lo bueno y lo malo.

Tratamiento oportuno, de calidad 
y con calidez en los centros de 
salud a las personas con ITS- VIH, 
lo que además ayuda a reducir el 
riesgo de transmisiones futuras. 
Los servicios de salud deben 
contar con medicamentos 
necesarios y el personal 
capacitado para estos casos.

Perder la vergüenza para hablar de las 
relaciones sexuales.

Debemos dejar de tener vergüenza 
y pedir información sobre relaciones 
sexuales seguras, métodos 
anticonceptivos, prevención y 
tratamiento de las ITS, en los centros 
de salud.
Sobre todo, hablar de estos temas con 
nuestra pareja.

Como dirigentes de la 
comunidad debemos 

coordinar con la 
alcaldía y el hospital. Tenemos que 

pedir talleres de 
educación sexual.

Tenemos que pedir 
medicamentos 

para ITS y métodos 
anticonceptivos.

Nuestros 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

se deben 
cumplir 

Has visto a Juana, 
llévatela esta noche, 
un rato nomas va ser.

No está 
bien lo 

que dices, 
además yo 
tengo mi 
esposa y 
mis hijas.
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7.3. La comunicación en pareja 

Lamentablemente muchas veces como 
parejas, nos dejamos llevar por el diario 
vivir y los problemas; algunas parejas 
incluso “utilizan a los hijos e hijas” 
como intermediarios para poder decir 
algo, estas acciones son negativas para 
la pareja (peleas, malos entendidos, 
infidelidades, etc.) y para la familia 
entera. 

Compartiendo en pareja:
· Lo que nos molesta, lo que nos gusta,  
 lo que está bien y mal.
· Lo que se siente y piensa.
· Decir que es lo que nos lastima. 
· Lo que nos agrada y lo que no, en la  
 intimidad.
· El uso de preservativos y otros   
   métodos anticonceptivos.

Dile a tu padre 
que coma.

dile a tu 
madre que no 

tengo hambre.

La relación de pareja tiene dos pilares: el Amor y el Diálogo. Si falta uno ya no 
hay matrimonio o pareja, sino un hombre y una mujer que viven juntos.
El amor y el diálogo en pareja, permite hablar sin miedo ni vergüenza de 

nuestra salud sexual y reproductiva.

Las relaciones sexuales en la pareja, NO es solo 
para tener hijas, es también para reír, conocerse 

más, compartir, jugar, conversar.
¿Te animas a poder hablar de esto con tu pareja?

Entonces ¿cómo fortalecemos la comunicación – el dialogo de pareja?

Tú llegas a 
gritarme 
y yo estoy 
cansada.

Estamos 
discutiendo 

mucho, eso no 
está bien.
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Resolviendo problemas como pareja:
· Pensar antes de hablar.
· Ponernos en el zapato del otro para  
 entender lo que quiere decir.
· Saber escuchar atentamente a   
 nuestra pareja.
· Hablar con la mayor honestidad.
· Buscar soluciones en vez de culpas. 

Cuidando nuestra salud como pareja:

Si me gritas 
tanto no te 
entiendo.

Mejor me 
tranquilizo, 
respirare 

para hablar.

· Debemos asistir al centro de salud, al menos una vez al año para un  
 control de: uso de métodos anticonceptivos, prevención de cáncer de  
 útero en la mujer y de próstata en el hombre.
· Si se sospecha de una ITS, lo mejor es hablarlo como pareja, buscar  
 atención médica.
· Evitemos las relaciones sexuales bajo efectos del alcohol o de manera  
 forzada, esto no es saludable para la pareja, además pueden vernos  
 nuestras hijas e hijos y tener una idea negativa de la vida en pareja.

Hablar de esta manera con 
tu pareja, ayuda a reducir 

los riesgos de ITS, fortalece 
tu relación como pareja, 
y sobre todo ayuda a que 

TU, empieces a ejercer 
tus derechos sexuales y 
derechos reproductivos.
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Ahora te invitamos a que puedas 
cumplir con el siguiente reto:

Tareas de autocuidado

Puedas planificar un encuentro para estar con tu pareja, ya sea en el 
descanso de la siembra, mientras caminan a alguna comunidad, en la 
noche antes de dormir, etc., para preguntarle ¿Después de … años 
juntos, como te sientes? Con esta pregunta podemos nosotras tam-
bién decirle como nos sentimos, lo que sentimos, pensamos y lo que 
quisiéramos mejorar como pareja.

Buscar otro momento tranquilo con tu pareja, para compartir lo que 
aprendiste o leer esta cartilla con él o ella, con el fin de que ambos 
estén informados sobre cómo prevenir las ITS.

Realízate una prueba de ITS, puede ser solo tú o mejor si es junto a tu 
pareja, después de explicarle la importancia para la salud de ambos.

a)

b)

c)

Generalmente las mujeres somos 
demasiado tímidas y vergonzosas para 

dar el primer paso en estos temas, 
pero, siempre hay una primera vez.

 ¡ANÍMATE, ARRIÉSGATE!

Bartolina Sisa
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