
¡Yo soy Linda Lips y os enseñaré lo que 
teneis que saber sobre los métodos de prevención 

y cura de las ETS en este juego!!

Este botiquín será vuestro mejor aliado en toda la aventura, 
puesto que en él podréis guardar todos los métodos de prevención y 

cura que encontraréis en el camino. ¡Sed precavidos y conservad todos los 
objetos que encontreis en las distintas pantallas, porque nunca sabreis 

cuando os harán falta!

Al comienzo del juego encontraréis el botiquín desordenado: tendreis que 
colocar cada objeto en su sitio, y así sabréis para que sirve cada uno de ellos. 

Algunos métodos, como el preservativo, son de precacución, mientras que 
otros como la inyección se utilizan cuando uno ya ha enfermado... Para 

que tengáis claro que es mejor prevenir que curar, os muestro como 
quedó mi amigo el Señor Culo un dia que no tomó las precau-

ciones necesarias!

¡ H o l a ! 
¡Bienvenidos a ETS adventure, un 

juego en el que podréis aprender de forma divertida 
todo lo relativo a las enfermedades de transmisión sexual!

Yo soy el Señor Culo, y podréis elegirme a mí o a alguno de mis tres 
compañer@s para vivir esta  aventura !

 Visitaréis distintos escenarios de nuestra ciudad, zonas por las que nos solemos 
mover habitualmente: el parque, la playa, festivales de música, clubes nocturnos... y 

como no, también nuestra propia casa! 

Es verdad que nos suele gustar pasarlo bien, divertirnos a tope y probar cosas 
nuevas, por lo que tenemos que andar con cuidado en todo lo relativo a las ETS!!

Bueno, no os digo más... 
mis amig@s os contarán los detalles del juego!

H o l a ! 
Yo soy Penny Sue, y mis amigos 

me han dejado la parte más atrevida del 
asunto!

Acabo de entrar en la discoteca, uno de los escenarios que 
encontrareis en el juego, y fijaos bien en la pantalla, porque en 

ella se resume lo más esencial del juego: tenéis que recorrer toda el 
escenario evitando ser contagiados por parte de nuestros enemigos.

Podeis esquivarlos, saltarlos... pero nada mejor que utilizar métodos de 
prevención para que no puedan contagiaros!! 

Eso si, en caso de que os contagien, utilizad el método de cura apro-
piado para la ETS en cuestión... antes de que sea demasiado 

tarde! 
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Es una forma de administración de 
medicamentos por vía vaginal. Se 
usa sobre todo para tratar de 
forma tópica infecciones o 
alteraciones en la vagina como 
por ejemplo las candidiasis. Se 
trata de una especie de supositorio 
que se introduce en el canal 
vaginal y está formado por  una 
crema dura que se disuelve en la 
vagina.
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Yo soy Lady Chichi, y os presento a 
vuestros enemigos en ETS adventure! 

A lo largo de las 8 pantallas del juego os enfrentaréis a los viruses y 
bacterias de estas siete enfermedades de transmisión sexual! Dan miedo, 

pero tranquilos: los métodos de prevención y cura que tenéis en el maletín y 
que encontraréis a lo largo de las pantallas os ayudarán a manteneros sanos!

En cada escenario os enfrentaréis a una enfermedad, y al comienzo de la panta-
lla tendreís información sobre el peligro al que os enfrentais y como prevenirlo 

y curarlo.

Tened mucho cuidado, porque una vez contagiados la enferme-
dad os irá afectando y puede acabar con vosotros! 
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