
DATOS BREVES SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Para referencias a sitios convenientes para hacerse pruebas de ETS y vacunación contra la hepatitis, 
llame anónimamente a la Línea de Información del VIH/SIDA y ETS del Estado de Illinois:

1.800.AID.AIDS  |  1.800.243.2437  |  DIARIO 8AM - 10PM  |  SE HABLA ESPAÑOL

 773.661.0910
Línea de VIH/SIDA y ETS del Estado de Illinois     1.800.AID.AIDS (1.800.243.2437)   
Programa de Pruebas y Prevención del VIH

El financiamiento para esta publicación 
fue posible gracias a fondos recibidos 
de Illinois Department of Public Health.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE NUESTROS PROGRAMAS               VISITE WWW.CENTERONHALSTED.ORG

 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) se transmiten sólo si su pareja está infectada.  El uso correcto de los condones 

clamidia, tricomoniasis y hepatitis.  Los condones son men
el papiloma humano (VPH), y el herpes.  Con todas las ETS, es posible

que los síntomas pasen desapercibidos, o que nunca aparezcan.  Se recomienda a todas las personas sexualmente activas que 
se hagan las pruebas de ETS regularmente.

SÍFILIS  transmisión: sexo oral, anal y vaginal. contacto directo de piel a piel con chancro  
  síntomas: primaria: chancro indoloro sobre los genitales, la boca o el recto; secundario: ronchas sobre las manos y / o los pies
  a largo plazo: daño cerebral, daño a los nervios, puede ser fatal  
  tratamiento:  puede ser curado con antibióticos, pero sin tratamiento cualquier daño causado a largo plazo puede ser irreversible
  tipo de prueba:     prueba de hisopo de úlcera, análisis de sangre

GONORREA  transmisión: sexo oral, anal o vaginal sin protección
CLAMIDIA síntomas:   
  a largo plazo: daño a la uretra y al tracto urinario, esterilidad, daño a la garganta si fué contraída al dar sexo oral

  tratamiento: puede ser curado con antibióticos (una inyección puede ser necesaria para la infección de la garganta o del recto

  tipo de prueba: análisis de la orina y/o prueba de hisopo del pene, la garganta, el ano o la vagina

TRICOMONIASIS transmisión: sexo vaginal sin protección  
  síntomas: 
  a largo plazo: daño a la uretra y del tracto urinario, esterilidad  

  tratamiento: puede ser curado con antibióticos

  tipo de prueba: análisis de la orina y/o prueba de hisopo del pene o la vagina

VPH GENITAL transmisión: contacto de piel a piel genital o con el área infectada

  síntomas: verrugas genitales; cambios celulares anormales

  a largo plazo: los cambios celulares anormales pueden progresar a cáncer genital

  tratamiento: pueden ser extirpadas quirúrgicamente o congeladas por su doctor.  Las verrugas todavía pueden reaparecer 
    después del tratamiento.

  tipo de prueba: ecancerosas

HERPES transmisión: sexo oral, anal o vaginal, besar, contacto de piel a piel con úlceras o células herpéticas    
  síntomas: ampollas en los genitales, los muslos, las nalgas o la boca

  a largo plazo: varía de persona a persona, muchos continúan teniendo brotes regulares

  tratamiento: no hay cura, pero sí existen medicamentos supresores que reducen la gravedad y frecuencia de los brotes

  tipo de prueba: visual, cultivo de la úlcera, análisis de sangre

HEPATITIS B transmisión: sexo oral, anal o vaginal sin protección; o por contacto con sangre infectada     
  síntomas: pueden ocurrir en un promedio de 12 semanas después de haber sido expuesto     
  a largo plazo: aproximadamente 10% de los adultos infectados desarrollan infección crónica

  tratamiento: reposo en cama; después de haber sido contagiado, uno no se infectará de nuevo; hay una vacuna disponible

  tipo de prueba: análisis de sangre


