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HOMBRES GAY Y OTROS HOMBRES QUIENES TIENEN
SEXO CON HOMBRES
La presencia de una Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS) aumenta el riesgo de contraer el VIH. Si usted tiene relaciones
fuera de una relación mutuamente monógama, se recomienda que se haga las pruebas para el VIH y otras ETS cada seis
meses. Tener una conversación honesta con su doctor le puede asegurar que las pruebas y tratamientos sean los adecuados.
Gonorrea/Clamidia en la garganta y el ano
Si usted practica sexo oral o recibe sexo anal, el solo hecho de orinar en un vaso para un cultivo o un hisopo uretral no es
ea o clamidia en la garganta o el ano. Por
esta razón se sugiere que le hagan un cultivo de garganta y un hisopo anal. Aunque ambas enfermedades se pueden curar
con medicamento, es posible que tratar estas enfermedades en una parte del cuerpo no cure una infección en la otra parte.
Es posible que una dosis de medicamento más alta sea necesaria que para una ETS del pene. Se recomienda que el tratamiento se administre por medio de inyección en vez de pastillas para ayudar a curar infecciones de gonorrea faríngea (de la
garganta) o del ano.
Vacunación contra la hepatitis A y B
El virus de la hepatitis A (VHA) se transmite por contacto oral-anal, tal como “rimming” (lamer el ano de su pareja). El virus de
la hepatitis B se puede transmitir por sexo anal. Ambos virus atacan el hígado y actualmente no hay cura, pero en general
se resuelven por sí solos. Sin embargo, existe una serie de vacunas que pueden prevenir infección por cualquier virus,
aunque sea expuesto.

hombres.
comprobar
con antibióticos, pero cualquier daño que haya sido causado por la enfermedad ya no se puede revertir.
El VPH y el Papanicolaou Anal
La mayoría de los hombres que contraen el virus del papiloma humano (VPH) nunca presentan síntomas. Algunos tipos del VPH
pueden causar verrugas genitales en el pene, escroto, ano o en los muslos. Otros tipos del VPH pueden causar cáncer de pene
o anal especialmente entre los hombres que viven con el VIH. Se recomienda que todos los hombres mayores de 40 años y todos
los hombres que viven con VIH (de cualquier edad) se hagan el Papanicolaou anal con regularidad para detectar células anormales del ano.
Los Hombres y la Vacuna contra el VPH
La vacuna contra el VPH ya está aprobada para los hombres jóvenes dentro de las edades de 9 a 26 años y puede reducir el riesgo
de los cánceres de pene, ano, y de la faringe (garganta). Todos los hombres, incluso aquellos fuera de este rango de edad y sobre
todo si viven con el VIH, debería considerar la posibilidad de hablar con su médico acerca de los beneficios de la vacuna contra el VPH.
Las pruebas para la hepatitis C
La hepatitis C (VHC) puede transmitirse a través del sexo anal sin protección y también a través de compartir agujas. Este riesgo
es significativamente mayor entre los hombres que viven con el VIH. Aunque no existe una vacuna o cura para el VHC, hay
tratamiento disponible. Hable con su médico para hacerse la prueba para la hepatitis C.
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:
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DATOS BREVES SOBRE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
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:
síntomas:
a largo plazo:
tratamiento:
tipo de prueba:

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

GONORREA
CLAMIDIA

transmisión:
síntomas:
a largo plazo:
tratamiento:
tipo de prueba:

sexo oral, anal o vaginal sin protección

transmisión:
síntomas:
a largo plazo:
tratamiento:
tipo de prueba:

sexo vaginal sin protección

TRICOMONIASIS

VPH GENITAL transmisión:
síntomas:
a largo plazo:
tratamiento:

daño a la uretra y al tracto urinario, esterilidad, daño a la garganta si fué contraída al dar sexo oral
puede ser curado con antibióticos (una inyección puede ser necesaria para la infección de la garganta o del recto
análisis de la orina y/o prueba de hisopo del pene, la garganta, el ano o la vagina

daño a la uretra y del tracto urinario, esterilidad
puede ser curado con antibióticos
análisis de la orina y/o prueba de hisopo del pene o la vagina
contacto de piel a piel genital o con el área infectada
verrugas genitales; cambios celulares anormales
los cambios celulares anormales pueden progresar a cáncer genital
pueden ser extirpadas quirúrgicamente o congeladas por su doctor. Las verrugas todavía pueden reaparecer
después del tratamiento.

tipo de prueba:

ecancerosas

HERPES

transmisión:
síntomas:
a largo plazo:
tratamiento:
tipo de prueba:

sexo oral, anal o vaginal, besar, contacto de piel a piel con úlceras o células herpéticas
ampollas en los genitales, los muslos, las nalgas o la boca
varía de persona a persona, muchos continúan teniendo brotes regulares
no hay cura, pero sí existen medicamentos supresores que reducen la gravedad y frecuencia de los brotes
visual, cultivo de la úlcera, análisis de sangre

HEPATITIS B

transmisión:
síntomas:
a largo plazo:
tratamiento:
tipo de prueba:

sexo oral, anal o vaginal sin protección; o por contacto con sangre infectada
pueden ocurrir en un promedio de 12 semanas después de haber sido expuesto
aproximadamente 10% de los adultos infectados desarrollan infección crónica
reposo en cama; después de haber sido contagiado, uno no se infectará de nuevo; hay una vacuna disponible
análisis de sangre
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