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LESBIANAS Y OTRAS MUJERES QUIENES TIENEN
SEXO CON MUJERES
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.

Barreras y Condones

Los diques dentales (hojas de látex) y el plástico de cocina se pueden utilizar para prevenir la transmisión de ETS cuando uno da o recibe
sexo oral. Para ayudar a reducir el riesgo de contraer el VIH, el VPH (displasia celular), la clamidia y la gonorrea, es importante siempre usar
un condón nuevo y limpiar bien los juguetes sexuales con cada pareja sexual.

Limpieza de los Juguetes Sexuales

• Juguetes de metal o de silicona: Hiérvalos por 15 minutos para matar los virus.
• Juguetes de plástico o de goma (no de silicona): Lávelos con solución de cloro*, enjuáguelos y séquelos.
• Juguetes de cuero: Límpielos con solución de cloro*, “CAVIWIPES” (mata el virus de la hepatitis C en 2 minutos), u otras toallitas aprobadas por la Agencia de Protección Ambiental.
*Solución de cloro: diez partes de agua por una parte de blanqueador.

Gonorrea y Clamidia

Si usted practica sexo oral o comparte juguetes sexuales, el solo hecho de orinar en un vaso para un cultivo o un hisopo uretral no es
ciente para determinar si tiene una ETS. Existe la posibilidad que tenga gonorrea o clamidia en la garganta o el ano. Por esta razón
se sugiere que se haga 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 la infección en la otra parte. También es posible que una dosis de
medicamento más alta sea necesaria para una ETS oral o anal que para una ETS vaginal o cervical. Se recomienda que el tratamiento sea
administrado por medio de inyección en vez de pastillas para ayudar a curar infecciones de gonorrea faríngea (de la garganta) o del ano.

Hepatitis A, B y C

El virus de la hepatitis A se transmite a través de material fecal ingerido por medio del contacto anal-oral, incluyendo el uso de los
juguetes sexuales. El virus de la hepatitis B puede ser transmitido a través de secreciones vaginales infectadas o por sangre que entra al
cuerpo por medio de la boca, la vagina o el ano. El virus de la hepatitis C se puede transmitir al dar sexo oral durante el ciclo menstrual.

Las ETS Transmitidas a Través del Contacto de Piel a Piel

La
el VPH y el herpes pueden ser transmitidos al dar o recibir sexo oral, además del contacto de vulva a vulva (tribadismo/ “tribbing”/
“scissoring”).

Infección por Hongos, Vaginosis Bacteriana y Tricomoniasis

Las mujeres pueden transmitir la infección de hongos, vaginosis bacteriana y tricomoniasis al compartir juguetes sexuales sucios o al no
vaginales de vulva a vulva (tribadismo/
cambiar el condón entre cada pareja. Igualmente, se pueden transmitir por el intercambio de
“tribbing”/ “scissoring”) o por penetración con el dedo.

Vacunas

Hay vacunas disponibles para algunos tipos del VPH. Hay una combinación de vacunas para la hepatitis A y B que previene que una persona
se infecte aún cuando haya sido expuesta.

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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