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Infecciones/Enfermedades de Transmisión Sexual 

Una enfermedad transmitida sexualmente (ETS) es una infección causada por una bacteria o un 

virus. También se conoce como una infección de transmisión sexual. Las ETS se transmiten por 

el sexo oral, genital o anal. Algunos ejemplos de ETS son clamidia, sífilis y gonorrea.  El VIH y 

la hepatitis viral son las infecciones de transmisión sexual más comunes. 

Si usted es sexualmente activo, hacerse la prueba de ETS es una de las cosas más importantes 

que puede hacer para proteger su salud. Asegúrese de tener una conversación abierta y honesta 

sobre su historial sexual y pruebas de ETS con su médico y pregúntele si debe hacerse la prueba 

de ETS. Si no está cómodo hablando con su proveedor de atención médica regular acerca de las 

ETS, hay muchas clínicas que ofrecen pruebas confidenciales y gratuitas o de bajo costo. 

A continuación se presenta un resumen breve de las recomendaciones acerca de las 

pruebas de ETS.    

 Todos los adultos y adolescentes de 13 a 64 años deben ser examinados al menos una 

vez para el VIH. 

 Examen anual de la clamidia de todas las mujeres sexualmente activas menores de 25 

años, así como las mujeres mayores con factores de riesgo tales como nuevas o múltiples 

parejas sexuales o una pareja sexual que tiene una infección de transmisión sexual. 

 Exámenes de detección anualmente de gonorrea para todas las mujeres sexualmente 

activas menores de 25 años, así como las mujeres mayores con factores de riesgo como 

parejas sexuales nuevas o múltiples, o una pareja sexual que tiene una infección de 

transmisión sexual. 

 Exámenes de detección de la sífilis, el VIH, la clamidia y la hepatitis B para todas las 

mujeres embarazadas, y la detección de gonorrea para las mujeres embarazadas en 

riesgo que empiecen temprano en el embarazo, con pruebas repetidas según sean 

necesario para proteger la salud de la madre y su bebé. 

 Detección de sífilis, clamidia y gonorrea por lo menos una vez al año para todos los 

hombres sexualmente activos homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen 

relaciones sexuales con hombre (MSM por sus siglas en ingles).  Los MSM que 

tengan parejas múltiples o anónimas deben ser examinados con más frecuencia para las 

ETS (es decir, a intervalos de 3 a 6 meses). 

 Cualquier persona que tenga sexo sin protección o comparta el equipo de drogas 
inyectables debe hacerse una prueba de VIH por lo menos una vez al año.  Los hombres 



gay y bisexuales sexualmente activos pueden beneficiarse de pruebas más frecuentes (por 

ejemplo, cada 3 a 6 meses). 

También, es importante señalar que Kentucky es uno de los estados más de mala salud en nuestra 

nación; Pero, algunas opciones de estilo de vida saludables podrían cambiar esto.  En primer 

lugar, comer alimentos nutrivos en porciones normales, incluyendo al menos cinco frutas y 

verduaras al día para bajar del peso y reducir las enfermedades del corazón y la 

diabetes.  Segundo, hacer ejercicio por unos 30 minutos al día puede disminuir la presión arterial. 

En tercer lugar, evitar el uso de productos de tabaco puede reducir varios tipos de 

cáncer.  Finalmente,  asegurarse que realice sus evaluaciones preventivas que se necesitan para 

detectar enfermedades temprano y aumentar su probabilidad de buena salud, y recibir sus 

vacunas recomendadas pueden prevenir enfermarse en primer lugar. Visite nuestro sitio web en 

www.LCDHD.org y haga clic en el banner “52 semanas para la salud” para aprender más sobre 

cada uno de estos temas. 

Fuente: Centro para el Control de Enfermedad (CDC) 

 

 

  


