Se puede tratar con
incomodidad mínima a usted
y a su pareja la mayoría de
las enfermedades de
transmission sexual (las ETS).
Una buena manera de
prevenir la propogación de
las ETS es de limitar sus
parejas sexuales y de usar
condones. Saber las
realidades y guardarse la
buena salud son otras
maneras de controlar la
propagación de las ETS.
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Clínica ETS
La Clínica ETS de Jefferson County Public Health cuenta con capacidad para examiner y tratar la mayoría
de las enfermedades venéreas (de tramisión sexual o
ETS). Cualquier pregunta que pudiera tener sobre las
enfermedades venéreas o de transmisíon sexual será
contestada con atención y profesionalidad por las
enfermeras de la clínica, quienes le darán además educación y asesoría sobre su tratamiento y/o medidas de
prevención.

Clínica de Lakewood
260 South Kipling Street
Lakewood, CO 80226
303-239-7078

Clínica de Arvada
6303 Wadsworth Blvd.
Arvada, CO 80003
303-275-7500

Algunas Enfermedades
Venéreas (de Transmisión Sexual o ETS) Comunes:
Herpes Genital
Clamidia
En los Estados Unidos, la clamidia es una de las más comunes
entre las enfermedades venéreas. Es una enfermedad que se
transmite facilmente y que si no se trata puede causar serios
daños a la salud. La clamidia es un germen que infecta la
cérviz o cuello del útero y las trompas de falopio. Esta
enfermedad se contagia mediante el sexo, incluyendo el sexo
oral. La clamidia se presenta con frecuencia acompañada
por otras enfermedades venéreas, por lo que al hacerse un
examen de clamidia sería una buena idea que se le hagan
exámenes de otras enfermedades venéreas. Los síntomas de
clamidia pueden incluir flujo de la vagina o del pene, y/o
comezón, ardor e irritación. Sin embargo, esta infección
ocurre a menudo sin síntomas. Le clamidia puede ser tratada
con antibióticos.
Gonorrea
La gonorrea es una enfermedad venereal muy común, que se
transmite con mucha facilidad y que se presenta con
frecuencia acompañada por clamidia u otras enfermedades
de transmisión sexual. Si se deja sin tratamiento, la gonorrea
puede causar serios riesgos para la salud del infectado/a. La
gonorrea es un germen que crece principalmente en el area
de la cérviz o cuello del útero. Este germen incluso puede
infectar el recto, la vagina, el tracto urinario (vias urinarias),
la boca y la garganta a través del sexo, incluyendo el sexo
oral. Como en el caso de la clamidia, los síntomas de la
gonorrea pueden incluir flujo vaginal o del pene, y/o
comezón, ardor e irritación cuando la persona acaba de ser
infectada. La gonorrea podría producer en las mujeres
síntomas muy ligeros o ningún síntoma. La gonorrea también
puede ser tratada con antibióticos.
VIH/SIDA
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El VIH o Virus de Inmunodeficiencia Humana es el virus que
puede causar SIDA (Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirda). SIDA es una enfermedad muy seria que se
presenta cuando el VIH daña una parte del sistema
inmunológico del organismo (sus defenses naturales.). Esto
dificulta que el organismo combata con éxito a las
enfermedades. Todas las personas infectadas con el virus de
inmunodeficiencia humana (aún en el caso de que estén
sanas) pueden transmitir el virus a otros mediante relaciones
sexuales sin protección o al compartir agujas.

El herpes genital es una enfermedad venereal causada
por un virus que produce llagas, úlceras y ampollas o
vejigas acuosas alrededor de los órganos sexuales. Esta
enfermedad se transmite mediante el contacto directo
con las llagas activas, frecuentemente durante la
relación sexual. Alrededor del 90% de las personas con
herpes presentan infecciones recurrentes. Aunque hasta
el momento no se tiene cura para el herpes genital, hay
una medicina que sirve para controlar la enfermedad y
que podría ayudar al paciente a prevenir brotes
recurrentes de la enfermedad.
Verrugas Genitales
Las verrugas genitales son causadas por un virus
conocido como papiloma humano y es una de las
enfermedades venéreas más comunes. Las verrugas
genitales podrían aparecer dentro o fuera del área
genital y propagarse a la piel de alrededor o a la
pareja sexual. Existen varios tratamientos para las
verrugas genitales. También es possible tener el virus
del papiloma humano sin presentar estas verrugas
genitales. Algunos tipos de este virus se han relacionado
con el cáncer cervical. Por eso es muy importante tener
el examen Papanicolau regularmente (cada año) para
revisar cualquier cambio que se presente. Si usted tiene
alguna de estas verrugas, evite tener relaciones
sexuales hasta que haya recibido tratamiento para
ellas.
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