¿CUÁNDO FUE SU
ÚLTIMO EXAMEN
GINECOLÓGICO
si es vih positiva?

¿Sabía que el 85% de los
casos de mujeres con VIH/
SIDA son mujeres de color?

Para estar saludable, una
mujer VIH positiva tiene
que cuidarse más.

¿Y que ser VIH positiva
aumenta los riesgos de tener
problemas ginecológicos?

Esto significa que debe
hacerse un examen ginecológico completo cada año.

Su ginecólogo(a) le examinará para ver
si tiene enfermedades ginecológicas
Las enfermedades ginecológicas normalmente pueden tratarse fácilmente,
pero en mujeres VIH positivas pueden ser más graves. A veces puede tener
una enfermedad y no tener ningún síntoma, o puede que no reconozca los síntomas. Algunos síntomas de las enfermedades ginecológicas comunes son:
n Vaginitis bacteriana

Olor a “pescado,” secreción menos espesa y blanca grisácea.
n Clamidia

Sangrado entre las menstruaciones, menstruaciones dolorosas, dolor al tener relaciones sexuales u orinar (síntomas que muchas veces no se notan).
n Herpes genital

Ardor o picazón en la piel del área genital, llagas como ampollas (los brotes
pueden ser más frecuentes en mujeres con VIH).
n Gonorrea

Atención médica preventiva = salud

Es muy importante que las mujeres, especialmente las mujeres VIH positivas,
reciban atención ginecológica regularmente.
Primero: ¿tiene un especialista en ginecología o un lugar adonde ir regularmente? Si no es este el caso, hable con su médico de VIH, o administrador de
caso u otra persona de apoyo para ayudarle a encontrar a alguien.
Tener un ginecólogo(a) es importante porque necesita hacerse pruebas de
Papanicolaou regularmente (el examen para determinar si tiene cáncer de
cuello del útero). Esto es importante porque las mujeres VIH positivas son
diez veces más probable de tener resultados anormales para estas pruebas.
Además, conocer a su ginecólogo(a) le ayudara, para que se sienta cómoda y
pueda recibir la información que necesita.
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Es importante encontrar a un ginecólogo(a) que tenga experiencia en el tratamiento de mujeres VIH positivas. Su ginecólogo(a) debe saber que usted es
VIH positiva, para poder informarle sobre las posibles complicaciones o cambios hormonales y ofrecerle la mejor atención. Recuerde, esta información es
confidencial.

Algunas preguntas que debe pedir a
su ginecólogo(a):
¿Con qué frecuencia debo hacerme una prueba de Papanicolaou?
¿Habrá alguna interacción entre los medicamentos que ya estoy tomando
y los nuevos medicamentos o método anticonceptivo que me recete?
¿El VIH o los medicamentos contra el VIH pueden afectar mis niveles hormonales?

Preguntas que puede tener

Si quiero quedar embarazada o si ya lo estoy, ¿puedo pasar el VIH a
mi bebé?
Hay muchas maneras de planificar un embarazo saludable. Éstas incluyen
hablar con un asesor, visitar a su ginecólogo(a) y leer sobre el embarazo.

Su ginecólogo(a) hablará con usted sobre los riesgos y beneficios de recibir
tratamientos contra el VIH durante el embarazo para reducir la probabilidad
de transmisión de madre a hijo(a). Su ginecólogo(a) también le explicará por
qué no debe amamantar a su bebé, para evitar transmitir el VIH.
¿Cómo afecta el VIH a la menopausia?
Las mujeres VIH positivas pueden experimentar la menopausia antes que las
mujeres que son VIH negativas, pero los síntomas parecen ser los mismos
para ambos grupos. Si escoge usar terapias de reemplazo hormonal, es muy
importante que le pregunte a su ginecólogo(a) cuáles son las posibles
interacciones de esos medicamentos con sus medicamentos contra el VIH.

En conclusión:

Quiérase y respétese a usted misma. Hágase un examen ginecológico completo por lo menos una vez al año. Infórmese, pregunte y tome el control de
su salud.

Contacto:

Para servicios de prevención del VIH y acceso a atención para el VIH, contacte
con el Proyecto Street Beat de Planned Parenthood of New York City:
Oficina del Bronx: 212-965-4850
Oficina de Brooklyn: 212-965-4885
Oficina de Harlem: 212-368-2394
www.ppnyc.org (en inglés y español)

Secreción amarilla verdosa, dolor pélvico, ardor al orinar, sangrado entre las
menstruaciones, enrojecimiento y picazón en los ojos.
n Virus del papiloma humano (HPV por sus siglas en inglés),

también llamado verrugas genitales
Verrugas o crecimientos pequeños del color de la carne a menudo en grupos
de tres o más en el área genital. Algunas personas nunca tienen verrugas
aunque tengan el virus, que puede causar cáncer de cuello del útero. Las
pruebas de Papanicolaou determinan si tiene este virus.
n Enfermedad inflamatoria pélvica (PID por sus siglas en inglés)

Dolor sordo en la parte baja del abdomen, secreción amarilla o verde con
olor inusual, dolor durante las relaciones sexuales o al orinar, náuseas y vómitos. La gonorrea o clamidia, sin tratamiento, puede causar esta infección.
Puede trasladarse al cuello del útero y causar cáncer de cuello del útero.
n Sífilis

Etapa inicial: llagas grandes y duras sin dolor que se pueden sanar sin tratamiento. Segunda etapa: sarpullido en las palmas de las manos o plantas
de los pies o verrugas húmedas en las ingles, ganglios linfáticos inflamados,
fiebre y pérdida de peso. Tercera etapa: problemas graves en el sistema nervioso, el cerebro, el corazón y demás órganos, que pueden resultar en ceguera, parálisis o incluso la muerte. Es posible no tener síntomas en las primeras etapas y aún padecer los problemas graves de la tercera etapa.
n Tricomoniasis

Secreción espumosa y verde amarillenta, picazón, olor extraño, dolor al tener
relaciones sexuales y al orinar.
n Infecciones por cándida

Picazón vaginal, dolor o ardor al orinar o tener relaciones sexuales, secreción
blanca (como cuajado y sin olor).
Todas estas enfermedades se pueden tratar y algunas se pueden curar por
completo. Asegúrese de consultar a su ginecólogo(a) de inmediato si tiene
algún síntoma, y hágase un examen ginecológico una vez al año incluso si
no tiene estos síntomas.

