
ETS: Las Enfermedades 
de Transmisión Sexual 
Puedes tener una infección y no saberlo. 
Aprende más.

Para encontrar la clínica más cercana a ti visita
www.ppsouthtexas.org

¿Por qué escoger a Planned Parenthood? 
Por más de 80 años, Planned Parenthood ha estado aquí 

para ti. Nuestras clínicas en el sur de Texas proveen:
 • Servicios de alta calidad y precios a tu alcance 
 • Un ambiente confidencial y sin prejuicio 
 • Programación de citas en línea 
 • Cuidado personalizado de acuerdo a tus necesidades
 • Descuentos basados en el salario y número de miembros  
  de tu familia 
 • Citas el mismo día
 • Visitas sin cita previa
 • Localidades convenientes con horarios extendidos 
 • Clínicas con servicios de farmacia que te ahorran tiempo y dinero 
 • Un portal seguro para pacientes donde puedes ver tus resultados  
  de laboratorio y pagar tu factura

Planned Parenthood provee educación al 
paciente con una amplia gama de servicios 

tal como:
 • Opciones de anticonceptivos 
 • El anticonceptivo de emergencia 
 • Controles ginecológicos 
 • Exámenes pélvicos 
 • Exámenes clínicos de los senos 
 •  “Alto al Cáncer Cervical” – vacuna contra el VPH, evaluación,  
  y tratamiento para pruebas anormales del Papanicolaou 
 • Servicios para la menopausia 
 • Referidos para mamografías 
 • Pruebas de embarazo
 • Ultrasonidos gestacionales
 • Opciones para el embarazo
 • Referidos para adopción 
 • Referidos para el cuidado prenatal 
 • Servicios de aborto (Licencias #130241, #140015, #140016)
 • Exámenes para hombres 
 • Pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión  
  sexuales 
 • Pruebas de VIH
 • PrEP, Profilaxis de pre-exposición al VIH
 • Terapia hormonal para personas transgénero 
 • Pruebas y tratamiento para infecciones de las vías urinarias 
 • Evaluaciones de fertilidad 

Nuestros servicios siguen creciendo. 
¡Llámanos hoy! 1-800-230-PLAN

En Planned Parenthood se acepta dinero en efectivo, cheques, 
seguro médico, Medicaid, VISA, Mastercard, y Discover en todas 

nuestras clínicas. 
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APRENDE MAS SOBRE TU CUERPO
 • Visita www.ppsouthtexas.org para hacer una cita. 

 • Visita esta misma página y busca “anatomía”.

 • Habla con nuestro personal de la clínica durante tu cita  
  sobre tus inquietudes.

¿QUÉ PUEDES HACER?
 • Prepárate – aprende más sobre tu cuerpo, los  
  anticonceptivos y la protección sexual. 

 • Habla con tu pareja sobre usando los anticonceptivos y  
  protección sexual antes de tener sexo.

 • Usa condones de látex o poliuretano cada vez que tengas  
  relaciones sexuales. 

 • Limita el número de parejas sexuales.

 • Disminuye tu riesgo con dejar de hacer actividades  
  riesgosas. 

 • Recuerda que hay dos maneras de tener sexo más  
  seguro: usando anticonceptivos para la planificación familiar  
  y usando los condones para evitar las ETS. 

 • Llega a conocer a tu pareja. Platiquen sobre sus vidas  
  sexuales. Consideren hacerse los exámenes de las ETS.

¡TOMA ACCIÓN! 
 • Hazte la prueba. Ve a una clínica de Planned Parenthood  
  para hacerte pruebas de ETS. Puedes hacer una cita en  
  nuestra página web, at tu conveniencia – 24/7. 

 • Aprende más. Lee sobre las ETS en nuestra página web  
  www.ppsouthtexas.org.  

 www.ppsouthtexas.org



¿HAS SIDO EXPUESTO A 
ENFERMEDADES DE TRANSMISION 
SEXUAL?
 ¿Alguna vez has tenido sexo vaginal, anal u oral sin protección?

 ¿Tu pareja ha tenido sexo sin protección con otras personas?

 ¿Te has preocupado de haber tenido sexo sin protección  
 (sin condón)?

 ¿Te has hecho una prueba de embarazo o has usado el  
 anticonceptivo de emergencia?

 ¿Tú o tu pareja tienen tatuajes, perforaciones o comparten agujas? 

Si tú contestaste sí a cualquiera de estas preguntas, considera hacerte 
pruebas de ETS en Planned Parenthood. 

COSAS RIESGOSAS 
 • Relaciones sexuales sin usar condón 
 • Sexo oral sin usar un condón/protector bucal 
 • Diferentes parejas sexuales, ahora o en tu vida 
 • Relaciones sexuales cuando has tomado bebidas alcohólicas  
  o drogas 
 • Compartiendo agujas o jeringas para uso de drogas
 • Compartiendo agujas o tinta para tatuajes 
 • Compartiendo agujas para perforaciones
 • Cualquier actividad que comparte sangre o fluidos corporales  
  entre las personas te pone a riesgo de contraer una ETS
 • El abuso de drogas para aumentar el deseo sexual

 • Relaciones sexuales por dinero o drogas

¿QUÉ SON LAS ETS?
Enfermedades transmitidas sexualmente (ETS) son causadas por 
infecciones que se pasan de una persona a otra durante contacto 
sexual. Estas infecciones no siempre causan síntomas. 

¿COMO PUEDES CONTRAER UNA ETS? 
Puedes contraer una ETS cuando tienes contacto con un área del 
cuerpo que este infectada, incluyendo:

 • El ano

 • La boca

 • El pene

 • Los testículos

 • La vagina 

 • La vulva (partes exteriores femeninas) 

LAS ETS PUEDEN SER TRANSMITIDAS 
CUANDO…
 • El pene está en contacto con la vagina, el ano o la boca

 • La boca está en contacto con la vagina, el pene o el ano

 • Los dedos están en contacto con el pene, la vagina o el ano

 • Diferentes combinaciones, incluso usando los mismos  
  juguetes sexuales 

 • Compartiendo agujas infectadas 

 

CONSIDERA LO SIGUIENTE 
 • El sexo más seguro consiste de dos partes: anticonceptivos  
  para la planificación familiar y condones para evitar las ETS.  
  Planea cuando deseas embarazarte. Evita contraer una  
  ETS. Practica la planificación familiar y prevención de las ETS. 
 
 • Las ETS pueden dañar tus órganos sexuales/reproductivos.  
  Esto puede causar dificultades si tú y tu pareja quieren  
  concebir hijos en el futuro. 

PARA TU CONOCIMIENTO 
Mito: “Orinando, lavándome, o duchándome después de tener 
relaciones sexuales previene el contagio de una ETS”.

Verdad. Lavándote, orinando, o duchándote no previene el 
contagio de las ETS. Duchando también puede causar otros 
problemas de salud. 

Mito: “Mi pareja se ve sano, y como yo no tengo síntomas, no 
tenemos que hacernos las pruebas”.

Verdad. La mayoría de las personas con ETS no demuestran 
síntomas de infección, pero una ETS les puede estar causando 
daños permanentes. 

Mito: “Mi pareja y yo solo tenemos sexo oral, entonces no 
podemos tener una ETS”.

Verdad. Las ETS son contagiadas fácilmente a través de sexo 
oral: de boca al pene, la vagina, o el ano. Esto es verdad 
aunque tu pareja sea del mismo género que tú. 

Mito: “No puedo tener una ETS porque uso condones la mayor 
parte del tiempo”.

Verdad. Si eres activo sexualmente, la mejor manera de 
prevenir la transmisión de las ETS es usar condones de látex 
y / o protectores bucales cada vez que tengas relaciones 
sexuales. Si eres sensible o alérgico al látex, usa condones 
de poliuretano. Los condones están disponibles en todas 
las clínicas de Planned Parenthood y en la mayoría de las 
farmacias y supermercados.

Mito: “Mi prueba de Papanicolaou salio normal, por lo que no 
tengo ninguna ETS”.

Verdad. La prueba de Papanicolaou solo evalúa el cáncer 
de cuello uterino, pero existen otras pruebas para detectar 
enfermedades de transmisión sexual. Además de un examen 
visual, se utilizan pruebas de sangre, orina y frotis para 
detectar enfermedades de transmisión sexual, como clamidia, 
verrugas genitales, gonorrea, hepatitis, herpes, VIH, VPH, sífilis 
y tricomoniasis.

En fin: Si alguna vez has tenido relaciones sexuales con otra 
persona, corres el riesgo de contraer una ETS.


