ADVERTISEMENT

DOCTOR’S CORNER

con el Dr. David Collymore
Hemos estado más activos
sexualmente, ¿Podría tener ETS?

Querido Doctor:
Tengo 16 años y tengo
novio. Realmente nos
amamos. Después
de haberme estado
negando por un tiempo,
hemos estado más
activos últimamente.
Pero ahora estoy
sintiendo un poco de
ardor cuando orino y
me pregunto si esto
podría estar relacionado
con el hecho de tener
relaciones sexuales
-Melanie

Sí Melanie, esto podría muy
bien estar relacionado.
Las enfermedades de transmisión sexual (ETS, también llamadas infecciones, infecciones
de transmisión sexual) se transmiten fácilmente a través del
sexo vaginal, sexo oral, sexo
anal y otro tipo de contacto
íntimo. De hecho, 1 de cada
4 ETS son diagnosticadas en
la adolescencia. Muchas de
estas infecciones no presentan
síntomas inmediatos, pero si

no reciben tratamiento pueden
llevar a complicaciones, como
secreción vaginal, ardor al
orinar y dolor durante las relaciones sexuales. La clamidia y
la gonorrea son, ambas, infecciones de bacteria que responden bien a los antibióticos y
son completamente curables.
El herpes es una infección viral
que puede transmitirse también a través de todo tipo de
actividad sexual.
El tratamiento puede limitar
los brotes. Los síntomas del

herpes incluyen dolor en el
área genital y protuberancias
rojas que se convierten en
llagas. Otra infección viral es
Virus del Papiloma Humano
(VPH), pero afortunadamente
ahora hay una vacuna que se
puede aplicar desde los 12
años de edad.
Una buena relación crece
poco a poco, de manera que
puedas llegar a conocer a tu
pareja. Pregúntale sobre su
historia sexual. Hazle saber
que esperas una comunicación

honesta entre los dos, es una
calle de dos vías, deben ser
igual de honestos.
Pídele que se hagan un examen juntos y, si es necesario,
reciban tratamiento. El condón
es una herramienta importante
en la prevención no sólo del
VIH, sino de estas otras infecciones. Asegúrate de saber cómo utilizarlo de forma
adecuada y habla con tu
médico de cabecera cuando
vayas a tu prueba. También
hay video en youtube que te
puede guiar.
Nuestros Centros de Salud
Familiar Acacia están listos
para ayudarte. Ofrecemos
pruebas y tratamiento, además
de ayudarte a entender las
cuestiones relacionadas con
las enfermedades de transmisión sexual. Para los hombres y
mujeres jóvenes, los estudios
hoy en día son tan sencillos
como dar una muestra de
orina o de sangre, sin procedimientos dolorosos. Lo prometo. Incluso si tu pareja decide
no participar en esta ocasión,
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por favor asiste tú tan pronto
como te sea posible.
Acacia Network provee una
variedad de servicios médicos:
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LA CASA DE SALUD
966 Prospect Avenue, Bronx
Tel. (718) 842-1412

PARK AVENUE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
4196 Park Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-1574

CHARLES A. LAPORTE FAMILY
HEALTH CARE CENTER
1064 Franklin Avenue, Bronx
Tel. 718-764-1590
CLAREMONT FAMILY
HEALTHCARE CENTER
262-4 East 174th Street, Bronx
Tel. (718) 299-6910

CLAY AVENUE HEALTHCARE CENTER
1776 Clay Avenue, Bronx
Tel. (718) 299-1100 x3056
WESTCHESTER AVENUE FAMILY
PRIMARY HEALTHCARE CENTER
915 Westchester Avenue, Bronx
Tel. (718) 466-3550
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BARBEE FAMILY
HEALTHCARE CENTER
266 West 145th Street, Manhattan
Tel. (212) 690-4002

