Los educadores de salud brindan educación sobre el VIH / SIDA a grupos y a individuos en
escuelas, centros penitenciarios, ferias de salud, seminarios y casas en todo el área de
Orlando. La educación presentada se entrega a través del método de "INTERVENCIONES"
que han demostrado ser efectivo a través de años de investigación y estudios que muestran
cambios positivos en el comportamiento y / o resultados de salud. Estas intervenciones se
concentran en la transmisión de VIH / ETS, comportamientos de reducción del riesgo,
comunicación efectiva y uso del condón.
Las ETS más comunes
Enfermedades de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, se diagnostican
comúnmente en la comunidad de Orlando - y muchas personas no saben que las tienen. Si se
está conectando con múltiples parejas, o si la persona con la que está durmiendo tiene
múltiples parejas, es muy probable que probablemente contraiga un STD en algún momento
mientras esté sexualmente activa. Si usted está en PrEP, PrEP sólo trabaja para proteger
contra el VIH - no tiene su espalda para las ETS. La forma más efectiva de prevenir la
contracción de una ETS es usar correctamente los condones.
Es el fin del mundo?
Puede ser alarmante, pero no el fin del mundo. Las ETS suelen ser mucho más fáciles de
contraer que el VIH, pero en la mayoría de los casos, son altamente tratables o curables. Sin
embargo, tener una ETS no tratada puede aumentar sus posibilidades de contraer el VIH o
transmitir el VIH si usted es VIH positivo. Si usted contrae una ETS debido barebacking o
conectar con diferentes parejas anónimas, pensando acerca de cómo evitar contraer una ETS
de nuevo también ayudará a disminuir sus probabilidades de contraer o transmitir el VIH, ya
que los métodos de transmisión son a menudo los mismos.
Aquí encontrará información sobre las ETS más comunes, cómo puede obtenerlas, qué
síntomas puede ver en usted o en la persona con la que está conectándose, cómo puede
hacerse la prueba para ellos y qué tratamientos y curas están disponibles. También nos
sumergiremos en cómo las ETS abren la puerta al VIH y cómo la prevención o el tratamiento de
uno puede ayudar a prevenir al otro.

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)
Cada 9 minutos y medio, alguien en los Estados Unidos está
infectado con el VIH. Se estima que hay más de 56.000
nuevos casos de VIH en los Estados Unidos cada año. Se
estima que 1,7 millones de personas en los Estados Unidos
han estado infectadas con el VIH desde 1981 y
aproximadamente 1,1 millones de estadounidenses viven
actualmente con la infección.

NINGUNA VACUNA DISPONIBLE

No existe cura para el VIH, pero la adherencia estricta a los regímenes antirretrovirales (ARVs)
puede retrasar dramáticamente el progreso de la enfermedad así como prevenir infecciones y
complicaciones secundarias.
El VIH sólo puede transmitirse de una persona infectada a otra a través del contacto
directo de fluidos corporales tales como:
• Sangre (incluyendo sangre menstrual)
• Semen / cum / precum / eyaculado
• Secreciones vaginales
• La leche materna
Cómo lo conseguiste:
Teniendo sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene el virus. Es más comúnmente
propagación durante el sexo vaginal o anal.

Síntomas:
• Área de dolor: en el abdomen
• Las circunstancias del dolor: pueden ocurrir al tragar
• Tos: puede estar seco
• Cuerpo entero: fatiga, fiebre, pérdida de apetito, malestar general, sudoración nocturna o
sudoración
• Gastrointestinales: náuseas, diarrea persistente, diarrea acuosa o comediante
• Boca: úlceras o lengua blanca
• Groin: llagas o hinchazón
• Garganta: dificultad para tragar o dolor
Cómo se examina:
Miracle of Love, Inc. proporciona la prueba de VIH confidencial y gratuita con Clearview, que es
una prueba rápida que usa una gota de sangre pinchando el dedo con una lanceta y los
resultados se dan en 20 minutos. Si los resultados de la prueba son positivos o preliminares
positivos, entonces se realiza una prueba confirmatoria con una prueba OraSure. Esta prueba
se realiza con un dispositivo de hisopo oral entre la mejilla inferior y la goma por 2-5 minutos y
el hisopo se envía a un laboratorio para la detección de los anticuerpos contra el VIH y los
resultados se vuelven en 2 semanas.

Clamidia
La clamidia es la ETS más comúnmente reportada en los
Estados Unidos.
NINGUNA VACUNA DISPONIBLE
SE PUEDE REINFECTAR

Dónde puede obtenerlo:
Boca, Pene, Anus, Vagina
Cómo lo conseguiste:
Cuando los fluidos infectados de la descarga entran en contacto con sus membranas mucosas,
o "partes rosadas" (dentro de la punta de su pene, garganta, dentro del ano, etc.)
Síntomas:
Si los síntomas se presentan en los hombres, puede haber:
• Una descarga del pene
• Una sensación de ardor al orinar
• Dolor e hinchazón en una o ambas bolas (aunque esto es menos común)
Cómo se examina:
Miracle of Love, Inc. lleva a cabo pruebas de clamidia GRATIS en Orlando por el siguiente
método:
• Especie de orina
Cómo se trata:
La clamidia puede curarse fácilmente con antibióticos. Las personas seropositivas con clamidia
deben recibir el mismo tratamiento que aquellas que son seronegativas.
El vínculo con el VIH:
Tener una ETS cambia las células que recubren la vagina, el pene, el recto o la boca. Esto
facilita que el VIH entre en su cuerpo. Si ya tiene una ETS, es probable que se infecte con VIH
si tiene relaciones sexuales con alguien que tiene VIH y no usa condón. Si usted siente que
tiene una ETS, también debe hacerse la prueba de VIH si cree que es VIH negativo

Gonorrea
Cualquier persona que es sexualmente activa puede contraer
gonorrea. La gonorrea puede causar complicaciones muy
graves cuando no se trata, pero se puede curar con el
medicamento adecuado.
NINGUNA VACUNA DISPONIBLE
SE PUEDE REINFECTAR
Dónde puede obtenerlo:

Boca, Pene, Anus, Vagina

Cómo lo conseguiste:
Cuando los fluidos infectados de la descarga entran en contacto con sus membranas mucosas,
o "partes rosadas" (dentro de la punta de su pene, garganta, dentro del ano, etc.)
Síntomas:
Si los síntomas se presentan en los hombres, puede haber:
• Una sensación de ardor al orinar
• Una descarga blanca, amarilla o verde del pene
• Dolor e hinchazón en una o ambas bolas (aunque esto es menos común)
Cómo se examina:
Miracle of Love, Inc. lleva a cabo pruebas de gonorrea GRATIS en Orlando por el siguiente
método:
• Especie de orina
Cómo se trata:
La gonorrea puede curarse fácilmente con antibióticos. Las personas seropositivas con
gonorrea deben recibir el mismo tratamiento que aquellas que son seronegativas.
El vínculo con el VIH:
Tener una ETS cambia las células que recubren la vagina, el pene, el recto o la boca. Esto
facilita que el VIH entre en su cuerpo. Si ya tiene una ETS, es probable que se infecte con VIH
si tiene relaciones sexuales con alguien que tiene VIH y no usa condón. Si usted siente que
tiene una ETS, también debe hacerse la prueba de VIH si cree que es VIH negativo.

Sífilis
La sífilis le hace 5 veces más propensos a contraer el VIH si
está expuesto a ella debido a las llagas asociadas con la
sífilis.
NINGUNA VACUNA DISPONIBLE
SE PUEDE REINFECTAR
Dónde puede obtenerlo:
Boca, Pene, Anus, Vagina

Cómo lo conseguiste:
Contacto directo con una llaga de sífilis durante el contacto sexual
Síntomas:
Los síntomas en la primera etapa de la sífilis son:
• Una sífilis dolorosa que puede parecer similar a un pelo encarnado, ampollas, corte con
cremallera u otro bulto aparentemente inofensivo que durará generalmente de 3 a 6 semanas
Los síntomas en la segunda etapa de la sífilis son:
• Una erupción cutánea no pruriginosa que se desarrolla en las palmas de las manos y las
plantas de los pies, en todo el cuerpo o en pocos lugares
Cómo lo probamos:
Miracle of Love, Inc. realiza pruebas de sífilis GRATIS en Orlando por:
• Un solo tubo de sangre
• Una prueba rápida (si está disponible)
Cómo se trata:
La sífilis se puede curar con los antibióticos adecuados. Las personas VIH positivas con sífilis
deben recibir el mismo tratamiento que aquellas que son seronegativas.
El vínculo con el VIH:
Las llagas genitales (chancros) causadas por la sífilis hacen más fácil transmitir y contraer la
infección por VIH sexualmente. Hay un riesgo estimado de 2 a 5 veces mayor de adquirir el VIH
si se expone a esa infección cuando la sífilis está presente.
Las ETS ulcerosas que causan llagas, úlceras o roturas en la piel o en las membranas
mucosas, como la sífilis, alteran las barreras que proporcionan protección contra las
infecciones. Las úlceras genitales causadas por la sífilis pueden sangrar fácilmente, y cuando
entran en contacto con la mucosa oral y rectal durante las relaciones sexuales, aumentan la
infecciosidad y la susceptibilidad al VIH. Si usted siente que tiene una ETS, también debe
hacerse la prueba de VIH si cree que es VIH negativo.

Herpes
Aproximadamente una de cada seis personas de 14 a 49
años tiene herpes genital.
NINGUNA VACUNA DISPONIBLE
SE PUEDE REINFECTAR

Dónde puede obtenerlo:
Boca, Pene, Anus, Vagina
Cómo lo conseguiste:
Tener sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene la enfermedad. Los fluidos que se
encuentran en herpes heridas portan el virus, y el contacto con esos fluidos puede causar
infección.
Síntomas:
• Úlceras que suelen aparecer como una o más ampollas en o alrededor de los genitales, culata
o boca.
• Las ampollas se rompen y dejan heridas dolorosas que pueden tardar semanas en sanar.
Cómo lo probamos:
No lo hacemos. Lo siento chicos. Para realizar la prueba, necesitará consultar con su médico
de atención primaria.
Cómo se trata:
Lo siento de nuevo chicos, no hay cura para el herpes. Sin embargo, hay medicamentos que
pueden prevenir o acortar los brotes. Uno de estos medicamentos de herpes se puede tomar
diariamente, y hace menos probable que usted pasará la infección a su pareja (s) sexual.
El vínculo con el VIH:
El herpes genital puede causar llagas o roturas en la piel o revestimiento de la boca, la vagina y
el recto. Las llagas genitales causadas por el herpes pueden sangrar fácilmente. Cuando las
llagas entran en contacto con la boca, la vagina o el recto durante el acto sexual, aumentan el
riesgo de contraer el VIH si usted o su pareja tiene VIH. Si usted siente que tiene una ETS,
también debe hacerse la prueba de VIH si cree que es VIH negativo.

Virus del papiloma humano (VPH)
El VPH es tan común que casi todos los hombres y
mujeres sexualmente activos lo consiguen en algún
momento de sus vidas.
UNA VACUNA ESTÁ DISPONIBLE
La vacuna se recomienda para cualquier hombre que
tenga sexo con hombres hasta los 26 años
Dónde puede obtenerlo:

Boca, Pene, Anus, Vagina
Cómo lo conseguiste:
Tener sexo vaginal, anal u oral con alguien que tiene el virus. Es más comúnmente
propagación durante el sexo vaginal o anal.
Síntomas:
En la mayoría de los casos, el VPH no presenta ningún síntoma, desaparece por sí solo y no
causa ningún problema de salud.
• Algunas personas descubren que tienen VPH cuando tienen verrugas genitales o incluso
cáncer
Cómo lo probamos:
No lo hacemos. Lo siento chicos. No hay una prueba para averiguar el "estado del VPH" de una
persona. Además, no hay una prueba de VPH aprobada para encontrar el VPH en la boca o la
garganta.
Cómo se trata:
Lo siento de nuevo chicos, no hay tratamiento para el virus en sí. Sin embargo, existen
tratamientos para los problemas de salud que el VPH puede causar como verrugas genitales.
Consulte a su médico de atención primaria o una clínica de atención de urgencia si cree que
tiene VPH.
El vínculo con el VIH:
Las personas con sistemas inmunológicos débiles (incluyendo individuos con VIH / SIDA)
pueden ser menos capaces de combatir el VPH y más propensas a desarrollar problemas de
salud a partir de él.

