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Sífilis, Información importante
Para gays, bisexuales y hombres que practican el sexo con otros hombres
La sífilis es una grave enfermedad de transmisión sexual, pero se puede curar

fácilmente si se diagnostica a tiempo por medio de una simple analítica de sangre. En
Irlanda y en otros países la sífilis es una enfermedad bastante común entre hombres
que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. La sífilis se puede contagiar
entre personas sexualmente activas, sin importar la edad, raza, clase o credo e

independientemente de si la forma habitual que tengas de conocer a otros hombres

para mantener relaciones sexuales sea en bares, discotecas, saunas, zonas de cruising,
anuncios personales o por Internet. Este folleto te proporcionará información acerca
de cómo prevenir la sífilis, los síntomas, las pruebas y el tratamiento.
P: ¿Qué es la sífilis?

R: La Sífilis (una bacteria) es una enfermedad de transmisión sexual
P: ¿Cómo se contagia la sífilis?

R: Sexo oral sin protección (felación o ‘beso negro’ (o rimming))
Sexo anal o vaginal sin protección
Uso de los dedos o las manos

También se puede contagiar por medio del contacto directo con una llaga o rozadura y
no necesariamente por medio del intercambio de flujos corporales. Esto significa que
las prácticas sexuales consideradas como más seguras para el VIH pueden no

proteger contra la sífilis. El uso del preservativo puede reducir el riesgo de contagio.
La sífilis no se contrae a partir de un contacto casual, de manipular utensilios, por
medio de la ropa, al sentarse en la taza del váter, en las piscinas o saunas.
P: ¿Cuáles son los signos y síntomas?

R: El 50% de las personas que padecen sífilis no muestran ningún síntoma y, aún
así, pueden contagiar a los demás.

• 1ª fase (sífilis primaria); aparición de heridas tipo úlcera (chancro) que no

producen dolor. Éstas pueden aparecer en cualquier momento entre los 10 y 90
días después del contagio. Se suelen curar solas (desaparecen) en un mes

aproximadamente. Las úlceras pueden aparecen alrededor de las ingles, en el

pene o alrededor del interior del ano (o en la vagina) o dentro o alrededor de la boca.
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• 2ª fase (sífilis secundaria) aparecen sarpullidos en cualquier parte del cuerpo,
normalmente en las manos y en las plantas de los pies. Tienden a desaparecer
por sí solas.

• 3ª fase (sífilis terciaria o latente); después de la 2ª fase la sífilis se queda

latente (escondida). Puede que no aparezcan signos durante años, pero si se

deja sin tratar puede afectar seriamente la salud. Si padeces sífilis durante más

de dos años, ya no la puedes contagiar a nadie. Sin embargo, a la larga, puedes
desarrollar enfermedades cerebrales, pulmonares o del corazón que pueden
conducir a la muerte. Cabría señalar que al cabo de dos años, si eres una

persona sexualmente activa, te puedes volver a contagiar y pasarla a los demás.

Si eres seropositivo (VIH+), la sífilis puede manifestarse de maneras diferentes a los
que son VIH negativo y puede que hagan falta ciclos de tratamientos más largos.
¡Pero si no tengo ningún síntoma!

No tiene por qué haberlos. Hasta un 50% de personas que padecen sífilis no muestran
ningún síntoma, pero aún así se puede contagiar a otros durante el sexo.
P: Entonces, ¿cómo sabré si la tengo?

R: Con un simple análisis de sangre. La sífilis es fácil de diagnosticar si te haces un
análisis de sangre para identificar los anticuerpos. En algunos casos (en clínicas

ETS/MGU) se puede diagnosticar al examinar el líquido de alguna herida bajo el microscopio.
P: ¿Qué pasa si el análisis de sangre da positivo de sífilis?

R: La sífilis se puede tratar con antibióticos específicos. Para asegurarse de que la

enfermedad ha desaparecido, serán necesarias varias visitas a la clínica después del tratamiento.
P: Una vez tratada la enfermedad, ¿puedo volver a contraerla?

R: Sí. Incluso después de haberla tenido y de haber seguido el tratamiento con éxito,
puedes volver a cogerla de nuevo al practicar sexo con una persona que la tenga.
P: ¿Y si el análisis de sangre da negativo?

R: ¡Estupendo!, pero a lo mejor necesitas volvértelo a hacer en tres meses ya que los
anticuerpos de la sífilis pueden tardar entre 2 y 90 días (el período ventana) en

aparecer en la sangre. Por eso se recomienda hacerse la prueba una o dos veces al año.
P: ¿Es suficiente con hacerse la prueba una vez?

R: No. Si eres un hombre sexualmente activo y tienes varias parejas sexuales, es
recomendable que te la hagas de una a dos veces al año.
P: ¿Y qué hay de la sífilis y el VIH?

R: Padecer sífilis puede facilitar el contagio del VIH. O, si eres seropositivo (VIH+) y

te contagias de sífilis, puede que ésta se manifieste de maneras diferentes a los que no
tienen VIH. Es importante que sepas que si eres seropositivo (VIH+) y contraes la

sífilis, es más fácil que contagies el VIH a otros durante el sexo. Ya seas seropositivo

(VIH+) o no, es importante que sigas las pautas para la práctica de un sexo más seguro.
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P: ¿Cómo puedo asegurarme de no contraer Sífilis?

R: Si tienes una pareja sexual estable y los dos estáis de acuerdo en no practicar sexo

con otras personas, y si los dos os habéis hecho la prueba de la sífilis y habéis dado negativo.
P: Me gusta practicar el sexo con diferentes personas, ¿qué puedo hacer?

R: La sífilis se puede contraer fácilmente incluso con un sólo contacto sexual. Sin
embargo, cuantas más parejas sexuales tengas, más posibilidades tendrás de

contraerla. Por eso, las maneras de reducir el riesgo de contraer sífilis son las siguientes:
Utilizar preservativo para el sexo anal (y vaginal)

Utilizar preservativo para el sexo oral (probar condones de sabores)
Lavar los juguetes sexuales antes y después de compartirlos

Utilizar preservativo para la práctica del ‘beso negro’ o rimming cortándolo en un cuadrado
Utilizar guantes de látex para la masturbación con los dedos o los puños

Es importante que recuerdes que las heridas y sarpullidos que provoca la sífilis

pueden aparecer en zonas no protegidas por el preservativo, por lo tanto no existe
una protección total.

Estar atento a heridas o supuraciones poco habituales en la boca, pene o ano (tuyo y
de tu pareja). Si no estás seguro, no continúes practicando el sexo y acude a una
clínica ETS lo más pronto posible.

Leer información relacionada con la salud sexual y con la práctica de un sexo más
seguro dirigida a hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.

Ponte en contacto con una asociación sanitaria gay local, página web o centralita telefónica.
P: ¿Dónde puedo ir a hacerme la prueba?

R: En la clínica de the Gay Men’s Health Service (GMHS) de Dublín o en la clínica
Gay Men’s Clinic de Belfast o en cualquier clínica ETS/MGU cercana. Consulta la
lista en la página de vínculos:
GMHS Clinic (sin cita previa)

19 Haddington Road, Dublin 4

Martes y miércoles de 5.30 a 7.30 de la tarde
Tel.: 01-6699553 o SMS 087-941 0934

Gay Men’s Clinic (con o sin cita previa)
Royal Victoria Hospital,
Falls Rd., Belfast

Jueves de 5.00 a 7.00 de la tarde
Tel.: 028 90-634050

Para más información sobre la sífilis ponte en contacto con:
GMHS 01 873 952

SGMHP 021 427 8470

The Rainbow Project 028 90 319 030 (048 desde la República de Irlanda)

The Rainbow Project 028 71 283 030 (048 desde la República de Irlanda)
Línea telefónica de ayuda sobre el VIH y la drogadicción
República de Irlanda: 1800 459 459
Irlanda del Norte: 0800 137 437
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JUEGA DE FORMA SEXY Y
SEGURA
Información sobre el VIH y un Sexo más Seguro
para Hombres Gays y Bisexuales.
Publicado por Gay Health Network 2007

Juega de forma Sexy

El sexo entre hombres ofrece una variedad ilimitada de placer con diferentes niveles de riesgo. Este folleto trata
principalmente del VIH y de un sexo más seguro. Esperamos que te de algunas ideas para practicar

el sexo que tu quieres de forma segura, independientemente de que seas seronegativo (VIH-) o seropositivo (VIH+).

¿Por qué debería el VIH ser todavía una preocupación para mí?

1 de cada 2 Hombres Gays y Bisexuales no se han hecho la prueba del VIH. Según estudios de salud gay llevados a cabo
en Irlanda (Estadísticas Vitales y Vidas Reales), más del 40% de los hombres que mantienen relaciones sexuales con

otros hombres no se han hecho la prueba del VIH. Esto significa que, a menos que tú o tu pareja sexual os hayáis hecho
la prueba recientemente, no hay manera de saber realmente si alguno de los dos es seronegativo (VIH-) o seropositivo
(VIH+).

Juega de forma Segura

El VIH es una enfermedad seria, crónica y a largo plazo que afecta enormemente tu vida desde un punto de vista médico,
emocional y, sin duda, social y que puede desembocar en Sida. No hay cura para el VIH o el Sida. La mejor manera de

prevenir el contagio es practicar el sexo de forma más segura y no compartir el material utilizado en el consumo de drogas.
Sin embargo, somos muchos los que hemos corrido riesgos, cometido errores o asumido que ni nosotros ni nuestra pareja
éramos seropositivo (VIH+). La única manera fiable de saber si eres seropositivo es hacerte la prueba del VIH. Lee el
folleto de GHN titulado ‘¿Estás en la Onda?’ para más información acerca de la prueba del VIH.

¿Qué es el VIH?

VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana, una enfermedad que si no se trata puede afectar seriamente la salud
y puede conducir al Sida. Cuando el VIH penetra en el torrente sanguíneo, comienza a atacar el sistema inmunológico.
El sistema inmunológico se queda tan dañado que ya no puede luchar contra las enfermedades o cánceres. El Sida

(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es el término que se usa para describir estos síntomas o cánceres inusuales
en personas seropositivas (VIH+). El VIH no es
el Sida.

¿Cómo se contagia el VIH?

El VIH se transmite por la sangre, el semen (esperma, corrida, o líquido preseminal), los flujos vaginales o la leche

materna. Padecer alguna otra enfermedad de transmisión sexual (ETS) puede aumentar el riesgo de contagio del VIH.

En Irlanda, las dos causas más comunes del contagio del VIH son mantener relaciones sexuales sin protección (sexo sin
condón) y compartir agujas y jeringas.
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3 cosas tienen que ocurrir para que haya contagio del VIH:
1)

Que haya una persona seropositiva (VIH+) y

2)

Que el VIH salga del cuerpo de esa persona (por medio de la sangre, semen

3)

El VIH tiene que poder penetrar en el torrente sanguíneo de otra persona.

(esperma, corrida, o líquido preseminal), flujos vaginales o la leche materna) y

¿Qué tipo de prácticas sexuales?
Sexo Anal

Si se mantienen relaciones sexuales y uno de los dos es seropositivo (VIH+), el virus se puede contagiar al follar o cuando
te follen sin condón o si el condón utilizado se rompe o se desliza.

El VIH se puede transmitir fácilmente a través de las paredes interiores del ano o a través de la punta del pene hacia el

torrente sanguíneo. El uso de condones junto con lubricantes de base acuosa (como por ejemplo Wet Stuff, Liquid Silk,
Pasante, TLC o KY) al follar es la única manera de reducir el riesgo
de transmisión del VIH.
Sexo Oral

Un número muy reducido de hombres se contagia del VIH por medio del sexo oral (mamada). El riesgo que hay en la
práctica del sexo oral no es tan alto como el riesgo que existe en el sexo anal sin protección (follar sin condón), pero

aún así existe. El VIH se contagia cuando una persona seropositiva (VIH+) se corre en la boca de otra persona. Padecer
heridas, úlceras o encías sangrantes o cualquier enfermedad de transmisión sexual (particularmente Sífilis) puede

aumentar el riesgo de infección del VIH. Nunca te cepilles los dientes antes de practicar sexo oral ya que puede causar
pequeños cortes en las encías.

El ‘beso negro’ o rimming (poner la boca en el ano) o chupar el culo supone un riesgo se contagio sólo
si hay sangre.

Uso de juguetes sexuales

Compartir juguetes sexuales como vibradores o consoladores pueden facilitar la propagación del VIH. Si compartes

juguetes sexuales, ponles un condón antes de usarlos o cambia el condón si el anterior lo ha usado otra persona. Lava
muy bien el juguete sexual después de usarlo.
Contacto con la sangre

Las heridas, cortes abiertos o la sangre pueden actuar de vehículo de transmisión del VIH. Compartir cuchillas, agujas

o jeringuillas, material de perforación corporal (piercing) o utilizar las manos o los puños sin guantes puede suponer un

riesgo. No te puedes contagiar del VIH al donar sangre. En Irlanda, no existe ningún riesgo en las transfusiones de sangre
ya que toda la sangre que se dona está sometida a revisión del VIH.
Sexo Duro, Fetichismo, Sadomasoquismo

Sea cual sea tu actividad sexual, puedes practicarla de forma segura. El ‘beso negro’ o rimming, prácticas que impliquen
orina y excrementos, azotes, juguetes sexuales, fustigaciones con látigo, caricias o golpes suaves, afeitado, ataduras,

penetración con el puño o con la mano (fisting), dolor y placer sólo acarrean riesgos de contagio del VIH si hay sangre y si
las manos o los materiales utilizados se comparten.
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Sexo con Mujeres

Algunos hombres gays y bisexuales también practican el sexo con mujeres. Al practicar el sexo vaginal o anal, utiliza un

condón y lubricantes de case acuosa. Es posible contagiarse del VIH a través del semen (corrida), flujos vaginales (zumos,
corridas) o sangre. Los condones también protegen de otras enfermedades de transmisión sexual (ETS) y del embarazo.
Follar entre las piernas, muy cerca de la vagina sin condón puede también causar un embarazo. El sexo oral (chupar el
coño) puede suponer un riesgo de contagio del VIH si hay sangre.
Hombres Seropositivos (VIH+) y el Sexo

Hoy en día hay muchas personas seropositivas (VIH+) que tienen una vida plena y sana, incluyendo una vida sexual

activa. Hay ciertas cuestiones que los hombres seropositivos (VIH+) deben tener en cuenta con relación a otras ETS y

con otros posibles contactos con el VIH. El sexo sin protección entre hombres seropositivos (VIH+) y otra persona también
seropositiva (VIH+) podría causar un nuevo contagio de otras variedades del VIH que pueden resultar muy difíciles de
tratar. Esto puede causar problemas para las opciones de tratamiento disponibles en la actualidad y en el futuro.
Un sexo más seguro puede prevenir el contagio del VIH

¿Cuáles son los riesgos de contagio del VIH al practicar sexo?

Es bastante difícil que el VIH se contagie al practicar el sexo, pero el riesgo depende de lo que hagas. Aquí tienes algunos
ejemplos de las prácticas sexuales de bajo y alto riesgo:
Sin riesgo de contagio del VIH

Masajes, masturbación, abrazos, tirar de los pezones, azotes, fantasías, ver vídeos o grabarse el uno al otro, luchas,

sexo telefónico, sexo por Internet, porno, follar entre las piernas (corriéndose lejos del culo), lecturas, correrse encima
de la barriga, en la espalda o en la cara del otro, el uso de juguetes, consoladores, vibradores y dedos (sin compartir),

conversaciones calientes, abofetear la cara con la polla, friccionar un cuerpo contra el otro, que te chupen, orinar encima
del otro, shopping, cruising, chupar los huevos y alrededor de la polla y entre el ojo del culo y los huevos, el uso de nata,
gelatina, crema, miel o cubitos de hielo – la imaginación y la fantasías no tienen límite.
Poco o nada de riesgo de contagio del VIH

El sexo anal o vaginal utilizando un condón y lubricante, siempre y cuando el condón se utilice correctamente, supone un
riesgo mínimo. (Ver sección del uso del condón)
Bajo riesgo de contagio del VIH

Chupar una polla si se corren (esperma) en la boca.
Alto riesgo de contagio del VIH

Follar (de forma anal o vaginal) sin protección, compartir material de inyección (agujas y jeringas), cuchillas, agujas o
material de perforación corporal (piercing).

Alcohol y drogas

Todos sabemos que el alcohol y las drogas (fármacos con receta incluidos) pueden afectar al placer y a la capacidad de
raciocinio. El sexo, las drogas y el alcohol pueden dificultar la capacidad de considerar los riesgos que estás corriendo.

Intenta ser consciente de tus límites y del derecho a decir no. Planifica de antemano – procura llevar siempre condones y
lubricante.
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Si tienes algún problema o inquietud sobre el uso que haces de las drogas y el alcohol, ponte en contacto con un asistente
sanitario o con una línea telefónica de ayuda con las drogas y con el VIH.

Habla del tema

Hablar del tema te puede ayudar a conseguir el tipo de sexo que deseas. Hablar del sexo y de un sexo más seguro puede
ayudarte pero no siempre es fácil. A menudo puede parecer difícil y embarazoso. Esto puede plantear varias cuestiones

que resulten incómodas a la hora de hablar de ellas. Cuanto más hables de sexo, más fácil se vuelve el poder hablar sobre
el tipo de sexo que realmente quieres. Te damos algunos consejos que pueden servirte de ayuda.
Conócete a ti mismo. Piensa en lo que quieres y en lo que te gusta.

No tengas miedo a decir ‘Sí’ o ‘No’, de acuerdo con lo que te parezca adecuado.
Toma las riendas. Negocia y ponte de acuerdo para practicar un sexo más seguro.
El sexo satisfactorio no depende de que tú o la otra persona seáis unos amantes expertos. Depende de que dos personas
exploren y disfruten del sexo que practican.

Recuerda que hablar de sexo puede ser divertido y útil. Por ejemplo, gemir y gritar puede demostrar placer, ponerse rígido
o en tensión y apartarse demuestra incomodidad. Déjate guiar por el lenguaje corporal de la otra persona. Dile lo que te

gusta y sé claro sobre lo que no te excita. Cosas como ‘Yo opto por el sexo seguro’, ‘Tengo condones y lubricante’, ‘Nunca
follo sin condón’, ‘Estoy caliente/cachondo’.

O, a veces, tendrás que decir ‘He cambiado de opinión’.
No pasa nada por rechazar a alguien y decir ‘No’.

A veces es necesario decir ‘No’ (verbal y no verbalmente) y a lo mejor hace falta repetirlo. El ‘No’ más claro es salir del
lugar o de la situación en la que te encuentras.

No pasa nada si cambias de opinión. Si no te apetece o no te parece adecuado, no lo hagas. Sentir vergüenza o

incomodidad en el momento es mejor que arrepentirse luego de lo que hiciste. Tienes todo el derecho a cambiar de
opinión, sin importar hasta dónde has llegado o no has llegado.

Sé claro. Si realmente no te interesa algo, no lo hagas porque sí. Da igual quién sea la otra persona o que estés muy
cachondo. Recuerda tus límites.

El uso del condón

El condón es la mejor manera de frenar el contagio del VIH cuando folles. Procura utilizar siempre condones de buena

calidad, que tengan el símbolo CE, y asegúrate de que no están caducados. Independientemente de que se trate de sexo
anal o vaginal, es importante usar un condón.

También necesitarás abundante cantidad de lubricante de base acuosa, como Wet Stuff, Liquid Silk, Pasante Lube, TLC o
KY). Los lubricantes a base de aceites como la Vaselina pueden dañar los condones
de látex y no se deben utilizar.
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Indicaciones para el uso del condón
1.

Abre el envoltorio cuidadosamente para que no se rasgue el condón.

2.

Sujeta el condón por la punta, haciendo salir el aire y que haya espacio para la corrida.

3.

Desenrolla el condón por la polla cuando esté dura.

4.

Pon mucho lubricante de base acuosa en el condón cuando esté ya puesto en la polla y también en el culo.

5.

Mientras estés follando, asegúrate de que el condón está en su sitio y no se ha deslizado.

6.

Si sigues follando durante más de 20 minutos seguidos, aumenta el riesgo de que el condón se rompa, 		

7.

Al sacarla, sujeta la parte de arriba del condón para que no se deslice.

por lo que es importante cambiarlo.

Cuando te masturbes, utiliza un condón. Te ayudará a acostumbrarte a ponértelos. (El uso repetido de un mismo condón
aumenta el riesgo de rotura).

Atención: Existen condones para hombres en el mercado que no son de látex (poliuretano), y son similares a los

condones femeninos. Si se usan adecuadamente, protegen igual y se pueden utilizar junto con lubricantes a base de
aceites.

¿Qué pasa si he corrido algún riesgo?

Puede ser que hayas practicado el sexo anal sin protección en un momento determinado de tu vida y esto puede causar

mucha preocupación y estrés. Hay muchas razones por las que esto puede haber ocurrido. Para reducir las posibilidades
de que vuelva a ocurrir, piensa por qué practicaste el sexo anal sin condón:
•

¿No te atreviste a decir que sólo querías sexo seguro?

•

¿No te atreviste a pedirle que utilizase un condón?

•

¿Asumiste que la otra persona era seronegativa (VIH-) o seropositiva (VIH+)?

•

¿Querías saber lo que se sentía o te dio igual que hubiese riesgo de contagio?

•

¿Te dio vergüenza ponerte un condón?

•

¿Nunca antes te habías puesto un condón?

•

¿Estabas bajo los efectos del alcohol o drogas?

•

¿El condón se rompió o se deslizó?

¿Qué debo hacer?

Si practicaste el sexo sin condón, intenta que no cunda el pánico. Si bien es cierto que te has expuesto al riesgo de

contagio del VIH, no deberías asumir que automáticamente has contraído el virus. Háblalo con un consejero que tengas a

tu alcance, un amigo o un asistente sanitario o llama a una línea telefónica de ayuda gay y del VIH. Considera el hacerte la

prueba del VIH. Recuerda que el VIH puede tardar hasta tres meses en aparecer en un análisis de sangre. Este período se
conoce como el ‘período ventana’ o de seroconversión. Para más información acerca de la prueba, lee el folleto GHN
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¿Estás en la Onda?.

PPE

Existe un nuevo tratamiento de urgencia para la exposición al contagio del VIH que se llama Profilaxis Post Exposición

(PPE). La PPE es un ciclo de cuatro semanas de fármacos anti-VIH que pueden frenar el contagio del VIH si se comienza
justo después de la exposición al contagio del VIH. Si crees que has podido estar en contacto con el VIH, por ejemplo al

mantener relaciones sexuales sin protección, o si se ha roto el condón o después de un episodio de riesgo con inyección
de drogas, entonces valdría la pena que te sometas al tratamiento del PPE. No obstante, no hay garantías de que

funcione. Además, el médico tendrá que evaluarte. Para que sea más eficaz, la PPE se debería empezar a tomar unas

horas después de la exposición al contagio y no después de 72 horas. En Irlanda, la PPE está disponible en varias clínicas
ETS/MGU y en la sala de urgencias de los hospitales. Lee el folleto de GHN titulado PPE y Tú.

Follar sin condón

Si tienes una relación, puede que tú o tu pareja queráis dejar de usar condones. Es importante reflexionar sobre esto antes
de seguir adelante. Algunas personas que tienen una relación han acabado contagiándose del VIH al dejar de utilizar

condones. Estar ‘enamorado’ o asumir que ‘él no tiene el VIH’ o si tú o él os habéis hecho la prueba durante el ‘período

ventana’ son algunas de las razones por las que mucha gente que está en una relación deja de utilizar condones. Si tienes
una relación y estás pensando en dejar de usar condones, es importante que hables primero sobre el tipo de relación que
quieres y que os hagáis la prueba juntos. Piensa en las consecuencias si uno de los dos diera VIH+. Recuerda el ‘período
ventana’ de 3 meses y después de tener los resultados vuelve a hablar del tema antes de tomar la decisión definitiva de
dejar de usar condones.

El amor no protege del VIH. Los condones sí.

La mayoría de las prácticas sexuales más seguras que se enumeran en este folleto se refieren a la transmisión del VIH.

Es importante que recuerdes que lo que pueda ser más seguro a la hora de protegerte del VIH no tiene porqué serlo para
protegerte de otras ETS, en las que se incluyen la Hepatitis A o B o C. Lee el folleto de GHN titulado Los Virus del Amor
para más información.

En GHN estamos encantados de poder fomentar un sexo más seguro. Si quieres saber más sobre algún aspecto
relacionado con un sexo más seguro o con tu salud sexual, ponte en contacto con cualquiera

de los servicios que aparecen en la lista o entra en la web – después de todo, un sexo más seguro no
tiene límites.
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Los Virus del Amor
Folleto Informativo sobre Enfermedades de Transmisión Sexual
(ETS) para Hombres Gays y Bisexuales
Publicado por Gay Health Network Ireland 2005

El sexo activo, agradable y sano es una parte importante de la vida de muchos gays,
bisexuales y hombres que practican el sexo con otros hombres.

Esta información actualizada trata de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), aparte del VIH, que son comunes

entre los hombres gays y bisexuales. Esta información habla de los síntomas y prevenciones de las ETS, de la importancia
de hacerse revisiones con regularidad en clínicas ETS o de Medicina Genitourinaria (MGU) y de los pasos a seguir si

crees que has contraído una ETS. La mayoría de las ETS se pueden tratar fácilmente y curar si se diagnostican pronto.

¿Qué son las ETS?

Las ETS son un grupo de enfermedades que se contagian fácilmente durante el contacto sexual. Son causadas por

bacterias y virus presentes en la sangre, en la corrida (semen), en los flujos vaginales, en la saliva o en la piel. Las ETS

se pueden contagiar con el pene, el ano, la vagina o la boca, o por el contacto con la piel o al compartir dedos, manos o
juguetes sexuales.

Si no se diagnostican y se tratan pronto, pueden causar daños muy serios y permanentes para tu salud y, en
circunstancias poco frecuentes, pueden ser mortales.

Algunas ETS son:
•

Verrugas genitales y anales

•

Clamidia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Candidiasis (Hongos, Balanitis)
Gonorrea

Herpes Simple Genital
Hepatitis A, B y C

Linfogranuloma Venéreo (LGV)
Molluscum Contagiosum

Uretritis No Específica (UNE)
Pediculosis Púbica (Ladillas)
Escabiosis (Sarna)
Sífilis

¿Cuáles son los síntomas de las ETS?

Recuerda que si tienes alguna ETS, puede ser que no desarrolles ningún síntoma. La única manera de diagnosticar una
de estas enfermedades es hacerte una revisión.

De todas formas, las ETS pueden producir varios síntomas incluyendo los siguientes:
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Supuración del pene o del ano
Dolor al orinar

Molestias o dolor en el ano/recto

Sangre en la orina o en las heces

Hinchazón de los huevos (testículos)

Heridas (úlceras/ampollas) o bultos en o alrededor del pene o del ano Sarpullidos
Picor o irritación en el pene o en el ano

Heridas/úlceras/ampollas en o alrededor de la boca

Hinchazón o inflamación de las glándulas linfáticas en las ingles
Hinchazón de las glándulas linfáticas en las axilas o en el cuello
Dolor de garganta

Fiebre y malestar general

Si tienes algunos de estos síntomas o crees que has podido contraer alguna ETS, deberías ponerte en contacto con una

clínica ETS o con un médico inmediatamente. Cuanto antes se trate la enfermedad, menos posibilidades habrá de otros se
contagien o de que haya problemas de salud más graves en un futuro.

¿Quién está expuesto al riesgo de infección?

Si eres una persona sexualmente activa, hay riesgo de contraer una ETS. Cuantas más parejas sexuales tengas,

aumenta el riesgo de entrar en contacto con una persona que tenga una ETS. Se recomienda a todos los hombres gays y
bisexuales sexualmente activos que se hagan revisiones de ETS con regularidad cada seis meses.

¿Qué me expone al riesgo de infección?

La mayoría de las ETS se propagan más fácilmente que el VIH. Según esto, algunas prácticas sexuales descritas como
‘más seguras’ en cuanto a la transmisión del VIH, pueden suponer un riesgo a la hora de contraer otras ETS. Las ETS

se contagian principalmente a través del contacto genital sin protección (pene con pene; pene con ano; pene con vagina;
sexo oral – pene en la boca, la boca en la vagina; y con el ‘beso negro’ o rimming – boca en el ano). Compartir dedos,
manos o juguetes sexuales también puede contagiar ETS.

¿Cuáles son los síntomas de las ETS?

En el cuadro siguiente encontrarás un resumen general de los síntomas y los tratamientos de las ETS.

¿Cómo puedo evitar el contagio?

Si eres una persona sexualmente activa, no hay ninguna forma garantizada para evitar contagiarte de una ETS. Sin

embargo, la información que detallamos a continuación puede ayudar a reducir considerablemente el riesgo de contraer
una ETS.

1. 	 Utilizar un condón durante la práctica sexual anal o vaginal reduce considerablemente el riesgo de 		
contagio (en particular para la Sífilis, Gonorrea, Clamidia, LGV, UNE y Hepatitis).

2. 	 Utiliza siempre un lubricante de base acuosa o con base de silicona (como Wet Stuff, ID Glide, KY Gel) 		
ya que los lubricantes a base de aceites (por ejemplo, la Vaselina) pueden dañar el condón.

3. 	 Utilizar condones de sabores para el sexo oral reduce el riesgo de contagio (en particular para la Sífilis, 		
Gonorrea, Clamidia, LGV, UNE y Hepatitis).

Atención: El brillo o bálsamo labial está hecho a base de aceites, lo que puede dañar el condón.

4. 	 Utilizar una barrera dental para el ‘beso negro’ o rimming (una barrera dental es simplemente un 		
cuadrado de látex).		
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5. 	 Procura evitar el contacto con los fluidos corporales como el semen, el líquido preseminal, las heces, la 		
orina o las heridas durante el contacto sexual.

6. 	 No compartas dedos, manos o juguetes sexuales, consoladores, etc. (utiliza guantes de látex o condones).
7. 	 Vacúnate contra la Hepatitis A y B; las vacunas suelen estar disponibles de forma gratuita en las clínicas
ETS/MGU o en la consulta del médico de cabecera (GP) con la tarjeta sanitaria o pagando.

Atención: El consumo de alcohol o drogas puede afectar tu capacidad de decisión y puede hacerte correr riegos que no
correrías si estuvieras sobrio.

¿Y qué hay del VIH y las ETS?

Es importante que los hombres que sean sexualmente activos eviten el contagio de ETS, y más importante todavía para
los que son seropositivos (VIH+), ya que el VIH puede haber causado daños en el sistema inmunológico, por lo que

el impacto de algunas ETS es más severo y más difícil de tratar. Si eres seronegativo (VIH-), está comprobado que si
padeces una ETS que no ha sido tratada, es más fácil que contraigas el VIH de una pareja sexual.

Hepatitis A & B & C

Son virus que causan daños al hígado cuyos síntomas son difíciles de detectar y pueden variar desde no tener ningún
síntoma hasta síntomas parecidos a los de una gripe moderada, agotamiento e ictericia.

Afortunadamente, el contagio de la Hepatitis A y B se puede prevenir con vacunas que están disponibles sin coste alguno
en la clínica GMHP o en una clínica ETS/MGU. Recuerda que se deben completar todos los ciclos de inyecciones para
estar completamente protegido.

La Hepatitis C está más asociada con la sangre y se puede contraer al compartir todo tipo de material de inyección
de drogas, material utilizado para esnifar (pajas/papeles enrollados), material no-esterilizado para hacer tatuajes,

perforaciones corporales (piercings) o por penetración en la piel y compartir hojas de afeitar o cepillos de dientes.
La transmisión de la Hepatitis C a través del sexo sólo ocurre si hay sangre. Aquí se incluyen actividades como el sexo

duro, el compartir juguetes sexuales, manos/puños. También se puede transmitir por medio del sexo de penetración anal o
vaginal, pero es menos común. Si se padece VIH o alguna otra ETS, hay mayor riesgo de contraer la Hepatitis C.

¿Qué hacer si contraigo una ETS?

Lo primero, ¡que no cunda el pánico! La mayoría de las ETS se pueden tratar y curar fácilmente y de forma eficaz. Cuanto
antes te sometas a tratamiento, menos posibilidades tendrás de que haya complicaciones. Te recomendamos que te

hagas una revisión en la clínica ETS más cercana o en la consulta de un médico donde se puedan hacer las pruebas.

¿Cómo funcionan las clínicas?

Las clínicas de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) o de Medicina Genitourinaria (MGU) ofrecen un servicio

gratuito y confidencial. En algunas clínicas hay que pedir cita y en otras no. Asegúrate del sistema que llevan en la clínica
que elijas antes de ir. Cuando te registras en una clínica, un médico o asistente sanitario te informará acerca de los

riesgos de contagio y de los síntomas que se puedan presentar. Después, el médico se encargará de preparar las pruebas
necesarias. Pueden ser las siguientes:

¿Qué tipo de pruebas se realizan para las ETS?

Cogen muestras del pene, ano y boca con un hisopo para analizar y buscar infecciones bacterianas como la Gonorrea y
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UNE.

Cogen una muestra de sangre del brazo para la prueba de la Sífilis y la Hepatitis.
Te pedirán una muestra de orina para la prueba de la Clamidia.

También pueden coger muestras de las úlceras con un hisopo para la prueba del Herpes, Sífilis o LGV.

(La mayoría de las clínicas ofrecen la posibilidad de hacerte la prueba del VIH como parte de la revisión rutinaria. Te

recomendamos que antes hables con un consejero. Si no quieres que te hagan la prueba del VIH, deberías informar al
médico). Lee el folleto “¿Estás en la Onda?” para más información sobre la prueba del VIH

¿Qué Pasa si he contraído una ETS?

Si das positivo en alguna prueba de ETS (Sífilis, Gonorrea, Clamidia, UNE o LGV) te darán antibiótico. Existen pomadas y

otros tratamientos para el Herpes, Balanitis o Verrugas. (Si das positivo en la prueba de la Hepatitis o el VIH, te remitirán a
un especialista para que te haga un seguimiento).

El consejero sanitario o el médico te animarán a que informes a tu pareja sexual actual o reciente de tu contagio. Para que

se hagan las pruebas y sigan tratamiento si fuera necesario. Recuerda que ellos podrían tener alguna enfermedad y no ser
conscientes de ello. Si te has hecho pruebas y análisis para determinar alguna ETS, es aconsejable que te abstengas de
practicar el sexo hasta que la enfermedad haya desaparecido. En determinadas infecciones y tratamientos, el médico te
concertará otra visita para determinar si ha desaparecido por completo.

¿Quién tiene acceso a mi información en la clínica?

Toda la información sobre ti es confidencial en la clínica y solamente el personal de la clínica puede acceder a ella. Si te
has tratado en la consulta de tu médico de cabecera (GP), la información puede utilizarse en formularios de seguros.
Algunas ETS son de declaración obligatoria. Si padeces alguna, infórmate sobre los procedimientos a seguir para
declararla.

Para más información sobre la prueba del VIH, transmisión y otros temas de salud que afecten a hombres gays y
bisexuales, échale un vistazo a las otras publicaciones de Gay Health Network que aparecen en la web.
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¿ESTÁS EN LA ONDA?
Información acerca de la prueba del VIH para hombres
gays y bisexuales
Publicado por Gay Health Network Ireland 2004

ENTÉRATE DE SI TIENES EL VIH

El VIH es una enfermedad seria, crónica y a largo plazo que afecta enormemente tu vida desde un punto de vista médico,
emocional y, sin duda, social y que puede desembocar en Sida. No hay cura para el VIH o el Sida. La mejor manera de

prevenir el contagio es practicar el sexo de forma más segura y no compartir el material utilizado en el consumo de drogas.
Sin embargo, somos muchos los que hemos corrido riesgos, cometido errores o asumido que ni nosotros ni nuestra pareja
éramos seropositivo (VIH+). Un análisis de sangre es la única manera fiable de saber si eres seropositivo. Gay Health
Network (GHN) presenta esta información para resaltar algunos temas relacionados con la prueba del VIH.

Puede haber muchas ventajas en saber si tienes el VIH, pero no es una decisión que se deba tomar a la ligera. Creemos
que ya es hora de que los gays, bisexuales y otros hombres que mantengan relaciones sexuales con personas de su

mismo sexo consideren hacerse la prueba del VIH. Saber cuál es tu estado, especialmente si resultas ser seropositivo

(VIH+), te ayudaría a beneficiarte de una intervención médica y emocional anticipada así como proporcionarte ayuda para
que los cambios en tu vida sean adecuados, asegurándote una calidad de vida buena y duradera, incluyendo una vida

sexual más sana. Si eres seronegativo (VIH-), hacerte la prueba es una forma de confirmar que practicas un sexo seguro o
incluso de ayudarte a planificar una vida sexual más segura y más sana.
1 de cada 2 Hombres Gays y Bisexuales no se han hecho la prueba

Según las estadísticas demográficas en Irlanda, más del 40% de los hombres que mantienen relaciones sexuales con
otros hombres no se han hecho la prueba del VIH. Gracias a los avances en tratamientos médicos, las ventajas de

hacerse la prueba han aumentado. Si nunca te has hecho la prueba del VIH, o si ya ha pasado mucho tiempo desde que te
la hiciste por última vez, puede que sea el momento de hacértela o de volvértela a hacer.
No presupongas que tú y tu(s) pareja(s) sexual(es) sois seronegativos (VIH-)

Tómate tu tiempo para leer este folleto. Si necesitas más información o si crees que te vendría bien hablar con alguien
acerca de cualquier duda o preocupación que puedas tener, ponte en contacto con cualquiera de las agencias que
aparecen en la lista.

Habla con alguien antes de decidirte a hacerte la prueba y solicita asesoramiento psicológico antes de hacértela
Todos los centros públicos de salud sexual (clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual – clínicas
ETS- y de medicina genitourinaria – clínicas MGU) cuentan con profesionales que están a tu disposición para hablar
sobre la prueba. Algunas de estas clínicas tienen consejeros con los que puedes hablar acerca de cualquier tema o

preocupación que puedas tener. Esto es lo que se llama asesoramiento psicológico antes de la prueba (puedes encontrar
un listado de este tipo de clínicas al final de este folleto). Si tienes intención de hacerte la prueba del VIH en algún sitio
donde no se ofrezca ese asesoramiento antes de hacértela, te sugerimos que hables o que te pongas en contacto con

alguna asociación de salud gay o con las líneas telefónicas de ayuda sobre el VIH/Sida (la lista se encuentra al final de
este folleto) para hablar de tu situación antes de que decidas hacerte la prueba.
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¿Qué es el VIH?

VIH significa Virus de Inmunodeficiencia Humana. Cuando el VIH penetra en el torrente sanguíneo, comienza a atacar
el sistema inmunológico. Tu cuerpo produce anticuerpos para luchar contra la infección. Aunque estos anticuerpos no

pueden destruir el VIH, su presencia confirma el contagio del VIH. Las pruebas del VIH buscan los anticuerpos y no el
virus.

Si no se trata, al cabo del tiempo el VIH acaba afectando enormemente tu salud. El sistema inmunológico está tan dañado
que ya no puede luchar contra las infecciones o tipos de cáncer que normalmente no causan mayores problemas. El Sida
(Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida) es el término que se usa para describir estos síntomas o cánceres inusuales
en personas seropositivas (VIH+). El VIH no es el Sida.

¿Cómo se contagia el VIH?

El VIH se transmite por la sangre, el semen, los flujos vaginales o la leche materna. En Irlanda, las dos causas más

comunes del contagio del VIH son mantener relaciones sexuales sin protección y compartir agujas y jeringas. Si nunca
has compartido agujas o jeringas, entonces el sexo pasa a ser la principal forma de contagio. Padecer alguna otra

enfermedad de transmisión sexual (ETS), como por ejemplo Sífilis o Gonorrea, puede aumentar el riesgo de contagio del
VIH.

Sexo Anal

Si mantienes relaciones sexuales con alguien que esté infectado, el VIH se puede contagiar por medio de la práctica
sexual anal sin protección (follar o que te follen sin condón), o si se utiliza un condón y éste se rompe o se desliza.
Sexo Oral

Un número muy reducido de hombres se contagia del VIH por medio del sexo oral (una mamada). El VIH se contagia

cuando una persona seropositiva (VIH+) se corre en la boca de una persona seronegativa (VIH-). Padecer heridas, úlceras
o encías sangrantes o cualquier enfermedad de transmisión sexual (particularmente Sífilis) puede aumentar el riesgo de

infección del VIH. El riesgo que hay en la práctica del sexo oral no es tan alto como el riesgo que existe en el sexo anal sin
protección (follar sin condón), pero aún así existe.
Sexo con Mujeres

Los hombres que son sexualmente activos con mujeres pueden contagiar o contagiarse del VIH a través del sexo anal,
vaginal u oral sin protección.
Juguetes Sexuales

Compartir juguetes sexuales como vibradores o consoladores pueden facilitar la propagación del VIH. Si compartes

juguetes sexuales, ponles un condón antes de usarlos (o cambia el condón si el anterior lo ha usado otra persona). Lava
muy bien el juguete sexual después de usarlo.
Donaciones de Sangre

No te puedes contagiar del VIH al donar sangre. En Irlanda, no existe ningún riesgo a la hora de recibir sangre o productos
derivados de la sangre ya que toda la sangre que se dona está sometida a revisión.

El Sexo Seguro puede prevenir el VIH
¿En qué consiste la prueba del VIH?

Normalmente se trata de extraer una pequeña cantidad de sangre del brazo. La prueba consiste en buscar anticuerpos

VIH en la sangre. Los anticuerpos aparecen cuando tu cuerpo detecta una infección, como un virus. Sin embargo, puede
que tu cuerpo tarde hasta tres meses en producir los suficientes anticuerpos VIH que hacen falta para dar positivo en la
prueba.
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Te recomendamos que vayas a una clínica ETS/MGU para que te hagan la prueba.
•

Quizá quieras hacerte la prueba si:

•

Se han corrido en tu boca

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Has follado o te han follado sin condón
Has experimentado dificultades con un condón durante el sexo (si se ha roto o si se ha deslizado)
Has estado involucrado en cualquier tipo de actividad sexual que implicase sangre
Has compartido juguetes sexuales

Has recibido sangre o productos derivados de la sangre antes de 1986
Has compartido jeringuillas

Te hiciste la prueba por última vez hace bastante tiempo

Estás en una relación en la que tú y tu pareja queréis dejar de usar preservativo
Quieres engendrar un hijo o donar esperma
Simplemente quieres asegurarte

¿Y si la prueba da negativo?

Un resultado negativo significa que no se ha encontrado el anticuerpo VIH en la sangre. Esto puede significar que:
•
•

No estás infectado con el VIH

O que todavía es demasiado pronto desde la última vez que hubo riesgo para que la prueba sea 			

concluyente. A este período se le denomina ‘período ventana’ o de seroconversión. Para que el 			
resultado sea concluyente, es recomendable hacerse la prueba al menos tres meses después de la 		
última vez que hubo riesgo.

Un resultado negativo no significa que seas inmune al VIH. Podrías contagiarte en un futuro si te expones a ese riesgo.
Échale un vistazo a las otras publicaciones de GHN o entra en HYPERLINK “http://www.gayhealthnetwork.ie” www.
gayhealthnetwork.ie para saber más acerca de cómo protegerte del VIH
en el futuro.

Que tu resultado sea negativo no significa que tu pareja también lo sea.
¿Por qué habría de esperar tres meses?

En cuanto una persona se contagia con el VIH, los anticuerpos VIH pueden tardar hasta tres meses en desarrollarse. Con
la prueba se trata de buscar estos anticuerpos VIH en la sangre. Si te haces la prueba durante esos tres meses desde

la última vez que hubo riesgo de contagio, podrías obtener un resultado VIH negativo, lo cual podría ser incorrecto. Ese

período entre la última vez que hubo riesgo y el desarrollo de los anticuerpos VIH se conoce como el ‘período ventana’. En
muchas personas, los anticuerpos VIH tardan tres meses en aparecer, y en muy pocos casos pueden incluso tardar seis
meses.

Durante este período ventana, deberías continuar practicando un sexo más seguro.
¿Y si la prueba da positivo?

Un resultado VIH positivo significa que has contraído el VIH, el virus que puede causar Sida. Se te asignará un centro

especializado en el VIH para que te hagan un seguimiento en curso y, si fuera necesario, para que te den tratamiento para
el VIH. Mientras esperas visita con tu nuevo especialista del VIH, te recomendamos que consideres la opción de recibir

ayuda psicológica o terapia de grupo para ayudarte en cualquier tipo de duda o preocupación que puedas tener. También
te ayudará a saber que no estás solo.

En la actualidad el VIH no tiene cura. Pero no te desesperes. Las cosas han cambiado mucho para mejor. Hoy en día, si se
trata el VIH con medicamentos especiales antes de que aparezcan síntomas del Sida, se altera el curso de la enfermedad
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para mejorar y alargar la esperanza de vida. Estos fármacos antivirales han dado una nueva esperanza a las personas
seropositivas (VIH+).

Lo que esto significa es que una persona que toma los fármacos antivirales tal y como le han sido recetados, el nivel de

VIH en sangre (la carga viral) se puede mantener muy bajo. Esto deja que el sistema inmunológico se restablezca hasta
unos niveles prácticamente normales.

La mayoría de los gays y bisexuales con diagnóstico seropositivo (VIH+) reciente no necesita empezar a tomar tratamiento
enseguida. Con ayuda y buen asesoramiento puede que no necesites intervenciones médicas durante algunos años.

Hay hombres que supieron que eran seropositivos (VIH+) cuando estaban tan enfermos que las opciones de tratamiento
disponibles eran muy limitadas, siendo demasiado tarde para un tratamiento eficaz.

Algunos de los centros donde se hacen los tratamientos también ofrecen la posibilidad de grupos de apoyo psicológico

especializados. También te informan acerca de las organizaciones de apoyo más cercanas en caso de que lo desees. Los
expertos que proporcionan este tipo de ayuda son conscientes de todas las inquietudes que se te pueden pasar por la
cabeza.

¿Y si el resultado es dudoso?

En muy pocos casos la evaluación inicial de la prueba resulta dudosa. Esto podría significar que los anticuerpos VIH

todavía se están desarrollando, pero también podría ser que no tuviera nada que ver con el VIH. Normalmente se debe
a dificultades técnicas o a algún problema relacionado con la sangre. Estas situaciones dudosas ocurren muy pocas

veces y se solucionan al cabo de algunas semanas. En tales casos, te recomendarían que el médico te hiciera otra prueba
algunas semanas después y deberían ofrecerte asesoramiento psicológico. Si no hay ningún consejero disponible, ponte
en contacto con cualquiera de las agencias que aparecen en la lista.

Si eres seropositivo (VIH+), es mejor saberlo más pronto que tarde.
¿Cuáles son las inquietudes o dudas más comunes en relación con la prueba del VIH?

Puede haber muchas inquietudes o dudas posibles a la hora de hacerse la prueba del VIH. Es fácil afrontar algunas de
ellas, y otras es muy difícil.
Éstas podrían ser algunas:
•

Para los seronegativos (VIH-), saberlo te deja más tranquilo

•

Si eres seronegativo (VIH-), puedes continuar planificando una vida sexual más sana protegiéndote a ti 		

•

Saber si eres seropositivo (VIH+) siendo aún una persona sana puede aumentar en gran medida tu 		

•

Si sabes que eres seropositivo (VIH+), puedes planificar una vida sexual más sana protegiéndote a ti 		

•

El VIH es un virus, no una opinión moral. Lamentablemente, todavía existe un estigma asociado al 		

mismo y a los demás

esperanza de vida, además de tus opciones de tratamiento en caso de que necesites intervenciones médicas
mismo y a los demás

hecho de ser seropositivo (VIH+) que puede crear dificultades con tu pareja, familia, amigos o en el ámbito laboral.
Tener acceso a ayuda psicológica o a terapias de grupo puede ayudarte mucho

•

Si la prueba da VIH positivo, no significa que tu(s) pareja(s) sexual(es) actual(es) también lo sea(n).

Pero si has mantenido relaciones sexuales sin protección con esa(s) persona(s), sería recomendable que 		
tuvieran la oportunidad de hacerse la prueba
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•

Quizá quieras contárselo a alguna pareja sexual anterior conocida. Busca apoyo antes de contarlo. El 		

•

Las compañías aseguradoras no deberían discriminarte por hacerte la prueba del VIH. Muchas 			

VIH no es una enfermedad de declaración obligatoria por ley

compañías requieren que los solicitantes se la hagan. No obstante, si eres seropositivo (VIH+), podrías 		
tener dificultades a la hora de obtener determinados tipos de seguros de vida. Quizá quieras asesorarte

•

más acerca de esto y hacerte la prueba en una clínica antes de pedir un seguro

Algunas personas prefieren no saber si son seropositivos. Creen que no serían capaces de afrontarlo si

la prueba les diera positivo. En realidad, la mayoría de los hombres seropositivos que cuentan con 		
ayuda, buen asesoramiento y que están bien informados lo afrontan bastante bien y han encontrado 		
una buena calidad de vida con una vida sexual sana.

El VIH y la Preocupación

Pensar en la posibilidad de ser seropositivo puede causar mucha preocupación para algunos hombres

gays y bisexuales. A veces incluso puedes llegar a angustiarte mucho a pesar de que no haber corrido ningún riesgo.
•

¿Continúas yendo a hacerte la prueba una y otra vez aún cuando tus resultados han sido negativos?

•

¿Crees que la preocupación que sientes está afectando tu salud, tus relaciones y otros ámbitos de

•

¿Te preocupa haber podido correr riesgos aún cuando no ha sido así?
tu vida?

La preocupación puede llegar a ser algo muy serio y puede afectar tu estado físico y anímico. Hablar sobre tus miedos y

tus inquietudes puede ayudar. Si crees que estás demasiado preocupado, a lo mejor deberías hablar con un consejero, o
con un asistente de salud homosexual o ponerte en contacto con una línea telefónica de ayuda.

¿Dónde puedo ir a hacerme la prueba?

Las pruebas se realizan en clínicas especializadas en enfermedades de transmisión sexual – clínicas ETS- y de medicina
genitourinaria – clínicas MGU- en toda Irlanda o en el Gay Men’s Health Project en Dublín.

Te recomendamos que acudas a una clínica ETS/MGU ya que allí también ofrecen otras pruebas y análisis relacionadas
con la salud sexual. En algunas clínicas ofrecen asesoramiento psicológico antes y después de la prueba. La prueba
no cuesta dinero, es gratuita en todas las clínicas y normalmente hay que esperar dos semanas para ir a recoger los
resultados. Todos los sitios a los que puedes dirigirte aparecen en la lista al final de este folleto.

Antes de que lo hagas, asegúrate de que estás bien enterado de la política y
procedimientos que implica la prueba del VIH en el centro que hayas escogido.
Algunos médicos de cabecera (GPs), también realizan la prueba del VIH, pero los resultados aparecerán en tu historial
médico. Además, algunos médicos de cabecera (GPs) pueden no estar muy familiarizados con el asesoramiento

psicológico adecuado de antes y después de la prueba. Si tu única opción es ir a la consulta de un médico de cabecera
(GP), intenta entonces ir a un médico al que no hayas ido antes. Es mejor que hables con alguien por teléfono o con un
amigo antes de decidir. La prueba es gratuita, pero los médicos de cabecera (GPs) cobran honorarios por consulta a
menos que tengas una tarjeta sanitaria.

El VIH no es una enfermedad de Declaración Obligatoria.

¿La prueba en casa?

En algunos países venden kits para hacerte la prueba en casa y saber los resultados del VIH rápidamente. En fecha de

esta publicación, todavía no existe el permiso de venta en Irlanda. Un resultado negativo en uno de estos kits significa lo

mismo que cualquier otra prueba que de negativo. Es importante destacar que un resultado positivo de un kit de este tipo

debería confirmarse en un laboratorio especializado ya que cabe la posibilidad de que no sea correcto. Te recomendamos
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que no te hagas la prueba estando solo.

La prueba, ¿es confidencial?

Si te haces la prueba en una clínica ETS/MGU, la prueba es confidencial. La sangre se envía al laboratorio con

información identificativa, como por ejemplo la fecha de nacimiento, las iniciales o un número de gráficos sanitarios.
Si eres seropositivo, solamente la clínica o el hospital tiene tus datos y no puede dárselos a nadie sin tu consentimiento,

aunque todos los casos de VIH positivo se registran para informes mediante el uso de códigos especiales. No se te puede
identificar.

La prueba, ¿es anónima?

En Irlanda normalmente no es posible hacerse la prueba de forma anónima. Sin embargo, si utilizas un nombre y una
fecha de nacimiento falsos es muy importante que recuerdes esos datos (apúntalos en
algún sitio).

¿Qué es el consentimiento informado?

El consentimiento informado significa que tienes el derecho de que te informen de absolutamente todo lo relacionado con

los procedimientos médicos, de rechazarlo o de dar tu aprobación. Te deberían pedir que leas o que des tu consentimiento
por escrito en un documento donde conste que estás informado acerca del procedimiento de la prueba del anticuerpo VIH,
que conoces las implicaciones de la misma y que consientes a que se realice.

¿Acabas de llegar a Irlanda?

Independientemente de tu status legal o de tu nacionalidad, puedes hacerte la prueba del VIH de forma gratuita en

cualquiera de las clínicas ETS/MGU. También puedes beneficiarte de otras pruebas, análisis y tratamientos relacionados
con la salud sexual. La prueba en las clínicas ETS/MGU es confidencial y cualquier información sobre tu visita es
inaccesible para otras personas.

Y ahora, ¿qué hago?

Cada persona y situación es diferente – sólo tú puedes tomar una decisión tras considerar seriamente tu propia situación.

Algunas personas tienen razones muy válidas para no hacerse la prueba. En vista de los tratamientos que hay disponibles
hoy en día, Gay Health Network intenta fomentar la prueba del VIH porque las ventajas superan a los inconvenientes.

Esperamos que leer este folleto te haya servido de ayuda. Al final la decisión de hacerte la
prueba o de volvértela a hacer depende de ti, pero antes de hacerlo
Háblalo…Piénsalo…Háblalo…Piénsalo…Háblalo…Piénsalo………Hazte la Prueba
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PPE y Tú
Información para Hombres Gays y Bisexuales en
tratamiento por post exposición al VIH
Publicado por Gay Health Network 2008

HECHOS ACERCA DE LA PPE
•

La PPE puede prevenir el contagio con el VIH

•

Se debe comenzar lo más pronto posible, después de haber mantenido relaciones sin protección o de 		

•

Esto significa tomar la PPE durante 4 semanas

•

Los efectos secundarios son comunes y pueden resultar desagradables

•

No hay garantía de que funcione

•

La PPE no se puede obtener en el médico de cabecera (GP) ni en farmacias

•

Sólo se puede obtener en algunas clínicas ETS/MGU o en la sala de urgencias de los hospitales

•

No todo el mundo es apto para tomar la PPE

•

Los médicos de las clínicas deciden a quién se la dan a partir de la información que se les ha facilitado

•

La mejor prevención contra el VIH sigue siendo la práctica de un sexo más seguro y el uso de métodos 		

haber tenido problemas con el condón - entre las 72 horas siguientes (3 días)

de inyección más seguros. Lee el folleto titulado ‘Juega de forma Sexy y Segura’ o entra en la web 		
www.gayhealthnetwork.ie

¿Qué significa PPE?
PPE significa Profilaxis Post Exposición o Prevención Post Exposición. Es un tratamiento médico en ciclos para personas
que se han expuesto recientemente al contagio del VIH por medio de relaciones sexuales
o por el uso compartido de jeringas y agujas.
¿Cómo funciona la PPE?
La PPE intenta prevenir que el virus del VIH se establezca en el torrente sanguíneo, y se debe tomar entre las 72 horas (3
días) después de la exposición al contagio del VIH.
¿Es la PPE una cura para el VIH?
No: la PPE es eficaz pero no es una cura para el VIH. En estos momentos no existecura para el VIH. Algunos son muy
eficaces para retrasar el desarrollo de las infecciones relacionadas con el VIH pero eso no es lo mismo que una cura.
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¿Es la PPE una píldora del día después?
No: la PPE no es una píldora del día después y además tiene unos efectos secundarios considerables. Lo cierto es que
la PPE es lo mismo que los tratamientos que se ofrecen a las personas seropositivas con la excepción de que se toma

durante un período de tiempo más corto (un mes). Las personas que toman la PPE sufren los mismos efectos secundarios
que las personas que están en tratamientos a largo plazo.
¿Dónde se consigue la PPE?
En Irlanda la PPE sólo se puede obtener por receta médica en los centros de salud sexual

(clínicas ETS o MGU) o en clínicas especializadas en el VIH y en las salas de urgencias de los hospitales.

No está disponible ni en la consulta del médico de cabecera (GP) ni en las farmacias. Tienes que acudir a tu clínica o, si
no hubiera clínicas abiertas, a la sala de urgencias más cercana lo antes posible.
¿Qué debería hacer si me he expuesto al contagio?
Si te preocupa el haber podido estar expuesto al riesgo de contagio, es muy importante que actúes rápidamente. Acude a

cualquier sitio disponible donde se pueda obtener la PPE y donde puedas tener acceso a ella inmediatamente si crees que
has corrido el riesgo de exposición. No esperes a que tu clínica preferente abra. Es comprensible que estés afectado y

confuso sobre lo que tienes que hacer o incluso sobre la situación ocurrida en la que hubo exposición al contagio, pero en
estos casos cuanto antes actúes, más probabilidades tendrás de que la PPE sea eficaz.
¿Por qué es tan importante actuar rápidamente?
Para que la PPE sea eficaz tiene que tomarse en las 72 horas (3 días) siguientes después de la exposición al contagio del

VIH. Cuanto antes te la receten, más probabilidades habrá de que funcione. Lo ideal sería tomarla al cabo de pocas horas
después de la exposición al contagio.

¿Qué pasa si no llego a un centro donde administren la PPE en 72 horas?
Si llegas al centro donde administran la PPE después de las 72 horas, no podrás obtenerla.

Te recomendarán que te hagas la prueba del VIH y que te la vuelvas a hacer de nuevo cada mes
durante tres meses.

¿Vale la pena pedirla?
Si la exposición o riesgo de contagio está dentro de las 72 horas, sí que vale la pena solicitar que evalúen si eres apto

para tomar la PPE. Hay que seguir unas pautas para poder recetar la PPE, por lo que el médico te hará algunas preguntas.
¿Qué tipo de preguntas?
El médico querrá saber la siguiente información:
•

qué tipo de riesgo has corrido y cómo ha ocurrido

•

si es probable que se vuelva a repetir

•

si sabes si la persona con la que tuviste relaciones sexuales es seropositiva (VIH+) o no

•

cuáles son tus prácticas sexuales más comunes y si consumes drogas

•

si te vas a comprometer al programa del tratamiento

•

si estás tomando otro tipo de medicación
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•

cuándo te hiciste la prueba del VIH por última vez

•

si te has hecho otras pruebas o análisis para otras ETS o si te has puesto alguna vacuna para la hepatitis

•

si has tomado la PPE alguna vez

Algunos médicos podrían preguntarte si tienes una relación estable o no y puede que quieran evaluar tu habilidad de

negociar la práctica de un sexo más seguro.
		

Te harán la prueba del VIH al comienzo del programa y continuarán con tres pruebas más de seguimiento para evaluar si
el programa ha sido realizado con éxito. También te harán la prueba de la Hepatitis A, B, C y la Sífilis.
¿Cómo puedo obtener la PPE Correcta?
Si la persona con la que te expusiste sexualmente al contagio es seropositiva (VIH+), es de vital importancia que te

acompañe para poder proporcionar toda la información posible al médico en cuanto a su seropositividad así como qué

medicamentos está tomando, etc. Si la persona no quiere ir, por favor intenta conseguir un número de teléfono de contacto
para que el médico pueda llamarle. Esto es muy importante para poderte recetar la PPE correcta. La localización de

personas está muy controlada, es confidencial y se hace sólo con el permiso de esa persona. El médico sólo necesitará
saber cuál es su estado VIH y la medicación que toma.
¿Hay que pagarla?
No: No tienes que pagar nada si te la recetan en una clínica ETS/MGU o en la sala de urgencias de
un hospital.

¿Puedo tomar otros medicamentos al mismo tiempo que la PPE?
Existe verdadera preocupación sobre el uso de otros medicamentos, en especial con los que no necesitan receta ya

que podrían interferir con la PPE, restándole eficacia. Además, el uso de medicamentos sin receta podría hacer que te
olvidaras más fácilmente de tomar tu medicación a las horas convenidas

(la PPE se ha de tomar aproximadamente a las mismas horas cada día) y podría dañar el hígado, riñones
y otros órganos.

¿Qué es la Resistencia a medicamentos para el VIH?
Desarrollar resistencia a medicamentos para el VIH significa que éstos han perdido su eficacia y normalmente significa

que esa determinada combinación ya no es útil. Como hay un número limitado de combinaciones, es importante reducir
la probabilidad de resistencia. No tomar la medicación adecuadamente o no completar los ciclos del tratamiento podría

hacerte resistente a esa combinación, lo que podría acarrear consecuencias en caso de que necesitases medicación para
el VIH en un futuro.

¿Soy inmune al VIH mientras esté tomando la PPE?
No: No eres inmune al contagio del VIH mientras tomes la PPE. Es de vital importancia que no corras riesgos durante

el programa. Existe el riesgo de contraer el VIH si mantienes relaciones sexuales sin protección mientras tomas la PPE.

Además, finalizar un ciclo de PPE no evita que te puedas contagiar con el VIH en el futuro. Esto quiere decir que si corres
ciertos riesgos, te puedes contagiar de la misma manera que cualquier persona seronegativa (VIH-).
¿Necesito usar condón?
Sí: Puedes mantener relaciones sexuales y disfrutar igualmente mientras tomas la PPE. Los condones son una manera
más eficaz y agradable de prevenir el VIH que la PPE.
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¿Cuántas veces puedes tomar la PPE?
Los médicos son los que deciden a quién administrar la PPE y es poco probable que le vuelvan a dar este tipo de fármaco
tan potente y caro a la misma persona una y otra vez. Por eso, a la persona que continúe manteniendo relaciones sin

protección se le ofrecerá asesoramiento psicológico sobre cómo mantener relaciones sexuales de forma más segura y no
se le dará la PPE. De todas formas, los efectos secundarios tienden a disuadir a la gente de tomarse la PPE de nuevo.
¿A dónde puedo ir para obtener la PPE?
La PPE está disponible en las clínicas ETS/MGU y solamente en algunas salas deurgencias de los hospitales.

Clínicas ETS/MGU

PPE disponible

Sala de Urgencias en
el hospital

Gay Men’s Health Service

Sí

No hay

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Se pondrían en contacto con el

19 Haddignton Road, Dublin 4
01-6699 553
Martes de 18.00 h hasta 19.30 h
Miércoles de 17.30 h hasta 19.00 h
GUIDE Clinic
St James Hospital, Dublin 8
01 416 2315/6
Lunes y vienes de 09.30 h hasta 12.30 h
Martes y jueves de 13.30 h hasta 16.30 h
Mater Hospital
North Circular Road, Dublin 7
01 803 2063 con cita
Beaumont Hospital
(Clínica para prueba del VIH) Dublin 9

Servicio de Enfermedades

01-8093006

Infecciosas (ID Team)

Jueves de 10.00 h hasta 12.30 h
Limerick Regional Hospital

Sí

No

Victoria Hospital

Sí

Se pondrían en contacto con

Old Blackrock Road, Cork

Vinculados al Servicio de

Servicio de Enfermedades

021 496 6844 con cita

Enfermedades Infecciosas (ID

Infecciosas (ID Team)

Dooradoyle
061 482382 con cita

Team)
Regional Hospital Waterford

Remisiones inmediatas a la

051-842646

Clínica ETS de Cork
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University Hospital Galway

Sí

091 580 580 busca 469 para cita
Sligo General Hospital

No hay política por exposición
sexual

Sí

Sí

Sí

Sí Llaman al especialista MGU de

071 917 0473 con cita
Royal Victoria Hospital

guardia

Belfast
Clínica ETS/MGU
028 906 34050 (048 desde la Rep. Irl.)
Con cita
Altnagelvin Hospital

Sí

Sí

Derry
028 716 11269 (048 desde la Rep. Irl.)
Con cita
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