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Los índices de enfermedades transmitidas sexualmente continúan en aumento 

en el estado de Washington 
 

OLYMPIA. Los datos que publicaron recientemente los Centros para el Control y la Prevención 

de Enfermedades (sólo en inglés) demuestran que el índice de enfermedades transmitidas 

sexualmente (ETS) continúa en aumento en Washington y en todo el país.  

Las mujeres embarazadas se exponen a algunas de las peores consecuencias por ETS no tratadas, 

incluso la sífilis congénita, que es un problema creciente en Washington. De 2014 a 2018, se 

notificaron 23 casos de sífilis congénita; esto en comparación con solo 13 casos notificados de 

1995 a 2013. 

Los índices de clamidia, gonorrea y sífilis han aumentado en los últimos años. Los casos de 

clamidia son los más reportados  de las ETS; los índices más altos se observan en mujeres de 20 

a 24 años. A cualquier edad, si cree que podría haber estado expuesto a VIH o a una ETS, usted 

y su(s) pareja(s) sexual(es) deben asistir a una clínica de salud o a su proveedor de atención 

médica para realizarse exámenes y recibir tratamiento. 

La detección temprana y el tratamiento pueden interrumpir el aumento constante de los índices 

de las ETS. El Departamento de Salud (DOH) está trabajando junto con agencias de salud 

pública locales, socios comunitarios y proveedores de atención de salud para mejorar su 

capacidad para diagnosticar, tratar y prevenir las ETS a fin de reducir la propagación de estas 

infecciones.  

Los datos demuestran que los índices de enfermedades transmitidas sexualmente son mayores 

entre hombres homosexuales, bisexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con 

hombres. Los funcionarios de salud les recomiendan a esas personas que hablen con su 

proveedor de salud para completar pruebas de sífilis, gonorrea, clamidia y VIH al menos una vez 

al año. 
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Los funcionarios del departamento instan a las personas sexualmente activas a que se hagan 

pruebas y reciban tratamiento (sólo en inglés) para el VIH y las ETS.  La mejor manera de 

prevenir el VIH y las ETS es mediante el uso constante y correcto de condones, la reducción de 

la cantidad de parejas sexuales o la monogamia, así como mediante el conocimiento del 

resultado de las pruebas de las parejas sexuales y la elección de prácticas sexuales más seguras 

de acuerdo con la situación de la pareja. 

Para obtener más información y respuestas a preguntas frecuentes sobre las ETS, visite nuestra 

página Preguntas frecuentes (sólo en inglés). 

Ingrese al sitio web del DOH cuando necesite una dosis saludable de información. Encuéntrenos 

en Facebook y síganos en Twitter.   
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