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Oficiales de Salud, Preocupados por las Tasas de ITS, Piden 

Pruebas, Tratamiento y Prevención Durante el Mes de 

Concientización Sobre las ITS 

KALAMAZOO, MI— El Departamento de Salud & Servicios Comunitarios del Condado de Kalamazoo está 

reconociendo el mes de Abril de 2023 como el Mes de Concientización sobre las Infecciones de 

Transmisión Sexual (ITS). Las ITS que no se detectan ni se tratan pueden provocar graves complicaciones 

de salud a largo plazo. Durante el Mes de Concientización sobre las ITS, el HCS del condado de 

Kalamazoo llama la atención sobre la importancia de las pruebas, el tratamiento y la prevención. 

“En 2022, se informaron aproximadamente 2600 casos de ITS en el condado de Kalamazoo. Estas tasas 

de ITS son consistentemente algunas de las más altas en Michigan, sin embargo, nos sigue preocupando 

que las pruebas de ITS sigan siendo bajas”, dijo Lindsay Merling, educadora de salud del condado de 

Kalamazoo. “Entendemos que el tema de las pruebas de ITS puede resultar incómodo para algunos. Sin 

embargo, cuanto antes se diagnostiquen y traten las ITS, mejor. Nadie quiere lidiar con problemas de 

salud a largo plazo por ITS no tratadas. Alentamos a todos a que no solo conozcan su propio estado, sino 

que también hablen con sus familiares, amigos y seres queridos sobre las pruebas de ITS sin juzgar, para 

que podamos reducir el estigma dañino que rodea estas conversaciones.” 

Sin pruebas, es posible que muchas personas no sepan que tienen una ITS debido a la falta de síntomas 

en las primeras etapas. El HCS del condado de Kalamazoo insta a todos los residentes que son, o han 

sido, sexualmente activos a que se hagan pruebas de detección de ITS. La detección y el tratamiento 

tempranos de las ITS pueden prevenir muchas de las complicaciones dañinas a largo plazo que resultan 

de la falta de tratamiento, entre ellas: 

• Infertilidad 

• Mayor riesgo de complicaciones del embarazo 

• Enfermedad Inflamatoria Pélvica (PID) 

• Dolor crónico 

• Erupciones 

• Fatiga 

• En el caso del VPH, ciertos tipos de cáncer 

 

Otra tendencia que preocupa a oficialed de salud son las cepas de ITS resistentes a los medicamentos, 

como la gonorrea. La resistencia a los medicamentos ocurre cuando las bacterias, los hongos u otros 

gérmenes desarrollan la capacidad de resistir o vencer los medicamentos que se usan para tratarlos. El 
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CDC estima que cada año ocurren 1,6 millones de nuevos casos de infecciones por gonorrea y que la 

mitad de estas infecciones son resistentes a al menos un antibiótico. En la actualidad, a los Estados 

Unidos solo le queda un tratamiento recomendado para la gonorrea. 

“Si bien las pruebas y el tratamiento son herramientas esenciales en la caja de herramientas de la salud 

pública que podemos usar para detener la propagación continua de ITS en nuestra comunidad, otra 

herramienta esencial es la prevención”, dijo Merling. “Si bien brindamos servicios de tratamiento y 

pruebas de bajo costo o sin costo para nuestra comunidad, también brindamos herramientas de 

prevención gratuitas, como condones y protectores dentales, aquí en el departamento de salud”. 

Al igual que otras enfermedades que se transmiten de persona a persona, las pruebas, el tratamiento y 

la prevención son herramientas de salud pública que permiten a los especialistas en intervención de 

enfermedades del HCS del condado de Kalamazoo prevenir una mayor propagación de las ITS en nuestra 

comunidad. HCS del condado de Kalamazoo tiene personal dedicado que trabaja con la comunidad para 

ayudar a coordinar las pruebas, el tratamiento, la educación y el asesoramiento sobre las ITS. La Clínica 

de ITS del HCS del condado de Kalamazoo, ubicada en 311 E. Alcott Street, brinda pruebas y tratamiento 

confidenciales de ITS a cualquier persona mayor de 12 años, sin necesidad de cita previa. 
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