
 
TERAPIA DE PAREJA ACELERADA (EPT) 

INFORMACIÓN PARA SOCIOS 
 
Es posible que haya estado expuesto a una enfermedad de transmisión sexual (ETS). Es importante 
que te traten. Su pareja sexual fue tratada recientemente por __________________, una infección 
que obtiene al tener relaciones sexuales con una persona que ya está infectada. Muchas personas 
con ETS no saben que tienen una infección porque no tienen signos o síntomas. 
 
Si es alérgico al medicamento administrado o recetado a usted o a la clase farmacéutica de 
antibiótico, NO TOME ESTE ANTIBIÓTICO. Llame a un proveedor de atención médica de inmediato 
para un examen. 

Después de tomar el medicamento que le dieron o le recetaron, no tenga relaciones sexuales 
durante 7 días para evitar infectar a otros. No tenga relaciones sexuales con sus parejas hasta que 
hayan sido tratados. No comparta estos medicamentos ni se los dé a nadie más. 
 

 
Información sobre el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual curables 
 
Es importante que tome todos los medicamentos recetados por su médico para curar la infección. 
También es importante que consulte a un proveedor de servicios de salud para que se haga un 
examen y se haga una prueba para detectar ETS y VIH. Si tiene una ETS, podría estar infectado con 
otra ETS al mismo tiempo. Es importante que se lo trate de manera completa y exitosa; de lo 
contrario, podría transmitir una ETS a las personas con las que tiene relaciones sexuales. Es 
importante que informe a sus parejas sexuales que también están en riesgo debido a que han estado 
expuestos a una ETS y que es importante que consulten a un proveedor de atención médica para un 
examen y tratamiento oportunos. 
 
Información sobre la prevención de ETS 
La única forma de evitar las ETS es no tener sexo vaginal, anal u oral. Si eres sexualmente activo, 
puedes hacer lo siguiente para reducir tus probabilidades de contraer ETS y VIH: 

 Usar condones de manera consistente y correcta 

 Elija actividad sexual menos riesgosa 

 Reducir el número de personas con las que tiene relaciones sexuales 

 Limitar o eliminar el consumo de drogas y alcohol antes y durante las relaciones sexuales 

 Tenga una conversación honesta y abierta con su proveedor de atención médica y pregúntele si 
debe hacerse la prueba de ETS y VIH. 

Es raro, pero algunas personas experimentan reacciones alérgicas graves. Estas reacciones 
pueden causar problemas para respirar, opresión en el pecho, cierre de la garganta, hinchazón 
de los labios o la lengua y urticaria (picazón en la piel). Si tiene alguno de estos problemas 
después de tomar este medicamento, llame inmediatamente al 911 o vaya a la sala de 
emergencias más cercana. 

Advertencia a las mujeres embarazadas: Si está embarazada o podría estar embarazada NO 
TOME ESTA MEDICINA, contacte inmediatamente a un proveedor de atención médica para un 
examen y pruebas de ETS que puedan transmitirse a su bebé durante el embarazo y el parto. 



 Hable con su proveedor de atención médica y descubra si la profilaxis previa a la exposición, o 
PrEP, es una buena opción para prevenir la infección por VIH. 
Para obtener más información sobre las ETS y la visita al EPT, visite: 
http://www.dhss.delaware.gov/dhss/dph/dpc/ept.html 
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