
Situado en el interior de 
Geary Community Hospital

1102 St. Mary’s Rd.
Junction City, KS  66441

SANE/SART Unit
Sexual Assault Nurse Examiner

Enfermeras  examinadoras de victimas de asalto 
sexual

Sexual Assault Response Team
Equipo de respuesta para asalto sexual

Información
para nuestros

pacientes

¿Qué sucede con las pruebas
que ha optenido?

Se entregaran a la policía y el condado en el 
que el asalto ocurrió. Las fuerzas del orden 
obtendrá los resultados de la pruebas.

¿Que ocurre a continuación?

El investigador de policía sabrá lo que está 
sucediendo en su caso. Se le mantendrá 
informado del progreso de su caso. Si usted no 
tiene noticias de ellos, no dude en llamar.

¿Con quién hablo si tengo preguntas 
sobre mi caso ?

El trabajador social que izo su evaluación puede 
contestar todas sus preguntas o referirlo a 
alguien que pueda hacerlo .

¿Que pasa sí me da fiebre o tengo una 
descarga vaginal?

Haga una sita con su médico o Alpha Care o 
vaya a la sala de emergencias.

¿Puedo beber alcohol?

No. Por que mientras usted está tomando 
medicamentos le podría alterar la eficacia de 
los medicamentos o hacer que el alcohol tenga 
efectos secundarios.

Preguntas Frecuentes
• Por favor tome mucho líquido (especialmente 

agua o también Gatorade y jugos).

• Por favor coma yogur con cultura vivas por la 
próxima semana para mantener su buena flora 
bacterial.

• Acidophilus o cápsulas de lactobacilos están 
disponibles sin receta médica si usted no come 
yogur.

• Por favor NO BEBA ALCOHOL mientras usted 
esta tomando medicamentos (especialmente 
Flagyl en este caso) ya que va a alterar la 
eficacia de algunos medicamentos.

• Utilice protector solar mientras esté tomando 
doxiciclina ya que estará más predispuesto a 
las quemaduras solares.

• Puede que tenga que utilizar otros métodos 
de anticoncepción mientras esté tomando 
antibióticos, ya que pueden alterar la 
efectividad de los anticonceptivos orales.

• Si usted toma la Pildora Anticonceptiva de 
Emergencia ( PAE ) - puede haber efectos 
secundarios. Se le proporcionará una lista de 
posibles efectos secundarios, pero su próximo 
ciclo menstrual puede ser inusualmente 
pesado con calambres fuertes y sangrado. Un 
suplemento de calcio puede ayudar a aliviar 
esto.

• Considere la posibilidad de realizar más 
pruebas para el VIH o la hepatitis a su 
departamento de salud local o proveedor de 
atención primaria.

• Si usted desarrolla cualquier síntoma , como 
erupción dérmica, dolor al orinar, fiebre o flujo 
inusual, consulte su médico.

Sugerencias



• Una infección se puede adquirir 
durante el sexo a través del 
contacto con fluidos corporales 
(sangre, semen, fluido vaginal, 
saliva o lesiones cutáneas 
infectadas )

• El contacto sexual puede incluir el 
pene, la vagina, el ano o la boca

Los síntomas comunes:
• Descarga con olor inusual del pene 

o la vagina
• Chipote, protuberancias o erupcio-

nes cutáneas
• Las llagas pueden causar dolor o no 

ser dolorosas
• Comezón
• Ardor al orinar
• Dolor en el abdomen, la pelvis o 
      el recto

¿Que son las ITS?

 Infecciones de    
  Transmisión    
   Sexual?
 o Enfermedades de transmisión sexual

Le recomendamos que haga una cita con 
su proveedor de atención primaria o el 

departamento de salud en 2-3 semanas para
su análisis posterior y cuidado.

Diccionario del Común
Infecciones de Transmisión Sexual

Chancroides- Una infección bacterial que es 
tratable y que causa úlceras dolorosas

Chlamydia- Una infección bacterial tratable que 
puede dejar cicatrices en las trompas de falopio 
que afecta la capacidad de tener hijos en las 
mujeres o causa infertilidad en los hombres

Gonorrea- Una infección bacterial tratable que 
causa la inflamación de la uretra , próstata
y / o faringe

Hepatitis- Una inflamación que afecta el hígado

Herpes- Un virus para el cual no existe una cura 
que causa ampollas o llagas dolorosas en el área 
genital

VIH/SIDA- Un virus para el cual no existe una 
cura que puede atacar el sistema inmunológico

VPH (Verrugas genitales) - Un virus para el cual 
no existe una cura que afecta el area genital con 
verrugas

NGU (La uretritis no gonococcol) - Una 
infección bacterial tratable de la uretra (tubo 
que lleva la orina fuera del cuerpo)

PID (Enfermedad inflamatoria pélvica) - Una 
infección bacterial tratable de los órganos 
reproductivos femeninos

Sífilis- Una infección bacterial tratable que 
puede extenderse por todo el cuerpo y puede 
afectar el hígado, el corazón, el cerebro y los 
nervios

Tricomoniasis- Una infección bacterial tratable 
que puede causar una descarga maloliente
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Hoy en día es posible que se les ha dado :

Rocephin 
250mg IM (la inyección)

Azithromycin (Zithromax) 
1 gramo (oral)

Metronidazole (Flagyl) 
2 gramos (oral)

Ondansetron (Zofran) 
4 mg (debajo de la lengua)

Otro:

________________________________
________________________________
________________________________

Pildora Anticonceptiva de Emergencia (PAE)

Plan B - One Step
Una dosis única de
1.50mg Levonorgestrel.

Esto puede causar un ciclo menstrual mucho 
más pesado y otros efectos secundarios - una 
lista de estos efectos será proporcionada a 
usted.

Usted puede obtener esta pildora 
anticonceptiva de emergencia si decide, 
sin prescripción médica, si tiene 17 años o 
más. Plan B requiere una receta médica para 
pacientes menores de 17 años.

Medicamentos

Si usted tiene alguno de estos 
síntomas, por favor busque 

tratamiento con su médico de 
atención primaria o Alpha Care.


