
¿Cómo puede mantenerse saludable?
La manera más segura de evitar el contagio de clamidia 
es absteniéndose del contacto sexual o tener una relación 
duradera, mutuamente monógama, con una pareja a 
quien se le han hecho las pruebas y se sabe que no está 
infectada. Otras medidas para mantenerse saludable son:

u Hable con su pareja sobre su salud sexual y los 
    condones o busque ayuda para hacerlo. Use  
    condones de látex de manera habitual y correcta  
    para reducir el riesgo de transmisión de la clamidia  
    y otras ITS.
u Si tiene una nueva pareja sexual o múltiples parejas 
    sexuales, hágase una prueba para la clamidia.
u Deje de tener relaciones sexuales y consulte con un
    proveedor de salud de inmediato si hay algún  
    síntoma genital, como por ejemplo secreción o 
    ardor al orinar, una úlcera poco usual, o una 
    irritación.

Recuerde que la mayoría de las personas no saben que 
tienen esta infección. La única forma de asegurarse es 
hacerse un examen médico. La clamidia tiene cura.
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Si su médico no le 
pregunta sobre sus 
experiencias sexuales, 
puede decírselo. Por 
ejemplo...

“Tuve sexo con 
alguien nuevo. 
No hemos usado 
condones en cada 
ocasión. ¿Debería 
hacerme un 
examen que busque 

infecciones de transmisión sexual?”

“Pienso que mi compañero tuvo sexo con 
otra persona. Quisiera hacerme un examen 
para la clamidia y otras infecciones de 
transmisión sexual.”

Recuerde...Es mejor hablar honestamente 
para recibir un tratamiento adecuado.

Desde 1914, la Asociación Americana de la Salud 
Sexual (o ASHA, por sus siglas en inglés) se ha dedicado 
a mejorar la salud de individuos, familias y comunidades 
con enfoque en las enfermedades e infecciones de 
transmisión sexual (ITS) y sus consecuencias. ASHA 
aspira a cumplir su misión por medio de educación, 
comunicación, promoción y actividades de análisis de la 
política con el propósito de informar al público, pacientes, 
proveedores de salud médica, políticos, y la prensa sobre 
estrategias de prevención, diagnóstico, y tratamiento. 

La Asociación Americana de la Salud Sexual publica ésta 
y otra materia como un recurso de información precisa 
y de apoyo emocional para los que están afectados por 
infecciones de transmisión sexual. 

www.ASHAsexualhealth.org
www.iwannaknow.org (para adolescentes)

www.quierosaber.org (en español) 
www.nccc-online.org
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Si usted es un proveedor de salud médica y quisiera 
ver un catálogo de materia para la educación de sus 
pacientes, por favor visita nuestro sitio de Internet 
www.ashapublications.org o llámenos al 1-800-783-
9877.

P. O. Box 13827
Research Triangle Park, NC 27709-3827

Los condones de látex, cuando se utilizan de forma 
consistente y correctamente, son efectivos en reducir el 
riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual, 
incluyendo el VIH, si el condón cubre el área afectada 
o área de posible exposición. Para reducir el riesgo de 
transmisión del herpes, las parejas deberían de abstenerse 
sexualmente cuando exista la presencia de un brote. 
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¿Qué es la clamidia?
La clamidia es una infección de transmisión sexual (ITS) 
causada por una bacteria que puede ser transmitida 
durante relaciones sexuales vaginales, anales o sexo 
oral. Puede incluir contacto entre el pene, la vagina, la 
garganta o el ano.

La clamidia, muy común entre los adolescentes y jóvenes 
adultos, puede causar infertilidad [no poder tener hijos]. 
Muchas personas tienen esta infección sin saberlo. La 
clamidia se puede curar.

¿Por qué es peligrosa la clamidia?
Al igual que la infección, el daño que causa la clamidia 
es a menudo “silencioso.” Pero si usted no recibe 
tratamiento, puede dañar los órganos reproductivos de 
forma permanente.

En la mujer, el daño occurre cuando la bacteria pasa 
del cérvix a las trompas de falopio. Puede transformarse 
en una enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), la cual 
puede causar:

• infertilidad en la mujer
• un embarazo en las trompas de falopio [donde no 

se puede desarrollar un bebé y puede causar la 
muerte de la mujer]

• dolor pélvico crónico [un dolor en la parte inferior 
del abdomen que dura]

En el hombre, la clamidia no tratada puede llegar a 
causar infertilidad masculina.

Las mujeres sexualmente activas de 25 años de edad o 
menos, al igual que las mujeres de mayor edad si tienen 
nuevas parejas sexuales, deben realizarse una prueba 
de detección de la clamidia al menos una vez al año, 
aún cuando se sientan saludables. 

La persona que haya tenido sexo sin usar condones 
de látex debe hacerse un examen una vez al año–aún 
cuando se sienta saludable.

¿Hay tratamiento?
Sí. Las infecciones por clamidia pueden curarse con 
antibióticos específicos. El tratamiento temprano puede 
prevenir el daño permanante. Es necesario que su médico 
le recete la medicina. Tome toda la medicina aún cuando 
los sintomas hayan desaparecido. De otra manera, la 
clamidia no se cura. 

¿Cuáles son los síntomas de la clamidia?
La mayoría de las personas no tienen síntomas. Cuando 
los síntomas ocurren, pueden ser similares a los de otras 
ITS y aparecen generalmente entre 1 y 3 semanas 
después del contagio.

Síntomas en las mujeres incluyen:
u flujo vaginal
u ardor al orinar
u sangrado entre períodos 
    menstruales
u dolor en la parte inferior 
    del abdomen
u dolor al tener relaciones    
    sexuales

Síntomas en los hombres incluyen:
u flujo del pene
u ardor al orinar
u ardor y picazón de la abertura 
    del pene
u dolor e inflamación en los 
    testículos

¿Cómo puede saber si tiene la clamidia?
La única forma de saber es haciéndose un examen 
médico. Hay dos clases de exámenes: una muestra 
de orina y una muestra de flujo de la zona infectada. 
Una prueba de Papanicolaou no es un análisis para la 
clamidia. 

Comunicación con su pareja
Si sabe que tiene la clamidia, hable con sus parejas 
recientes de inmediato para que reciban tratamiento 
también aún cuando no tengan síntomas. Se recomienda 
la abstinencia (no tener sexo) hasta que el paciente y sus 
parejas terminen el tratamiento. De lo contrario, es posible 
que se vuelvan a infectar. Puede ser díficil hablar con su 
pareja, pero recuerde que muchas personas infectadas 
no saben que lo tienen.

¿Qué hacer si está embarazada?
Los bebés pueden contraer la clamidia durante el parto. 
La clamidia puede causar infecciones de la vista, el oído, 
los pulmones y los genitales en el recién nacido. Todas 
las mujeres embarazadas deben hacerse una prueba 
de detección de la clamidia. Si hay infección, el tratarse 
durante el embarazo puede proteger al bebé.

¡Advertencia! Las 
mujeres que estén 
embarazadas o 
amamantando no 
deben tomar ciertas 
medicinas para la 
clamidia. Pueden 
hacerle daño al bebé. 
Díagale a su médico 
si piensa que puede 
estar embarazada. 
Le puede dar una 
medicina adecuada 
que le protege a usted 
y al bebé. Después 
del parto, necesitará 
hacerse un examen 
nuevamente para 
asegurarse de que esté 
curada.
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