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La clamidia es una enfermedad transmitida sexualmente causada por una bacteria llamada Chlamydia 
trachomatis.  La clamidia puede infectar a los hombres, las mujeres, y a los recién nacidos. La 
clamidia es la enfermedad bacterial más común en los Estados Unidos que se transmite sexualmente.

 ¿Cómo se transmite la clamidia? 
 
La clamidia se transmite de una persona a otra por medio del sexo vaginal o anal.  También se 
transmite a la garganta por el sexo oral.  Se pueden contagiar los recién nacidos cuyos madres tengan 
la clamidia durante el parto.  Esto puede causar infecciones serias en los ojos o en los pulmones, como 
la pulmonía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
 

 Sangrado vaginal anormal 

 Dolor o ardor al orinar 

 Desecho anormal de la vagina (o sea que huele, se ve o se siente diferente

¿Cuáles son las señales y los síntomas de la clamidia? 

 Dolor en la parte baja del abdomen, especialmente durante las relaciones sexuales 

¡Aproximadamente 8 en cada 10 mujeres con la clamidia no tienen síntomas! 

  Dolor o picazón en la punta del pene 

  Desecho anormal del pene o del ano  

  Dolor o ardor al orinar 

¡Aproximadamente 5 en cada 10 hombres con la clamidia no tienen síntomas! 

Si usted tiene síntomas, pueden incluir: 

Si usted tiene síntomas, pueden incluir: 
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Incluso, sin síntomas, una persona con la clamidia  
PUEDE INFECTAR a sus parejas sexuales.  
 
 ¿Es seria la clamidia?
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as, la clamidia puede causar un daño bastante serio. 
amidia puede resultar en una enfermedad de la pelvis inflamada (EPI), una infección muy 
l abdomen.  La EPI ocurre cuando la bacteria sube a la matriz, los órganos femeninos y 
 EPI puede causar cicatrices y otros daños que pueden resultar en la infertilidad en las 
ueden tener bebes).  La EPI también puede causar que una mujer tenga un embarazo 
puede causar la muerte. 
ontraer una infección de los testículos que causa dolor y hinchazón 
dos pueden resultar con infección en los ojos y los pulmones. 

nfectada/o con la clamidia corre más riesgo de infectarse o de transmitir el VIH. 



 
 ¿Cuál es el tratamiento para la clamidia?  
 
 

 Su doctor le dará medicina para la infección. 

 Aúnque NO tengan síntomas, si usted tiene clamidia, su(s) pareja(s) sexual(es) debe(n) recibir 
tratamiento.  Si no reciben tratamiento, usted puede ser infectada/o de nuevo y su pareja(s) puede(n) 
infectar a otra personas. 

 Por favor dígale a su doctor si está embarazada o cree que está embarazada. 

 
 
 
 

¿Cómo puedo evitar la clamidia? 

 La abstinencia (o sea no tener relaciones sexuales) es la única manera de evitar la infección. 
 Prepárese:  Piense en protegerse a sí mismo.  Platique acerca de las ETS y la importancia de 

protegerse a usted y a su(s) pareja(s) sexuale(s). 
 Use un condón con cada pareja sexual. 
 Si un condón masculino no se puede usar efectivamente, se puede usar un condón femenino. 
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¡El VIH también es una ETS como la Clamidia! 
o se infecta con la clamidia, también se pone a riesgo de infectarse con el VIH. 

La pastilla contraceptiva o la inyección para prevenir el embarazo  
no la protegerá contra la clamidia, el VIH u otras ETS. 
 
 
 
 

ondones de la manera correcta cada vez que tiene relaciones sexuales, se 
puede proteger de la clamidia, el VIH u otras ETS. 

ónde puedo obtener más información acerca de las ETS y cómo protegerme? 

me gratis a la Línea Nacional del SIDA y ETS al 1+(800) 342-2437 o 1+(800) 227-8922.  

lame gratis al 1+(800) 344-7432  

sordos y los que no oyen bien: 1+(800) 243-7889 

 doctor o busque en su libro telefónico (en las páginas blancas) el número de su 
 De Salud.  Para más información sobre la clamidia, habla con alguien en la clínica de 
 que trabaja con el programa de las ETS.  
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