Cervicitis Mucopurulenta (CMP)
CMP es diagnosticado cuando un doctor mira pus (globules blancos) en el cervix, (la
apertura al utero) mientras haciendo un examen pelvico. Otra señal de CMP es cuando hay
sangre en el cervix durante el examen.
Que es CMP?
• Podria ser que tengas clamydia o gonorrea, los cuales son serios ETSs (enfermedades
transmitidas sexualmente).
• Algunas mujeres tienen CMP porque su cervix tiene mas tejido que puede causar un
incremento de globulos blancos aun cuando la enfermedad no esta presente.
• Normalmente no sabes si tienes CMP porque no hay sintomas, aun si tienes clamidia o
gonorrea.
• Algunas mujeres pueden tener un flujo anormal y sangre en la vagina.
Cual es el tratamiento de CMP?
• Puede haber la posibilidad que hayas sido te expuesto a clamidia o gonorrea, tu doctor
puede ofrecerte tratamiento antes de que tus resultados regresen. Definitivamente te
haremos un examen para clamidia, gonorrea, y tricomona.
• Tu pareja(s) sexuales deberian de hacerse un examen de ETSs tambien necesitaran
tratamiento como el tuyo.
Es serio CMP?
Si es causado por clamidia o gonorrea, si. Las dos infecciones pueden causar EPI
(enfermedad pelvica inflamatoria), un infeccion pelvic que es seria. En EPI, la bacteria se
mueve de la vagina por el cervix y al sistema reproductivo (como el utero, las trompas, los
ovarios). Obstruccion y cicatriz puede dañar las trompas y hacer que la mujer tenga un
embarazo “tubal”, el cual puede resultar en un aborto espontaneo u otros problemas serios.
Como puedo evitar CMP?
• Planea! Protejete! Usa condones!
• Si estas pensando en tener sexo con una nueva pareja:
• Habla sobre ETSs
• Habla sobre tu deseo de tener sexo saludable y protejido (condones para hombres y
mujeres) 100% del tiempo
• Recomendamos que se hagan un examen de ETSs antes de tener sexo.
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Para mas informaccion sobre ETSs, consulte estas paginas:
http://www.noah-health.org/
http://www.ashastd.org/
http://www.cdc.gov/std/
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/
http://www.sfsi.org/
Recursos para Mujeres:
http://www.ppgg.org/
http://endabuse.org/
http://www.4woman.gov/
Recursos para Jovenes:
http://www.iwannaknow.org
http://kidshealth.org/teen/
http://www.teenhealthfx.com/

ALERTA: VIH tambien es un ETS! Todo ETSs son transmitido por medio de tener
sexo sin proteccion. Cuando eres infectado con un ETS, podrias tambien contraendo
VIH. Protejete – usa condones (hombres o mujeres)!

Para exámenes o tratamiento de ETSs
visita a tu médico, clínica local, o ven a:
City Clinic
356 7th Street
(entre Folsom y Harrison)
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/
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