Clamidia
(Chlamydia)

Clamidia es una enfermedad transmitida sexualmente (ETS) causada por un tipo de
bacteria. Clamidia puede infectar a hombres, mujeres y menores de edad. Se pasa de una
persona a otra durante sexo vaginal, anal y oral.
¿Cómo se transmite clamidia?
Clamidia se pasa durante sexo vaginal, anal y oral. También se puede pasar a los ojos si
se tocan los flujos de la vagina o pene y después se tocan los ojos. Los bebés pueden ser
infectados durante el parto, causando infecciones en los ojos y los pulmones.
¿Cuáles son los síntomas?
Hombres:
• Secrecion o flujo del peno o ano
• Dolor o comezon en la cabeza del pene
• Dolor al orinar
50% de los hombres infectados no tienen síntomas
Mujeres:
• Dolor y comezon en la vulva o la vagina.
• Secrecion o flujo vagina
• Sangrando anormal en la vagina o ano
• Dolor al orinar
• Dolor al tener sexo
80% de las mujeres infectadas no tienen síntomas
Los síntomas pueden aparecer entre los primeros 30 días de infección y despues
desaparecer. La persona infectada sigue infectada y puede infectar a su pareja sexual con
clamidia. Si usted es sexaulmente activo visite a su doctor para que le hagan prueba de
clamidia y otras enfermedades transmitidas sexualmente.
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¿Es serio la clamidia?
iSí! Si usted es mujer y tiene clamidia le pueded causar infertilidad. La enfermedad
inflamacion pelvica (PID) es una infeccion peligrosa en las mujeres y es el resultado de no
recibir tratamiento para clamidia. Durante (PID) la bacteria se mueve de la vagina hacia el
cerviz y adentro del utero, las trompas y los ovarious. Bloqueo y cicatriz puede dañar las
trompas y hacer que una mujer tenga un embarazo tubal.
¿Cómo se cura la clamidia?
• Su doctor le va dar antibióticos para curar la clamidia. Tomese toda la dosis que le den
aun si se siente mejor antes de terminarlas.
• Su pareja debe de ser examinado y recibir tratamiento. Si no recibe tratamiento puede
infectarse de nuevo o infectar a otras personas.
• Si recibe tratamiento no tenga relaciones por una semana. No tenga relaciones con su
pareja mientras estan ellos tomando la medicina.
¿Cómo puedo evitar la clamidia?
• Planea y Protejase
• Si usted va a tener sexo con una pareja nueva:
• Hable de enfermedades trasmitidas sexualmente
• Hable sobre su deseo de usar condones 100% del tiempo
Para mas informaccion sobre ETSs, consulte estas paginas de internet:
http://www.noah-health.org/
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/
http://www.ashastd.org/
http://www.sfsi.org/
http://www.cdc.gov/std/
Si usted a contraido clamidia de sexo anal debe de hablar con su doctor sobre el riesgo de
contraer VIH.
Para exámenes o tratamiento de ETSs
visita a tu médico, clínica local, o ven a:
City Clinic
356 Calle Séptima
(entre Folsom y Harrison)
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/
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