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Hazte la prueba en 
The DOCK
Las pruebas de clamidia, gonorrea o sífilis 
tienen un valor de solo USD 25. Esto incluye 
el análisis y el tratamiento inicial. Las pruebas 
de VIH y Hepatitis C son GRATIS.

Clamidia

Generalmente los primeros efectos nocivos de 
la clamidia no se detectan. Sin embargo, esta 
enfermedad puede causar serios problemas 
de salud.

En las mujeres, si no se recibe un tratamiento, 
la clamidia se puede extender al útero y las 
trompas de Falopio y causar una enfermedad 
pélvica inflamatoria (PID, por sus siglas en 
inglés).

En los hombres, la infección a veces se 
propaga al conducto que transporta esperma 
desde los testículos generando fiebre y dolor.
Además, si no se recibe un tratamiento, 
aumentan las posibilidades de contraer o 
transmitir VIH.



¿Cómo se transmite la 
clamidia?
La clamidia se puede contagiar mediante una 
práctica sexual vaginal, anal u oral con una 
persona infectada.

Las mujeres embarazadas con clamidia puede 
transmitir la enfermedad al bebé durante el 
nacimiento.

¿Estás en riesgo de contraer 
clamidia?
Cualquier persona que tenga sexo puede 
contraer clamidia mediante una práctica 
sexual vaginal, anal u oral sin protección.

Cómo se realizan las pruebas 
de clamidia
Se puede realizar un análisis de orina o tomar 
una muestra dentro del pene en el caso de los 
hombres y dentro del cuello uterino para las 
mujeres. Las muestras se analizan en el 
laboratorio.

¿Qué sucede si no se recibe un 
tratamiento para la clamidia?
Generalmente los primeros efectos nocivos de 
la clamidia no se detectan. Sin embargo, esta 
enfermedad puede causar serios problemas 
de salud.

¿Se puede curar la clamidia?
Sí, la clamidia se puede curar si se realiza el 
tratamiento adecuado. Es importante que 
tomes toda la medicación recetada por el 
médico para curar la infección.

¿Cuáles son los síntomas de 
la clamidia?
La mayoría de las personas que tienen 
clamidia no presentan síntomas. Si bien esta 

¿Con qué frecuencia se debe 
realizar la prueba de clamidia?
Se recomienda realizar la prueba una vez al 
año si:
•   Eres una persona sexualmente activa 
•   Tienes sexo con una nueva pareja o varias 

parejas
•   Eres un hombre que tiene sexo con hombres
•   Tienes VIH

Cómo evitar contraer la 
clamidia
•   Mantener una relación mutualmente 

monógama con una pareja que se haya 
realizado la prueba de ITS y haya obtenido 
resultados negativos.

•   Utilizar prácticas sexuales seguras

enfermedad no manifiesta síntomas, puede 
dañar el sistema reproductivo.

Los síntomas en las mujeres pueden ser:
•   Una secreción vaginal anormal;
•   Una sensación de ardor al orinar.

Los síntomas en los hombres pueden ser:
•   Una secreción del pene;
•   Una sensación de ardor al orinar;
•   Dolor o hinchazón en uno o los dos 
testículos.
 
Hombres y mujeres también pueden contraer 
clamidia a través del recto ya sea mediante 
sexo anal receptivo o mediante contagio de 
otro sitio infectado (como la vagina). Si bien 
generalmente estas infecciones no causan 
síntomas, pueden provocar:
•   Rectal pain;
•   Secreciones;
•   Sangrado.

•   Te han obligado a tener relaciones sexuales 
contra tu voluntad

Es común que la infección de la clamidia se 
repita.
Debes realizar la prueba nuevamente unos tres 
meses después de finalizar el tratamiento, por 
más que tu pareja sexual haya sido tratada.

En las mujeres, si no se recibe un tratamiento, 
la clamidia se puede extender al útero y las 
trompas de Falopio y causar una enfermedad 
pélvica inflamatoria (PID, por sus siglas en 
inglés).

En los hombres, la infección a veces se 
propaga al conducto que transporta esperma 
desde los testículos generando fiebre y dolor.
Además, si no se recibe un tratamiento, 
aumentan las posibilidades de contraer o 
transmitir VIH.


