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Clamidia
(Chlamydia)

¿Qué es la clamidia?
La clamidia es una enfermedad de transmisión sexual que puede afectar a hom-
bres y mujeres. La ocasiona una bacteria. Muchas personas infectadas con la 
bacteria no tienen síntomas de infección, pero igual pueden transmitirla. La clami-
dia puede afectar la uretra (el conducto urinario), el cuello del útero (o cuello de la 
matriz), el recto y el ano, la garganta y los ojos. La infección de clamidia puede
llevar a complicaciones, pero se puede prevenir.

¿Cómo se contrae la clamidia? 
La clamidia se propaga al mantener relaciones sexuales con una persona infecta-
da.

Las personas que corren mayor riesgo de contraer clamidia son: 
los jóvenes (varones y mujeres) sexualmente activos; 
toda persona que haya cambiado de pareja sexual recientemente; 
toda persona que haya tenido otra infección de transmisión sexual recien-
temente.

¿Cómo sabe usted si ha contraído clamidia? 
Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14 días después del contagio. No obstante,
la persona puede tener clamidia durante meses o aun años, sin saberlo.

En la mujer
Si una mujer tiene clamidia, es posible que note:

calambres o dolores en la parte inferior del abdomen;
cambios en su menstruación (es decir cambios en sus períodos);
dolor al orinar;
hemorragias o dolor durante o después del acto sexual;
cambios en el flujo vaginal.

En el hombre 
Si un hombre tiene clamidia, es posible que note:

una descarga del pene;
dolor al orinar;
hinchazón y dolor en los testículos. 

En el hombre y la mujer 
Puede haber una infección en el ano, pero generalmente pasa desapercibida. En 
ciertos casos puede haber dolor o descarga del ano.
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