
Las pruebas de detección 
son sencillas

Proporcionar una muestra para las 
pruebas es fácil e indoloro. Tu proveedor 
de atención médica puede recoger 
una muestra con un hisopo vaginal al 
realizarte una prueba de Papanicolaou 
o recoger una muestra de orina.

  Si tu resultado es positivo: no eres la única. Millones de 
personas dan positivo para las infecciones de transmisión 
sexual (ITS) cada año. Afortunadamente, la clamidiosis y 
la gonorrea están entre las ITS más fáciles de tratar. Tu 
proveedor de atención médica te recetará antibióticos. Es muy 
importante que tomes todos los antibióticos que te receten.

Un resultado positivo en la prueba no significa 
necesariamente que tú o tu pareja estéis teniendo 
relaciones sexuales con otra persona ajena a vuestra 
relación. Es posible tener una infección durante muchos 
años sin siquiera saberlo.2, 3 Habla con tu pareja sobre las 
pruebas de detección y el tratamiento para no volver a 
contraer la infección.

  Si tu resultado es negativo: ¡buenas noticias! Recuerda 
programar tu examen ginecológico anual y hablar con tu 
proveedor de atención médica sobre las pruebas correctas 
de detección para tí.

Es mejor saber.

Protégete: 
Hazte las pruebas. 
Trata la infección.

Puedes dar el primer paso para 
proteger tu salud llamando hoy mismo 
a tu proveedor de atención médica 
para hablar sobre el tema.

Una ITS sin tratar puede tener graves consecuencias 

para tu salud a largo plazo. Si tienes menos de 25 años 

y eres sexualmente activa, si eres mayor de 25 años 

con un riesgo aumentado, o si tienes síntomas o estás 

embarazada, es importante que hables con tu proveedor 

de atención médica sobre las pruebas de detección.

Tú misma puedes tomar el control de tu salud sexual 

y protegerte de complicaciones innecesarias en el 

futuro. Tu proveedor de atención médica está aquí para 

responder a tus preguntas sin enjuiciarte. Cuando sabes 

algo, puedes avanzar con confianza.

Dá los pasos correctos para 
proteger tu fertilidad en el futuro.

Porque te afecta 
más de lo que imaginas.

Es mejor 
saber.
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Pruebas de detección de clamidiosis y gonorrea



Clamidiosis y gonorrea: Son más 
frecuentes y más fáciles de curar  
de lo que piensas.

Las infecciones de transmisión sexual (ITS) son 
mucho más frecuentes de lo que imaginas. 
Dos de las ITS más frecuentes, la clamidiosis y 
la gonorrea, son infecciones bacterianas que 
se propagan por contacto sexual.

Cada año se diagnostican proximadamente 3,6 millones de casos 

de clamidiosis y gonorrea en los Estados Unidos. Más del 60 % de 

los casos afectan a personas jóvenes de entre 15 y 24 años.1

Las consecuencias de una infección 
sin tratar

Es fácil hacerse las pruebas de detección 
y recibir tratamiento para la clamidiosis y la 
gonorrea; sin embargo, una infección sin 
tratar puede tener consecuencias para la 
salud. Estas incluyen:

●  Flujo vaginal anormal, dolor pélvico y dolor durante las 

relaciones sexuales o al orinar. Estos síntomas pueden  

a veces confundirse con una cistitis.2, 3

●  Daño irreversible a los órganos reproductivos, incluida la 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP). Esto puede conducir a 

infertilidad y a un embarazo ectópico (un embarazo peligroso 

que se produce fuera del útero).2, 3

●  Parto prematuro para mujeres embarazadas, que puede causar 

graves complicaciones en la salud de la madre y el bebé. Ambas 

infecciones pueden propagarse a los recién nacidos durante el 

parto y causar infecciones en los ojos o en los pulmones.2, 3

La mayoría de las personas infectadas no presenta signos 

ni síntomas de estas infecciones subyacentes.2, 3 Por eso es 

importante que hables con tu proveedor de atención médica 

sobre las opciones de pruebas de detección para determinar 

las que son correctas para tí.

Es mejor saber.

a Se recomiendan pruebas anuales de detección para todas las mujeres sexualmente 
activas menores de 25 años y para mujeres de mayor edad con riesgo aumentado 
de infección.

b Las personas con riesgo aumentado son mujeres que tienen una nueva pareja o 
varias parejas, que tienen antecedentes de ETS, que intercambian sexo por dinero y 
usan drogas inyectables, las que tienen una nueva pareja sexual, más de una pareja 
sexual, una pareja sexual que tiene a su vez otras parejas sexuales, o una pareja 
sexual que tiene una infección de transmisión sexual.

c Los CDC recomiendan que todas las mujeres embarazadas que tengan una infección 
por clamidia se realicen una prueba de curación (preferiblemente mediante pruebas 
de amplificación de ácido nucleico) entre 3 y 4 semanas después del tratamiento, y 
que vuelvan a realizar las pruebas a los 3 meses.

d Los CDC recomiendan que todas las mujeres embarazadas que tengan una infección 
gonocócica reciban tratamiento inmediatamente y que vuelvan a realizar las pruebas 
antes de los 3 meses.

El 63 % de los nuevos 
casos de clamidiosis 
se dan en pacientes de 
entre 15 y 24 años1

Enfermedad inflamatoria pélvica (EIP)

Imagen de microscopio de 
revestimiento normal de 

trompa de Falopio. 

Imagen de microscopio de 
revestimiento de trompa de 

Falopio tras una enfermedad 
inflamatoria pélvica (EIP).

Aunque no quieras tener hijos en este momento de 
tu vida, las ITS pueden afectar a tu capacidad para 
tenerlos en el futuro. Puesto que las ITS son a menudo 
asintomáticas, la única manera de saber si tienes una es 
a través de pruebas de detección sistemáticas.

Si das positivo para la clamidiosis o la gonorrea, piensa 
que son unas de las infecciones de transmisión sexual 
más fáciles de tratar.

¿Debo realizar 
las pruebas de 
detección?

Los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (Centers for Disease Control and 
Prevention, CDC) recomiendan4:

Población Clamidiosis Gonorrea

Mujeres sexualmente activas 
de menos de 25 años 
(pruebas anuales de detección)

✓ ✓ a

Mujeres de 25 años y mayores 
con riesgo aumentadob ✓ ✓

Mujeres con síntomas de cervicitis ✓ ✓
Mujeres embarazadas durante su: 
• Primer trimestre 
• Tercer trimestre, menores de 

25 años, que resulten estar 
infectadas en el primer trimestre 
o las mujeres de mayor edad con 
riesgo aumentadob

✓ c ✓ d

Las mujeres y los hombres que den 
resultado positivo deben repetir la 
prueba a los 3 meses.

✓ ✓
El 70 % de los nuevos 
casos de gonorrea se 
dan en pacientes de 
entre 15 y 24 años1


