Prueba para la detección de infección por Trichomonas vaginalis

Es fácil hacerte la prueba
Para realizar la prueba para la detección
de infección por Trichomonas vaginalis
(TV), tu proveedor de atención médica
obtendrá una muestra por medio de un
sencillo frotis vaginal que no causa dolor
o una muestra de orina.
Si el resultado de la prueba es positivo: El tratamiento
es sencillo. La infección se elimina con antibióticos en

Hazte la prueba.
Trata la infección.
Si tienes flujo vaginal u otros síntomas,
habla hoy mismo con tu proveedor de
atención médica sobre la tricomoniasis.
Esta infección afecta a mujeres de todas
las edades, sin ningún tipo de distinción.

cuestión de días. Habla con tu proveedor de atención

Si sabes cuáles son los síntomas y controlas tu salud

médica acerca del tratamiento que debería(n) recibir tu(s)

sexual, puedes reducir la probabilidad de contraer esta y

pareja(s) sexual(es), ya que el 72 % de los hombres que

otras enfermedades de transmisión sexual. Tu proveedor

son parejas sexuales de mujeres que tienen tricomoniasis

de atención médica puede aconsejarte sobre cómo

también están infectados.8 Debes volver a hacerte la

protegerte y reducir tu riesgo.

prueba 3 meses después del tratamiento para asegurarte
de que no te hayas vuelto a infectar.6
Si el resultado de la prueba es negativo: Habla con

Mientras más sepas sobre la infección por Trichomonas
vaginalis, la prueba y el tratamiento, podrás tomar medidas
y decisiones sobre tu salud sexual con confianza.

su proveedor de atención médica sobre otras causas de
síntomas vaginales. Tu proveedor de atención médica
podría hacerte otras pruebas. En el futuro, debes acudir a
tu examen ginecológico anual y hablar con tu proveedor
de atención médica si tu conducta, hábitos o
parejas sexuales cambian o si notas síntomas.

Aprende más en KnowTogether.com
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Hazte
la prueba.
Trata
la infección.

No dejes que una infección curable
interfiera en tu vida.
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Tricomoniasis:
La infección de transmisión sexual
(ITS) curable más común2

3.7
Cada año, 10 millones de mujeres
acuden a su proveedor de atención
médica para curar sus síntomas
vaginales1
Los síntomas vaginales incluyen2:

millones de
infecciones en
los EE. UU.4

¿Quiénes la tienen?
⊲ Tanto las mujeres como los hombres se

pueden infectar.2
⊲ Puedes tener una infección por TV con

síntomas mínimos o sin síntomas.2

¿Cómo sabré?
La única manera de saber si tienes una
infección por Trichomonas vaginalis (TV) es
mediante un examen médico y una prueba
de laboratorio que tu proveedor de atención
médica ordenará.2

¿Debo hacerme la prueba?
Los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (Centers for Disease Control
and Prevention, CDC) recomiendan que
todas las mujeres que buscan atención
médica por flujo o síntomas vaginales se
hagan la prueba de TV.6

⊲ El porcentaje de infección es alto entre

✓

Comezón

✓

Ardor

✓

Enrojecimiento o dolor en los genitales

✓

Malestar al orinar

✓

Flujo con olor inusual

✓

Sensación desagradable durante las relaciones
sexuales

Si tienes uno o más de estos síntomas, es
posible que tengas una infección causada
por hongos, bacterias o un parásito llamado
Trichomonas vaginalis (TV). El TV se transmite
durante las relaciones sexuales y causa
tricomoniasis.2 El TV es problemático cuando
se presentan síntomas, pero es posible tener
una infección por TV durante años sin saberlo.3
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las mujeres de todas las edades.5
⊲ Las mujeres mayores de 40 años tienen

mayor probabilidad de tener síntomas
debido a los cambios hormonales.5

Los CDC también sugieren que los
proveedores de atención médica
consideren la prueba si6:

Los riesgos de las infecciones sin tratar:
Las infecciones por TV pueden durar meses o
años si no son tratadas.2 El diagnóstico preciso es
esencial para determinar el tratamiento apropiado
para la paciente y sus parejas sexuales.

✓

Tienes nuevas o varias parejas sexuales

✓

Te diagnosticaron otra ITS

✓

No has usado condones invariablemente

Sin tratamiento, la infección por TV puede causar:

✓

Te diagnosticaron VIH

⊲ Complicaciones en el embarazo, que incluyen

✓

Tienes síntomas vaginales y estás embarazada

✓

Te diagnosticaron tricomoniasis y recibiste
tratamiento hace 3 meses

parto prematuro y peso bajo del bebé al nacer.6
⊲ Mayor probabilidad de contagio de otras ITS,

tales como el VIH, al tener exposición a esas
infecciones.7
⊲ Angustia y malestar debido a los síntomas.2
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