
What is trichomoniasis?
Trichomoniasis (also known as "trich") is an infection of the vagina. It is caused by a very tiny organism which can be seen under a 
microscope. Trichomoniasis is a very common infection.

How do I get trichomoniasis?
You usually get trichomoniasis by having sex with someone who has this infection. It is very easy for sexual partners to get the 
infection from each other.

How can I tell if I have trichomoniasis?
Some women have no symptoms at all. However, for many women, the symptoms of trichomoniasis often appear 4-28 days after 
having sex with someone who has the infection. These symptoms include:

• Foul smelling discharge from the vagina
• Itching or burning around the vagina
• Redness around the vagina
• Pain and/or frequency of urination

Men who have trichomoniasis usually have no symptoms, so they often don't know that they have this infection. This means a man 
may give trichomoniasis to his partner without either of them knowing it.

Is trichomoniasis dangerous?
Unlike some other infections, trichomoniasis usually doesn't cause any serious damage to your body. It should not harm your uterus or 
tubes, and should not change your ability to have children. However, if you have trichomoniasis for a long time, it may cause your Pap 
smear to be abnormal.

How do I get rid of trichomoniasis?
The nurse or doctor may give you some pills to take while you are in the clinic or you may be given a prescription for some medicine. If 
the medicine you get is Flagyl, or metronidazole, there are some things you need to know:

•  You should NOT drink any alcohol while taking Metronidazole and for two days after finishing the medicine. Drinking alcohol while 
taking this medicine can make you very sick.

• Metronidazole may give you a bad, metallic taste in your mouth.
• Metronidazole may make you sick to your stomach. If this becomes severe and you are vomiting, call your nurse or doctor.

What about my partner?
Your partner should be treated, too. Remember, men can have trichomoniasis but not have any symptoms, although some men may 
notice some burning with urination and a slight discharge.

When can I have sex again?
You should not have sex while you are being treated for trichomoniasis. Also, you should not have sex until your partner has been 
treated so that you won't get trichomoniasis again.

How can I keep from getting trichomoniasis?
You can keep from getting trichomoniasis, or any other sexually transmitted disease, by not having sex with anyone (abstinence), or 
by having sex only with a non-infected partner who has sex only with you. If you or your partner has other sexual partners, you should 
use a condom during sex. 

If you suspect that you have been exposed to trichomoniasis or another STD, go to the clinic or to your doctor right away. Make sure 
your partner(s) is examined, too.

What kind of problem do I have?

Trichomoniasis
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For more information, call the clinic:
or call



¿Qué clase de problema tengo?

Tricomoniasis
¿Qué es tricomoniasis?
Es también conocido como “trich” y es una infección de la vagina. Es causada por un pequeño organismo que puede ser visto bajo el 
microscopio. La tricomoniasis es una infección muy común.

¿Cómo puedo enfermarme de tricomoniasis?
Normalmente usted puede enfermarse al tener relaciones sexuales con alguien que tiene la enfermedad. Es muy simple para las 
parejas sexuales tener la infección de uno a otro.

¿Cómo puedo saber si tengo tricomoniasis?
Algunas mujeres no tienen ningún síntoma. Sin embargo, para algunas mujeres los síntomas se presentan de 4 a 28 días después de 
haber tenido relaciones sexuales con alguien que tiene la infección. Estos síntomas incluyen:
•  Descargas vaginales con mal olor 
•  Ardor o picazón alrededor de la vagina
•  Enrojecimiento alrededor de la vagina
•  Dolor y/o tener ganas de orinar frecuentemente

Los hombres que tienen tricomoniasis usualmente no tienen síntomas, por lo que ellos no saben que tienen la infección. Esto 
significa que un hombre puede enfermar a su pareja sin que ninguno de los dos lo sepa.

¿Es la tricomoniasis peligrosa?
Diferente de otras infecciones, la tricomoniasis no causa un daño serio al cuerpo. No debería dañar a su útero o tubos y no 
debería cambiar su capacidad de tener niños. Sin embargo, si usted tiene tricomoniasis por un tiempo largo, puede causar que su 
papanicolau sea anormal.

¿Cómo puedo curarme de tricomoniasis?
Su enfermera o doctor posiblemente le den algunas pastillas mientras está en la clínica o alguna receta para medicamentos. Si la 
medicina que se le de es llamada Flagyl o metronidazole, hay algunas cosas que usted debe saber:
•   No debería tomar ninguna bebida que tenga alcohol mientras esté tomando Metronidazole y por dos días después de que
   termine de tomar el medicamento. Beber alcohol mientras toma esta medicina puede hacer que se enferme seriamente.
•  Metronidazole puede darle un mal sabor de boca, como a metal.
•  Metronidazole puede hacer que su estomago se sienta mal. Si esto se vuelve serio y usted está vomitando, llame a su
   enfermera o doctor.

¿Qué pasa con mi pareja sexual?
Su pareja también debería ser tratada. Recuerde, los hombres pueden tener tricomoniasis y no tener los síntomas, aunque algunos 
hombres pueden sentir algún ardor al orinar y tener una leve descarga.

¿Cuándo puedo tener relaciones sexuales otra vez?
Usted no debería tener relaciones sexuales mientras empieza a ser tratado por tricomoniasis. Además, usted no debería tener 
relaciones sexuales hasta que su pareja haya sido tratada, así usted no tendrá tricomoniasis otra vez.

¿Cómo puedo evitar tener tricomoniasis otra vez?
Usted podrá evitar tener tricomoniasis o cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, no teniendo relaciones sexuales con nadie 
(abstinencia), o teniendo relaciones sexuales solamente con una pareja no enferma, la cual solo tiene relaciones sexuales con usted. 
Si usted o su pareja tienen otras parejas sexuales, usted siempre debería usar un condón mientras tenga relacione sexuales.

Si usted piensa que ha estado expuesto a tricomoniasis u otra enfermedad de transmisión sexual, vaya a la clínica o con su doctor 
inmediatamente. Asegúrese de que su pareja(s) es también examinada.

Para más información, llame a la clínica:
Información sobre ETS y para remisiones a las clínicas para el tratamiento de ETS,
llame a 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636), para español marque el número 2.


