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What is chlamydia?
Chlamydia is a common bacterial infection of the genital area, the lining of the eyelid and less commonly, the throat. In men, chlamydia 
usually causes an infection of the urethra. In women, chlamydia usually causes an infection of the cervix. It is the most commonly reported 
bacterial infection in the United States.

How do I get chlamydia?
Chlamydia is caused by a bacteria that is most often passed from person to person through sexual contact (vaginal, anal and less likely, 
oral sex). Chlamydia may also be spread when hands touch infected fluids, are not washed and then touch the eye. This may cause an 
eye infection called conjunctivitis. Also, babies can get chlamydia during birth if the mother has the infection.

How can I tell if I have chlamydia?
It may be difficult to tell if you have chlamydia because not everyone has symptoms, especially women. 

Symptoms for women may include:
• Increased or unusual vaginal discharge    • Pain during sex
• Burning with urination      • Bleeding after sex
• Unusual vaginal bleeding between normal period   • Abdominal pain or tenderness

Symptoms for men may include:
• Unusual discharge from the penis    • Itching at the end of the penis
• Burning with urination      • pain or swelling of the testicles

Is chlamydia dangerous?
Chlamydia can be a very serious infection, especially if it is not treated early enough. Chlamydia can cause permanent damage to 
the reproductive organs of both men and women, causing chronic pain and infertility (the inability to have children). Also, damage to 
a woman’s reproductive organs can cause tubal pregnancies, which can be life-threatening. Chlamydia can also cause other painful 
infections, including arthritis.

How do I get rid of chlamydia?
Chlamydia can be cured with antibiotics. The nurse or doctor will give you some pills to take. It is very important that you take all of the 
medicine. Don’t stop when your symptoms go away. It will take all of the medicine to completely cure chlamydia.

What about my partner?
It is very important that your sex partner(s) is tested and treated for chlamydia. Because people may be unaware that they are infected 
with chlamydia, it is important that you also tell your partner to be tested and treated to avoid getting re-infected. 

When can I have sex again?
You should not have sex until you have finished all of your medicine. Also, you should not have sex until your partner has been treated 
so that you won’t get chlamydia again. 

How can I keep from getting chlamydia again?
You can keep from getting chlamydia, 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 chlamydia or another STD, go to the clinic or to your doctor right away. Make sure your 
partner(s) is treated, too.

For more information, call the clinic:
or call



¿Qué tipo de problema tengo?

Clamidia
¿Qué es la clamidia?
La clamidia es una infección bacteriana común en el área genital, el revestimiento del párpado y, con menos frecuencia, la garganta. 
En los hombres, la clamidia normalmente causa infección de la uretra. En las mujeres, la clamidia normalmente causa infección en el 
cuello del útero. Es la infección bacteriana reportada con mayor frecuencia en los Estados Unidos.

¿Cómo so contrae la clamidia?
La clamidia es causada por una bacteria que con mayor frecuencia se pasa de una persona a otra por medio del contacto sexual 
(vaginal, anal y, con menos frecuencia, el sexo oral). La clamidia puede también ser transmitida cuando no se lavan  las manos 
después de tener contacto con fluidos infectados y luego se tocan los ojos. Puede producir una infección ocular llamada conjuntivitis. 
También, si la madre tiene la infección, durante el parto los bebés pueden contagiarse de clamidia. 

¿Cómo puedo saber si tengo clamidia?
Puede ser difícil saber si uno tiene clamidia porque no todas las personas tienen síntomas, sobre todo las mujeres.

Los síntomas de la clamidia en las mujeres pueden incluir: 
•  Aumento en el flujo vaginal o flujo vaginal anormal  •  Dolor al tener relaciones sexuales
•  Ardor al orinar       •  Sangrado después de tener relaciones sexuales
•  Sangrado vaginal anormal entre los periodos normales  •  Dolor o sensibilidad abdominal

En hombres, los síntomas de la clamidia pueden incluir: 
•  Flujo anormal del pene   •  Picazón en la punta del pene
•  Ardor al orinar    •  Dolor o hinchazón de los testículos   

¿Es peligrosa la clamidia?
La clamidia puede ser una infección muy grave, especialmente si no es tratada a tiempo. La clamidia puede causar daño permanente 
a los órganos reproductivos de hombres y mujeres, lo que causa dolor crónico e infertilidad (la incapacidad para tener hijos). 
También, el daño a los órganos reproductivos de la mujer puede causar un embarazo ectópico, que puede poner en riesgo la vida. La 
clamidia también puede causar otras infecciones dolorosas, incluyendo la artritis.

¿Cómo me curo de clamidia?
La clamidia puede ser curada con antibióticos. La enfermera o el doctor le dará algunas pastillas. Es muy importante que se tome 
todo el medicamento. No deje de tomarlo aunque los síntomas desparezcan. Para que se cure por completo la clamidia, es necesario 
tomar todo el medicamento.

¿Y mi pareja? 
Es muy importante que su pareja se haga la prueba de clamidia y que reciba tratamiento. Ya que es posible que las personas no 
sepan que están infectadas con clamidia, es muy importante que usted le diga a su pareja que se haga la prueba y reciba tratamiento 
para evitar que se vuelva a infectar.

¿Cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales?
No debería tener relaciones sexuales hasta que haya tomado todo el medicamento. Tampoco debería tener relaciones sexuales 
hasta que su pareja haya recibido tratamiento, para no volver a infectarse.

¿Cómo puedo evitar infectarme con clamidia en el futuro?
Puede evitar infectarse con clamidia u otra infección de transmisión sexual al no tener relaciones sexuales con nadie (abstinencia) o 
teniendo relaciones sexuales únicamente con una pareja no infectada que sólo tenga relaciones sexuales con usted. Si usted o su 
pareja tiene otras parejas sexuales, al tener relaciones sexuales, se debería usar un condón.

Si piensa que ha estado expuesto a clamidia o a otra infección de transmisión sexual, vaya a la clínica o consulte a su doctor 
inmediatamente. Asegúrese de que su(s) pareja(s) también reciba(n) tratamiento.

Para más información, llame a la clínica:
llame a 


