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¿Tiene alguna pregunta? 
Comuníquese con nuestra Línea de 
consejos de enfermería las 24 horas. 
Estamos aquí para ayudarlo. 

Inglés: 

(888) 275-8750 
Español: 

(866) 648-3537 
TTY/TDD: 

711 

Distribuido por Molina Healthcare. 
Todo el material de este folleto es 
solo informativo. No reemplaza las 
recomendaciones de su proveedor. 

Para obtener esta información 
en otros idiomas y formatos 
accesibles, llame al Departamento 
de Servicios para Miembros. Este 
número telefónico se encuentra 
al reverso de su tarjeta de 
identificación de miembro. 

MolinaHealthcare.com 

http://MolinaHealthcare.com
http://MolinaHealthcare.com


 
 

 
 

 

 
  

 
  

  

  
 

 
 

 

  

   

 

 
  

  
 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 

  
 

  

 
 

 
 

 
 

¿Qué es la clamidia? 
La clamidia es una infección de 
transmisión sexual (ITS) común. El 
origen de la clamidia es bacteriano. 
El contacto sexual propaga las ITS. 
La infección afecta a hombres y 
mujeres de todas las edades. 

¿Cuáles son los síntomas de 
la clamidia? 

•	 Dolor al orinar 
•	 Dolor en la parte baja del
 

estómago
 
•	 Secreción vaginal en las mujeres 
•	 Secreción del pene en los
 

hombres
 
•	 Dolor durante las relaciones
 

sexuales en las mujeres
 
•	 Dolor testicular durante las
 

relaciones sexuales en los
 
hombres
 

Es posible que no tenga síntomas. 
Es posible que no sepa que tiene 
clamidia. 

¿Quién debería realizarse la 
prueba de la clamidia? 

•	 Si está embarazada o cree que 
podría estarlo 

•	 Si tiene 25 años o menos y tiene 
actividad sexual 

•	 Si tiene más de 25 año s de edad  
y: 
•	 Tiene una pareja sexual nueva. 
•	 Tiene más de una pareja 

sexual. 

•	 Tiene relaciones sexuales 
con alguien que tiene otras 
parejas sexuales. 

•	 No usa un condón durante las 
relaciones sexuales y usted 
o su pareja tiene actividad 
sexual con otras personas. 

¿Con qué frecuencia debe 
realizarse pruebas? 
Debe realizarse una prueba de la 
clamidia una vez al año. 

¿Se puede tratar la clamidia? 
Sí. La clamidia se trata con 
antibióticos. Si no se trata, 
la clamidia puede generar 
problemas de salud graves. 

¿Cómo puede prevenir la 
infección por clamidia? 

•	 Absténgase de todo tipo de 
relaciones sexuales para evitar 
las ITS. 

•	 Siempre use condones de látex 
de forma correcta durante las 
relaciones sexuales. 

•	 Limite su número de parejas
 
sexuales.
 

Siga las instrucciones de su 
proveedor y tome todos sus 
medicamentos. Consulte a su 
proveedor si los síntomas no 
desaparecen. Hágase una nueva 
prueba de clamidia si cambia de 
pareja sexual. 
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