
 
 

 
¡Puede ser que no sepa que la tiene! 
Decida hacerse la prueba de clamidia  

 

¿Qué es la clamidia? 
La clamidia es la infección de transmisión sexual (ITS) más comúnmente diagnosticada en el Reino Unido. Es 

más frecuente en hombres y mujeres menores de 25 años. Las bacterias que causan clamidia se encuentran en 

el semen, las secreciones vaginales y la saliva de personas que tienen la infección. Es muy fácil transmitir 

clamidia de una persona a otra a través de relaciones sexuales sin protección (p.ej. no usando un 

preservativo). 

 

¿Por qué es la clamidia un problema? 
Si la clamidia no se trata puede llegar a causar dolor en la pelvis, embarazo ectópico (un embarazo en las 

trompas de Falopio) e infertilidad (no poder tener niños). El riesgo es más grande si contrae la infección 

muchas veces.  

 

La mayoría de las personas con clamidia no presentan síntomas. Si usted sí presenta síntomas, es posible que 

note: 

 Secreciones vaginales anormales  

 Dolor al orinar o practicar sexo  

 Sangrado después de practicar sexo o entre menstruaciones  

 Dolor pélvico (dolor en la parte inferior del abdomen) o testículos dolorosos  

 

Si usted presenta alguno de estos síntomas, debe visitar a un profesional sanitario aunque haya recibido un 

resultado negativo en la prueba de clamidia, ya que es posible que tenga una infección de otro tipo.  

 

¿Con qué frecuencia debería hacerme la prueba de clamidia? 
Si tiene menos de 25 años y es sexualmente activo(a), debe hacerse la prueba de clamidia todos los años o 

cuando cambie de compañero(a) sexual.  

 

¿Dónde puedo hacerme una prueba de 

clamidia gratis? 
 Consultas de medicina general  

 Farmacias comunitarias  

 Clínicas de salud sexual  

 Con una toma de muestras para hacer en su propia 

casa a través de internet/servicios de texto  

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué es la prueba de clamidia?  
La prueba es gratis y sencilla. Lo único que tiene que hacer es proporcionar una muestra de orina o un frotis 

vaginal que usted mismo(a) puede hacer. No tiene que ser examinado(a).  Es posible que le pidan que 

complete un formulario: pida ayuda si lo desea. También necesitaremos saber cómo ponernos en contacto con 

usted para darle sus resultados.  Podría ser mediante su dirección, número de móvil o correo electrónico. Es 

importante saber que ninguna prueba médica es 100 por 100 exacta. Sin embargo, es raro que un resultado de 

prueba de clamidia sea erróneo.  Si usted está preocupado, consulte sobre ello cuando le den sus resultados.  

 

La prueba es confidencial. Aunque tenga menos de 16 años tiene el mismo derecho a la confidencialidad que 

los demás. En circunstancias excepcionales, por ejemplo cuando un médico o  personal sanitario piensa que 

usted está en grave peligro, es posible que consideren que deben informar al respecto, pero deben hablar con 

usted primero antes de comunicárselo a alguien más. Esto se aplica a todas las personas sin importar su edad.  

 

Una organización llamada Public Health England computa el número de personas en Inglaterra que tienen 

clamidia y otras ITS. Les enviaremos detalles sobre los resultados de sus pruebas, pero sin mencionar su 

nombre o sus datos de contacto.  

 

¿Qué pasa si tengo clamidia? 
Si tiene clamidia le darán antibióticos para tratar la infección (por favor háganos saber si  pudiera estar 

embarazada, porque en ese caso podría necesitar diferentes antibióticos). Algunas personas experimentan 

efectos secundarios al ser tratadas con antibióticos; el más común es malestar estomacal. Las personas con las 

que haya practicado sexo recientemente también deberían hacerse la prueba.    

 

Es  buena idea volver a hacerse la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.  Ello es debido a que se 

ha demostrado que es más probable que las personas que hayan tenido clamidia una vez la vuelvan a tener y 

que las infecciones repetidas aumentan el riesgo de desarrollar consecuencias graves para la salud. Se 

contactará con usted sobre la opción de volver a hacerse la prueba. También es importante que siga los 

siguientes consejos sobre sexo seguro.   

 

¿Cómo puedo protegerme de la clamidia y otras ITS? 
Puede reducir el riesgo de contraer o trasmitir clamidia u otras ITS si:  

 Siempre utiliza un preservativo cuando practica sexo con compañeros sexuales ocasionales o nuevos  

 Reduce el número de compañeros sexuales y evita tener relaciones sexuales concurrentes 

 Se hace la prueba de clamidia todos los años y cuando cambia de compañero sexual. 

 

Para más información y para averiguar dónde puede hacerse una prueba en su zona:  

 Visite http://www.nhs.uk/Conditions/Chlamydia/Pages/Introduction.aspx 

 Llame al teléfono de Atención sobre Salud Sexual: 0300 123 7123 Teléfono de texto: 0800 521 361 
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