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La Clamidia es la enfermedad de transmisión sexual más 
frecuente en el mundo, tiene un periodo de incubación de 3 
a 14 días y puede cursar asintomática hasta en el 50% de los 
pacientes hombres y hasta un 75% de las mujeres.  Se debe 
a una bacteria llamada Chlamidia trachomatis.

La sintomatología en el hombre es en relación al tracto 
urinario inferior como uretritis, prostatitis, cistitis y 
epididimitis. En ocasiones suele aparecer una secreción 
blanquecina o clara. 

En las mujeres, se puede presentar con sensación de ardor al 
orinar, relación sexual dolorosa, dolor rectal, y el 40% de las 
mujeres no tratadas se presentarán con enfermedad pélvica 
in�amatoria caracterizada por dolor pélvico crónico, 
salpingitis, infertilidad y secreción vaginal. 

El diagnóstico se lleva a cabo a través de muestras de 
secreción uretral en hombres y cervicales en mujeres. Para 
las personas que practican relaciones sexuales anales es 
posible que se necesiten muestras del recto. Las muestras se 
someten a pruebas de anticuerpos �uorescentes o 
monoclonales, sonda de ADN o cultivo celular.

Es común que las personas que contraen Clamidia también 
se contagien de Gonorrea o Sí�lis. Por tal motivo, es 
importante someterse a otros exámenes para descartar o 
tratar enfermedades de transmisión sexual de este tipo.
Los compañeros de actividad sexual de una persona 
infectada deben someterse también a las pruebas para 
descartar el padecimiento de alguna otra de las 
enfermedades de transmisión sexual.

El tratamiento primario se realiza con azitromicina o 
doxiciclina vía oral. Otras alternativas son con eritromicina o 
levo�oxacino.  Se debe dar siempre tratamiento a la pareja.  
Así mismo se deben evitar las relaciones sexuales hasta 
haber terminado el tratamiento o por 7 días cuando el 
tratamiento es por monodosis. El riesgo de reinfección es 
alto.

La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual 
causada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae. Esta bacteria 
puede crecer y multiplicarse fácilmente en áreas húmedas y 
tibias del aparato reproductor. La gonorrea también puede 
crecer en la boca, la gargantas, ojos y ano.

El periodo de incubación va entre 3 y 14 días y tan solo el 
10% de los hombres expuestos a la bacteria se van a 
contagiar, así como el 40% de las mujeres. 

Aunque puede pasar asintomática, en los hombres se 
caracteriza por producir síntomas compatibles con uretritis, 
prostatitis, proctitis, epididimitis, cistitis y se asocia a una 
secreción mucopurulenta gris o blanquecina. En las mujeres 
puede manifestarse con secreción vaginal inusual, así como 
dolor pélvico o ardor para orinar. 

Para diagnosticar la Gonorrea es preciso obtener una 
muestra de tejido o secreción y examinarla bajo el lente de 
un microscopio. Este proceso es conocido como tinción de 
Gram. Este es el método menos recomendado.
Otra forma de obtener una prueba de infección es a través 
de cultivos de muestras que se toman del cuello uterino, 
vagina, uretra, ano o garganta. La con�rmación de los 
resultados de un cultivo puede tomar de 24 a 72 horas. 
Así mismo , existen los exámenes de ADN los cuales son 
útiles como pruebas de detección; son más rápidas que los 
cultivos y es posible llevarlos a cabo con muestras de orina.

El tratamiento es con ceftriaxona, cipro�oxacino o 
levo�oxacino.

Los pacientes con Gonorrea pueden cursar con coinfección 
con Chlamidia Trachomatis por lo que se recomienda llevar a 
cabo tratamiento dual con medicamentos monodosis para 
clamidia y el tratamiento indicado para Gonorrea. Se 
recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que la pareja 
haya terminado tratamiento y hayan desaparecido los 
síntomas. 
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