Su compañero también debe recibir
tratamiento. Aunque él o ella no tenga
síntomas, ellos deben recibir tratamiento
para asegurarse de que la infección no
vuelva. Su compañero no debe tomar
bebidas o medicamentos que contengan
alcohol durante el tratamiento y hasta
un día después de que termine el
tratamiento.
Usted y su compañero deben tomar cada
uno su propio medicamento.

¿Puedo seguir teniendo
relaciones sexuales?
Usted puede tener relaciones sexuales. Se
recomienda el uso de condones hasta que
usted y sus parejas hayan terminado el
tratamiento.

¿Es peligrosa la tricomoniasis?

Avoid:

Por lo general, la tricomoniasis no es
peligrosa. A veces puede causar otros
problemas de salud. Esto es muy poco
frecuente.

Inflamación pélvica
Hay una pequeña probabilidad de que
la tricomoniasis cause infección de las
trompas de Falopio. Esta infección se
llama inflamación pélvica (o PID, por
sus siglas en inglés) y puede afectar su
capacidad de tener niños. El tratamiento
oportuno puede evitar los daños.
Vaya al departamento local de salud
o a proveeder de asistencia médica
tan pronto como tenga síntomas de
inflamación pélvica (dolor o molestias en
el bajo abdomen, el cuello de la matriz o
el útero; fiebre; escalofríos).

La infección con tricomoniasis también
puede facilitar que usted se infecte con
VIH.

¿Cómo puedo protegerme?


 Limite el número de personas con

quienes tiene relaciones sexuales.
Mientras mayor sea el número de
personas con quienes tiene relaciones
sexuales, más probable es que
contraiga tricomoniasis.
 Si no quiere embarazarse, use
condones de látex o poliuretano
cuando tenga relaciones sexuales.



Tricomoniasis

Si tiene problemas o preguntas, llame
al departamento de salud o a su
proveedor de asistencia médica.



¿Qué pasa con mi compañero?
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¿Qué es la tricomoniasis?
La tricomoniasis es una infección de la
vagina y del pene. Es causada por un
microorganismo llamado Trichomonas
vaginalis. La tricomoniasis (también
conocida como “trick” en inglés) es una
infección muy común. Mientras más
compañeros sexuales tenga, más probable
es que contraiga tricomoniasis.

¿Cómo contraje la
tricomoniasis?
Tanto las mujeres como los hombres por
lo general se contagian con tricomoniasis
con el acto sexual. Es fácil que los
compañeros sexuales se infecten.

¿Cuáles son los síntomas de la
tricomoniasis?
Los síntomas de la infección de
tricomoniasis por lo general aparecen
una semana después del contacto con
la persona infectada. En algunos casos,
los síntomas aparecen entre 3 y 28 días
después del contacto.

Síntomas en las mujeres
 Flujo espumoso de la vagina; puede






ser verde-amarillento o gris.
Flujo con mal olor; pudiera oler a 		
pescado.
Picazón y ardor de ligero a intenso 		
alrededor de la vagina.
Enrojecimiento dentro y alrededor de
la vagina.
Las relaciones sexuales pueden doler.
Orinar puede doler.

Unas mujeres no tienen síntomas cuando
tienen la infección de tricomoniasis.

Síntomas en los hombres
 Flujo ligero, especialmente antes de
orinar en la mañana.
 Leve picazón o irritación del pene.
 Las relaciones sexuales pueden doler.
 Puede haber ardor inmediatamente
después del acto sexual.
Muchos hombres infectados carecen
de síntomas. Sin embargo, los hombres
deben consultar a un médico o una
enfermera si su compañera tiene
síntomas.

Si usted tiene estos síntomas . . .

Si usted tiene alguno de estos síntomas,
consulte con su proveeder de asistencia
médica. Puede ser necesario que le
examinen el área genital y que le
tomen muestras del flujo de la vagina
o del pene. Esto le permitirá al médico
o a la enfermera, determinar si tiene
tricomoniasis.

¿Cuál es el tratamiento contra
la tricomoniasis?
El tratamiento contra la tricomoniasis
se hace con un medicamento llamado
metronidazol (que se vende como Flagyl
o Protostat).

Si está embarazada, dígaselo a su
proveedor de asistencia médica.

¿Qué hacer con el
medicamento?
Tómese todo el medicamento. Puede
comenzar a sentirse bien después de
varios días, pero es necesario que se
tome todo el medicamento para curar la
infección.
Sólo usted debe tomar el medicamento
que le recetaron.
Si el medicamento es metronidazol
(Flagyl o Protostat), hay cosas que debe
saber:
 No beba cerveza, vino, licor, ni
alcohol de ningún tipo mientras
esté tomando el medicamento y hasta
un día después de terminar de
tomarlo. Beber alcohol y tomar estos
medicamentos puede causar náuseas
intensas, aceleración del pulso y
sofocos. Algunos jarabes para la tos
y medicamentos sin receta contienen
alcohol. Consulte a su proveeder
de asistencia médica antes de tomar
cualquier otro medicamento.
 Es posible que tenga un sabor
metálico en la boca. Esto desaparece
cuando termina de tomar el
medicamento.
 La orina puede salirle más oscura.
 Puede producírsele una infección
de candidiasis. Su proveeder de
asistencia médica puede darle otro
medicamento si tiene problemas
de candidiasis.
 Si tiene vómitos, mareos intensos, 		
urticaria, ataques o adormecimiento
en las manos o los pies, deje de tomar
el medicamento y comuníquese con
su proveeder de asistencia médica.

