TRATAMIENTO DE SU PAREJA CONTRA LA

CLAMIDIA
¿Por qué me recetaron este medicamento?
Usted estuvo expuesto a la bacteria clamidia, por lo que es
importante que reciba el tratamiento adecuado.

¿Qué sucede si no tengo una
enfermedad de transmisión sexual (ETS)?
Muchas ETS, incluida la infección por clamidia, no tienen síntomas. Está recibiendo
un tratamiento porque ha mantenido relaciones sexuales con alguien que tiene
clamidia y es posible que usted se haya infectado.

¿Es importante ver a un médico?
Sí. Es sumamente recomendable que consulte a su proveedor de
atención médica y se haga una prueba de detección de ETS (incluido
el VIH). Puede tener más de una ETS al mismo tiempo.

¿Qué medicamento debo tomar?
El medicamento que le recetaron es un antibiótico llamado azitromicina (azithromycin) o
doxiciclina (doxycycline). Este medicamento solo curará la infección por clamidia. Este
antibiótico no cura otras ETS.

NO TOME este medicamento si:
• Tiene dolor pélvico, calambres, dolor durante las relaciones sexuales, vómitos, dolor en los
testículos o ﬁ ebre.
• Es alérgico a la azitromicina (azithromycin) o ha tenido una reacción adversa, sarpullido o alergia a
algún antibiótico.
• Tiene problemas de salud graves, como una enfermedad renal, cardíaca o hepática; tiene
convulsiones; o está tomando anticoagulantes actualmente.
Si alguna de las condiciones mencionadas anteriormente se
aplica a su caso, consulte a un proveedor de atención médica de
inmediato para recibir un tratamiento alternativo.

Más información al dorso...
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¿Cómo debo tomar el medicamento?
• Tome todas las pastillas de una sola vez por vía oral. No comparta el medicamento.
Necesita tomar todas las pastillas para que el medicamento surta efecto.
• Tome el medicamento con el estómago vacío (al menos una hora antes de comer o
dos horas después de comer).
• Si vomita en el lapso de una hora después de tomar el medicamento, tendrá que
repetir la dosis, porque el medicamento no tuvo tiempo suﬁ ciente para actuar.

¿Qué debo hacer después de tomar el medicamento?
NO TENGA RELACIONES SEXUALES (por vía vaginal, oral ni anal) durante
al menos 7 días después de que usted y su(s) pareja(s) hayan completado el
tratamiento. El medicamento tarda 7 días en hacer efecto. Usted puede volver a

contraer clamidia si mantiene relaciones sexuales antes de que el medicamento los
cure a usted y a su(s) pareja(s). Usted debe someterse nuevamente a una prueba de
detección de clamidia 3 meses después del tratamiento.

¿Qué sucede si decido no tomar el medicamento?
Si decide no tomar el medicamento, debe consultar a un proveedor de atención médica
para someterse a una prueba de ETS cuanto antes. La infección por clamidia
que no se trata puede derivar en graves problemas de salud

¿Qué debo hacer si tengo preguntas?
Comuníquese con su proveedor de atención médica si tiene preguntas con respecto a
este medicamento o a las enfermedades de transmisión sexual en general.

