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INFECCION POR CLAMIDIA 
 

Definición 

La infección por clamidia es adquirida por transmisión sexual.  Es causada por la 

bacteria Chlamydia trachomatis, Gram negativa, intracelular (vive dentro de las células) 

que puede no presentar molestias o presentar síntomas muy graves.  Afecta tanto a 

hombres como a mujeres. 

Clamidia, termino castellanizado, proviene del griego  χλαμυς / χλαμυδως, khlamýs / 

khlamýdös: que quiere decir "capa" o "encapotado". 

El linfogranuloma venéreo (LGV) es ocasionado por tres subtipos de C. trachomatis 

que son diferentes al tipo que ocasiona enfermedad en los ojos (ceguera) y la clamidia 

genital más común que discutimos en esta sección. (Ver Fig). 

 

 

Prevalencia 

La infección por clamidia es la enfermedad de transmisión sexual bacteriana reportada 

con mayor frecuencia en los Estados Unidos. 

Se estima que 2.8 millones de estadounidenses resultan infectados por clamidia cada 

año.  En el año 2004 EEUU reporto a la CDC cerca de 930,000 casos.   

 
Copyright IMT AVH UPCH                                                                                        



Clamidia 
_____________________________________________________________________________ 

Clamidia, conocida como enfermedad infecciosa silenciosa, puede no presentar 

síntomas en el 75% de las mujeres afectadas y  el 25% - 50% de los hombres infectados. 

Los estudios de prevalencia ( ven el numero de personas enfermas con Clamidia en un 

determinado tiempo) han demostrado que la enfermedad es mas prevalente en en 

adolescentes y se encuentra en todo el mundo. (Ver Tabla No1). 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 90 millones de casos ocurren en el mundo 

Mujeres jóvenes sexualmente activas 8% - 40% 

Hombres asintomáticos sexualmente 

activos 
10% 

Tabla 1: Estimado de casos a nivel mundial según OMS. 

Aunque no es una Infección de Transmisión Sexual de notificación obligatoria se 

conocen algunos datos como en Bolivia por estudios realizados en Centros de 

Vigilancia y Referencia de ITS-Sida en Trabajadoras Sexuales. (Ver Tabla No.2) 

 
PAIS AÑO PREVALENCIA 

Bolivia 2001-2004 7.8% a 13% 

Tabla No.2: Clamidiasis en Bolivia 

Formas de Transmisión 

La vía sexual es la principal forma de transmisión.  Todas sus variantes transmiten esta 

infección.  Esto es, el sexo vaginal, el sexo anal y el sexo oral. 

La via perinatal tambien es posible, esto es, la madre infectada puede transmitirle 

clamidia a su hijo durante la labor del parto. 
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Factores de Riesgo para contraer Clamidia 

1. Tener múltiples parejas sexuales 

2. Las niñas adolescentes y las mujeres jóvenes sexualmente activas.  Este grupo 

está más expuesto por que presentan un cuello uterino aun no bien desarrollado. 

3. Hombres que tienen sexo con hombres. 

4. La clamidia se puede adquirir conjuntamente con la gonorrea y/o la sífilis, por lo 

que si la pareja presenta algunas de estas enfermedades debe descartarse la 

presencia de clamidia. 

Signos y Síntomas 

Entre 1 a 3 semanas después de la relación sexual sin protección pueden aparecer los 

síntomas. 

En el varón: pueden presentar secreción por la uretra (conducto que lleva la orina al 

exterior del cuerpo, ver Anatomía Masculina), sensación de ardor para orinar, picazón a 

nivel de la salida de la orina en el pene.  Aunque no es muy frecuente, puede presentar 

dolor e inflamación a nivel del epidídimo (conducto que lleva a los espermatozoides 

desde los testículos, ver Anatomía Masculina) y a nivel testicular.  Rara vez causa 

infertilidad. 

En la mujer: la afectación en la mujer es en el cuello uterino y la uretra. Puede presentar 

flujo vaginal, conocido en muchos lugares como descensos, y también una sensación de 

ardor al orinar.  

En mujeres sin síntomas iniciales, la clamidia puede ir del cuello uterino hacia las 

trompas de Falopio (los conductos que conducen los óvulos desde los ovarios hasta el 

útero, ver Anatomía Femenina) y causar Enfermedad Inflamatoria Pélvica (EIP).  El EIP 

puede conllevar a dolor pélvico crónico, infertilidad y a embarazos ectópicos (fuera del 

útero) que podría ser de consecuencias muy graves.  Otras mujeres presentarán dolor a 

nivel pélvico, fiebre, dolor durante las relaciones sexuales y/o sangrado entre los 

períodos menstruales. Incluso puede afectarse el recto a partir de la infección del cuello 

uterino. 
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Si la relación sexual es anal, se presentara dolor rectal, secreciones a ese nivel e incluso 

sangrados. 

Si la relación fue del tipo oral se puede encontrar clamidia en la garganta de las 

personas que lo practican. 

Clamidia puede asociarse al Síndrome de Reiter, una entidad que presenta artritis, 

uretritis, conjuntivitis y lesiones dérmicas.  

Clamidia y Gestación 

Se han descrito casos de partos prematuros en mujeres embarazadas con infección por 

clamidia no tratada.  Asimismo, es una de las causas principales de aparición temprana 

de neumonía (20%) y conjuntivitis (50%) (Inflamación en los ojos).  Causa además el 

tracoma, otra lesión en los ojos entre los recién nacidos.  

 

Diagnóstico 

Se realizan pruebas de las secreciones obtenidas en las secreciones del pene y del cuello 

uterino de las mujeres.  Si las personas realizan sexo anal se puede obtener una muestra 

del recto y analizarlas. 

También hay pruebas de orina que pueden detectar la presencia de clamidia en la 

persona. 

Las muestras pueden ser cultivadas en células (llamados cultivos celulares) y ser 

sometidas a otras pruebas más sofisticadas como el examen de ADN o búsqueda de 

anticuerpos con unas pruebas llamadas anticuerpo fluorescente o monoclonales. 
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También se han utilizado las pruebas serológicas (de sangre), con demostración de 

aumento de anticuerpos en sueros entre de 3-4 semanas, en donde se demuestra la 

elevación de éstos si es que existe una infección aguda. 

Tratamiento 

La infección por Clamidia es tratada con antibiótico.  Actualmente se brinda terapia que 

se toma sola una vez para asegurar una buena adherencia y cumplimiento del 

tratamiento. 

El tratamiento es para la pareja, así se evita el riesgo de la re infección.  Por esta razón 

las parejas deberán sometidas a las mismas pruebas.  

Si la persona vive con VIH/SIDA y presenta infección por Clamidia deberá recibir el 

mismo tratamiento antibiótico al igual que las personas que no viven con el VIH/SIDA. 

Si la persona infectada es varón y recibió tratamiento incompleto o medicación 

inadecuada, sus parejas tienen más probabilidad de reinfectarse.  Las infecciones 

frecuentes en la mujer la ponen en mayor riesgo de complicaciones siendo una de las 

más serias la infertilidad.  NO existe inmunidad de por vida para las personas que han 

tenido un episodio de clamidia. 

Se debe realizar una evaluación de seguimiento a las 4 semanas para determinar si hay o 

no cura en las personas. 

Prevención 

El método más seguro de prevenir cualquier ITS sigue siendo la abstención sexual.  Al 

iniciarse en la vida sexual, esta debe ser responsable, monógama (una sola pareja) y 

duradera.   

El uso de preservativos o condones de látex reduce el riesgo de contraer clamidia, tanto 

en hombres como en mujeres. 

Se sugiere que toda mujer joven sexualmente activa se realice pruebas anuales contra la 

clamidia así como las mujeres mayores quienes tienen nuevas parejas sexuales o 
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múltiples parejas, en especial si no utilizan preservativos durante sus relaciones 

sexuales. 

Las mujeres infectadas con clamidia tienen hasta cinco veces más probabilidades de 

infectarse con el VIH, si están expuestas a éste.    

Toda gestante dentro de sus exámenes de embarazo debe incluir una muestra de 

secreción de cuello uterino para detectar clamidia y así evitar las complicaciones 

mencionadas en líneas arriba. 
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GLOSARIO 

 

ADN: Abreviatura de Acido Desoxirribonucleico (en inglés Deoxyribonucleic Acid o 

DNA). Es la molécula que contiene y transmite la información genética de los seres 

vivos. 

Anticuerpos: Son proteínas producidas por el sistema inmunológico en respuesta a la 

presencia de un antígeno (sustancias extrañas para el cuerpo). Dichas proteínas 

defienden al organismo de las sustancias identificadas por el sistema inmune como 

potencialmente dañinas.  

Antígeno: Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que el 

sistema inmune la reconoce como una amenaza. Esta sustancia puede ser extraña 

proveniente del  medio ambiente (como químicos) o formada dentro del cuerpo (como 

toxinas virales o bacterianas).  

Artritis: Es una inflamación de una o más articulaciones que provoca dolor, hinchazón 

y movimiento limitado.  

 

CDC: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, en inglés Centers 

for Disease Control and Prevention (CDC), son una agencia del Departamento de Salud 

y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Su responsabilidad a nivel nacional radica 

en el desarrollo y la aplicación de la prevención y control de enfermedades, salud 

ambiental y la realización de actividades de educación y promoción de la salud. 

Chancro: Ulceras a predominio genital, única o múltiples,  que no son dolorosas. 

Conjuntivitis: La conjuntivitis es la inflamación de la membrana que recubre la parte 

anterior del globo ocular y la pared interna de los párpados. Se manifiesta con rojez en 

la zona, sensación de picazón y secreción lacrimal. Puede aparecer a causa de 

infecciones o por exposición a sustancias irritantes. 
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Conjuntivitis gonocócica neonatal: Es una infección en los ojos de los recién nacidos, 

nacidos de madres con gonorrea. 

Embarazo ectópico: Con el término de embarazo ectópico se denomina a la 

implantación y desarrollo del óvulo fecundado fuera de su sitio natural: el endometrio 

(capa que recubre la cavidad del útero). La localización más común del embarazo 

ectópico son las trompas uterinas. 

Enfermedad pélvica inflamatoria: Es un término general que hace referencia a la 

infección del revestimiento del útero, las trompas de Falopio o los ovarios 

Epidemiología: La epidemiología es la parte de la medicina que se dedica al estudio de 

la distribución, frecuencia, determinantes, relaciones, predicciones y control de factores 

relacionados con la salud y enfermedad en poblaciones humanas determinadas, así 

como la aplicación de este estudio a los problemas de salud. Por lo tanto la 

epidemiología estudia la salud de los grupos humanos en relación con su medio. 

Estudio centinela: Estudio cuyos datos se obtienen de muestra de centros que notifican 

un evento de salud definido en una población representativa.  

Estudio epidemiológico: Los estudios epidemiológicos son los estudios en los que se 

basa la investigación médica, también llamados estudios de investigación médica.  La 

Epidemiología usa los estudios epidemiológicos para encontrar las causas que 

determinan la enfermedad, o los factores de riesgo que hacen más probable que una 

persona se enferme, así como también usa estos estudios determinar los factores 

protectores o terapéuticos (como los fármacos) que permiten sanar a la persona o 

prevenir la enfermedad. 

Hipócrates: Hipócrates de Cos Siglo V aC – siglo IV aC), es el padre de la medicina 

moderna. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad, un síntoma, muerte o 

lesión que se presentan durante un período de tiempo específico, como en un año. 

 

Infección aguda: Infección reciente o nueva. 
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Infertilidad: Es la incapacidad para quedar embarazada después de 12 meses de 

relaciones sexuales sin protección. 

 

Inmunofluorescencia: Es una técnica de laboratorio empleada para identificar 

anticuerpos o antígenos específicos. La identificación de los anticuerpos por lo general 

se realiza en la sangre. 

 

Infectiva: Que puede causar infección. 

Linfogranuloma venéreo: Es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) causada por 

la bacteria Chlamydia trachomatis. La enfermedad comienza como una úlcera indolora 

en los órganos genitales masculinos o en el tracto genital femenino. A medida que 

bacteria se disemina, los ganglios linfáticos en el área se inflaman y se tornan sensibles. 

La piel alrededor del área a menudo es roja. Los ganglios linfáticos inflamados se 

rompen y drenan a través de la piel. 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

 

OPS: Organización Panamericana de la Salud 

Prevalencia: En Epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de individuos 

de un grupo o una población que presentan una característica o evento determinado en 

un momento, o periodo de tiempo ("prevalencia de periodo"), determinado.  La 

prevalencia de una enfermedad es el número de casos que presentan la enfermedad, 

dividido por el número de individuos que componen el grupo o la población en un 

determinado momento. 

Prueba del Papanicolaou: La prueba de Papanicolaou es un examen microscópico de 

células tomadas por raspado del cuello del útero. 
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Sensibilidad: Término usado en epidemiología y es la probabilidad de clasificar 

correctamente a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto 

enfermo se obtenga en una prueba diagnóstica un resultado positivo. La sensibilidad es, 

por lo tanto, la capacidad del test para detectar la enfermedad.  

 

Sífilis congénita: Es una infección severa, incapacitante y con frecuencia 

potencialmente mortal que se observa en los bebés. Una mujer embarazada que tenga 

sífilis puede pasarle la enfermedad al feto a través de la placenta. 

Tracoma: El tracoma es una infección del globo ocular causado por la infección de la 

bacteria Chlamydia trachomatis, cuyos síntomas se presentan de cinco a doce días 

después de haber estado expuesto a ella. 

Uretritis: Es la inflamación de la uretra (conducto por donde sale la orina). 

VIH: El Virus de Inmunodeficiencia Humana es el agente infeccioso cuyo estadio final 

es el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Esta Infección causa 

disminución progresiva de las defensas de las personas infectadas.  
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Enlaces 

• http://www.cdc.gov/std/Spanish/STDFact-Chlamydia-s.htm 

• http://www.cdc.gov/std/Spanish/default.htm 

• http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001345.htm 

• http://www.chlamydiae.com/docs/Chlamydiales/diagram/taxondiag.htm 

• http://www.chlamydiae.com/ 
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