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INFOVIHTAL / TRICOMONIASIS

ESPAÑOL

La tricomoniasis es una infección de transmisión 
sexual (ITS) causada por un parásito llamado 
Trichomonas vaginalis.

TRANSMISIÓN
Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sexuales sin 
preservativo con una persona que tiene la infección.

En las mujeres, las áreas del cuerpo afectadas con más frecuen-
cia son la vulva, la vagina o la uretra; y en los hombres, la uretra. 
No es frecuente que el parásito infecte otras partes del cuerpo, 
como las manos, la boca o el ano.

SÍNTOMAS
El 50% de las mujeres y el 80% de los hombres con infec-
ción por tricomonas no presentan síntomas. Cuando apare-
cen síntomas, estos pueden ir desde una irritación leve hasta una 
inflamación importante. Suelen presentarse de 5 a 28 días 
después de haber mantenido contacto sexual sin protección con 
una persona infectada. En ocasiones, este periodo puede ser 
mayor.

Los síntomas incluyen:

DIAGNÓSTICO
Se necesita una muestra de la zona genital afectada, para 
realizar el diagnóstico.

TRATAMIENTO
La infección se cura con un antibiótico. Este tratamiento no 
genera protección para toda la vida, por lo que se puede volver 
a contraer la infección.

PREVENCIÓN
El preservativo reduce el riesgo de infección en el sexo vaginal, 
anal u oral. Si se comparten juguetes sexuales, es importante 
usar un preservativo nuevo para cada persona y para cada 
práctica sexual. Se recomienda evitar las relaciones sexuales, 
hasta que finalice el tratamiento y desaparezcan los síntomas.

En hombres
picazón o irritación en el pene, ardor 
después de orinar o eyacular, o pueden 
tener alguna secreción
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En mujeres
picazón, ardor, enrojecimiento o dolor 
en los genitales, molestia al orinar, o una 
secreción que puede ser transparente, 
blanca, amarillenta o verdosa y con un 
olor inusual


