Tratamiento rápido para las parejas (EPT)
Una guía para las parejas
¿Por qué me dan este medicamento?


Tu pareja está tomando un medicamento para la clamidia. La clamidia es una ITS
(infección que se contagia en las relaciones sexuales) que puedes tener después del
sexo oral, anal o vaginal.



Un proveedor de servicios de salud le dio un medicamento a tu pareja para que te la de
a ti para tratar la clamidia. Puedes tener clamidia aunque no tengas síntomas. Si no
tienes clamidia, este medicamento no te hará nada. Este medicamento se toma para
que no tengas problemas de salud graves o para que no les pases la infección a otros.
Esto se llama Tratamiento rápido para las parejas (EPT).



El EPT es una manera fácil, rápida y privada de tratarte. El medicamento es seguro y
funciona bien cuando se usa enseguida.

¿Por qué tengo que tomar este medicamento?


Si no se trata, la clamidia puede causar problemas de salud serios.

Problemas de salud graves que puedes tener:


PID (Enfermedad inflamatoria de la pelvis). La PID puede causar dolor
y afecta los órganos reproductivos.



Embarazo ectópico (un embarazo en las trompas de Falopio)



Infertilidad (no poder tener hijos)

¿Qué es este medicamento?


Los medicamentos que tratan la clamidia son Azitromicina (Zithromax ) y Doxiciclina.
Estos son antibióticos (medicamentos que ayudan a curar las infecciones).



Este medicamento tratará la clamidia, pero no tratará otras ITS.



No debes tomar este medicamento si eres alérgico a la doxiciclina o a la azitromicina.
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¿Cómo debo tomar el medicamento?


Toma todas las pastillas como te lo pidan. Es importante que termines todas las pastillas.



Puedes tomar el medicamento con el estómago lleno (junto con las comidas) o con el
estómago vacío (al menos 1 hora antes de comer o 2 horas después de comer).



Si vomitas hasta una hora después de tomar el medicamento, no funcionará y tienes que
tomar más. Llama al número de teléfono que aparece abajo para planear una visita a la
clínica de CHN.

Si piensas que puedes tener otra ITS, visita una clínica de CHN para hacerte pruebas.

Después de tomar este medicamento, ¿qué debo hacer?


No tengas sexo (vaginal, oral o anal) por 7 días después de que tú y todas tus parejas
hayan sido tratados. El medicamento tarda 7 días en funcionar.



Es una buena idea hacerte pruebas para ver si tienes una ITS cada 3 o 6 meses.

¿Hay efectos secundarios?


Normalmente no, pero puede haber efectos secundarios (reacciones al medicamento).

Si tienes algún efecto secundario grave después de tomar este medicamento, llama al 911 o
visita la sala de emergencia de inmediato.

Efectos secundarios normales que puedes No es común tener efectos secundarios
graves, pero puede suceder:
tener:


Diarrea



Náuseas

Algunas personas pueden tener alergia al
medicamento. Esto puede causar:



Dolor de estómago



Problemas para respirar



Dolor de cabeza



Presión en el pecho



Vómitos



Garganta cerrada



Hinchazón de los labios o la lengua



Urticaria (ronchas que pican en la piel)

¡Si tienes alguna pregunta, consulta a tu educador o a tu proveedor de servicios de salud de CHN!
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