Tricomoniasis
¿Qué es la tricomoniasis?
La tricomoniasis o tric es una ITS (infección de transmisión sexual) que una persona
puede contagiarse por medio del sexo oral, vaginal o anal. También puedes
contagiarte tric por el contacto entre genitales.

¿Cómo sé si tengo tric?
La mayoría de las personas no tienen signos de tric. La única forma de saber si
tienes tric es realizarte un análisis.

Signos de tric:
Las mujeres pueden tener:
• secreciones con mal olor o que se sientan diferente
• sangrado leve
• picazón dentro de la vagina o alrededor de
ella
• la necesidad de hacer pis con frecuencia
• dolor o ardor al hacer pis

Los hombres pueden tener:
• secreciones
• la necesidad de hacer pis con
frecuencia
• Dolor o ardor al hacer pis

¿Cuáles son los riesgos de la tric?
•

•

Tener tric aumenta tus posibilidades de tener VIH u otras ITS.
Las mujeres embarazadas con tric pueden tener a sus bebés de forma prematura.

¿Cual es el tratamiento contra la tric?
Puedes tomar medicamentos para tratar la tric. Tú y tu pareja deben tomar el
medicamento. Si tu pareja no toma el medicamento, puedes volver a tener tric.
Mientras tomas el medicamento:
• toma todo el medicamento, incluso si te sientes mejor
• no tengas sexo
• no tomes alcohol
Care you can feel good about.

Después de que tomes el medicamento:
• realízate un análisis a los 3 meses
• siempre usa condones
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Protégete a ti mismo y a tu pareja de la tric
Realízate un análisis.
•

•

Mujeres: tu prestador de salud usará un hisopo para obtener una muestra de tu
vagina. Se analizará esta muestra para ver si tiene tric.
Hombres: tu prestador de salud usará un hisopo para obtener una muestra de tu
uretra. Se analizará esta muestra para ver si tiene tric.

Usa condones.
•

Los condones ayudan a protegerte de la tric y otras infecciones que se trasmiten
a través del sexo.

Condones externos.
Se colocan en el pene.

Utilízalos para tener sexo
oral, vaginal o anal.

Condones internos.
Se colocan dentro de la
vagina o el ano (trasero).

Diques dentales.
Se colocan sobre la
vagina o el ano.

Utilízalos para tener sexo
vaginal o anal.

Utilízalos para tener
sexo oral.
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Para saber más sobre la tric, ¡habla con tu
educador de la salud de CHN o tu médico!
Care you can feel good about.
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