CON S E J O S E IN FORM ACIÓN S OBRE L AS INFECCIONES DE TR ANSMISIÓN SE XUAL
DET HÄR ÄR EN ÖVERSÄTTNING TILL SPANSKA AV FAKTABLADET RÅD OCH FAKTA OM SEXUELLT ÖVERFÖRDA INFEKTIONER – MYCOPLASMA GENITALIUM.

Micoplasma genital
Tratamiento

Síntomas del micoplasma

A tener en cuenta con el micoplasma

Los síntomas son como los de la infección de clamidia. El
micoplasma genital puede producir molestias en la uretra
en hombres y mujeres -escozor al orinar, picor o sensación
de malestar en la uretra y a veces flujo. Las mujeres también pueden segregar flujo de la vagina, hemorragias entre
las menstruaciones y dolor en el abdomen. Los hombres
pueden tener una epididimitis con inflamación y dolor en
la mitad del escroto.

Pruebas
La toma de muestras para analizar el micoplasma genital
se recomienda solamente en caso de presentar síntomas y
signos de infección. No antes de una semana del momento
del contagio es posible comprobar la presencia de la bacteria en una prueba. Los hombres pueden dejar una muestra
de orina y las mujeres una muestra de orina combinada
con muestra de la vagina y del cuello uterino. También se
puede tomar una muestra del recto si has practicado coito
anal y en caso de una oftalmia se puede tomar una muestra
del ojo.

Es posible tener una infección de micoplasma genital varias
veces.
El micoplasma genital se ha comprobado en infecciones del útero y de las trompas de Falopio pero es menos
común que en el caso de una infección de clamidia. La
bacteria también se ha encontrado en la epididimitis en los
hombres. Como los conocimientos sobre esta enfermedad
venérea son bastante recientes, no se ha determinado aún si
la infección puede conducir a tener dificultades para tener
hijos y en ese caso en qué grado.
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El micoplasma genital se puede encontrar en la uretra, la
vagina, el recto y a veces puede producir infecciones más
complicadas como la salpingitis en las mujeres y la epididimitis en los hombres. En casos aislados puede provocar
oftalmia. No aparece en la garganta.

La infección de micoplasma genital se trata con antibióticos recetados por el médico. El tratamiento que normalmente se hace contra la clamidia no es en general efectivo
contra el micoplasma genital. El tratamiento no es gratuito
porque la enfermedad no está incluida en la ley de protección contra enfermedades infecciosas. Es importante que
no tengas relaciones sexuales ni contacto próximo de las
mucosas con nadie durante el tratamiento. La prueba de
control puede hacerse de tres a cuatro semanas después
de terminado el tratamiento. Si aún tienes molestias una
vez terminado el tratamiento debes dejar siempre una
muestra para hacer una prueba de control. Sucede que el
tratamiento no es efectivo y entonces hay que usar otro
antibiótico.
Si tienes una pareja fija, él o ella deben hacerse una
prueba y recibir tratamiento, si no, corres el riesgo de contagiarte nuevamente una vez terminado el tratamiento.
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El micoplasma genital es una bacteria que se
puede transmitir por vía sexual durante el coito
vaginal o anal y por medio del contacto de las
mucosas, y puede causar una infección en los
órganos genitales. Produce síntomas parecidos a los de la clamidia pero también puede no
presentar síntoma alguno. Entre los pacientes
examinados en los consultorios de infecciones de
transmisión sexual, la clamidia se da aproximadamente el doble de veces que esta infección.

