Linfogranuloma venéreo (LGV)
(causado por 3 subtipos de Chlamydia trachomatis, una bacteria)
NOTA: Este tipo de infección de clamidia es rara en los
Estados Unidos. Si usted tiene indicios o síntomas de
cualquier enfermedad de transmisión sexual, debe
consultar a un proveedor de atención médica para
evaluación y posible tratamiento.

INDICIOS Y SÍNTOMAS
Síntomas tempranos del LGV:
 Comienzan de 3 a 12 días o más después de la
exposición
 Los síntomas tempranos por lo general pasan
desapercibidos o nunca se presentan
 Ulcera o lesión rojiza sin dolor que se forma en o
cerca de los genitales o el ano
 Las lesiores también pueden formarse en la garganta
o boca debido al sexo oral
 La lesion sana rápidamente en pocos días
Síntomas posteriores del LGV:
 Comienzan de 2 a 6 semanas o más después de la
lesión primaria
 Inflamación de los ganglios linfáticos en uno o ambos
lados de la ingle
 Dolor al orinar o al defecar
 Estreñimiento
 Sangrado por el recto
 Dolor en el vientre o espalda
 Diarrea con sangre o pus
 Fiebre, escalofríos, dolor en las articulaciones,
pérdida del apetito y cansancio

TRANSMISIÓN
LGV se contagia por:
 Relaciones sexuales por la vagina
 Relaciones sexuales por la boca (sexo oral)
 Relaciones sexuales por el ano

COMPLICACIONES
De no tratarse, el LGV puede:
 Contagiarse a otras parejas sexuales
 Causar cicatrizaciones severas y genitales deformados
 Causar cicatrización del recto causando estrechez
 En las mujeres, crear una abertura entre la vagina y el
ano (fístula)
 Desarrollar inflamación cerebral (muy raro)

PREVENCIÓN
 Evitar las relaciones sexuales vaginales, orales o anales
es la mejor manera de prevenir la mayoría de las
enfermedades de transmisión sexual.
 Usados con consistencia y correctamente, los condones
de látex pueden reducir el riesgo de transmisión del
LGV.
 Siempre use condones de látex durante las relaciones
sexuales por la vagina y el ano.
 Use un condón de látex para el sexo oral en el pene.
 Use una barrera de látex para el sexo oral en la vagina o
el ano (dentera o condón cortado a la mitad).
 Limite el número de parejas sexuales.
 Notifique de inmediato a las parejas sexuales si tiene la
infección.
 Asegúrese de que las parejas sexuales se hagan pruebas
y reciban tratamiento.

PRUEBAS Y TRATAMIENTO
 Hágase un examen con proveedor médico si sospecha
infección.
 Los remedios caseros no son efectivos.
 La parejas sexuales deben recibir tratamiento al mismo
tiempo.
NOTA: Una persona puede reinfectarse aún después del
tratamiento.
PARA RECIBIR MÁS INFORMACIÓN,
COMUNÍQUESE CON:
Departamento de Salud de Minnesota,
Sección de enfermedades de transmisión sexual y VIH
(651) 201-5414
http://www.health.state.mn.us/std
Línea directa de planificación familiar y enfermedades
transmisión sexual de Minnesota
(Minnesota Family Planning and STD Hotline)
1-800-783-2287 Voz/sistema, (651) 645-9360 (Área
metropolitana )
http://www.sexualhealthmn.org
Asociación Americana de Salud Social (ASHA)
http://www.ashastd.org
Líneas directas nacionales de enfermedades
transmisión sexual y SIDA del CDC
(CDC National STD and AIDS Hotlines)
1-800-232-4636; 1-888-232-6348 - sistema TTY
http://www.cdc.gov/std, http://www.cdc.gov/hiv
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