
Chancroide
El chancroide es una 
infección bacteriana que 
se contagia a través del 
sexo vaginal, anal y oral. 
Es extremadamente poco 
frecuente en la ciudad de 
Nueva York.

Síntomas
El chancroide puede 
causar úlceras dolorosas 
en los genitales. Las 
úlceras comienzan como 
protuberancias rojas y 
sensibles que pueden 
crecer, causar dolor y 
sangrar. 

Otros síntomas incluyen:
• Dolor al orinar
• Dolor o sangrado durante 

el sexo
• Dolor o sangrado al 

defecar
• Inflamación y dolor en los 

ganglios linfáticos de la 
ingle
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Prevención
Los preservativos y las 
barreras bucales pueden 
evitar la transmisión 
del chancroide pero 
solamente si cubren el 
área infectada (úlceras).  

Pruebas de detección
Un proveedor de atención 
de salud usará un hisopo 
para recolectar una 
muestra de fluido de una 
úlcera.

Tratamiento
El chancroide se trata con 
antibióticos. Se necesita 
realizar el tratamiento 
completo para eliminar 
la infección, por lo que es 
importante tomar todos 
los medicamentos, incluso 
si se siente mejor.

Por qué recibir 
tratamiento
Si no se trata, el chancroide 
puede causar daños graves 
en las áreas donde están 
las úlceras, como la piel, 
los genitales o el recto. 
Tener chancroide también 
aumenta la probabilidad de 
contagiarse o transmitir VIH.

Parejas sexuales
Sus parejas sexuales 
también deben tratarse para 
no desarrollar enfermedades 
graves, reinfectarlo a usted o 
transmitir la infección a otras 
personas. Debe informar a 
todas las parejas sexuales 
que haya tenido durante 
los 10 días anteriores al 
resultado que usted tiene 
una infección para que 
puedan someterse a una 
evaluación y tratamiento.

Chancroide 
y embarazo
No se conoce ningún 
efecto grave en los bebés 
de las embarazadas 
que tienen chancroide. 
Igualmente, debe hacerle 
saber a su proveedor 
de atención de salud 
que está embarazada 
cuando acuda para 
recibir tratamiento para el 
chancroide.

 
Las Clínicas de Bienestar 

Sexual de la ciudad de 
Nueva York proporcionan 

servicios gratuitos o 
con un bajo costo y de 
manera confidencial, 

entre los que se incluyen 
pruebas de detección de 

ITS y VIH. 

Para encontrar una 
clínica, visite  

nyc.gov/health/clinics.


