
¿Por qué escoger a Planned Parenthood?
Por más de ochenta años, Planned Parenthood ha estado aquí 
para ti. Nuestros centros de salud en el sur de Texas proveen:

• Servicios de alta calidad y precios a tu alcance 
• Un ambiente confidencial y sin prejuicio 
• Programación de citas en línea 
• Cuidado personalizado de acuerdo a tus necesidades
• Descuentos de acuerdo con el salario y número de miembros 

de tu familia 
• Citas el mismo día
• Visitas sin cita previa
• Localidades convenientes con horarios extendidos 
• Centros de salud con servicios de farmacia que te ahorran 

tiempo y dinero 
• Un portal seguro para pacientes donde puedes ver tus 

resultados de laboratorio y pagar tu factura 

Planned Parenthood provee educación al paciente con una 
amplia gama de servicios tal como:

• Opciones de anticonceptivos 
• El anticonceptivo de emergencia 
• Controles ginecológicos 
• Exámenes pélvicos 
• Exámenes clínicos de los senos
• “Alto al Cáncer Cervical” – vacuna contra el VPH, evaluación 

del Papanicolaou, y tratamiento 
• Servicios para la menopausia 
• Referencias para mamografías 
• Pruebas de embarazo
• Ultrasonidos gestacionales
• Opciones para el embarazo
• Referencias para adopción 
• Referencias para el cuidado prenatal 
• Servicios de aborto (Licencias #130241, #140015, #140016)
• Exámenes para hombres 
• Pruebas y tratamiento para enfermedades de transmisión sexuales 
• Pruebas de VIH
• PrEP, Profilaxis de pre-exposición al VIH
• Terapia hormonal transgénero 
• Pruebas y tratamiento para infecciones de las vías urinarias 
• Evaluaciones y tratamientos para la fertilidad 

Nuestros servicios siguen creciendo. ¡Llámanos hoy! 
800-230-PLAN

En Planned Parenthood se acepta dinero en efectivo, cheques, seguro médico, 
Medicaid, VISA, Mastercard, y Discover en todos nuestros centros de salud.
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Para encontrar el centro de salud más cercano a ti, llama al  
1-800-230-PLAN

www.ppsouthtexas.org 

@ppsouthtexas

• No necesitas hacer nada para limpiar tu vagina.
La vagina se limpia sola. Aerosoles o “sprays,” 
desodorantes, o duchas femeninas no son 
necesarios. De hecho, productos perfumados y 
antibacteriales pueden ser dañinos para la vagina 
(incluso productos para la piel sensitiva o jabones 
de bebé).

• Jabón sin perfume y agua es todo lo que necesitas 
para mantener la vulva y sus exteriores limpios. 

• Evita baños de aceites y baños de burbujas.
Dándote un regaderazo en vez de sumergirte en 
la tina puede ayudarte a evitar contraer vaginitis.

• Ropa interior de algodón y ropa suelta puede 
ayudarte porque deja que el aire llegue al área 
vaginal.

• Cámbiate la ropa de ejercicio y quítate el traje 
de baño mojado después de que termines tu 
actividad.

• Está bien que uses tampones o protectores 
diarios mientras no tengan perfumes y que sean 
cambiados por los menos cada tres o cuatro 
horas. Esto puede prevenir mal olor o una 
infección vaginal.

• Cuando uses el baño asegúrate de limpiarte de 
adelante para atrás para prevenir que bacterias 
lleguen a la vagina.

• Practica buena higiene personal antes y después 
del sexo con lavarte las manos, el área genital, los 
dientes y enjuagarte la boca.

• Usa un nuevo condón de látex cada vez que 
tengas sexo oral, anal, o vaginal.

MANTENIENDO TU 
VAGINA SALUDABLE

Desecho (flujo) ¿Qué es 
normal?

Infecciones de las vías 
urinarias/Infecciones de la 

vejiga
Tipos de vaginitis
Higiene femenina

CONSEJOS PARA LA 
HIGIENE FEMENINA 



If you have a change in your normal discharge, you may have 
an infection.

Cambios incluyen:
• desecho que no es blanco o transparente.
• un mal olor.
• dolor, inflamación, comezón o irritación.
• desecho abundante e irritante

Si tienes cualquiera de estos síntomas llama a Planned 
Parenthood para hacer una cita.

La vagina es naturalmente húmeda. La vagina se mantiene 
saludable y se limpia a sí misma a través del desecho. La 
cantidad de desecho varía de mujer a mujer y depende en qué 
punto te encuentres en tu ciclo menstrual.

Desecho normal:
• es espeso, blancuzco y mucoso, o resbaloso y 

transparente.
• es amarillo cuando se seca en el calzón.
• tiene un olor suave y natural.

Conociendo tu cuerpo y sabiendo que es normal para ti te 
ayudara a notar algún cambio inmediatamente.

Infecciones vaginales bacterianas son la forma más común 
de vaginitis. VB pasa cuando la bacteria vaginal esta fuera de 
balance. VB no es una enfermedad transmitida sexualmente 
(ETS). De todos modos, las actividades sexuales pueden 
alterar el nivel de la bacteria vaginal.

Desecho de VB usualmente:
• tiene un raro olor vaginal a “pescado.”
• es ralo, y color blanco o gris.
• puede ser un poco irritante

Tu enfermera de Planned Parenthood te recetará medicina 
para VB, ya sean pastillas o una crema vaginal. Medicinas sin 
receta para hongos vaginales no curan VB.

INFECCIONES DE LAS VIAS 
URINARIAS/ INFECCIONES 
DE LA VEJIGA
Las infecciones urinarias se producen en las 
partes del cuerpo que guardan y acarrean la 
orina. Esta clase de infecciones son comunes 
en mujeres y hombres. 

Síntomas incluyen:
• sensación urgente y frecuente de orinar 

en pequeñas cantidades.
• dolor y ardor al orinar.
• presión o dolor en la parte baja del 

abdomen.
• mal olor y/o orina más oscura de lo 

normal.
• dolor durante el sexo.
• dolor en la parte baja de la espalda.

Si tienes cualquiera de estos síntomas llama a 
Planned Parenthood para hacer una cita.

CANDIDIASES 
(“HONGOS VAGINALES”)
Los hongos viven naturalmente en la vagina.  
Cuando hay demasiados hongos causan 
una infección vaginal. La comezón de las 
infecciones vaginales varía de moderada a 
severa. Algunas mujeres notan inflamación de 
la vulva (labios mayores) o ardor cuando orinan.

Desecho con una infección vaginal:
• usualmente es espesa como requesón 

(“cottage cheese”).
• es blanca o un poco amarilla.
• usualmente no tiene olor.

Las infecciones de hongos pueden ser 
tratados con pastillas o cremas vaginales. 
Algunos tratamientos para hongos pueden 
ser adquiridos sin receta médica. Si aún no 
estas segura de que sean hongos o si sigues 
teniendo síntomas después del tratamiento 
llama a Planned Parenthood para hacer una 
cita. No uses ninguna crema vaginal por lo 
menos 24 a 48 horas antes de tu cita para que 
puedas ser examinada.

TRICOMONIASIS (“TRIC”)
“Tric” es una infección diferente al VB y los hongos 
porque es transmitida sexualmente.  Mujeres y 
hombres pueden contraer “tric.” La mayoría del 
tiempo los hombres no tienen síntomas.

La mujer puede notar:
• un desecho verdoso, o amarillento con 

mal olor.
• comezón vaginal o dolor.
• dolor durante el sexo.
• sangre entre períodos.

Mujeres y hombres pueden tener dolor al 
orinar. Tu enfermera de Planned Parenthood 
te recetara medicina para tratar el “tric.” 
Es muy importante que cualquier persona 
con la que hayas tenido relaciones sexuales 
recientemente sea tratada aunque no tenga 
síntomas. Si esta persona no se trata y vuelven 
a tener sexo, volverás a contraer la infección 
de “tric.”

Para asegurar que no contraigas la infección 
de nuevo, no tengas relaciones sexuales 
durante el tratamiento y por lo menos dos 
semanas después.

VAGINITIS
Vaginitis es el término común para la irritación 
de la vagina. La vagina tiene bacterias normales 
que la mantienen en un balance saludable. 
Cualquier cambio en la bacteria de la vagina 
puede causar vaginitis. Los tres tipos más 
comunes de vaginitis son vaginosis bacterial, 
hongos vaginales, y tricomoniasis.  La enfermera 
de Planned Parenthood puede ver el desecho 
debajo de un microscopio para determinar si 
tienes una de estas infecciones el día de tu visita. 

Algunas causas de vaginitis:
• el uso de antibióticos u otras medicinas
• jabones perfumados o antibacteriales
• lavados vaginales
• usar tangas
• sexo sin condones o “hule” de látex
• usar lubricantes de sabores o aceites
• sexo oral, anal o vaginal
• tener sexo con una pareja con mal 

higiene personal
• usar juguetes sexuales no limpiados 

apropiadamente 
• el estrés

DESECHO NORMAL VAGINOSIS BACTERIAL  (“VB”)DESECHO ANORMAL




