Hechos Sobre La Gonorrea

¿Qué es la gonorrea?
La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) que puede infectar a hombres como
las mujeres. Puede causar infecciones en los genitales, el recto y la garganta. Es una infección
muy común, especialmente entre los jóvenes de 15-24 años.
¿Cómo se contrae la gonorrea?
La gonorrea se transmite:
• A través de sexo anal, vaginal u oral con una persona infectada.
• De la madre al bebé (durante el nacimiento).
¿Puedes protegerte de la gonorrea?
Sí. Las mejores formas de evitar la gonorrea son:
 No tener relaciones sexuales (abstinencia).
 Limite su número de parejas sexuales.
 Estar en una relación mutuamente monógama a largo plazo con un compañero que ha sido
probado y tiene resultados negativos de ITS.
 Use un condón de látex correctamente cada vez que tenga relaciones sexuales.
 Hable con sus parejas sexuales sobre la gonorrea y otras ITS s.
¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea?
Puede contraer gonorrea en el ano, los ojos, la boca, la garganta, el tracto urinario o el útero.
Es posible que no notes ningún síntoma. Si tiene síntomas, ellos variarán dependiendo de qué
parte de su cuerpo este infectado. Las mujeres pueden tener sangrado anormal de la vagina.
Tanto en hombres como en mujeres, los síntomas pueden incluir:
• Dolor cuando orina o evacua.
• Un flujo amarilla o clara del pene, la vagina o el ano.
• Dolor de garganta (por sexo oral).
• Comezón en los genitales o el ano.
Otros síntomas para los hombres pueden incluir:
• Un flujo blanco, amarillo o verde del pene;
• Dolor o hinchazón en los testículos (aunque esto es menos común).
Debe de llamar de inmediato a un proveedor de cuidado médico o al Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado de Guilford, División de Salud Publica si tiene alguno de estos
síntomas o si ha tenido relaciones sexuales con alguien que tiene gonorrea o tiene estos
síntomas. Dado que los síntomas de las ITSs a menudo se parecen el uno al otro, el diagnóstico
por un proveedor de cuidado médico es la única forma de saber con certeza si usted está
infectado.

¿Es peligrosa la gonorrea?
Puede ser. La gonorrea permanece en su cuerpo si no es tratado. Si tiene gonorrea, puedes
tener un mayor riesgo de contraer la infección del VIH si tienes relaciones sexuales sin
protección con una pareja que tiene VIH. La gonorrea también se puede propagarse a la sangre
o coyunturas. Esta condición puede ser muy grave.
Si eres una mujer:
• La gonorrea puede propagarse al útero o trompas de Falopio y causar la enfermedad pélvica
inflamatoria (EIP), una infección grave que ocurre cuando la gonorrea se propaga a los órganos
reproductores.
• El EIP también puede causar daño que hará que usted sea incapaz de quedar embarazada.
• La gonorrea no tratada puede causar dolor crónico en su área pélvica.
• Si está embarazada y tienes gonorrea no tratada, podría transmitirle la infección a su bebé al
dar a luz. La gonorrea puede causar serios problemas de salud para los bebés.
Si eres un hombre:
• Puedes desarrollar una condición dolorosa en los testículos. En casos raros, esto puede
evitar que engendre hijos.
• En raras ocasiones, la gonorrea no tratada se puede propagar a su sangre o coyunturas. Esto
poner de peligro la vida.

¿Hay una cura para la gonorrea?
Sí, los antibióticos son usan para tratar y curar la gonorrea.
¿Aun puedes tener relaciones sexuales?
No deberías tener relaciones sexuales hasta que:
• Debe esperar siete días después de haber terminado todos sus medicamentos recetados.
• Sus parejas han sido tratadas y han terminado todos sus medicamentos recetados, y han
esperado los siete días.
¿A quién puedo llamar para obtener más información?
Línea directa de la Asociación Estadounidense de Salud Social: 1-800-227-8922
www.ashastd.org
Departamento de Salud y Servicios Humanos del Condado de Guilford,
Division de Salud Publica
Greensboro or High Point: 336-641-7777
www.myguilford.com
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