Preguntas Más Frecuentes

La Gonorrea
1. ¿Qué es la gonorrea?
La gonorrea es una enfermedad trasmitida sexualmente (ETS) causada por
bacterias (gérmenes). La Gonorrea se puede curar con los antibióticos.
Teniendo esta enfermedad puede aumentar la probabilidad de que usted
contraiga VIH.

2. ¿Cómo se contrae esta enfermedad?
Usted puede contraer la gonorrea cuando tiene relaciones sexuales (vaginal,
anal, u oral) sin protección con alguien que tiene gonorrea. Se pasa a través del
contacto con el semen (esperma), fluidos vaginales, o descargo. En las mujeres,
la gonorrea infecta el cérvix (la entrada del útero) y puede encontrase en los
fluidos vaginales. En los hombres, esta bacteria infecta la uretra, donde sale la
orina y el semen. La gonorrea también puede infectar el recto o la garganta. Las
mujeres embarazadas pueden trasmitirle la gonorrea a su bebé durante el parto.

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
La mayoría de las personal con gonorrea no tiene síntomas. Si se presentan
síntomas, generalmente ocurre entre las primeras dos semanas de ser
infectado. Le puede doler o arder cuando orina (hace pipi). Los hombres
usualmente desarrollan una descarga blanca, amarilla, o verde en el pene. Los
síntomas en las mujeres pueden ser leves y pueden incluir más descargo del
fluido vaginal o puede sangrar entre periodos. Las infecciones rectales pueden
causar secreción anal, picazón, dolor, o le puede sangrar, en los hombres y en
las mujeres. Las infecciones en la garganta pueden causar dolor o
enrojecimiento, pero estos síntomas son raros.

4. ¿Cómo me puedo hacer una prueba?
Para hacerse una prueba, valla con un médico o clínica de la salud. En el
condado de Los Ángeles existen lugares en donde se ofrecen servicios
confidenciales gracias o a bajo costo. Visite
http://publichealth.lacounty.gov/dhsp/STDClinics.htm para encontrar una
clínica cercas de usted. Asegúrese de obtener los resultados de su prueba de
gonorrea y de seguir los consejos de su médico.

5. ¿Cómo se trata esta enfermedad?
La gonorrea puede ser tratada y curada con dos tipos de antibióticos
diferentes que se toman al mismo tiempo. Generalmente, usted necesitara una
vacuna y pastillas. La medicina tarda una semana para curarlo/a por complete.
Asegúrese que usted y su pareja sexual están curados antes de tener sexo otra
vez. Si no se cura la gonorrea, le puede causar dificultades para embarazarse y
una infección dolorosa en los testículos.

6. ¿Cómo puedo evitar contraer la gonorrea?




Use condones
Limite sus parejas sexuales.



Si no tiene un médico regular, llame al servicio ETS gratis al
(800) 758-0880, para encontrar en donde hacerse la prueba y tratarse.

Puntos Claves:
 La gonorrea es muy común,
especialmente entre las personas
de 15 a 24 años de edad.
 La mayoría de las personas no
tienen síntomas, pero todavía
pueden transmitirlo.
 Muchos de los medicamentos
que se usaban para curar la
gonorrea ya no funcionan.
 La gonorrea se trata y cura con 2
antibióticos que se toman al
mismo tiempo.
 Use condones para prevenir la
trasmisión de la gonorrea.

Para más información:
Departamento de Salud Pública
del Condado de Los Ángeles
http://publichealth.lacounty.gov/
dhsp/GCinfo.htm
Centros para el control y la
prevención de Enfermedades
(CDC)
https://www.cdc.gov/std/
Gonorrea/

Las mujeres embarazadas deberían recibir cuidado prenatal temprano, para
prevenir que usted le trasmite la gonorrea a su bebé.
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