Gonorrea
Gonorrea es una Enfermedad Transmitida Sexualmente (ETS) causada por un
tipo de bacteria, N. gonorrea. Gonorrea puede infectar a hombres y mujeres.
Es pasado de persona a persona durante el sexo vaginal, anal u oral. Puede
localizarse en la garganta, la vagina, la uretra y el ano. Los bebés pueden ser
infectados en el parto, causándoles infecciones en los ojos.
¿Cuales son los sintomas de gonorrea?

Hombres:
Los síntomas normalmente aparecen aproximadamente 10 días después de haber sido
expuesto a la bacteria:
• Flujo por el pene o el ano
• Dolor o picazón en la cabesa del pene
• Ocasionalmente, hinchazón del pene
• Dolor al orinar
• El flujo puede aparecer y después desaparecer sin tratamiento, sin embargo, todavia
puedes estar infectado.
Garganta:
Gonorrea puede ser transmitido a la garganta por un pene infectado. Mayormente, no hay
sintomas, pero puedo causar “dolor en la garganta”.
Ano:
Si gonorrea infecta el ano, puede ver heces fecales blancas, espasmo, y comezon. Como
en la garganta, puede estar infectado pero sin sintomas.
Mujeres:
Los síntomas normalmente aparecen aproximadamente 10 días después de haber sido
expuesto a la bacteria. Lo siguente son sintomas:
• Flujo vaginal
• Dolor en el vientra, especialmente durante relaciones sexuales
• Sangrado vaginal o del recto fuera de lo ordinario y con calambres
• Dolor al orinar
• Frecuentemente, las mujeres no exhiben sintomas pero aun estan infectadas
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Es seria gonorrea?
• Los hombres a veces pueden contraer epididimitis, una infección de los testículos
que es dolorosa y puede causar esterilidad (bloqueo de la esperma).
• Sí, especialmente para las mujeres. Las mujeres pueden contraer EPI (enfermedad
pélvica inflamatoria), la cual es una complicación seria. En EPI las bacterias se
mueven de la vagina a través de la cervix al útero, trompas y ovarios. La
obstaculización y cicatrización pueden dañar las trompas y aumentar las
probabilidades de que la mujer quede embarazada en las trompas en vez del útero.
Como se trata gonorrea?
• Tu doctor te dará medicamentos antibióticos que matan la gonorrea en tu cuerpo.
Evita las relaciones sexuales (tu y tu pareja) durante una semana entera después
del tratamiento.
• Tus parejas deben ser revisados y tratados. Si no se tratan; podrían reinfectarte o
infectar a otros.
Como evito contagiarme de gonorrea?
• Planea y Protejase
• Si usted va a tener sexo con una pareja nueva:
• Hable de enfermedades trasmitidas sexualmente
• Hable sobre su deseo de usar condones 100% del tiempo
Para mas informacion:
Sobre ETSs
http://www.noah-health.org/
http://www.sfsi.org/
http://www.ashastd.org/
http://www.cdc.gov/std/

Sobre salud para Hombres Homosexuales
http://www.healthypenis2003.org/
http://inspot.org/
http://www.gmhc.org

Si usted a contraido clamidia de sexo anal debe de hablar con su doctor sobre el riesgo de
contraer VIH.
Para exámenes o tratamiento de ETSs
visita a tu médico, clínica local, o ven a:
City Clinic
356 Calle Séptima
(entre Folsom y Harrison)
San Francisco, CA 94103
(415) 487-5500
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/
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