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Gonorrea (Gonorrhoea)
También conocida como gono

La gonorrea es un ITS bacteriana común que se transmite durante las relaciones sexuales sin
preservativo.
DATOS BÁSICOS
•
•
•
•

La gonorrea infecta generalmente la uretra y el cérvix, pero también puede infectar el ano y la garganta
Se contagia al tener relaciones sexuales sin preservativo con una pareja que tiene gonorrea
Las muestras de orina y exudados de la uretra, cérvix, garganta o ano se envían al laboratorio para su análisis
Se trata eficazmente con antibióticos

¿Qué es esto? (What is this?)
La gonorrea puede infectar el cérvix, la uretra, el ano, la garganta y los ojos. En raras ocasiones, puede
extenderse por el flujo sanguíneo y causar fiebre, dolor de articulaciones y lesiones cutáneas.
Si te infectas con gonorrea, puede que no notes ningún síntoma. Si presentas síntomas, éstos incluyen:
• Secreción inusual por el pene, la vagina o el ano
• Escozor o quemazón al orinar
• Dolor y sequedad de garganta

¿Cómo se infecta uno? (How do you get it?)
La gonorrea está presente en el fluido genital y se contagia a través del sexo vaginal, anal u oral sin protección
con alguien que esté infectado.
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¿Qué síntomas tiene? (What are the symptoms?)
La vagina (Vagina)
Si tienes vagina, la mayoría de infecciones de gonorrea vaginal no presentan síntomas. Si aparecen síntomas,
éstos incluyen:
•
•
•
•

Secreción vaginal inusual
Sangrado vaginal inusual
Molestias al orinar
Dolor pélvico, especialmente durante el sexo vaginal

El pene (Penis)
Si tienes pene, los síntomas incluyen:
• Secreción amarillenta o blanquecina
• Dolor o molestia al orinar
• Enrojecimiento en la abertura del pene

El ano (Anus)
La mayoría de las infecciones anales por gonorrea anal se producen sin síntomas. Si aparecen los síntomas,
éstos pueden incluir secreción anal y molestias.

La garganta (Throat)
La mayoría de las infecciones de garganta por gonorrea se producen sin síntomas. Si aparecen síntomas, éstos
pueden incluir dolor de garganta.

¿Cómo me hago una prueba? (How do you test for it?)
La gonorrea se comprueba a través de:
• Muestra de orina
• Exudado de la uretra, cérvix, garganta o ano
Estas pruebas generalmente detectan la gonorrea de 2 a 4 días después de que hayas estado en contacto con la
infección.

¿Qué tratamiento tiene? (How is it treated?)
La gonorrea se trata con antibióticos.
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Los síntomas generalmente se reducen en 24 horas. Si todavía tienes síntomas pasada una semana desde el
tratamiento, vuelve a consultar a tu doctor.
No puedes tener relaciones sexuales durante una semana después del tratamiento (ni siquiera sexo con
preservativo o protector).
No puedes tener relaciones sexuales con ninguna pareja hasta pasada una semana después de que hayan
empezado el tratamiento.

¿Hay complicaciones si no se trata? (Are there any complications if not treated?)
Si tienes vagina y útero, la gonorrea sin medicar puede extenderse al útero y las trompas de Falopio y causar la
enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), una afección que puede derivar en complicaciones, incluyendo la
infertilidad.
Para saber más acerca de la enfermedad inflamatoria pélvica consulta StaySTIFree (staystifree.org.au)

¿Qué posibilidades hay de que vuelva después del tratamiento? (Is it likely to come
back after treatment?)
La gonorrea tiene menos posibilidades de volver a aparecer si:
• Se lo dices a tus parejas y te aseguras de que tus parejas actuales visiten al doctor y se tratan
• Utilizas preservativos o protectores consistentemente con todas tus parejas

¿Cómo me puedo proteger? (How can I protect myself?)
Utilizar preservativo o protector durante las relaciones sexuales es la mejor forma de protegerte de la gonorrea.
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Infórmales (Let them know)
Cuando te han diagnosticado una infección de transmisión sexual como ésta, todas tus parejas sexuales
en los últimos meses deberían ser revisadas por un doctor.
Es muy importante que todas tus parejas sexuales (estables y esporádicas) se hagan un chequeo, ya que
si las ITS no se tratan, pueden causar mayores problemas en el futuro.
Si encuentras difícil decírselo a tus parejas, puedes utilizar Let Them Know (letthemknow.org.au) para
conseguir ejemplos de conversaciones, correos electrónicos, mensajes de texto y cartas que les puedes
enviar tanto de manera personal como anónima.

¿Dónde puedo conseguir ayuda? (Where can I get help?)
• Visita un servicio de salud sexual cercano
• Visita a tu doctor local
• Visita tu centro de salud comunitario local
Encuentra servicios de salud sexual en StaySTIFree (staystifree.org.au)
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD (DISCLAIMER)
Esta hoja informativa proporciona información sexual general y no tiene intención de reemplazar la necesidad de
consultar con tu doctor.
Si tienes alguna duda acerca de tu salud, busca asesoramiento con tu doctor.
Si necesitas atención urgente, acude a tu Servicio de Emergencias más cercano o llama al 000.
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