Protéjase
■

■
■
■

■

■

Dígale(s) a su(s) pareja(s) que deben(n) recibir tratamiento
para la gonorrea. Si su pareja no recibe tratamiento, usted se
podría contagiar de nuevo. Su proveedor de salud podrá darle
consejo para que pueda ayudar a su pareja a conseguir
tratamiento.
No tenga relaciones sexuales hasta que pasen 7 días desde
que usted y su(s) pareja(s) hayan terminado el tratamiento.
Repítase la prueba a los 3 meses para averiguar si se ha
contagiado de nuevo.
Use condones masculinos o femeninos cada vez que tenga
relaciones sexuales. Estos protegen contra la gonorrea. Su
proveedor de Family PACT le ayudará a conseguir condones.
Tome decisiones sensatas. Al estar bajo los efectos del
alcohol o de las drogas podría actuar de forma riesgosa. Es
posible que decida tener relaciones sexuales sin usar un
condón.
Pregúntele a su proveedor de salud sobre las vacunas que
protegen contra la Hepatitis B y VPH.

Recursos
Para informarse más sobre la gonorrea, llame a la línea
gratuita del CDC: 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636). Si
desea más información sobre el programa de Family
PACT y los proveedores cerca de usted, llame al
1-800-942-1054 o visite www.familypact.org.
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Gonorrea
Lo que usted
debe saber

¿Qué es la Gonorrea?
La gonorrea es una infección que afecta al cuello del útero en las
mujeres. Las mujeres y los hombres también pueden presentar gonorrea
en la uretra, la garganta o el ano. Es posible que usted no se sienta mal
al principio, pero la gonorrea puede provocarle graves problemas de
salud más adelante.
Algunas personas no muestran ni señales ni síntomas de estar
contagiadas.
Las mujeres podrían presentar algunos de los siguientes síntomas:
■ Dolor o sensibilidad en el vientre o en los huesos de las caderas
(pelvis).
■ Dolor al tener relaciones sexuales
■ Una mayor salida de fluidos de la vagina
■ Sangrado entre periodos menstruales o al tener relaciones sexuales
Los hombres podrían presentar algunos de los siguientes síntomas:
■ Salida de un fluido amarillo, blanco o verdoso del pene
■ Dolor o inflamación en los testículos
Tanto las mujeres como los hombres podrían presentar algunos de los
siguientes síntomas:
■ Dolor o ardor al orinar
■ Dolor de garganta
■ Dolor al defecar.

¿Cómo me contagié?
Las personas se contagian de gonorrea al tener relaciones sexuales con
alguien que ya esté contagiado. La mayoría de las personas contagiados
de gonorrea no saben que lo están.
■ No se puede saber si una persona tiene gonorrea con solo mirarla.
■ La única manera de saber con certeza si usted tiene gonorrea es que
un proveedor de salud le haga una prueba.

¿Qué debo hacer?
Obtenga tratamiento.
Su proveedor de Family PACT le dará la medicina que la(o) curarán.

¿Qué más debería saber?
Siga las instrucciones que le dé su proveedor de Family PACT:
Asegúrese de que todas las personas con las que usted tuvo relaciones
sexuales en los últimos 60 días reciban tratamiento. Pregúntele a su
proveedor lo que su pareja debe hacer para recibir tratamiento.
■ No tenga relaciones sexuales hasta después de que usted y su(s)
pareja(s) hayan sido tratados.
■ Espere 7 días después del tratamiento antes de tener relaciones
sexuales.
■

Llame a su proveedor inmediatamente si usted:
■ Empezara a tener vómitos 2 horas después de haber tomado la
medicina.
■ Le saliera un sarpullido en el cuerpo.
Visite de nuevo a su proveedor de Family PACT al pasar tres meses.
Su proveedor le pedirá que regrese a hacerse otra prueba. Esto le
permitirá a su proveedor saber si usted se volvió a contagiar de
gonorrea.
■ Su proveedor tal vez le pida que se haga pruebas para averiguar si
tiene otras infecciones que se contagian al tener relaciones sexuales. Es
posible tener más de una infección al mismo tiempo.
■ Una persona con gonorrea tiene una mayor probabilidad de
contagiarse del VIH o de contagiar a su pareja.
■

¿Por qúe es importante recibir tratamien
Si usted no recibiera tratamiento, se expone a:
■ Contagiar a otras personas con las que tenga relaciones sexuales.
■ Quedar estéril y no ser capaz de tener hijos en el futuro.
Las mujeres que no reciben tratamiento podrían presentar otros
problemas, como:
■ Tener una infección en las Trompas de Falopio. Esto se conoce como
Enfermedad Inflamatoria de laPelvis (PID, por sus siglas en inglés).
■ Tener un embarazo en las Trompas de Falopio.
■ Contagiar a su bebé al dar a luz, si estuvieran embarazadas. La gonorrea
puede dañar los ojos y pulmones de los bebés.
Tomar las medicinas del tratamiento ayuda a evitar estos problemas.
Asegúrese de que usted y su pareja reciban tratamiento.

