• Usted ha tenido relaciones sexuales con
más de una persona, ya sean hombres o
mujeres - el riesgo es más grande entre
más parejas tenga
• Usted ha tenido relaciones sexuales sin
usar un condón
• Usted tiene otra enfermedad transmitida
sexualmente
• Su pareja le dice que a él/ella le van a
hacer un examen o un tratamiento para
una de las enfermedades transmitidas
sexualmente

¿Dónde puedo informarme
al respecto?
Para saber dónde hacen exámenes
del VIH y ETS en Texas, llame al:

2-1-1

Para obtener más informacíon:

Cuando le hagan el examen de la gonorrea,
también debe hacerse una prueba de
VIH y otras enfermedades transmitidas
sexualmente (ETS).

¿Cómo puede mantenerse
sano?
• La única forma segura de evitar la gonorrea
y otras enfermedades transmitidas
sexualmente es no tener relaciones
sexuales. La enfermedad puede
contagiarse de una persona a otra con
relaciones sexuales por la boca, la vagina o
el ano.
• Use un condón de látex cada vez que
tenga relaciones sexuales. Cuando se
usan correctamente, los condones pueden
protegerlo(a) de la gonorrea y de otras
enfermedades transmitidas sexualmente.
Asegúrese de ponerse el condón antes de
que el pene toque la vagina, la boca o el
ano.
• Tenga relaciones sexuales sólo con una
persona que tenga relaciones sexuales
solamente con usted. Use condones, a
menos de que los exámenes de su pareja
comprueben que no está infectado(a) de
gonorrea, ni ninguna otra enfermedad
transmitida sexualmente.

Lo que debería saber acerca de

(español/
inglés)
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¿Qué es la Gonorrea?
La gonorrea (the clap) es una enfermedad
transmitida sexualmente (ETS) que afecta a
millones de personas cada año. La gonorrea es
causada por un germen que usted puede contraer
por cualquier contacto sexual con el pene,
la boca, la vagina o el ano de alguna persona
que tenga esta enfermedad. Las personas
con gonorrea pueden pasar esta enfermedad
a sus ojos si se tocan las áreas afectadas con
las manos y después se tocan los ojos. Los
bebés pueden contraer la gonorrea durante su
nacimiento, si la madre tiene esta enfermedad
durante el parto.

En los hombres puede causar:
• Hinchazón dolorosa en los testículos
• Esterilidad (no poder procrear hijos)
• Artritis (hinchazón dolorosa en las
articulaciones o coyunturas)
• Enfermedades del corazón
Los bebés nacidos de madres con gonorrea
pueden contraer una infección en los ojos
que causa ceguera. Todos los bebés que
nacen en hospitales reciben gotas especiales
en los ojos para prevenir esta infección.

Muchas personas no saben
que tienen Gonorrea.

¿Cómo sabrá puede usted si
tiene Gonorrea?

Muchas personas que padecen de gonorrea se
ven y se sienten perfectamente bien de salud.
Aunque usted no tenga síntomas, aun así puede
contagiar a otras personas. Muchas veces,
la gente con gonorrea no se da cuenta que
tiene esta enfermedad hasta que se presentan
problemas de salud más severos.

La única forma de estar seguro es hacienclose
un examen con su doctor o en una clínica para
las enfermedades transmitidas sexualmente.
El examen generalmente es sencillo – el doctor
le tomará una muestra del fluído del pene o la
vagina y lo enviará a un laboratorio.

La Gonorrea puede ser
peligrosa.
La gonorrea puede ser muy peligrosa tanto para
hombres como para mujeres, si no se atiende a
tiempo.
En las mujeres puede causar:
• Salpingitis aguda (PID-Pelvic Inflammatory
Disease), una inflamación dolorosa infección
en los órganos sexuales que puede causar
esterilidad en la mujer (no poder tener hijos)
• Artritis (hinchazón dolorosa en las
articulaciones o coyunturas)
• Enfermedades del corazón

La mayoría de las mujeres y muchos
hombres no presentan síntomas. Si usted
tiene síntomas, estos pueden incluir:
Hombres:
• flujo del pene (gotas o pus)
• ardor o dolor al orinar
• orinar frecuentemente
Mujeres:
• flujo de la vagina (gotas o pus)
• sangrado entre menstruaciones
• ardor o dolor al orinar
• dolor en la parte baja de la vientre o espalda

Aunque estos síntomas desaparezcan
solos, usted debe ir con el doctor o a una
clínica ETS (STD clinic) para que le hagan
algunas pruebas. Los síntomas puede
regresar mucho peores.

¡La Gonorrea puede ser
curada!
La gonorrea puede ser curada si usted toma
la medicina recetada por un doctor. Debido
a que usted puede tener gonorrea y además
otra de las enfermedades que se transmiten
sexualmente (ETS) al mismo tiempo, tal vez
tenga que tomar más de una medicina a la
vez.
Si usted tiene gonorrea y cualquier otra
enfermedad transmitida sexualmente:
• Tome toda la medicina recetada
• Siga las instrucciones de su doctor
• Llame a su doctor tan pronto posible si
tiene alguna reacción con la medicina
recetada
• Dígale a su(s) pareja(s) que vaya(n) a ver
a un doctor y pida(n) que le(s) haga(n)
un exámen para esta(s) enfermedad(es)
o pidale al doctor que informe a su(s)
pareja(s)
• No tengan relaciones sexuales hasta que
su doctor les informe que usted y su(s)
pareja(s) ya están curados
• No trate de curarse usted mismo
• No comparta sus medicinas
Vaya a que le hagan el examen de
gonorrea, si:
• Usted y su(s) pareja(s) tiene(n) los síntomas
de la gonorrea

