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GONORREA 
¿Qué es la gonorrea? 
La gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por una bacteria llamada neisseria gonococia.  Puede 
infectar el útero, uretra, ano y la garganta.  Los síntomas para las mujeres pueden incluir un incremento en la descarga 
vaginal mucosa de color amarillento, ardor al orinar o no presentar ningún síntoma.  La gonorrea puede ser  contagiado 
de una madre a su bebé durante el parto cuando el bebé pasa a través del canal infectado. Sin tratamiento, la gonorrea 
puede moverse dentro del útero y las trompas de Falopio, causando una infección muy dolorosa llamada Enfermedad de 
Infección Inflamatoria (PID por sus siglas en inglés).  PID puede causar infertilidad, dolor crónico, embarazos en el tubo y, 
en casos muy extremos, la muerte.  Los síntomas  de gonorrea en los hombres pueden incluir ardor al orinar, dificultad 
al orinar, descarga mucosa espesa de color amarillento  o posiblemente no tener síntoma alguno. Las complicaciones  de 
gonorrea sin tratamiento en los hombres puede incluir prostatitis y epididimitis, lo cual puede llevar a la esterilidad. 

 
Como prevenir gonorrea: 
• Use condones. Este es un método excelente para la prevención de ETS. Esto es particularmente aconsejable cuando 

tiene relaciones sexuales con una pareja nueva o casual. 
• NO  tenga relaciones sexuales con alguien que tenga síntomas de alguna ETS, tales como descarga inusual, ardor al 

orinar, llagas, comezón, etc.  Pregunte a sus nuevas parejas si han tenido algún síntoma en los últimos meses. 
• Tratando y conociendo a su pareja  antes de tener relaciones sexuales puede darle una mejor idea de sus prácticas 

sexuales.  Sus oportunidades de contraer alguna ETS son menores entre menos parejas sexuales  usted o su pareja(s) 
tengan. 

 
 
¿Cuál es el tratamiento? 
La gonorrea se trata con antibióticos.  Todas las parejas sexuales deben ser  examinadas y tratadas. 
 
Antibióticos Usados para tratar Gonorrea: 
Se la ha dado medicamento marcado abajo.  Es muy importante que tome todo el medicamento como se le ha indicado. 
 

 Ceftriaxone 250 mg.  Se le ha dado una inyección  de esta medicina en las nalgas. 
Puede notar algo de malestar en el lugar en donde se le ha puesto la inyección, el cual debe mejorar en 
algunos días.  NO  puede usar Ceftriaxone si es alérgico a la penicilina.   

  
 Cefixime (Suprax) 400 mg #1.  Tome una pastilla ahora. 

  
 Cefpodoxine (Vantin) 200 mg #2. Tome las dos (2) pastillas al mismo tiempo ahora. 

  
 Gentamicin 240 mg. Se le ha dado una inyección  de esta medicina en las nalgas. 

 Y 
 

 Doxycycline* 100 mg.  Tome una capsula cada doce (12) horas (dos veces al día) por siete (7) días. 
NO tome esta medicina si sospecha que puede estar embarazada o si está dando pecho. Si este medicamento 
le causa malestar estomacal, tómelo con comida o leche. NO tome Doxycycline si es alérgico a Tetraciclina. 
Cuando tome Doxycycline, esta mas sensitivo/a a quemaduras solares, así que apliqué crema para el sol en 
toda su piel si planea asolearse. 

  
 Azithromycin una (1) gram.  Tome dos (2) pastillas ahora. 

  
 Azithromycin dos (2) grams.  Tome cuatro (4) pastillas ahora. 
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Si tiene algún efecto secundario de su medicamento, llamé a la clínica inmediatamente. 
 
Llamé a la clínica o centro de salud  si no tomo todo el medicamento o si ha tenido relaciones sexuales con alguna pareja 
que no haya sido tratada, regrese a la clínica para otro examen. 
 

 
El seguimiento después del tratamiento 
1. Le aconsejamos que usted y su pareja(s) eviten tener relaciones sexuales hasta que todo el tratamiento sea 

completado. 
2. Necesita repetir esta prueba en tres (3) meses. 
3. Necesitará un examen de sifilis ahora y otra tres (3) meses después. 
4. Usar  condones podría protegerlo de Gonorrea y otras infecciones de transmisión sexual, incluyendo VIH/SIDA. Estar 

expuesto aun tipo de infección sexual podría ponerlo a un mayor riesgo de contraer otras. Si tiene alguna pregunta o 
preocupaciones debido a esto, por favor  informe a la persona  que le esta atendiendo. 


