
What is gonorrhea?
Gonorrhea is a serious infection of the reproductive system of both men and women. Gonorrhea is caused by a bacteria that can 
be seen under a microscope. Gonorrhea is a very common infection.

How do I get gonorrhea?
Gonorrhea is passed from person to person through sexual contact. It is very easy for someone to get gonorrhea from a sex 
partner who is already infected. Also, babies can get gonorrhea during birth if the mother has this infection.

How can I tell if I have gonorrhea?
Women who have gonorrhea usually don't have any symptoms. When there are symptoms of gonorrhea in women, they may 
include:

Most men have symptoms of gonorrhea, and the symptoms usually appear about two to five days after the man has been infected. 
The symptoms of gonorrhea may include:

• Unusual discharge from the penis
• Burning with urination

Is gonorrhea dangerous?
Gonorrhea can be a very serious infection, especially if it is not treated early enough. If a woman does not receive early treatment, 
gonorrhea can spread from the vagina and cervix to the uterus and Fallopian tubes, and cause Pelvic Inflammatory Disease 
(PID). This can make it difficult, or even impossible for the woman to have children. In a man, if the infection is not treated early 
enough, gonorrhea can damage his reproductive organs and cause sterility. Gonorrhea can also infect other parts of the body 
and cause serious illness.

How do I get rid of gonorrhea?
Gonorrhea can be cured with antibiotics. It is very important that you take all the medicine. It will take all of the medicine to com-
pletely cure gonorrhea.

What about my partner?
It is very important that your partner(s) is tested and treated for gonorrhea. Remember, women usually can't tell when they have 
gonorrhea, so it is very important that the man tell his partner.

When can I have sex again?
You should not have sex again until you have finished all your medicine. Also, you should not have sex until your partner has 
been treated so that you won't get gonorrhea again. 

How can I keep from getting gonorrhea again?
You can keep from getting gonorrhea, or any other sexually transmitted disease, by not having sex with anyone (abstinence), or 
by having sex with only a non-infected partner who has sex only with you. If you or your partner has other sexual partners, you 
should use a condom during sex. 

If you suspect that you have been exposed to gonorrhea or another STD, go to the clinic or to your doctor right away. Make sure 
your partner(s) is/are treated, too.

What kind of problem do I have?
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• Increased vaginal discharge
• Burning with urination
• Unusual vaginal bleeding
• Pain during sex

• Bleeding after sex
• Heavy or more painful menstrual periods
• Abdominal pain or tenderness

For more information, call the clinic:
or call



¿Qué clase de problema tengo?

Gonorrea
¿Qué es la gonorrea?
La gonorrea es una infección grave del sistema reproductivo de hombres y mujeres. La gonorrea es causada por una bacteria 
que se puede ver con un microscopio. La gonorrea es una infección muy común. 

¿Cómo se contrae la gonorrea?
La gonorrea se transmite de persona a persona por medio del contacto sexual. Es muy fácil contagiarse de gonorrea de una 
pareja sexual que ya está infectada. Si la madre tiene gonorrea, el bebé también puede ser contagiarse durante el parto.

¿Cómo puedo saber si tengo gonorrea?
Las mujeres que tienen gonorrea, normalmente no tienen ningún síntoma. Cuando hay síntomas de gonorrea en las mujeres, 
estos pueden incluir:
• Aumento del flujo vaginal
• Ardor al orinar 
• Sangrado vaginal inusual
• Dolor durante las relaciones sexuales
• Sangrado después de las relaciones sexuales
• Períodos menstruales abundantes o más dolorosos
• Dolor abdominal o sensibilidad 

La mayoría de los hombres sí presentan síntomas de gonorrea. Normalmente los síntomas aparecen alrededor de 2 a 5 días 
después del contagio. Los síntomas de gonorrea pueden incluir:
• Descargas inusuales del pene
• Ardor al orinar

¿Es peligrosa la gonorrea?
La gonorrea puede ser una infección muy peligrosa, especialmente si no es tratada en una etapa temprana. Si una mujer no 
recibe tratamiento en una etapa temprana, la gonorrea puede propagarse de la vagina y del cuello del útero al útero y las 
trompas de Falopio y puede causar enfermedad inflamatoria pélvica (PID por sus siglas en inglés). Esto puede hacer que sea 
difícil o aún imposible que mujer tenga hijos. En un hombre, si la infección no es tratada en una etapa temprana, la gonorrea 
puede dañar los órganos reproductivos y causar esterilidad. La gonorrea también puede infectar otras partes del cuerpo y 
causar una enfermedades grave.

¿Cómo me curo de gonorrea?
La gonorrea puede ser curada con antibióticos. Es muy importante que se tome todo el medicamento. Es necesario tomar todo 
el medicamento para curarse completamente de la gonorrea.

¿Y mi pareja?
Es muy importante que su pareja(s) se haga revisar y sea tratada por gonorrea. Recuerde que las mujeres normalmente no 
saben cuando tienen gonorrea, por lo que es muy importante que el hombre se lo diga a su pareja si él tiene gonorrea.

¿Cuándo puedo volver a tener relaciones sexuales?
No debería tener relaciones sexuales hasta que se haya tomado todo el medicamento. Tampoco debería tener relaciones 
sexuales hasta que su pareja haya recibido tratamiento, para no volver a contagiarse.

¿Cómo puedo evitar contagiarme de gonorrea en el futuro?
Se puede evitar contagiarse de gonorrea u otra infección de transmisión sexual, al no tener relaciones sexuales con nadie 
(abstinencia) o teniendo relaciones sexuales solamente con una pareja no infectada que sólo tenga relaciones sexuales con 
usted. Si usted o su pareja tiene otras parejas sexuales, cuando tenga relaciones sexual, se debe usar un condón.

Si piensa que ha estado expuesto a gonorrea o a otra infección de transmisión sexual, vaya a la clínica o consulte a su doctor 
inmediatamente. Asegúrese de que su pareja también reciba tratamiento.

Para más información, llame a la clínica:
Información sobre ETS y para remisiones a las clínicas para el tratamiento de ETS,
llame a 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636), para español marque el número 2.


