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Hechos acerca de la Gonorrea 

¿Qué es la gonorrea?  

La infección de gonorrea es una infección de transmisión sexual (ITS) causada por la bacteria Neiserria 

gonorrhoeae.  

¿Qué tan común es la gonorrea? 

La infección de gonorrea es la segunda ITS bacterial más común reportada, depués de la clamidia. En el 

2009, la tasa de gonorrea en E.U.A. fue la más baja desde que se tiene registro. Sin embargo, del 2009-

2012, la tasa aumentó ligeramente cada año. En el 2013, la tasa bajo ligeremente y hubo un cambio en la 

población afectada. Por primera vez desde el 2000, la tasa fue mayor entre hombres, que en mujeres. Los 

hombres de 20-24 años tuvieron la tasa más alta. La CDC calcula que actualmente hay más de 333,000 

casos de gonorrea en E.U.A.
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¿Cómo se propara la gonorrea? 

La infección de gonorrea puede ser esparcida vía contacto sexual vaginal, anal u oral. También se puede 

esparcir de una madre infectada a su bebé, durante el parto. 

¿La gonorrea causa síntomas? 

La mayoría de las veces, la infección de gonorrea no causa síntomas en las mujeres. De hecho, el 95% de 

las mujeres infectadas con gonorrea en su vagina, no tienen síntomas. En contraste, muchos hombres con 

gonorrea uretral (90%) si presentan dolor al orinar o descargas en el pene. Si la gonorrea ocurre en el 

recto, el 50% de los hombres y las mujeres reportan síntomas. Muchos casos de gonorrea en la garganta 

no causa síntomas, con el 90% de hombres y mujeres infectados siendo asintomáticos. Ya que mucha 

gente infectada no presenta síntomas de la infección, no se dan cuenta de que están infectados con una 

ITS y no van al médico a ser tratados. Sin síntomas, las personas con gonorrea pueden propagarla a sus 

parejas sin darse cuenta.
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ebido a que esta infección usalmente no causa síntomas en las mujeres, el 

Equipo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos recomienda que todas las mujeres 

sexualmente activas de 24 años y menores, mantengan pruebas detectoras de la infección de gonorrea.
3 

¿Cuáles son los síntomas de la gonorrea? 

Mucha gente no tiene síntomas cuando adquieren la infección de gonorrea, pero cuando los síntomas 

ocurren, estos incluyen dolor al orinar y descargas del pene o la vagina. Si la infección de gonorrea 

incluye el ano y recto, pueden ocurrir dolores en el intestino y sangrado del recto. Si la infección de 

gonorrea incluye la boca y garganta, el único síntoma de infección sería una garganta irritada. 

¿Hay tratamientos disponibles para la gonorrea? 

La infección de gonorrea es curable usualmente con antibióticos. Sin embargo, hay variables de la 

bacteria que se vuelven resistentes a los antibióticos comunmente utilizados para el tratamiento. En el 

2012 la CDC recomendó nuevos tratamientos que incluyen una combinación de antibióticos.
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...Continuación de gonorrea 

Muchas infecciones se encuentran irreconocibles por largos periodos de tiempo, porque las personas 

infectadas no presentan síntomas. Si la infección de gonorrea causa daño al cuerpo de una persona antes 

de que empieze el tratamiento con antibióticos, ese daño puede ser permanente. 

¿Qué complicaciones pueden resultar de la gonorrea? 

Una posible complicación de la infección de gonorrea en las mujeres es la enfermedad inflamatoria 

pélvica (EIP). Si la infección de gonorrea se propaga de la cervix hasta el útero y las trompas de falopio, 

se puede desarrollar la EIP. Esto ocurre en el 10/19% de las infecciones de gonorrea.
5  

La EIP puede 

causar daño permanente en las trompas de falopio y heridas en la pelvis. Este daño a las trompas de 

falopio y heridas en la pelvis incrementan las posibilidades de que una mujer presente infertilidad, 

embarazo atópico y dolor pélvico crónico.  

Otra posible complicación de la infección de gonorrea es la propagación de la infección de la madre a su 

bebé. Si la madre tiene una infección de gonorrea activa al momento del parto, el infante está en riesgo de 

desarrollar una infección ocular que puede convertirse en ceguera.  

En hombres y mujeres, la infección de gonorrea se puede propagar al flujo sanguineo y causar 

enfermedades del corazón, el cerebro y las articulaciones. 

¿La gonorrea afecta a la propagación del VIH? 

Cuando una persona tiene la infección de gonorrea activa, tienen más posibilidades de adquirir VIH de 

una pareja sexual. Entre hombres que tienen sexo con otros hombres, repetidos casos de infecciones de 

clamidia o gonorrea incrementan el riesgo de contraer VIH 8 veces más.
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¿La gonorrea se puede prevenir? 

Sí, la transmisión sexual de la gonorrea se puede prevenir absteniéndose de la actividad sexual hasta que 

la persona esté en una relación duradera, mutamente monógama, con una persona no infectada. Las 

madres deben ser checadas con una prueba para de infección de gonorrea durante el embarazo, para 

prevenir el contagio de la infección a su bebé. 
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