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2.3.5.- Gonorrea 

La gonorrea es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) producida 

por la bacteria Neisseria  gonorrhoeae: 

 

 Bacteria de la Gonorrea 

 

Pertenece al grupo de los diplococos porque suelen agruparse en dos o 

más bacterias. 

La gonorrea  es una infección del epitelio de la uretra, el recto, el cérvix, 

que puede producir bacteriemia (diseminación de bacterias por todo el 

cuerpo cuando alcanzan el torrente sanguíneo) y por lo tanto otras 

enfermedades.  

Las mujeres pueden tener la bacteria durante semanas o meses sin 

mostrar síntoma ninguno. Muchas veces son diagnosticadas tras 

estudiarlas por ser la pareja sexual de otra persona contagiada. 

Las bacterias proliferan en áreas corporales húmedas y cálidas, incluso 

el conducto que transporta la orina fuera del cuerpo (uretra). En las 

mujeres, las bacterias se pueden encontrar en el aparato reproductor 

(que incluye las trompas de Falopio, el útero y el cuello uterino). Esta 

bacteria puede incluso proliferar en los ojos. 

Transmisión 

Se puede propagar por cualquier tipo de actividad sexual. Se puede 

contraer por contacto con la boca, la vagina, el pene o el ano. 
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Hay que tener en cuenta que para contraerlo o transmitirlo no implica 

que tenga que haber eyaculación, con el simple contacto con las partes 

anteriormente mencionadas es suficiente para que se dé el contagio. 

La mayor probabilidad de sufrir contagio por adolescentes o mayores 

se produce cuando: 

a) Tiene múltiples compañeros sexuales. 

b) Tiene un compañero con antecedentes de cualquier enfermedad 

de transmisión sexual. 

c) No utiliza condón durante la relación sexual. 

d) Es bebedor y adicto a las drogas. 

La gonorrea es una Enfermedad de Transmisión Sexual que continúa 

siendo considerada un problema de Salud Pública importante para la 

Organización Mundial de la Salud (OMS).  

Síntomas 

Los síntomas en los hombres comprenden: 

a) Dolor y ardor al orinar 

b) Aumento de la frecuencia o urgencia urinaria 

c) Secreción del pene (de color blanco, amarillo o verde) 

d) Abertura del pene  roja o inflamada 

e) Testículos sensibles o inflamados 

f) Dolor de garganta  

Los síntomas en las mujeres pueden ser muy leves y se pueden 

confundir con otro tipo de infección. Estos síntomas comprenden: 

a) Flujo vaginal 

b) Dolor y ardor al orinar 

c) Aumento de la micción 
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d) Dolor de garganta 

e) Relaciones sexuales dolorosas 

f) Dolor intenso en la parte baja del abdomen (si la infección se 

disemina a las trompas de Falopio y al área del estómago) 

g) Fiebre  (si la infección se disemina a las trompas de Falopio y al 

área del estómago) 

Si la infección se disemina al torrente sanguíneo, los síntomas abarcan: 

a) Fiebre 

b) Salpullido 

c) Síntomas similares a la artritis 

Los síntomas de gonorrea generalmente aparecen de 2 a 5 días después 

de la infección. En el hombre los síntomas pueden tardar en aparecer 

hasta un mes.  

Algunas personas no presentan síntomas  pueden desconocer por 

completo que han adquirido la enfermedad y, por lo tanto, no buscan 

tratamiento.  

Síntomas de la gonorrea en niños y lactantes comprenden: 

En las lactantes y las niñas, la infección puede hacerse patente por 

irritación, edema (retención de líquido) y eritema (enrojecimiento de la 

zona) de la vulva. Puede aparecer exudado purulento y proctitis (la 

proctitis es la sensación de necesidad de defecar, debida a una 

inflamación de la zona). 

En niños y niñas, la infección por gonorrea sólo suele contagiarse 

mediante el abuso sexual por parte de adultos. 

 

 

 

http://www.webconsultas.com/mente-y-emociones/sexologia/agresion-sexual-como-actuar-12936
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Tratamiento 

Se utilizan muchos antibióticos diferentes para el tratamiento de este 

tipo de infección. Usted puede recibir una dosis grande de antibióticos 

orales o tomar una dosis más pequeña durante siete días. 

Los casos más graves pueden requerir hospitalización. Los antibióticos 

se administran primero por vía intravenosa. 

Aproximadamente la mitad de las mujeres con gonorrea también están 

infectadas con clamidia (infección de transmisión sexual). La 

clamidia se trata al mismo tiempo como una infección de gonorrea. 

Usted necesitará una consulta de control 7 días después si se presentan 

síntomas como dolor articular, salpullido en la piel o dolor abdominal o 

pélvico más intenso.  

Aunque se trate de una enfermedad considerada curable, es cierto que 

en los últimos años están apareciendo cepas resistentes a muchos 

antibióticos. Esta resistencia está siendo estudiada por la OMS, que lo 

considera un problema importante que debe ser cortado de raíz. 

Prevención 

Puesto que la gonorrea se trasmite a través de las relaciones sexuales, 

la mejor forma de prevenirla consiste en abstenerse de mantener este 

tipo de relaciones. Si se mantienen relaciones sexuales con más de un 

compañero sexual o con personas que tienen más de un compañero 

sexual, se incrementa el riesgo de contraer la enfermedad. 

Los preservativos reducen el riesgo de contraer ETS. Los preservativos 

de látex ofrecen una mayor protección que los elaborados con 

membranas de origen natural. Los preservativos femeninos, fabricados 

con poliuretano, también se consideran una protección eficaz contra las 

ETS. 

Aunque los anticonceptivos orales no aportan ninguna protección 

contra las ETS, pueden ofrecer cierta protección contra la enfermedad 

pélvica inflamatoria. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_de_transmisi%C3%B3n_sexual
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Las duchas vaginales incrementan el riesgo de que una mujer contraiga 

una ETS, porque pueden alterar la flora natural de la vagina y empujar 

las bacterias hacia partes superiores del aparato reproductor. 

Una mujer embarazada que padezca una ETS puede trasmitírsela al 

bebé, incluso aunque la futura madre no presente ningún síntoma. Las 

pruebas de cribado sobre algunas (pero no todas) ETS forman parte de 

las atenciones prenatales sistemáticas.  

Algunas Enfermedades de Transmisión Sexual como gonorrea, clamidia 

y sífilis son ocasionadas por bacterias, y por lo general, los antibióticos 

son un tratamiento más eficaz, aunque muchos pacientes no saben que 

están infectados y pueden contagiar la enfermedad a otras parejas. La 

disponibilidad de tratamientos significa que la necesidad de tener 

vacunas contra estas enfermedades no es una prioridad, aunque la 

resistencia cada vez mayor de la gonorrea a los antibióticos puede 

conducir a un cambio en las prioridades. 

 

Enlazar, vía online, para visualizar los videos 

Video: La Gonorrea. Causa y síntomas 

https://www.youtube.com/watch?v=vl-1xh8DFs4 

Video: La Gonorrea. Causa y síntomas 

https://www.youtube.com/watch?v=TU6K7k3JadA 

Video: La Gonorrea y la infertilidad en la mujer 

https://www.youtube.com/watch?v=HdvIBWtV9o0 

Video: La Gonorrea y embarazo 

https://www.youtube.com/watch?v=UCfcaCa4ZDY 

Video: La Gonorrea y el pene 

https://www.youtube.com/watch?v=kVfWbtgx52o 

Video: Herpes genital 

https://www.youtube.com/watch?v=uUUgbhk4B9s 

Video: La Gonorrea. Causa y síntomas 

https://www.youtube.com/watch?v=wqqHdNLm_6g 

https://www.youtube.com/watch?v=vl-1xh8DFs4
https://www.youtube.com/watch?v=TU6K7k3JadA
https://www.youtube.com/watch?v=HdvIBWtV9o0
https://www.youtube.com/watch?v=UCfcaCa4ZDY
https://www.youtube.com/watch?v=kVfWbtgx52o
https://www.youtube.com/watch?v=uUUgbhk4B9s
https://www.youtube.com/watch?v=wqqHdNLm_6g
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Enlaces 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/tratamiento-de-

la-gonorrea-4951 

http://www.quierosaber.org/ets/gonorrea.html 

http://kidshealth.org/parent/en_espanol/infecciones/gonococcal_esp.ht

ml 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/complicaciones-

de-la-gonorrea-4950 

http://youngwomenshealth.org/2005/10/06/la-gonorrea/ 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/gonorrea-4947 

http://www.webconsultas.com/salud-al-dia/gonorrea/sintomas-de-la-

gonorrea-4948 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007267.htm 
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