GONORREA
La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual que se contagia, durante la actividad
sexual, por medio del contacto entre los órganos genitales o entre el órgano genital y las
mucosas en la boca o en el recto. La infección es muy contagiosa y se debe a una bacteria: el
gonococo. Los gonococos predominan en las mucosas y se encuentran, sobre todo, en los
órganos genitales, la uretra, el recto y la garganta. La bacteria también puede extenderse a la
sangre y a otros órganos del cuerpo, pudiendo producir inflamación en ellos. Actualmente, la
gonorrea es una enfermedad poco común en Noruega, pero en otras partes del mundo está más
extendida.
El uso adecuado de preservativos protege contra el contagio. El preservativo debe estar puesto
durante todo el coito.

SÍNTOMAS
En la mayoría de los hombres, los síntomas de la gonorrea suelen aparecer después de uno o dos
días, o en la primera semana. Produce escozor al orinar y secreciones por la uretra,
frecuentemente abundantes. En los hombres, la gonorrea puede extenderse a las epididimis y
causar esterilidad.
Las mujeres pueden tener síntomas parecidos a los de los hombres y, además, secreciones
vaginales. Los síntomas son más débiles y, a menudo, tan poco pronunciados que ni se perciben.
Las mujeres también pueden tener irregularidades en la menstruación. En las mujeres, la
gonorrea puede extenderse hasta las trompas de Falopio y causar esterilidad.
Si una mujer tiene gonorrea cuando da a luz, le puede causar al niño una infección ocular. La
gonorrea no tratada puede causar ceguera en los recién nacidos en cuestión de pocos días.
ANÁLISIS
Las pruebas de gonorrea se toman con un bastoncillo de algodón de la uretra y del cuello
uterino y, eventualmente, de la garganta y el recto. Se toman pruebas de cultivo que se envían a
laboratorio.
TRATAMIENTO
La gonorrea se trata con antibióticos. Se debe acudir a una visita de seguimiento entre una y dos
semanas después. Se tomarán nuevas pruebas de laboratorio y éstas mostrarán si estás curado.
No se debe mantener relaciones sexuales antes de la visita de seguimiento después del
tratamiento hasta que haya sido confirmada la curación.
ANÁLISIS Y TRATAMIENTO GRATIS
La gonorrea está definida como enfermedad infecciosa de peligro para la salud pública, según la
Ley de Protección contra Enfermedades Infecciosas. Esto implica el derecho a análisis y
tratamiento gratis. Es importante informar sobre el contagio a todos los actuales y anteriores
contactos sexuales.
El médico y el paciente cooperarán en el rastreo del contagio, con la intención de poder analizar
y tratar a los contactos sexuales que pudiesen estar infectados.

