URETRITIS DE NONGONOCOCCAL
La uretritis de Nongonococcal o la uretritis sin específicación ocurre en los órganos sexuales masculinos. Es una
infección en la uretra (el pasaje que lleva la orina de la vejiga). La infección puede ser causada por varias bacterias
diferentes, pero la mayoría de los casos son causados por el mismo que causa chlamydia.
Cómo puedo saber si tengo N.G.U./N.S.U.?
Muchos hombres no demostrarán muestras de N.G.U./N.S.U. Las mujeres compañeras de los hombres con
N.G.U./N.S.U. pueden conseguir vaginitis sin específicicaión. Las mujeres encontrarán que tienen una descarga con un
olor inusual de su vagina o ardor al orinar. Las mujeres pueden también tener dolor abdominal, sangramiento entre las
reglas, o una fiebre minima. Los hombres tendran una descarga del pene y/o ardor al orinar, junto con ardor o comezón
alrededor de la abertura del pene. Estas señales ocurren mas por la mañana.
Qué hago si pienso que tengo N.G.U./N.S.U.?
Vaya inmediatamente a su oficina local de la salud del districto o a su proveedor local del cuidado médico. Un examen y
un prueba de laboratorio serán hechos. Si piensan usted tiene N.G.U./N.S.U., le darán una prescripción para medicina, un
antibiótico. Es importante seguir cuidadosamente las instrucciones para tomar la medicina. Tome toda la medicina hasta
que se la termine, incluso si ya no tene sintomas, y no comparte su medicina con cualquier persona. Si la medicina le
causa cualquier problema llame a la clínica inmediatamente.
Es N.G.U./N.S.U. serio?
Sin tratamientos daños permanentes a los órganos sexuales de ambos hombres y mujeres pueden ocurrir, haciéndo el
poder de tener niños dificil o imposible. Las mujeres pueden contraer una infección dolorosa llamada Enfermedad
Inflamatoria Pelvica, o PID, por la vaginitis sin específicación. Si el PID no se trata con el tiempo, tejido fino de cicatriz
se formara y bloquea los tubos de falopio que hace el poder de embarazarse o tener niños dificil si no imposible para las
mujeres o puede ocasionar un embarazo tubal cual requeriría cirugía y que puede causar la muerte para la mujer
embarazada y el feto (bebé por nacer).
Qué información debo saber sobre mi compañero(s) sexual?
Su compañero sexual del momento debe tener un examen, ser examinado y tomar el medicamento al mismo tiempo que
usted para estar seguros que se haigan curado de la infección. No tenga relaciónes sexuales hasta que usted y su
compañero(s) sexual esten seguros que están libres del N.G.U./N.S.U. y del vaginitis sin específico. Cualquier persona
con quien usted haiga tenído relaciónes sexuales en los pasados meses deben también ser avisados, examinados y tratados.
En la oficina local de la salud del districto están dispuestos a ayudarle a ponerse en contacto con su compañero(s).
Cómo puedo evitar de conseguir N.G.U./N.S.U.?
•Tenga realciónes sexuales solamente con una persona que no este infectado y que tenga relaciónes sexuales solamente
con usted.
•Utilice los condones del látex correctamente cada vez que usted tenga cualquier contacto sexual.
•Decida no tener relaciónes sexuales— es la única manera de estar 100% segura de evitar N.G.U./N.S.U. y otras
enfermedades transmitidas sexualmente.
•Cuando usted utiliza drogas y el alcohol es dificil tomar buenas decisiones sobre su actividad sexual –Tenga cuidado!
•Recuerde: Cualquier persona que es activa sexualmente puede contraer una enfermedad transmitida sexualmente –
incluyiendo el VIH!
Dónde puedo aprender más sobre N.G.U./N.S.U.?
Llame a la oficina de su proveedor personal del cuidado medico o a la oficina local de la salud del districto. Para
referencias y información adicional pongase en contacto con el Teléfono Directo Nacional del STD al (800) 227-8922 o
para referencias y información locales en Idaho llame al Idaho CareLine al (800) 926-2588.
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