
Uretritis No-Gonococcica 
(tambien conocido como no-gonococcica o uretritis sin especificacion) 

UNG es una Enfermedad Transmitidad Sexualmente (ETS) causada por bacterias 
tales como Chlamidia, Micoplasma, Ureaplasma y Tricomona.  Uretritis es 
transmitido de una persona a otra dureante sexo vaginal, anal y oral.  

Como se transmite UNG? 
La bacteria que causa uretritis no-gonococcia es transmitida de una persona a otra a 
traves del sexo vaginal, anal y oral.  
 
Cuales son los sintomas? 
Hombres: 
• Flujo por la cabeza del pene.  El flujo puede ser muy ligero y puede terminarse 

en unos pocos dias aun sin tratamiento.  Pero todavia estas infectado. 
• Dolor o picazon por adentro del pene. 
• Sensacion ardiente o dolor al orinar. 
 
Es UNG serio? 
UNG puede causar una infeccion en los testiculos de los hombres.  Es mas serio en 
las mujeres ya que la bacteria que causa UNG puede causarles EPI.  EPI 
(enfermedad pelvica inflamatoria), una infeccion seria dentro de la pelvica de la 
mujer, es un resultado comun de una infeccion bacterial sin tratamiento.  Con EPI la 
bacteria se mueve de la vagina al cervix hasta el utero, los tubos y ovarios.  
Bloqueos y cicatrizes pueden dañar los tubos y causar que la mujer tenga un 
‘embarazo tubal’.  
 

Que sucede si tengo UNG? 
• Se te dara medicamentos antibioticos una vez que estemos seguros de que 

tienes una infeccion.  Es muy importante que termines tu medicamento para 
matar completament la bacteria.  Los antibioticos que usamos para tartar UNG 
son efectivos con clamidia, ureaplasma y mycoplasma. 

• Tus parejas sexuales tendran que ser examinados y tratados.  Si no se tratan, 
pueden infectarte nuevamento o infectar a otros. 

• No tengas relaciones sexules hasta una semana despues de recibir el 
tratamiento.  No tengas relaciones sexuales con tu pareja mientras que los dos 
estan tomando los medicamentos.  



• Aun si tu prueba de clamidia sale negative, no quiere decir que no tenias nada.  
Acuerdate, que a diferente cosas que causan UNG, los cuales algunos no 
hacemos examenes para ellos.  

• Si tus sintomas no se desaparecen, regresa a la clinica para mas examenes.  
Podrias estar infectado con tricomonia.  Este ETS es dificultoso de diagnosticar 
en hombres.  Tu parejas sexuales (mujeres) deberian de ser examinadas.  

 
Como evito UNG? 
• Planea!  Protegete! 
• Si estas pensando en tener sexo con una nueva pareja: 

• Habla acreca de las ETSs 
• Habla sobre tu deseo de protegerte con sexo saludable (condones para 

hombres o mujeres) 100% del tiempo. 
 
 
 
 
Para mas informacion de ETSs, consulte estas paginas: 
http://www.noah-health.org/ 
http://www.ashastd.org/ 
http://www.cdc.gov/std/ 
http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/ 
http://www.sfsi.org/ 
 
Salud para Hombres Homosexuales: 
http://www.healthypenis2003.org/   
http://inspot.org/   
http://www.gmhc.org/ 

Si contraiste UNG de sexo anal, y no conoses si tu pareja sexual tiene VIH o no, 
deberias de conocer tu riesgo de contrair el VIH.  Habla con tu doctor. 

 
Para exámenes o tratamiento de ETSs 
visita a tu médico, clínica local, o ven a: 

 
City Clinic 

356 Calle Séptima 
(entre Folsom y Harrison)  

  San Francisco, CA 94103  
     (415) 487-5500 

http://www.dph.sf.ca.us/sfcityclinic/
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