
Sífilis 

¿Se puede tratar la sífilis? 

Sí, la sífilis generalmente se trata con 

inyecciones de antibióticos. Aunque 

haya recibido tratamiento contra la 

infección, puede ser re-infectado al 

exponerse nuevamente. Es importante 

usar condones cada vez que tenga 

relaciones sexuales para reducir el 

riesgo de adquirir sífilis y otras ITS.  

 

¿Se debe tratar mi pareja?   
Sí. Si tiene contacto sexual con una 

pareja que no haya recibido 

tratamiento, puede volver a infectarse. 

¿Qué ocurre si no se trata la sífilis? 

Si no se trata, la sífilis puede provocar 

problemas de salud graves. Una 

infección prolongada sin tratamiento 

puede dañar los órganos internos. 

Además, las personas con sífilis son 

más propensas a contraer VIH si están 

expuestas. 

 

¿Puede la sífilis afectar a una mujer 

embarazada y a su feto? 

Sí. La sífilis puede provocar problemas 

graves a una mujer embarazada y a su 

feto.  
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¿Cómo se puede proteger contra la sífilis? 

El único método 100% eficaz para prevenir la 

sífilis es no tener relaciones sexuales. Si tienes 

relaciones sexuales, puede limitar el riesgo al 

tomar las siguientes medidas: 
 

 Use siempre un condón o una barrera 

de protección bucal de látex o 

poliuretano durante las relaciones 

anales, vaginales o el sexo oral 

 Los condones fabricados de 

materiales "naturales" pueden evitar 

un embarazo, pero NO las ITS 

 Si decide tener sexo, reduzca la 

cantidad de parejas sexuales  

 Hable con su pareja acerca de su estado 

de ITS y de hacerse la prueba  

 Hable con su proveedor de salud 

medica acerca de prácticas sexuales 

seguras y de cómo hacerse la prueba. 

 Entienda que tener relaciones sexuales 

mientras se encuentra bajo los efectos 

de drogas o alcohol puede aumentar las 

probabilidades de tener sexo sin 

protección. 

 

 

 

Para obtener más información, visite: 

http://www.bphc.org/whatwedo/sexual-health 

o http://www.cdc.gov/std 
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 ¿Qué es la sífilis? 
La sífilis es una Infección de  
Transmisión Sexual (STI) causada por 
bacterias.   
 

¿Cómo se contrae la sífilis? 
La sífilis se transmite de una persona a 
otra mediante el contacto directo de piel 
a piel con una ulcera sifilítica. Las 
ulceras sifilíticas pueden aparecer en la 
vagina, el pene, el ano, la boca, los 
labios o el recto. La sífilis se puede 
transmitir durante las relaciones sexuales 
vaginales, anales o durante el sexo oral. 
La sífilis se puede contagiar aunque la 
ulcera sifilítica no se vea ni se sienta, por 
lo que las personas pueden contagiar la 
sífilis aunque no sepan que están 
infectadas. La sífilis también se puede 
transmitir de una mujer embarazada al 
feto.  
 
Tiene más probabilidades de 
desarrollar una infección si: 

 Tiene relaciones sexuales sin usar 
un condón de látex o poliuretano. 

 Tiene múltiples parejas sexuales. 
 Tiene otra ITS o VIH. 
 Tiene relaciones sexuales bajo los 

efectos de drogas o alcohol (es 
menos probable que los condones 
se utilicen correctamente). 

 

¿Quién puede contraer sífilis? 
Cualquier persona que este sexualmente 
activa puede contraer sífilis. Tener sexo 
sin protección (sexo sin un condón) 
aumenta las probabilidades de contraer 
gonorrea. Aunque hombres y mujeres 
tienen riesgo de contraer la infección, 
más de la mitad de los casos reportados 
en los EE. UU. se dan en hombres que 
tienen sexo con hombres (HSH).  

¿Durante cuánto tiempo puede una 

persona infectada transmitir la sífilis? 

Las personas que no reciben tratamiento 

son más propensas de transmitir la 

infección durante el primer año de 

infección. Cuanto más tiempo pase una 

persona infectada sin recibir tratamiento, 

más alto será el riesgo de desarrollar 

problemas graves de largo plazo.  
 

¿Cómo puedo saber si tengo sífilis? 

La única manera de saber con certeza si 

tiene sífilis es haciéndose la prueba. Los 

proveedores de salud medica generalmente 

analizan la presencia de sífilis de una 

muestra de sangre. Dado que la sífilis sin 

tratar puede provocarle problemas al feto, 

todas las mujeres embarazadas deben 

hacerse una prueba para detectar la 

presencia de sífilis. Las personas cuyas 

actividades sexuales los exponen al riesgo 

de infectarse de sífilis deben realizarse la 

prueba con frecuencia para poder recibir 

tratamiento rápidamente en caso de ser 

infectados.  
 

¿Dónde me puedo hacer la prueba?  

La mayoría de los proveedores de salud 

medica ofrecen pruebas de sífilis y otras 

ITS. Para encontrar un centro de atención 

médica cercano, llame a la Línea de Salud 

del Alcalde al 617-534-5050 o visite http://

www.hivtest.org/STDTesting.aspx.  

¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?  
Los síntomas de la sífilis son diferentes según la 

etapa de la enfermedad. La enfermedad tiene cuatro 

etapas: primaria, secundaria, latente y terciaria.  
 

Síntomas de la etapa primaria  

 Una o más ulceras dolorosas (chancros) en los 

genitales o en la boca, el ano o el recto. 

 La ulcera demora entre 3 a 6 semanas en 

desaparecer por sí sola. No obstante, si no 

recibe tratamiento, la enfermedad avanzara a la 

siguiente etapa.  

 

Síntomas de la etapa secundaria  

 Erupción en las manos y los pies, o en otras 

partes del cuerpo. La erupción generalmente es 

de color rojo o marrón y no pica. 

 Otros síntomas también incluyen fiebre, dolor 

de garganta, dolor muscular, cefalea, pérdida 

del cabello y sensación de cansancio. Los 

síntomas pueden desaparecer solos. No 

obstante, si no  recibe tratamiento, la 

enfermedad avanzara a la siguiente etapa. 

 

Síntomas de la etapa latente 

 No hay síntomas pero se puede detectar la 

enfermedad mediante un análisis de sangre. 

Esta etapa puede durar muchos años. 

 

Síntomas de la etapa terciaria 

 Los síntomas pueden incluir dificultad para 

mover los brazos y las piernas, parálisis, 

adormecimiento, ceguera y cardiopatía.  
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