Sífilis
¿Qué es la sífilis?
La sífilis es una infección bacteriana causada por la bacteria Treponema pallidum. Es una infección transmitida
sexualmente (ITS) que puede infectar a los hombres, las mujeres, los bebés recién nacidos y por nacer. Usualmente
se conoce como “el gran imitador” por que muchas de las señales y síntomas de la sífilis son indistinguibles a
aquellos de otras enfermedades.
¿Cómo se contrae la sífilis?
La sífilis se transmite:
 por medio del sexo anal, vaginal, u oral con la persona infectada.
 De la madre infectada a su bebé (durante el embarazo y el parto).
¿Puede protegerse de la sífilis?
Si. La mejor forma de evitar el contraer la sífilis es:
 Elegir no tener sexo (abstinencia).
 limite el número de parejas sexuales.
 Utilice un condón látex correctamente cada vez que tenga sexo.
 Utilice la barrera dental de látex al tener sexo oral (vaginal y rectal)
 Hable con su pareja(s) acerca de la sífilis y otras ITS.
¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?
Usted puede contraer la sífilis en el ano, boca, pene y vagina. Puede que usted no note ningún síntoma. Si tiene
síntomas, ellos pueden ocurrir en el orden abajo mencionado. La infección de la sífilis ocurre en cuatro etapas. Los
síntomas relacionados con cada etapa son:
Sífilis Primario tiene un periodo de incubación de 10 a 90 días (un promedio de tiempo de tres semanas) después
de haber tenido sexo con una persona infectada. Una ulcera dura, rojiza y sin dolor llamada un chancro aparece en
el área que estuvo expuesta. El chancro progresa de una pápula a una úlcera. El chancro se sanara en una a cinco
semanas (un promedio de 3 semanas) sin tratamiento, pero la sífilis todavía se propagará a través del torrente
sanguíneo.
Sífilis secundaria tiene una duración de dos a seis semanas (un promedio de cuatro semanas). Un sarpullido
bilateral (en los lados del cuerpo) usualmente aparece en las palmas de las manos y/o en las plantas de los pies.
Síntomas
 Glándulas hinchadas (ingle)
 Dolor de garganta
 Fatiga
 Pérdida de peso
 Pérdida de pelo por áreas
 Condiloma lata (verrugas húmedas genitales parecidas a pápulas)
 Sarpullido en el cuerpo
 Áreas mucosas (boca y los genitales)
 Dolor de cabeza
 Dolor muscular
Página 1

Los síntomas podría desaparecer sin tratamiento, pero sin tratamiento la infección progresará a etapas latentes de la
enfermedad.
La sífilis latente ocurre en dos categorías:
Latente precoz (infección de sífilis de menos de un año)
 No hay síntomas presentes durante este periodo, pero la sífilis continua propagándose por medio del torrente
sanguíneo.
Latente tardía (infección de sífilis de más de un año)
 Sin tratamiento, los síntomas podrían causar daño permanente al cerebro, otros órganos, nervios, ojos, corazón,
vasos sanguíneos, hígados, huesos y articulaciones.
Neurosífilis ocurre cuando la bacteria invade al sistema nervioso central. Esto puede ocurrir en cualquier etapa de
la sífilis y la neurosífilis puede ser asintomática.
 Las señales y síntomas de la neurosífilis incluye dificultad al coordinar los movimientos musculares, parálisis,
adormecimiento, ceguera gradual y demencia.
 La muerte podría ocurrir.
 Neurosífilis puede ser curada pero el daño no corregido.
Usted debe de llamar a un proveedor de cuidado médico en el Departamento de Salud Pública del Condado de
Guilford inmediatamente si usted tiene cualquiera de estos síntomas o si usted ha tenido sexo con una persona que
tiene sífilis o que haya tenido estos síntomas. Como los síntomas de ITS usualmente se parecen uno a otro, el
diagnostico por un proveedor de servicios médicos es la única forma de saber si se encuentra infectado.
¿Es peligrosa la sífilis?
Si. La sífilis causa daño permanente o muerte si no se trata. Usted tiene un riesgo más alto de contraer la infección
de VIH si tiene sexo sin protección con una persona con VIH.
¿Existe cura para la sífilis?
Si. La sífilis se puede curar con antibióticos. Usted y su pareja(s) corriente necesitan terminar todas las medicinas
que le han sido recetadas. Nunca comparta sus medicinas con su pareja.
¿Puede uno todavía tener sexo?
Usted no debe tener sexo hasta que:
 Termine todas las medicinas.
 La persona con la que tenga sexo haya terminado todas sus medicinas.
 Un proveedor de cuidados médicos le haya hecho otra prueba.
¿A quien puedo llamar para recibir más información?
La Asociación Americana de la Salud Social: (800) 227-8922 o visite la página www.ashastd.org .
El Departamento de Salud Pública del Condado de Guilford, Greensboro o High Point: 336- 641-7777, o visite
www.myguilford.com
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