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 Sífilis

 

Preguntas más Frecuentes 

 

1. ¿Qué es la Sífilis? 
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por bacterias 

(gérmenes). La sífilis es fácil de curar. Sin tratamiento, puede dañar los 

órganos de su cuerpo. La sífilis congénita es cuando una mujer embarazada le 

pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o el parto. Puede causar que una 

mujer tenga un bebé demasiado pronto o causar un aborto involuntario o 

muerte fetal (un bebé nacido muerto). También puede conducir a graves 

problemas de salud en los bebés.  

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad?  
Puede contraer sífilis si tiene contacto con una llaga de sífilis durante el sexo 

vaginal, anal u oral. Las llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el 

ano o en los labios y la boca. Es posible que no vea las llagas y no le causen 

dolor. La sífilis congénita se transmite de la madre al bebé durante el embarazo 

o el parto. 

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? 
A menudo las personas no notan síntomas, por lo que no saben que están 

infectadas. Los signos de sífilis pueden incluir una llaga cerca del área donde 

el germen entró al cuerpo (vagina, ano, labios o boca) o erupción en una o más 

áreas del cuerpo. Los síntomas pueden aparecer y desaparecer. La única forma 

de saberlo con seguridad es hacerse la prueba. 

4. ¿Cuándo debo hacerme la prueba? 
Hágase la prueba si está experimentando síntomas. Hágase la prueba si está 

haciendo una prueba para otras ETS. Si está teniendo relaciones sexuales sin 

usar un condón y / o tiene múltiples parejas sexuales, hágase la prueba cada 6 

meses. Si usted es un hombre que tiene relaciones sexuales con otros hombres, 

hágase la prueba cada 3 a 6 meses. Hágase la prueba si es mujer y planea 

quedar embarazada. Si está embarazada, recuérdele a su médico que le haga la 

prueba tres veces: durante el primer trimestre (1 a 12 semanas), el tercer 

trimestre (28 a 32 semanas) y el parto. 

5. ¿Cómo se trata esta enfermedad? 
La sífilis se puede tratar y curar con antibióticos (medicamento que mata los 

gérmenes). Asegúrese de que su(s) pareja(s) sexual(es) sean examinados y 

tratados también. Esto les ayudará a mantenerse saludables, evitar contagiar a 

otros y evitar re-infectandote. 

6. ¿Cómo puedo prevenir esta enfermedad? 

• Usar condones.   

• Diríjase a su médico para realizar pruebas y tratamiento lo antes posible. 

Si no tiene un médico de particular, llame a la línea directa gratuita de 

ETS (800) 758-0880 para averiguar dónde puede hacerse la prueba y 

recibir tratamiento de forma gratuita. 
 

Puntos Clave 

• La sífilis y otras 

enfermedades de 

transmisión sexual están 

aumentando en el 

condado de Los Ángeles. 

• Los síntomas comunes 

de la sífilis incluyen una 

llaga o erupción, pero 

muchas personas no ven 

signos. 

• Hágase una prueba de 

sífilis. 

•  La sífilis se trata y se 

cura con antibióticos. 
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Para más información: 

Centros para el Control y 

la Prevención de 

Enfermedades  

(CDC por sus siglas en 

inglés)   

https://www.cdc.gov/std/spanish/si

filis/stdfact-syphilis-s.htm 
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Unidos 
https://espanol.womenshealth.gov/

a-z-topics/syphilis  
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