
SIFILIS 

Sífilis es una enfermedad transmitida sexualmente causada por un tipo de bacteria llamada 
Treponema pallidum. Puede transmitirse de persona a persona por medio del contacto 
fisico durante el sexo vaginal, anal u oral. 

 
 Cuales son los sintomas de sifilis? 
Por lo común, los síntomas salen 1-12 semanas después de ser expuesto a sífilis. 
 
Sintomas que posiblemente salgan pronto: (1-12 semanas despues de ser expuesto). 
• Lesion en la piel llamada chancro (shank-or).  Puede haber mas que una.  Normalmente no duelen.  

Pueden salir sobre el pene, escroto, los labios vaginales, el ano, o la boca.  Quizas las mujeres 
infectadas no se van a dar cuenta que tienen sintomas porque las llagas se encuentran adentro de la 
vagina.  Aun sin tratamiento estas llagas se desapareceran despues de varias semanas – pero 
todavia va estar infectado.  

• Las glandulas linfaticas mas cerca a la llaga podria estar inflamada, pero sin dolor. 
 
Sintomas que posiblemente salgan mas tarde: (4-12 semanas despues de ser expuesto) 
• Sintomas de flu con dolor en la garganta, dolor de cabeza y fibre. 
• Brote en la piel en todo el cuerpo, en la boca, en las palmas de las manos y las plantas de los pies (sin 

comezon). 
• Puede aber crecimientos de piel como verrugas en la boca o en la area genital. 
• Puede comenzar a notar perdida de pelo. 
• Sintomas en el sistema nerviosos: dolor en el cuello, nausea, vomitos, convulsions, perdida del oir o el 

hablar. Aun sin tratamiento estas sintomas se desapareceran despues de varias semanas – 
pero todavia va estar infecatado.  

Como se si tengo sifilis? 
• Si tienes una llaga en tus genitales, ve para hacerle un examen de ETS.  Hay examenes disponibles 

en City Clinic para diagnosticar la llagas para ver si son de sifilis. 
• Se puede hacer una prueba de sangre de sifilis. 
• Podrias tener sifilis sin saberlo. 
• Cualquier vez que tengas un examen de ETSs asegurate de pedir una prueba de sangre de sifilis 

tambien. 
Es peligroso sifilis? 
Si!!  Sin tratamiento, sifilis puede causar daño cerebral, enfermedad cardiaca y otros problemas de salud 
con consequencias de largo plazo.  Una mujer embarazada puede transmitir sifilis a su bebe, el cual 
causar daño permanente. 
Como se cura sifilis? 
• Inyecciones de penicilina cura sifilis.  Otras medicinas se pueden usar si eres alergico a la penicilina. 
• A veces encontramos una prueba positiva de sifilis en una persona que no esta sexualmente activa.  

Podria ser que años atras fue expuesta a la infecion.  Recomendamos tratamiento porque algunas 



personas con sifilis por largo plazo y sin tratamiento puede desarrolar daño cerebral, corazon y 
sistema nervioso.  En la etapa prolongada de sifilis una persona nos contiaja a sus parejas sexuales. 

Que puedo hacer si tengo sifilis? 
• Tu pareja(s) deben de ser examinada y tratadas.  Si no se tratan, pueden reinfectarte o infectar a 

otros.  
• Tu prueba de sangre de sifilis puede premanecer positivo (no es normal) aun despues de tratamiento.  

Cuando termines tu tratamiento te daremos una tarjeta que demuestra el tratamiento apropiado que te 
fue dado para curar sifilis.  Encuanto termines tu tratamiento, no estaras contajioso. 

• Necesitaras un nuevo analisis de sangre una semana despues de completar tu tratamiento, y despues 
regularment durante el primer año de tu diagnosticado y tratamiento. 

 
Si estas infectado con sifilis y no sabes si la pareja sexual que te infecto tiene VIH, deberias de 
preocuparte de tu riesgo de contrair VIH.  Habla con tu doctor.  Todo ETS es transmitido por tener sexo sin 
protecion.  VIH tambien es un ETS.  Protejete – usa condones (hombre o mujer). 
Como puedo evitar sifilis? 
• Planea!  Protejete! 
• Si estas pensando en tener sexo con una nueva pareja: 

• Habla acerca de ETSs 
• Habla de tu deseo de protejerte, sexo con condones (para hombre o mujer) 
• Sugiere un examen de ETS para los dos antes de tener sexo. 

Que puedo esperar cuando me diagnostican con sifilis? 
Un investigador del Departamento de Salud te contactara.  Ellos trabajaran con tu doctor, te ayudaran a 
entender mejor tu infecion y proveerte con informacion para protejer tu salud en el futuro. 
 
Informacion para Hombres Homosexuales:  Informacion de ETSs: 
http://www.healthypenis2003.org/    http://www.noah-health.org/ 
http://inspot.org/      http://www.ashastd.org/ 
http://www.gmhc.org/      http://www.cdc.gov/std/ 

ALERTA:  VIH tambien es un ETS!  ETSs se contagian por medio de tener relaciones 
sexuales sin protecion.  Cuando te infectas con un ETS, podrias tambien estar 
contrayiendo VIH.  Protegete – usa condones (hombre o mujer)! 

 
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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