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¿Cómo se trata?

¿Cómo se puede prevenir?

El uso constante y correcto de condones de látex puede reducir el 
riesgo de sí�lis cuando la úlcera o el sitio de posible exposición 
está cubierto, es mejor abstenerse de tener relaciones sexuales.
    “El contacto con una úlcera fuera del área cubierta por el 
condón de látex puede aún causar infección.”

  La sí�lis, no puede prevenirse con lavarse los genitales, orinar o 
darse una ducha vaginal después de la relación sexual. Cualquier 
secreción, úlcera ó erupción en la piel, en particular en el área 
genital, debe ser señal para dejar de tener relaciones sexuales y 
acudir  al Establecimiento Médico Naval más cercano de inmediato.
  Debe abstenerse de consumir alcohol o cualquier tipo de drogas 
ya que puede llevarle a una conducta sexual peligrosa. 
  Es importante que las parejas sexuales hablen entre ellas sobre 
si tienen alguna Enfermedad de Trasmisión Sexual, de manera 
que puedan tomar acciones preventivas.

Ningún remedio casero cura la sí�lis; sin embargo, esta afección es fácil 
de curar con los antibióticos adecuados que recete su médico . 
  El tratamiento matará la bacteria que causa la sí�lis y evitará daños 
en el futuro, sí no se recibe el tratamiento correcto los daños orgáni-
cos causados son irreversibles. SífilisYo, tú, él, ella 
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La sí�lis pasa de una persona a otra a través del contacto direc-
to con una úlcera si�lítica.
  El tiempo promedio entre la infección por sí�lis y la aparición del 
primer síntoma es de 21 días, pero puede variar de 10 a 90 días. 
   La sí�lis puede ser transmitida durante relaciones sexuales 
vaginales, anales o durante el sexo oral,  las mujeres embara-
zadas con esta enfermedad pueden transmitirlas a sus futuros 
bebés.

¿Cómo se contrae?

¿Qué es la sífilis?

Etapa latente y avanzada

Síntomas más comunes de la sífilis por etapas

Esta etapa puede durar años, la cual puede aparecer entre los 10 y 30 
años después de haber comenzado la infección. 
   Los síntomas de la fase avanzada de sí�lis incluyen di�cultad para 
coordinar los movimientos musculares, parálisis, entumecimiento, 
ceguera gradual y demencia. En esta fase avanzada la sí�lis puede 
dañar órganos internos como; el cerebro, los nervios, los ojos, el 
corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los huesos y las articulacio-
nes. Esta enfermedad puede causar la muerte.

Etapa secundaria 
Esta etapa suele comenzar con la aparición de una erupción en la piel  
o en más áreas del cuerpo, algunas veces son tan leves que pasan 
desapercibidas, otros síntomas son: �ebre, in�amación de las   glán-
dulas linfáticas, dolor de garganta, pérdida del cabello, dolor de 
cabeza, pérdida de peso, dolor muscular y fatiga. 

Etapa primaria 
Aparece una úlcera en el sitio por donde la sí�lis entró al organismo. Por 
lo general, la úlcera es �rme, redonda y no causa dolor, debido a ésto es 
posible que pase desapercibida. 
  La úlcera dura entre 3 y 6 semanas y se cura aunque la persona no 
reciba tratamiento. No obstante, si la persona infectada no recibe 
tratamiento adecuado la infección progresa a la fase secundaria.

La sí�lis es una enfermedad infecciosa,  causada por una bacte-
ria (Treponema Pallidum).

  Los síntomas de esta etapa desaparecerán con o sin tratamiento, 
sin el tratamiento adecuado la infección progresará a una etapa 
latente y posiblemente a etapas más avanzadas de la enfermedad.

¿Cómo se diagnostica?

Mediante una prueba de sangre segura y precisa (VDRL).
   También se puede diagnosticar mediante el análisis de una mues-
tra líquida de una úlcera si�lítica en un microscopio especial llamado 
microscopio de campo oscuro.
 

Dado que una mujer embarazada puede trasmitirle la sí�lis a sus bebé 
y causar que éste muera, es importante que reciba atención prenatal, 
durante  el embarazo y parto.

sífilis y embarazo 


