
Sífilis
La sífilis es una infección 
bacteriana que se contagia a 
través del sexo vaginal, anal u 
oral. También puede pasarse 
de una persona embarazada a 
su bebé durante el embarazo. 
La sífilis puede contagiarse al 
besarse si hay úlceras de sífilis 
en la boca o en los labios.

Síntomas
La mayoría de las personas 
con sífilis nunca notan ningún 
síntoma. Los síntomas incluyen:

•  Úlceras abiertas y dolorosas, 
llamadas chancros, que 
pueden aparecer en la piel 
expuesta durante el sexo 
(genitales, ano y boca). 

•  Sarpullido, en particular en 
las palmas de las manos 
o las plantas de los pies.

•  Pérdida del pelo en 
zonas focalizadas, fiebre, 
inflamación de los ganglios 
linfáticos, pérdida de peso, 
dolor muscular y fatiga.
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Prevención
Los preservativos y las barreras 
bucales pueden evitar la 
transmisión de la sífilis, pero 
solamente si cubren los 
chancros (úlceras). Tener varias 
parejas sexuales aumenta 
el riesgo de contagiarse 
infecciones de transmisión 
sexual (ITS), incluida la sífilis.

Pruebas de detección
Su proveedor de atención de 
salud le hará una prueba de 
detección de la sífilis a partir 
de una muestra de sangre.

Tratamiento
Los síntomas de la sífilis 
pueden desaparecer 
eventualmente con o sin 
tratamiento, pero si no realiza 
un tratamiento, la infección 
permanece en el cuerpo y 
puede seguir causando daños.
Una inyección de antibióticos 
es el mejor tratamiento para la 
sífilis. Su proveedor de atención 
de salud le administrará al 
menos una inyección (a veces 
se pueden administrar hasta 
tres inyecciones). Se necesita 
realizar el tratamiento completo 

para eliminar la infección, 
por lo que es importante que 
complete el tratamiento. Debe 
volver a hacerse una prueba 
de detección después de tres 
meses para asegurarse de 
que la infección ya no está.

Por qué recibir 
tratamiento
Si no se trata, la sífilis permanece 
en el cuerpo. Incluso si los 
síntomas desaparecen, la sífilis 
puede causar daños en el corazón, 
el cerebro y el sistema nervioso y 
eventualmente puede conducir 
a la muerte.
Tener sífilis también aumenta 
la probabilidad de contagiarse 
o transmitir VIH.

Parejas sexuales
Sus parejas sexuales también 
deben tratarse para no desarrollar 
enfermedades graves, reinfectarlo 
a usted o transmitir la infección 
a otras personas. Debe informar 
a todas las parejas sexuales que 
haya tenido durante los 3 a 12 
meses anteriores al resultado que 
usted tiene una infección para 
que puedan someterse a una 

evaluación. Su proveedor de 
atención de salud lo ayudará 
a determinar a qué parejas 
debe contactar. 

Sífilis y embarazo
Todas las embarazadas deben 
realizarse pruebas de detección 
de sífilis y otras ITS, inclusive 
VIH, tan pronto como sea 
posible durante el embarazo. 
Una embarazada con sífilis 
puede pasarle la infección al 
bebé durante el embarazo. 
Esto se conoce como sífilis 
congénita. La sífilis congénita 
puede causar muerte fetal, 
parto prematuro, bajo peso al 
nacer o muerte poco tiempo 
después del nacimiento.

Las Clínicas de Bienestar 
Sexual de la ciudad de 

Nueva York proporcionan 
servicios gratuitos o con 

un bajo costo y de manera 
confidencial, entre los que 

se incluyen pruebas de 
detección de ITS y VIH. 

Para encontrar una 
clínica, visite  

nyc.gov/health/clinics.


