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ESPAÑOL

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) 
causada por la bacteria Treponema pallidum. 

TRANSMISIÓN
Se puede contraer cuando se mantienen relaciones sin preserva-
tivo con una persona infectada a través del sexo anal, vaginal u 
oral. Las mujeres embarazadas pueden transmitir la enfermedad 
a su hijo.

SÍNTOMAS
Los síntomas son los mismos en hombres y mujeres, varían 
según la etapa de la infección y no siempre aparecen. Los prime-
ros síntomas suelen aparecer al cabo de 2-3 semanas. La sífilis se 
manifiesta en cuatro fases diferenciadas, por lo tanto, el periodo 
de aparición de síntomas dependerá de la fase en la que se 
encuentre la infección.

DIAGNÓSTICO
El diagnóstico de la sífilis se hace a través de un análisis de sangre 
y, en caso de presencia de úlceras, también se pueden tomar 
muestras. Las pruebas rápidas de la sífilis que detectan la presen-
cia de anticuerpos no son útiles para diagnosticar una reinfec-
ción.

TRATAMIENTO
La infección se cura con un antibiótico. El tratamiento no genera 
protección para toda la vida, por lo que se puede volver a 
contraer la infección.

PREVENCIÓN
El preservativo reduce el riesgo de infección en el sexo vaginal, 
anal u oral. Si se comparten juguetes sexuales, es importante 
usar un preservativo nuevo para cada persona y para cada prácti-
ca sexual. Se recomienda evitar las relaciones sexuales hasta que 
finalice el tratamiento y desaparezcan los síntomas.

Sífilis primaria
Aparición de una úlcera (chancro) 
no dolorosa en la parte del 
cuerpo que ha estado 
en contacto con la bacteria 
(sobre todo en pene, vulva, 
vagina o ano), generalmente 
a las 2-3 semanas después de la 
infección. Puede tardar en 
desaparecer hasta 6 semanas y, 
dependiendo de su localización, 
puede pasar desapercibida.

Sífilis latente
Cuando los síntomas de la sífilis 
secundaria han desaparecido, 
es posible que no se produzcan 
síntomas durante varios años, 
aunque la infección esté presente.

Sífilis terciaria
Muchos años después de la 
infección, aproximadamente 
1 de cada 10 personas con sífilis 
no tratada desarrollará graves 
problemas neurológicos, 
osteoarticulares o cardiacos. 

Sífilis secundaria
Suele producirse de 3-6 semanas 
después de la aparición del 
chancro. Sus síntomas incluyen: 
erupción cutánea (palmas de las 
manos y plantas de los pies), 
inflamación en la zona genital, 
manchas blancas en la boca y 
glándulas inflamadas. 
Aunque no se reciba tratamiento, 
los síntomas suelen desaparecer, 
pero la infección sigue 
progresando. En esta etapa, 
la sífilis es altamente transmisible 
por vía sexual.
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