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Hazte la prueba en 
The DOCK  
Las pruebas de clamidia, gonorrea o sífilis 
tienen un valor de solo USD 25. Esto incluye 
el análisis y el tratamiento inicial. Las pruebas 
de VIH y Hepatitis C son GRATIS.

Sífilis

Cuándo hay que realizar 
la prueba de la sífilis
Solo las pruebas de laboratorio pueden 
confirmar que una persona está infectada 
con sífilis. Se recomienda realizar pruebas 
complementarias con un profesional médico 
para asegurar que el tratamiento haya sido 
efectivo.

Cómo se realizan las pruebas 
de sífilis
Generalmente, se realiza un análisis de sangre 
para determinar si la persona tiene sífilis. 
Algunos profesionales médicos solicitan un 
análisis del líquido de una úlcera de sífilis para 
diagnosticar la enfermedad.



¿Cómo se transmite la sífilis?

Etapa primaria
Durante la primera etapa (primaria) de la sífilis, 
es posible que aparezca una sola úlcera, 
aunque también pueden encontrarse varias. 
Las úlceras permanecen de 3 a 6 semanas y se 
curan por más que no se reciba ningún 
tratamiento. 

Etapa secundaria
Durante la etapa secundaria, pueden aparecer 
erupciones en la piel o úlceras en la boca, 
vagina o ano. La erupción puede tener un 
aspecto rugoso, de color rojo o manchas 
marrón rojizas en las palmas de las manos o en 
las plantas de los pies. Los síntomas de esta 
etapa desaparecen por más que no se reciba 
ningún tratamiento.

Etapas latente y tardía
La etapa latente de la sífilis comienza cuando 
todos los síntomas anteriores desaparecen. Si 
no se recibe ningún tratamiento, la sífilis puede 
continuar en el cuerpo durante años sin 
evidenciar signos ni síntomas. En las últimas 
etapas de la sífilis, la enfermedad puede dañar 
los órganos internos y causar la muerte.

La sífilis se puede contagiar mediante contacto 
directo a través de una úlcera por sífilis 
durante una práctica sexual vaginal, anal u oral. 
Las úlceras pueden encontrarse en el pene, la 
vagina, el ano, el recto o en los labios y la boca. 
También una madre infectada puede 
transmitir la sífilis al bebé antes de nacer.

¿Estás en riesgo de contraer 
sífilis?
Cualquier persona sexualmente activa puede 
contraer sífilis.

Debido a que las úlceras de la sífilis pueden 
encontrarse ocultas en la vagina, el ano, debajo 
del prepucio del pene o en la boca, no siempre 
es evidente que una pareja sexual tenga sífilis. 
 

¿Se puede curar la sífilis?
Sí, la sífilis se cura mediante un tratamiento 
adecuado con antibióticos indicado por el 
profesional médico. Sin embargo, este 
tratamiento no elimina los daños que ya ha 
causado la enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas de 
la sífilis?
Los síntomas de la sífilis en adultos se pueden 
dividir en tres etapas:

Cómo evitar contraer sífilis
•   Mantener una relación mutualmente 

monógama con una pareja que se haya 
realizado la prueba de ITS y haya obtenido 
resultados negativos.

•   Utilizar prácticas sexuales seguras
•   Los condones pueden prevenir la 

transmisión de sífilis al evitar el contacto 
con una úlcera. Sin embargo, a veces las 
úlceras se producen en áreas no protegidas 
por un condón. 

¿Qué sucede si no se recibe el 
tratamiento de la sífilis?
Si no se recibe ningún tratamiento, la sífilis 
puede permanecer en el cuerpo durante años 
sin manifestar signos ni síntomas.


