Reconocimiento nacional. Confianza local.

Hechos sobre la sífilis
¿Qué es la sífilis?
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS/STD)
que se transmite por contacto directo durante el sexo vaginal,
anal u oral. Si no se trata, puede causar daños en el cerebro,
los nervios, los tejidos y la muerte.
¿Quién contrae sífilis?
Cualquier persona puede contraer sífilis. En Denver, es más
común entre los hombres que tienen sexo con hombres.
¿Cuál es el vínculo entre la sífilis y VIH?
Las llagas de la sífilis oral, anal, vaginal o del pene hacen más
fácil que se transmita el virus del VIH. Una persona tiene de 2
a 5 veces más probabilidad de contraer el VIH si está expuesto
al VIH cuando tiene llagas de sífilis.
Resumen de los síntomas
Los síntomas primarios y secundarios aparecen de 10 a 90
días después de la infección e incluyen:
• Una úlcera firme, redonda y que no duele en el pene, la
vagina, el ano, los labios o la boca.
• Salpullido o llagas en la piel de los mismos lugares, o en
las manos y los pies.
Qué hacer si el resultado de la prueba es positiva
• No preocuparse. La sífilis puede curarse con antibióticos.
• Abstenerse de tener relaciones sexuales hasta que se
curen las llagas.
• Comunicarse con todas las personas con las que haya
tenido sexo para que esas personas puedan hacerse
pruebas.
Cómo protegerse a usted mismo y proteger a otros
Los síntomas de la sífilis no siempre son obvios.
Protéjase haciendo lo siguiente:
• Haciéndose pruebas de rutina para enfermedades de
transmisión sexual.
• Practicando siempre sexo seguro, hablando con sus
parejas sobre las enfermedades de transmisión sexual
antes de tener relaciones sexuales y usando condones.
• Evitando el sexo si ve llagas o sarpullido, especialmente en
el área de la ingle.
• Teniendo relaciones sexuales en una relación monógama
con una pareja no infectada.
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Recomendaciones de pruebas
La sífilis se diagnostica a través de un simple
análisis de sangre. Denver Public Health
recomienda pruebas de rutina a:
• Los hombres que tienen sexo con hombres
(cada 6 meses)

• Las personas infectadas con el VIH
(cada 3 - 6 meses)

• Las mujeres embarazadas
(en visita prenatal y durante el tercer trimestre, si tienen
múltiples compañeros sexuales)

• Las personas que tienen una pareja que ha
tenido resultados positivos para sífilis
(de inmediato)

