
CONDADO DE WAKE 

APRENDIENDO DE SIFILIS 

Para información donde 
puede conseguir condones 

GRATIS  
y hacerse la prueba del  
VIH/ETS cerca de usted 

Health Education: 919-250-3883 
Counseling and Testing: 919-250-3950 
Main Phone: 919-250-4510 
Email: STD.Program@wakegov.com 

www.facebook.com/wakegovhiv 

Sífilis 
 

 La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por 

una bacteria. 

  Estamos viendo más personas  con sífilis  que lo que hemos visto en 

los últimos 20 años.  

  El brote está afectando a personas de todas las edades y razas.  

 Tener sexo casual con personas conocidas a través del Internet es    

riesgoso y está ayudando a la propagación del sífilis. 

 Estamos dando atención especial a las mujeres embarazadas para ase-

gurar que no tienen sífilis y evitar que no le pasen la infección a sus 

bebés. 

 

¿Cómo se propaga la sífilis? 

  La sífilis se propaga a través del sexo: vaginal, anal y oral. 

  La sífilis en mujeres embarazadas se puede pasar al bebé a través de la 

placenta y puede causar complicaciones .  

  La sífilis se pasa a través del contacto directo ("piel con piel") con una 

llaga/chancro de una pareja sexual infectada a otra.  Se puede pasar 

cuando hay roce de la  piel de la pareja que tiene la llaga de sífilis con-

tra la piel de la otra persona.  La llaga/chancro casi nunca no duele. 

 

Prevención 

 Usar preservativos/condones es una buena manera para protegerse de 

las llagas de sífilis, eso es si el condón cubre la llaga.  

 El uso del condón es una forma eficaz de protegerse contra todas las 

ETS. 

 

Síntomas: 

  La llaga/chancro inicial no duele. 
  

 ¡Cuidado! A VECES LOS SÍNTOMAS NO  SE VEN FACILMENTE!  

  

Si no se trata la sífilis; 

  Es mucho más fácil propagarlo o que se lo pasen si usted ya tiene el 

VIH. 

 Puede causar daños graves o fatales al cerebro y al corazón, puede pa-

ralizar y dañar seriamente los huesos, nervios, hígado y los vasos san-

guíneos. La sífilis también puede ser mortal. 
 

    La sífilis es CURABLE  

con diagnóstico y tratamiento a tiempo!  
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 La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada 

por una bacteria. 

  Estamos viendo más personas  con sífilis  que lo que hemos visto en 

los últimos 20 años.  

  El brote está afectando a personas de todas las edades y razas.  

 Tener sexo casual con personas conocidas a través del Internet es    

riesgoso y está ayudando a la propagación del sífilis. 

 Estamos dando atención especial a las mujeres embarazadas para 

asegurar que no tienen sífilis y evitar que no le pasen la infección a 

sus bebés. 

 

¿Cómo se propaga la sífilis? 

  La sífilis se propaga a través del sexo: vaginal, anal y oral. 

  La sífilis en mujeres embarazadas se puede pasar al bebé a través de 

la placenta y puede causar complicaciones .  

  La sífilis se pasa a través del contacto directo ("piel con piel") con 

una llaga/chancro de una pareja sexual infectada a otra.  Se puede 

pasar cuando hay roce de la  piel de la pareja que tiene la llaga de 

sífilis contra la piel de la otra persona.  La llaga/chancro casi nunca 

no duele. 

 

Prevención 

 Usar preservativos/condones es una buena manera para protegerse de 

las llagas de sífilis, eso es si el condón cubre la llaga.  

 El uso del condón es una forma eficaz de protegerse contra todas las 

ETS. 

 

Si no se trata la sífilis; 

  Es mucho más fácil propagarlo o que se lo pasen si usted ya tiene el 

VIH. 

 Puede causar daños graves o fatales al cerebro y al corazón, puede 

paralizar y dañar seriamente los huesos, nervios, hígado y los vasos 

sanguíneos. La sífilis también puede ser mortal. 
 

    La sífilis es CURABLE 

con diagnóstico y tratamiento a tiempo!  

 


