
What is syphilis?
Syphilis is a very serious disease that, if untreated, spreads throughout the body and causes serious health problems. Syphilis is 
caused by a germ called a "spirocete"  that  enters  the  body  through  small  breaks  in the skin or mucus membranes.

How do I get syphilis?
Syphilis is passed from person to person through sexual contact. Infection occurs when the syphilis sore (called a "chancre") on 
one person is exposed to the broken skin or mucus membranes of a sexual partner. The penis, vagina, rectal area, and mouth are 
especially prone to infection. Also, babies can get syphilis if the mother has syphilis during the time she is pregnant.

How can I tell if I have syphilis?
In the primary stage of syphilis, a person usually has the syphilis sore, or chancre. This chancre is usually not painful and will go 
away in about two-three weeks without any medicine. In the secondary stage, a person may develop a rash that usually starts on the 
palms of the hands or the bottom of the feet. The person may also have swollen lymph nodes, the hair may fall out in patches, and the 
person may feel bad. These symptoms will eventually go away and the person will be in the latent stage of syphilis where there are 
no symptoms. During all this time, though, syphilis is in the blood stream and may be causing serious damage to the heart, brain and 
other organs.

The symptoms of syphilis are not always obvious. Women can have a chancre in the vagina and not know it is there. Also the rash 
can be very faint so that it is hardly noticeable.

Syphilis can be diagnosed by examining the fluid from the chancre. However, once the chancre has disappeared, the only sure way of 
diagnosing syphilis is a blood test.

Is syphilis dangerous?
Syphilis is a very serious infection. If not treated, syphilis can cause serious damage to the heart, blood vessels, brain, and other 
internal organs. Damage to vital organs from syphilis can cause death.

Syphilis during  pregnancy can cause miscarriage or stillbirth. If the baby lives, it may be born with syphilis. Babies born with syphilis 
may have problems with their nervous system, skin, bones, liver, lungs, and other organs. If not treated, syphilis can cause blindness, 
brain damage, and other serious problems for the infant.

How do I get rid of syphilis?
Syphilis can be cured with antibiotics. Usually, a person with syphilis will receive an injection of penicillin. More than one injection is 
sometimes needed to completely cure syphilis.

What about my partner?
It is very important that your partner(s) is tested and treated for syphilis. Remember, sometimes it's hard for people to tell if they have 
syphilis, so it is very important that you tell all of your partners.

When can I have sex again?
You should not have sex again until you have finished all of your medicine. Also, you should not have sex until all your symptoms are 
completely gone. You should not have sex until your partner(s) has been treated so that you won't get syphilis again.

How can I keep from getting syphilis again?
You can keep from getting syphilis, or any other sexually transmitted disease, by not having sex with anyone (abstinence) or by having 
sex only with a non-infected partner who has sex only with you. If you or your partner has other sexual partners, you should use a 
condom during sex. 

If you suspect that you have been exposed to syphilis or another STD, go to the  clinic  or  to  your  doctor  right  away.  Make  sure  
your  partner(s) is/are treated, too.

What kind of problem do I have?

Syphilis
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For more information, call the clinic:
or call



¿Qué clase de problema tengo?

Sífilis
¿Qué es la sífilis?
La sífilis es una enfermedad muy grave, que si no es tratada, se propaga por todo el cuerpo y puede causar serios problemas de 
salud. La sífilis es causada por un germen llamado “espiroqueta” que entra en el cuerpo a través de pequeñas grietas en la piel o las 
membranas mucosas.

¿Cómo se contrae la sífilis?
La sífilis se transmite de persona a persona por medio del contacto sexual.  La infección ocurre cuando la lesión de la sífilis (el  
“chancro”) de una persona está expuesta a la piel o las membranas mucosas rotas de una pareja sexual. El pene, la vagina, el área 
del recto y la boca son especialmente propensas a infectarse. También, los bebés pueden contraer la sífilis, si la mamá tiene sífilis 
durante el embarazo.

¿Cómo puedo saber si tengo sífilis?
En la primera etapa de la sífilis, típicamente la persona tiene la lesión característica de la sífilis, o chancro. Normalmente el 
chancro no es doloroso y desaparecerá en dos o tres semanas sin necesidad de medicamentos. En la segunda etapa, la persona 
puede desarrollar una erupció que típicamente empieza en la palma de las manos o en la planta de los pies. La persona también 
puede tener los ganglios linfáticos inflamados puede perder áreas de cabello y puede sentirse mal. Finalmente estos síntomas 
desaparecerán y la persona se encontrará en la etapa latente de la sífilis, donde no hay síntomas. Durante todo este tiempo sin 
embargo, la sífilis está en la corriente sanguínea y puede causar daños graves al corazón, cerebro y otros órganos.
 
Los síntomas de la sífilis no son siempre obvios. Las mujeres pueden tener un chancro en la vagina sin saber que lo tienen. También, 
las erupcionó pueden ser muy ligera de modo que casi no se nota.

La sífilis puede ser diagnosticada al analizar el fluido del chancro. Sin embargo, una vez que el chancro haya desaparecido, la única 
forma segura de diagnosticar la sífilis es por medio de una prueba de sangre.

¿Es peligrosa la sífilis?
La sífilis es una infección muy grave. Si no es tratada, la sífilis puede causar graves daños al corazón, los vasos sanguíneos, el 
cerebro y otros órganos internos. El daño a los órganos vitales causado por la sífilis puede causar a la muerte.

La sífilis durante el embarazo puede causar un aborto espontántaneo o el bebé puede nacer muerto. Si el bebé vive, puede nacer 
con sífilis. Los bebés que nacen con sífilis pueden tener problemas del sistema nervioso, piel, huesos, hígado, pulmones y otros 
órganos. Si no es tratada, la sífilis puede causar ceguera, daño al cerebro, y otros problemas graves para el bebé.

¿Cómo me curo de la sífilis?
La sífilis puede ser curada con antibióticos. Típicamente, una persona con sífilis recibe una inyección de penicilina. Algunas veces, 
más de una inyección es necesaria para que la sífilis se cure por completo.

¿Y mi pareja?
Es muy importante que su pareja se haga la prueba de la sífilis y que reciba tratamiento. Recuerde que algunas veces es difícil  saber 
si uno tiene sífilis, por lo que es muy importante avisarles a todas sus parejas.

¿Cuándo puedo volver atener relaciones sexuales?
No debería tener relaciones sexuales hasta que haya tomado todos los medicamentos. Tampoco debería tener relaciones sexuales 
hasta que sus síntomas hayan desaparecido por completo. No debería tener relaciones sexuales hasta que su pareja haya recibido 
tratamiento para no volver a infectarse.      

¿Cómo puedo evitar contagiarme de sífilis otra vez?
Puede evitar contagiarse de sífilis u otra infección de transmisión sexual, al no tener relaciones sexuales con nadie (abstinencia) o 
teniendo relaciones sexuales solamente con una pareja no infectada que sólo tenga relaciones sexuales con usted. Si usted o su 
pareja, tiene otras parejas sexuales, cuando tenga relaciones sexuales se debe usar un condón.

Si piensa que ha estado expuesto a la sífilis o a otra infección de transmisión sexual, vaya inmediatamente a la clínica o consulte a su 
doctor. Asegúrese de que su pareja también reciba tratamiento.

Para más información, llame a la clínica:
Información sobre ETS y para remisiones a las clínicas para el tratamiento de ETS,
llame a 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636), para español marque el número 2.


