
En el Departamento de Salud del Condado de Polk solíamos ver al año entre 10- 20 casos de Sífilis, una 

Enfermedad de Transmisión Sexual (ETS). En el 2013 el departamento de salud confirmo 113 casos. 

Estos números solo han aumentado desde entonces. En el año 2018, el departamento de salud confirmo 

177 casos. En el show de hoy vamos a hablar acerca de los síntomas, prevención y pruebas y las 

consecuencias a largo plazo de la sífilis. 

Sífilis es una ETS que causa serios problemas de salud si no se trata. Sífilis está dividido en etapas 

(primaria, secundaria, incubación y terciaria). Hay diferentes señales y síntomas asociadas con cada 

etapa. Se puede contagiar de sífilis por tener contacto directo con una llaga durante sexo anal, oral o 

vaginal. Se pueden encontrar estas llagas alrededor del pene, vagina, ano, recto, labios o boca. Sífilis se 

puede contagiar de una madre infectada a su bebe no nacido (nonato). 

Durante la etapa primaria de la sífilis, puede notar una simple llaga o múltiples llagas. La llaga está 

localizada donde la sífilis entro a su cuerpo. Las llagas regularmente (no siempre) son firmes, redondas, y 

sin dolor. Por no sentir el dolor, puede fácilmente pasar por desapercibido. La llaga dura más o menos 

entre tres a seis semanas y se sana así haya recibido o no tratamiento. Incluso después de que la llaga 

desaparece, debe de recibir tratamiento. Esto parara la infección de moverse a la etapa secundaria. 

Durante la etapa secundaria, puede desarrollar un sarpullido. Esta etapa regularmente empieza con el 

sarpullido en una o más áreas del cuerpo. El sarpullido puede aparecer cuando la llaga de la etapa 

primaria se está sanando o después de varias semanas de haberse sanado. El sarpullido puede parecer 

áspero, rojo o desarrollar manchas castaño rojizas en la palma de las manos o en la base de los pies. 

Otros síntomas pueden incluir fiebre, inflamación de ganglios linfáticos, dolor de garganta, perdida del 

cabello en algunas áreas, dolores de cabeza y musculares, pérdida de peso y sentirse muy cansado. 

Estos síntomas desaparecen así haya recibido o no tratamiento. Sin el tratamiento correcto, la infección 

pasa a la etapa de incubación y finalmente a la etapa terciaria de la sífilis. 

La etapa de incubación es un periodo de tiempo cuando no hay síntomas visibles de la sífilis. Si no ha 

recibido tratamiento, puede continuar teniendo sífilis en su cuerpo por años sin tener ninguna señal o 

síntoma. La mayoría de personas sin tratamiento no desarrolla la etapa terciaria de la sífilis. Sin 

embargo, cuando esto pasa puede afectar diferentes órganos del cuerpo incluyendo, corazón, vasos 

sanguíneos, cerebro y sistema nervioso. Sífilis en etapa terciaria es muy seria y puede ocurrir de 10 a 30 

años después de haber iniciado la infección. En esta etapa, la enfermedad causa daño a los órganos 

internos y puede resultar en la muerte. 

La mayoría de las veces, una simple prueba de sangre se usa para detectar la sífilis. La enfermedad 

puede tratarse con antibiótico. Independientemente de que haya sido tratado, medicamentos no 

encontraran el daño que la sífilis ya haya hecho.  

Si usted es activo sexualmente, asegúrese de usar protección como condones y protección dental para 

evitar la transmisión. Algunas veces estas llagas ocurren en lugares donde el condón no cubre, por lo 

tanto, el contacto con estas áreas puede todavía transmitir la sífilis.  

El Departamento de Salud del Condado de Polk ofrece prueba y tratamiento confidencial de ETS. Se 

pueden hacer citas el mismo día.  Para más información visítenos en la página web 

www.polkcountyiowa.gov/health y para hacer una cita por favor llame al 515-286-3798. 

http://www.polkcountyiowa.gov/health

