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La sífilis es una infección de transmisión 
sexual que, si no se trata, puede causar 
problemas graves de salud.

Es producida por una bacteria llamada Trepo-
nema pallidum. La infección puede desarro-
llarse en cuatro etapas:
1. Sífilis primaria. Aparece una 

úlcera en el punto donde se 
produjo el contacto. Desapa-
rece por sí misma en unas 
semanas. No produce dolor 
y, por ello, puede pasar 
desapercibida.

2. Sífilis secundaria. Apare-
cen unas manchas en la 
piel u otros síntomas, como 
fiebre, ganglios, pérdida 
parcial de pelo, dolores 
musculares o fatiga. 
Estos síntomas desa-
parecen por sí mismos 
unas semanas después.

En algunos casos, los síntomas de las sífilis 
primaria y secundaria pueden ser leves o 
incluso pasar completamente desapercibidos.
3. Sífilis latente. Durante años, la bacteria 

permanece en el cuerpo sin producir ningún 
síntoma.

4. Sífilis terciaria. La mayoría de los casos no 
evolucionan nunca hasta la fase terciaria. 
Si lo hacen, con los años, órganos como el 
corazón, el cerebro o el riñón pueden verse 
dañados.

Durante las fases en las cuales el paciente 
tiene síntomas, puede contagiar a otras per-
sonas a través de las relaciones sexuales.

¿Cómo se detecta?

Se puede diagnosticar mediante un análisis de 
sangre o bien con una muestra de la úlcera.

Si se ha pasado una vez, ¿es posible 
volverse a contagiar?

Sí. Si se mantienen relaciones sexuales sin 
protección con personas infectadas de sífilis 
primaria, secundaria o latente, se puede volver 
a adquirir la infección.

¿Tiene tratamiento?

Sí, se trata principalmente con inyecciones de 
antibióticos. La dosis depende del estadio en 
que se diagnostique.

Para valorar la efectividad del tratamiento son 
necesarios análisis de sangre posteriores.

¿Tiene efectos secundarios?

En general se tolera muy bien. Ahora bien, 
pueden aparecer molestias o dolores en el 
lugar de la punción, y enrojecimiento o hincha-
zón. Todo ello remite por sí mismo. En algunos 
casos aparecen síntomas de resfriado, dolor 
de cabeza, dolores musculares o fiebre, que 
desaparecen con reposo y algún analgésico.

Sífilis


