
 

 

 

¿Cómo puedo protegerme? 
 

Consejo #1: Use condones.  
Los condones previenen que la sífilis 

se propague al evitar el contacto 

directo con las llagas. Al tocar las 

llagas que no están cubiertas todavía 

pueden contagiar la sífilis. 
 

Consejo #2: Evite el alcohol y las 

drogas.  
Beber alcohol y usar drogas puede conducir 

a relaciones sexuales poco seguras.  Evitar el 

alcohol y las drogas puede ayudar a prevenir 

la propagación de la sífilis. 

 

Consejo #3: Hable con su(s) 

pareja(s) sexual(es).  
No siempre es obvio que una pareja sexual 

tiene sífilis porque las llagas de sífilis se 

pueden ocultar. A menos que sepa que su(s) 

pareja(s) sexual(es) ha sido examinada y 

tratada, puede estar en riesgo. 

 

Consejo #4: Hágase la prueba 

regularmente.  
Si usted tiene más de una pareja sexual, 

hágase la prueba cada 6 meses. La sífilis es 

curable.  

 
 
 

 

¿Dónde puedo ir si necesito 

condones gratis? 
 

WWW.LACONDOM.COM 
Condones gratuitos se pueden enviar desde 

el sitio web a su casa. También puede 

recogerlos en casi 300 sitios en el condado 

de Los Ángeles. 
 
 

¿A quién llamo si necesito más 

información? 
 

Condado de Los Ángeles, 

Departamento de Salud Pública 

División de Programas de VIH y ETS 

Línea directa de ETS: 1-800-758-0880 

www.publichealth.lacounty.gov/dhsp 

  

 
 
 

 
Para obtener más información sobre la 

prevención del VIH y las ETS, visite 
www.GetProtectedLA.com/es. 
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Lo Que Hombres Que 
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¿Qué es la sífilis? 
La sífilis es una enfermedad de transmisión 

sexual (ETS) causada por bacterias 

(gérmenes). Muchos de los signos y 

síntomas son los mismos que otras 

enfermedades. 
 

¿Cómo se contagia la sífilis? 
La sífilis se transmite de persona a persona 

durante el sexo vaginal, anal u oral. 

También puede pasar a través del contacto 

piel a piel con una úlcera sifilítica. Las 

personas embarazadas con sífilis pueden 

también transmitir la enfermedad a su bebe 

durante el embarazo. 
 

¿Cuáles son los signos de la sífilis? 
La sífilis tiene diferentes etapas con 

diferentes signos. Muchas personas que 

tienen sífilis no muestran síntomas por años. 

▪ Sífilis primaria: Una úlcera que no 

produce dolor, alrededor o dentro en el 

pene, la vagina, la boca o el ano que a 

veces dura 2-6 semanas y desaparece. 

▪ Sífilis secundaria: Una erupción 

contagiosa puede aparecer en el cuerpo, 

las manos y los pies. Estos síntomas 

pueden aparecer y desaparecer durante 

aproximadamente 1 año. 

▪ Sífilis latente: Los síntomas 

generalmente desaparecen por sí solos y 

la persona ya no es contagiosa. 

▪ Sífilis terciaria: Muy raro. Los síntomas 

son más severos y causan daños graves a 

los órganos de su cuerpo.  

 

¿Cómo se trata la sífilis? 

La sífilis se trata y se cura fácilmente con 

antibióticos. Este medicamento se 

administra en forma de inyección. 

Asegúrese de que tanto usted como su 

pareja(s) sexual terminen el tratamiento 

antes de empezar relaciones sexuales de 

nuevo. 
 

5 datos sobre la Sífilis en el 

Condado de Los Ángeles 
Obtenga más información y esté al tanto de 

su riesgo. 
 

Dato #1: En 2019, el 48% de los HSH con 

sífilis informaron haber conocido parejas 

sexuales en Internet en los últimos 12 meses. 
 

 
 

Dato #2: En 2019, el 63% de los HSH con 

sífilis informaron haber tenido relaciones 

sexuales anónimas.  
 

               
 

 

Dato #3: Los HSH de color son la 

comunidad más afectada en el condado de 

Los Ángeles. 
 

Dato #4: En 2019, el 56% de los HSH en el 

condado de Los Ángeles tenían sífilis y el 

Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). 
                 

 
 

Dato #5: El riesgo de contraer el VIH es 

mayor para los HSH que tienen sífilis.   
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