
SÍFILIS
 

DEFINICIÓN
Enfermedad de transmisión sexual causada 
por una bacteria conocida como Treponema 
pallidum, que puede transmitirse por vía 
sexual o de madre a hijo antes de o durante 
el nacimiento (sífilis congénita). 

SÍNTOMAS
Etapa primaria  – Pequeña llaga indolora 
(chancro) por donde el organismo ingresa al 
cuerpo (por vía genital, oral o rectal); la llaga 
puede ser interna y pasar desapercibida.
Etapa secundaria – Erupción que puede afectar 
las palmas de las manos y las plantas de los pies; 
glándulas linfáticas inflamadas, fiebre y llagas 
indoloras que a menudo se encuentran en la boca.
Etapa latente – El paciente no presenta 
síntomas. Este estado puede durar años.
Etapa tardía– Si la enfermedad no es tratada, 
puede causar daño en el cerebro o en el corazón, 
ceguera y/o muerte.

TRATAMIENTO
Puede curarse con una terapia antibiótica.

VIRUS DEL 
PAPILOMA HUMANO

DEFINICIÓN
Existen muchos tipos de HPV, incluyendo 
más de 30 tipos que pueden propagarse por 
vía sexual. También puede contagiarse de 
madre a hijo durante el nacimiento. El HPV 
es un virus que a veces causa verrugas 
genitales. Es causa de ciertos tipos de cáncer 
cervical, de pene y anal.

SÍNTOMAS
A menudo ninguno. Algunos tipos causan 
verrugas genitales –bultos carnosos y blandos 
de tamaño variable en o alrededor del pene,  
el escroto, la vagina, el ano o la boca–. 
Generalmente las verrugas no causan dolor,  
pero pueden causar picazón. 

TRATAMIENTO
No se conoce la cura. Las verrugas deben ser 
tratadas por un médico para controlar y reducir 
los síntomas. Debe realizarse un chequeo con 
frecuencia para la detección precoz de cáncer.

*Adaptado por el Departamento de Salud del Estado de 
Nueva York (NYSDOH por sus siglas en inglés), con el 
permiso del Departamento de Salud de Missouri (MODOH 
por sus siglas en inglés). 
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GONORREA

DEFINICIÓN
La gonorrea es una enfermedad de 
transmisión sexual que es más común en  
la población de 15 a 30 años; muchas 
personas infectadas con gonorrea  
también tienen clamidia. La gonorrea es 
causada por una bacteria conocida como 
Neisseria gonorrhoeae.

SÍNTOMAS
Hombres:  la mayoría de los hombres infectados 
tienen síntomas que pueden incluir una 
secreción lechosa del pene, una sensación de 
ardor al orinar y a veces testículos inflamados.
Mujeres:  la mayoría de las mujeres no tienen 
síntomas. Si se presentan síntomas, a menudo se 
trata de una secreción vaginal y/o sangrado, 
dolor abdominal bajo y/o micción dolorosa.
Hombres y mujeres:  rectal: picazón, dolor y 
secreción con sangre o pus. Oral: dolor de 
garganta, glándulas inflamadas.

TRATAMIENTO
Es una enfermedad que puede curarse con 
terapia antibiótica. Si no es tratada puede causar 
serios problemas de salud.

CLAMIDIA

DEFINICIÓN
La clamidia es la enfermedad bacteriana de 
transmisión sexual más común en el país.  
Es causada por una bacteria conocida como 
Chlamydia trachomatis y a menudo se 
presenta sin síntomas. La clamidia se 
diagnostica con frecuencia en adolescentes  
y adultos jóvenes.

SÍNTOMAS
Hombres:  los hombres infectados generalmente 
no tienen síntomas. Si se presentan síntomas,  
a menudo se trata de una secreción acuosa  
o lechosa del pene y una sensación de  
ardor al orinar.
Mujeres:  la mayoría de las mujeres no tienen 
síntomas. Si se presentan síntomas, a menudo se 
trata de una secreción vaginal y/o sangrado, 
dolor abdominal bajo y micción dolorosa.
Hombres y mujeres: rectal: dolor, picazón y 
secreción con sangre o pus.

TRATAMIENTO
Es una enfermedad que puede curarse con 
terapia antibiótica. Si no es tratada puede causar 
serios problemas de salud.  


