
Los casos de Sífilis y otras ETS están en aumento
INFÓRMATE. HASTE LA PRUEBA. CURATE.

Esa llaga podría ser 

Información y pruebas gratis y confidenciales:
1-800-758-0880 • www.publichealth.lacounty.gov/dhsp

 SÍNTOMAS DE SÍFILIS
• El primer síntoma es una llaga sin dolor   
 que puede aparecer dentro o cerca de la   
 boca, genitales o áreas anales.
• Un segundo síntoma puede ser una erupción  
 que puede aparecer en las palmas de las   
 manos, en la planta de los pies o en el 
 cuerpo entre las axilas de los brazos y la 
 parte superior de los muslos.
• Los síntomas de la sífilis pueden aparecer 
 y desaparecer.
• Para curar la sífilis, se requieren exámenes   
 médicos y tratamiento.

 HASTE LA PRUEBA HOY
• Si experimenta signos o síntomas
• Si se está probando para otras ETS
• Si es sexualmente activo (se recomienda hacerse la prueba 
 cada 6-12 meses)
• Si tiene relaciones sexuales sin protección (se recomienda hacerse  
 la prueba cada 6 meses)
• Si tiene múltiples parejas sexuales (se recomienda hacerse la prueba  
 cada 6 meses)
• Si eres un hombre que tiene sexo con otros hombres (se recomienda  
 hacerse la prueba cada 3-6 meses)
• Si planeas quedar embarazada en el futuro
 



 SÍFILIS EN MUJERES
• La sífilis en mujeres está aumentando en el condado 
 de Los Angeles

• Si una mujer está infectada con sífilis durante el embarazo, 
 puede conducir a defectos de nacimiento, aborto espontáneo,  
 nacimiento prematuro o muerte fetal

• Buenas noticias: la sífilis se puede tratar y curar incluso 
 durante el embarazo con una inyección de antibióticos

 

y otras ETS pueden lastimar a tú bebé
INFÓRMATE. HASTE LA PRUEBA. CURATE.

Es la salud de ellos también 

Información y pruebas gratis y confidenciales:
1-800-758-0880 • www.publichealth.lacounty.gov/dhsp

 SÍ ESTAS EMBARAZADA:
• La atención prenatal es muy importante para mantener a 
 usted y a su bebé saludables

• Debe hacerse la prueba de sífilis tres veces durante su 
 embarazo: durante el primer trimestre, a principios del tercer  
 trimestre (entre 28-32 semanas) y en el momento del parto

• Si no tiene un médico regular, llame a la línea gratuita de ETS  
 (800) 758-0880 para averiguar dónde hacerse la prueba 
 y recibir tratamiento gratis


