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Acerca de la sífilis
¿Qué es la sífilis?
La sífilis la provoca una infección bacteriana. La enfermedad puede aparecer en diferentes etapas y puede
causar una enfermedad grave si no se trata.

¿Cómo se transmite la sífilis?
La sífilis se transmite por vía sexual a través de las membranas mucosas de los genitales, la boca o el ano. La
infección de madre a hijo se produce durante todo el embarazo y puede provocar la muerte fetal o una enfermedad congénita grave en el bebé. El riesgo de infección es muy alto en las primeras etapas de la enfermedad.
Si la madre recibe tratamiento dentro de los primeros cuatro meses de embarazo, el bebé rara vez se infectará.

¿Por qué es importante hacerse la prueba de la sífilis?
Si procede de un país con una alta incidencia, es importante hacerse la prueba de la sífilis. Es especialmente importante en el caso de las mujeres embarazadas y, por lo tanto, se examina de forma rutinaria a todas las mujeres
embarazadas. También es importante saber si está infectado para poder evitar infectar a otras personas. Si no
está seguro de si puede haber estado expuesto a la infección, así y todo puede solicitar que le realicen la prueba.
Hacerse la prueba es algo voluntario y las exploraciones son gratuitas.

¿Qué síntomas tiene la sífilis?
La sífilis puede transcurrir sin síntomas, y pueden pasar hasta 3 meses para que la enfermedad aparezca en los análisis
de sangre.
Al principio del transcurso de la enfermedad, algunas personas notarán una herida indolora en el lugar donde la bacteria penetra en el cuerpo, por ejemplo, en los genitales, el ano, los dedos o la boca. La herida sanará/se curará por sí
misma en unas pocas semanas. Sin tratamiento, aproximadamente la mitad de las personas infectadas experimentarán
progresivamente (en el transcurso de unas pocas semanas, meses, hasta 2 años) otros síntomas. Los síntomas más
habituales son fatiga, erupción cutánea, inflamación de los ganglios linfáticos y caída del cabello. La erupción cutánea
aparece típicamente en la parte superior del cuerpo, en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. La sífilis
también puede provocar una infección del sistema nervioso central y afectar a la visión y a la audición. Sin tratamiento,
al cabo de muchos años la sífilis puede provocar enfermedades cardiovasculares y cerebrales

¿Cómo puede evitar infectarse de sífilis?

La medida más importante para protegerse contra la infección por sífilis es el uso de condones durante las relaciones sexuales vaginales y anales y durante la práctica del sexo oral.

¿Qué tipo de seguimiento le harán si da positivo en la prueba de sífilis?
Si el resultado a la prueba es positivo, se le derivará a un especialista para su evaluación y el posible tratamiento con antibióticos. El tratamiento es eficaz, usted se curará y estará libre de infecciones. Sin embargo, es
posible que se vuelva a infectar más adelante.
El examen, el tratamiento y el seguimiento son gratuitos. El seguimiento consiste en análisis de sangre a los
3, 6 y 12 meses después de completar el tratamiento.
Los resultados de la prueba no tendrán un impacto negativo a la hora de solicitar la residencia en Noruega.

