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**PARA SU DIVULGACIÓN INMEDIATA** 

19 de enero de 2023 
 

El Departamento de Salud advierte a la población de un aumento significativo en los casos de sífilis 
 

CONDADO DE HAMILTON, TN – Después de observar un aumento significativo de sífilis, la Clínica de Salud Sexual del 
Departamento de Salud del Condado de Hamilton le recomienda al público tener relaciones sexuales con protección y hacerse 
pruebas de rutina. La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que puede causar serios problemas de salud si no se 
recibe tratamiento.  
 
Durante la pandemia, las tasas de ETS e ITS (enfermedades e infecciones de transmisión sexual) disminuyeron drásticamente. 
Varios factores contribuyeron al descenso inicial de los casos notificados de ETS durante la primera parte de 2020, pero la 
mayoría resurgieron a finales de ese año. Finalmente, los casos reportados de sífilis y sífilis congénita superaron los niveles 
anteriores. Durante el último año, el Condado de Hamilton ha visto un aumento del 65% en los casos de sífilis.  Aunque las 
tasas de sífilis primaria y secundaria son más bajas entre las mujeres, las tasas han aumentado sustancialmente en los últimos 
años entre las mujeres que están en edad reproductiva. 
 
La sífilis se transmite de una persona a otra por contacto directo con una llaga sifilítica, conocida como chancro. Las úlceras 
pueden aparecer en, sobre o alrededor de los genitales y los labios o la boca. La sífilis puede propagarse durante el sexo 
vaginal, anal u oral. Las mujeres embarazadas con sífilis pueden transmitir la infección al feto. La infección se desarrolla en 
etapas (primaria, secundaria, latente y terciaria). Cada etapa puede presentar signos y síntomas diferentes.  
 
 Etapa primaria: Una úlcera indolora suele significar la primera fase de la sífilis, pero pueden presentarse múltiples úlceras. La 
úlcera suele ser firme, redonda e indolora. Aparece en el lugar donde la sífilis entra en el cuerpo. La úlcera dura de 3 a 6 
semanas y se cura independientemente de que la persona reciba o no tratamiento. Sin embargo, la infección progresará a la 
fase secundaria si la persona no recibe tratamiento.  
 
Etapa secundaria: Las erupciones cutáneas y/o las lesiones de las mucosas (llagas en la boca o en los genitales) marcan la 
segunda fase de los síntomas. Además de las erupciones, otros signos y síntomas pueden ser fiebre, inflamación de los 
ganglios linfáticos, dolor de cabeza, caída del cabello, dolor de garganta y dolores musculares. Los síntomas de la sífilis 
secundaria pueden desaparecer sin tratamiento. Sin embargo, sin tratamiento, la infección progresará a la fase latente y 
posiblemente a la fase terciaria de la enfermedad. En cualquier fase de la infección, la sífilis puede invadir el sistema 
nervioso, el sistema visual y/o el sistema auditivo. 
 
Etapa latente: La fase latente (oculta) de la sífilis es un periodo en el que no hay signos ni síntomas visibles de sífilis. Sin 
tratamiento, la sífilis permanecerá en el organismo. La sífilis latente puede durar años. 
 
Etapa terciaria: La sífilis terciaria es muy grave y puede aparecer entre 10 y 30 años después del inicio de la infección. La 
mayoría de las personas con sífilis no tratada no desarrollan sífilis terciaria. Sin embargo, cuando se produce, puede dañar los 
órganos internos y causar la muerte.  
 
Cualquier persona con signos o síntomas indicativos de sífilis debe someterse a una prueba de detección de esta enfermedad. 
Toda persona con una pareja sexual que reciba un diagnóstico reciente de sífilis debe someterse a una prueba y recibir 
tratamiento. Toda persona sexualmente activa debe comentar sus factores de riesgo con un profesional de la salud. Además, 
los proveedores de atención médica deben realizar pruebas de sífilis de forma rutinaria a las personas embarazadas, 
sexualmente activas, que viven con el VIH y a las que toman PrEP para la prevención del VIH. La sífilis es curable si se 
diagnostica y se trata en sus primeras fases. 
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La forma más eficaz de prevenir la sífilis es utilizar preservativos (condones). Los preservativos ofrecen protección cuando el 
preservativo cubre la zona infectada o el lugar de posible exposición. Sin embargo, la transmisión de la sífilis puede producirse 
con lesiones que no estén cubiertas por el preservativo. La única forma de evitar completamente la sífilis es abstenerse de 
practicar sexo vaginal, anal u oral. 
 
La Clínica de Salud Sexual del Departamento de Salud es una clínica confidencial que ofrece pruebas, educación y 
medicamentos relacionados con la salud sexual. La clínica está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. Las citas se 
pueden hacer llamando a nuestra clínica al (423) 209-8250. Para obtener más información sobre la Clínica de Salud Sexual, 
haga clic aquí.  
  
 
Recursos adicionales  

 Se recomienda el uso de mascarillas en todas las instalaciones del Departamento de Salud del Condado de Hamilton. 

 Para leer esta información en español, visite la página de Facebook en español del Departamento de Salud en 
https://www.facebook.com/SaludHamiltonTN 
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