En la Ciudad hay centros
de salud y hospitales
donde hacerte el test
rápido de sífilis.
Encontralos escaneando
este QR

¿Te
hiciste
el test
de sífilis?
Sacate la duda. Es fácil,
confidencial y gratuito.

El test es
la única manera
de saber
si tenés sífilis
Si te da positivo, se cura
con un antibiótico.

Para tener
en cuenta:
La sífilis es una infección producida
por una bacteria y sus síntomas
pueden pasar desapercibidos. Si
no se trata, puede tener complicaciones serias.
Para que el test pueda detectar los
anticuerpos en la sangre, tiene que
haber pasado un mes desde que la
bacteria ingresó al cuerpo. Este
tiempo se llama “período ventana”.

Es un análisis de sangre sencillo y
confidencial. En el sistema público
de salud es gratuito.

El test puede dar “positivo”
o “negativo”

No hace falta ser mayor de edad
para hacértelo. Las/os jóvenes
pueden hacerlo sin estar acompañados/as por un adulto.

• Si el test da negativo, y no estás
en período ventana, no tenés sífilis.

Existen dos técnicas: la convencional y la rápida.

El test convencional se hace
en los laboratorios de todos
los hospitales de la ciudad y
no hace falta ir en ayunas.
El test rápido se usa en centros
de salud y se hace colocando
unas gotas de sangre de la
yema de un dedo sobre una tira
reactiva. El resultado está en
veinte minutos.

• Si el test da positivo, es necesario
realizar otra prueba para llegar a
un diagnóstico definitivo. El equipo
que haga el test, te va a indicar
cómo comenzar el tratamiento y
seguimiento médico de la infección.

La sífilis es una infección
frecuente que se diagnostica
y se cura fácilmente.
El diagnóstico y el tratamiento son gratuitos en el sistema
público de Salud.

¿Cómo se
transmite
la sífilis?
En las relaciones sexuales sin
preservativo, ya sea con penetración
o por contacto entre las mucosas de
la boca, el ano, la vagina o el pene.


De una persona embarazada con
sífilis al bebé durante la gestación o
en el momento del parto.


El preservativo evita la
transmisión de la sífilis
durante las relaciones
sexuales con penetración.
Los preservativos y el gel
lubricante se distribuyen
de manera gratuita en
hospitales y centros de
salud de la ciudad.

