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En busca de generar un mayor conocimiento sobre la SÍFILIS, sus implicaciones y los riesgos 
de contraerla, Red Salud Armenia ESE, a través del Área de P y D, realizó una capacitación 
dirigida a los usuarios y funcionarios, con el fin de generar una cultura de prevención y 
concientización de los mismos frente a esta enfermedad.

A esta capacitación que se llevó a cabo en el auditorio del Hospital del Sur, asistieron 22 
personas, entre usuarios y funcionarios, a los cuales, se les entregó información acerca de 
los índices que en la actualidad tiene esta Infección de Transmisión Sexual ITS, además, se 
explicó qué es, cómo se trata, formas de contagio, tiempo de incubación, detección, signos 
y síntomas, tratamiento, entre otros. 

Cabe anotar, que la sífilis es una infección de transmisión sexual, sensible a los 
antibióticos, especialmente a la penicilina. Es una enfermedad que es ocasionada por una 
bacteria, la cual, si no se trata a tiempo, puede causar complicaciones a largo plazo o la 
muerte si no se trata de manera adecuada.

Es de resaltar, que una mujer embarazada infectada con sífilis, puede pasarle la 
enfermedad a su futuro bebé y derivar en ellos problemas de salud, tales como: bajo peso al 
nacer, parto prematuro o hasta muerte fetal (un bebé que nace muerto).

Desde la ESE se recomienda a los armenios usar constante y correctamente el preservativo, 
tener una relación estable, abstenerse a tener relaciones sexuales al momento de 
presentar úlceras o erupciones de piel, entre otros cuidados. 
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Al finalizar la actividad de promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad, se 
e n t r e g a r o n  a  c a d a  a s i s t e n t e  t r e s   
preservativos, con el fin de generar en ellos, 
una cultura de prevención y uso del mismo.

Trabajando en beneficio de los armenios a través de actividades que fortalezcan la salud de 
todos, Red Salud Armenia ESE, se consolida como la red que cuida de ti.
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