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¿ tu chupAs ?

El pasaje Latino 17 (Arcat) :

11, Passage Saint Michel - 75017 Paris
Métro : La Fourche (Línea 13)
Tél. : 01 42 93 05 78
de lunes a jueves :
9h à 13h y de 14h à 18h.

prevention@arcat-sante.org
www.arcat-sante.org

Acceptess-T :

39 bis, Boulevard BARBES
Métro Château Rouge ligne 4 
Tél. : 01 42 29 23 67 / 06 73 37 95 67

acceptess-t@hotmail.fr
https:/m.facebook.com/acceptess.transgenres

¡ por placer o en el  
trabajo sexual !
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para tener mas información Antes de chuparle a un cliente o a un desconocido sin preservativo 

¡ Recuerda que la salud es un tesoro !

Recomendaciones en caso de chupar sin preservativo :

•  No cepillar tus dientes una hora antes de chupar o después,  
ya que irrita tus encías y esto facilita la entrada de muchas infecciones.

•  Evitar el uso de hilo dental o palillos para limpiar los dientes después de comer.

•  Si tus encías están inflamadas, tienes dolor en tus dientes o sospechas  
tener una infección (llaga bucal) evita chupar sin preservativo 

•  Recibir el semen directamente en la boca, los ojos o el ano aumenta el riesgo 
de contagió del VIH y otras infecciones sexualmente transmisibles. 

•  Una visita al dentista cada 6 meses es recomendable.

•  Mantener una buena higiene de tus manos (límpialas con agua y jabón).

•  Pensar en vacunarse  contra la Hepatisis B.



¿ Cuáles son los síntomas ?
Los síntomas están divididos en tres fases.

Primera Fase 
2 o 3 semanas después de estar contaminado, puede 
aparecer una pequeña llaga indolora (chancro) en 
el sexo, el ano, la boca o la garganta y una erupción 
en la piel y las mucosas. Puede que todo desparezca 
pero la infección ya estará en el cuerpo.  

Segunda Fase 
Se puede ver aparecer : 
•   una erupción de puntos duros, de color rojo o 
marrón rojizo en la palma de las manos, en la 
planta de los pies y/o en otras áreas del cuerpo 

• reaparición de heridas en la boca, la vagina o el ano 
• fiebre 
• inflamación de las glándulas linfáticas

Tercera Fase 
Varios años desde que comenzó el infección  
pueden aparecer daños neurológicos :

•  dificultad para coordinar los movimientos 
musculares

• parálisis entumecimiento

• ceguera y demencia (trastorno mental) 

¿ Hay cura ? 
Sí, la sífilis se puede curar con los antibióticos 
correctos recetados por un médico. 

Sin embargo, el tratamiento no revertirá ningún 
daño que la infección haya ya causado. 

¿ Cuándo y dónde consultar 
al médico ?
Si ves la aparición de algunos síntomas y si 
últimamente has tenido prácticas sexuales 
orales o penetrativas sin protección, habla 
con una asociación, con tu médico de confianza 
o dirígete al CEGIDD (centro de información 
y de diagnóstico gratuito). Si tienes dudas y 
no conoces tu estado serológico al VIH y toda 
otra IST, en un CEGIDD también recibirás la 
información y el apoyo médico para hacer un 
chequeo global de tu salud sexual..  

¿ Chupar o no chupar con la sífilis ?
Si actualmente estas infectado con la Sífilis 
y aunque estés recibiendo un  tratamiento 
antibiótico, recuerda que tú puedes infectar a 
otras personas si no utilizas preservativo para 
chupar o para la penetración. Te recomendamos 
comunicarlo a tu pajeras sexuales.

¿ En caso de ruptura del 
preservativo ?

Exista un tratamiento de urgencia que reduce 
altamente el riesgo de contagió. Lo más pronto 
posible y dentro de las primeras 48 horas, 
habla con una asociación o acude al servicio 
de  urgencias del hospital más cercano. Di 
enseguida que has tenido una relación sexual 
de alto riesgo de contagió al VIH para recibir el 
tratamiento antirretroviral TPE (Traitement Post 
Exposition) que reduce altamente el riesgo de 
contaminación.

Estas informaciones pueden ayudarte 
a prevenir la contaminación del VIH 
y otras infecciones sexualmente 
transmisibles (IST) como la Sífilis.

¿ Qué es la sífilis ?
La sífilis es una (IST) que puede causar 
complicaciones a largo plazo si no se trata 
de manera adecuada. Además puede facilitar 
y aumentar la transmisión del VIH, del herpes 
genital, de las infecciones por papiloma-virus,  
de la gonorrea, de la clamidia, … 

¿ Es frecuente ?
Si, sobre todo cuando se practica sexo sin 
protección con diferentes pajeras sexuales. 

¿ Cómo se transmite ?
Muy fácilmente, cuando chupas o lames el pene, 
la vagina o el ano sin preservativo. 

La sífilis puede 
deteriorar el sistema 
immunológico de las 
personas viviendo con 
el VIH.

Aunque ya hayas termi-
nado un tratamiento para 
la sífilis, siempre puedes 
volver a contaminarte de 
nuevo. 

Evita la automedica-
ción de antibióticos 
ya que esto puede 
agravar la situación. 


