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Tratamiento de la sífilis con PENICILINA G BENZATÍNICA, instrucciones para pacientes 
 
Está recibiendo tratamiento para la sífilis. La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) que puede contraer al tener relaciones 
sexuales (orales, vaginales o anales) con una persona que ya la tiene. La sífilis se divide en etapas (primaria, secundaria, latente y 
terciaria). Cada etapa tiene diferentes signos y síntomas asociados. Si no se trata, la sífilis puede afectar el corazón, el cerebro y otros 
órganos del cuerpo. La sífilis también puede transmitirla una madre a su hijo por nacer y ser perjudicial para el bebé. 
 
La sífilis puede no presentar síntomas. Cuando aparecen síntomas, estos pueden incluir:  
• Sarpullido 
• Inflamación de los ganglios linfáticos 
• Llagas indoloras 

• Fiebre 
• Cambios en la vista 

 
Se le entrega una inyección de un medicamento llamado penicilina G benzatínica (en ocasiones, también llamado “Pen G”) para el 
tratamiento de la sífilis. Se puede tener más de una ETS a la vez, la penicilina G benzatínica no curará otras infecciones. 
 
El medicamento es muy seguro. No obstante, NO LO TOME si se cumple alguno de los siguientes criterios: 
• Asma o antecedentes de alergias. 
• Tiene fiebre. 
• Alguna vez tuvo una reacción grave, como sarpullido, problemas respiratorios o una reacción alérgica después de recibir 

penicilina G benzatínica u otros antibióticos. Las personas alérgicas a algunos antibióticos pueden ser alérgicas a otros tipos de 
antibiótico. Si es alérgico a antibióticos, debe consultar con su proveedor de servicios de salud antes de tomar este medicamento. 

• Tiene una enfermedad grave a largo plazo, como enfermedad renal, cardíaca o hepática. 
• En la actualidad, está tomando otro medicamento recetado. 
 
Si se presenta cualquiera de estas circunstancias, o si no está seguro, NO tome este medicamento.  En cambio, debe hablar con su 
proveedor de servicios de salud lo antes posible.  Su proveedor de servicios de salud encontrará el mejor tratamiento para usted.   
 
Si está embarazada, es seguro recibir penicilina G benzatínica, también se recomienda que consulte a su proveedor de 
servicios de salud. 
 
Posibles efectos secundarios (estos no son todos los efectos secundarios que pueden presentarse): 
• Fiebre 
• Escalofríos 
• Dolor generalizado 
• Dolor de cabeza 
• Náuseas/vómitos 

• Diarrea 
• Mareos 
• Visión borrosa 
• Fatiga 
• Candidiasis 

 
Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato si presenta signos o síntomas que pueden estar 
relacionados con un efecto secundario muy grave, lo que incluye entre otros: 
• Dificultad para respirar/opresión en el pecho 
• Estrechamiento de la garganta 
• Inflamación de los labios o la lengua 
• Ampollas (bultos en la piel que pican mucho) 
 
 
Ahora que tiene su medicamento, no tenga relaciones sexuales (orales, vaginales, anales) hasta que haya completado el 
tratamiento y los análisis de sangre indiquen que la infección se ha curado. Si tiene relaciones sexuales antes de que se cure la 
infección, puede transmitir de todos modos la infección a sus parejas sexuales y usted puede volver a infectarse. 
 
 
Próximos pasos: 
 
• Si tiene otras parejas sexuales, infórmeles que está recibiendo tratamiento para la sífilis, para que también puedan tratarse. 
• Es posible que necesite más de una dosis de penicilina G benzatínica. 
• Deberá repetir la prueba en 6 meses o menos. 
• Es muy probable que las personas que tienen infección por sífilis una vez vuelvan a tener, es recomendable que se realice una 

prueba después de cada pareja. 
• Si tiene alguna pregunta sobre el medicamento, la sífilis u otra ETS, llame a su departamento de salud local.   
• Use un método de barrera (condones o barrera dental) para prevenir futuras infecciones. Puede encontrar condones gratuitos en 

www.KnoWyo.org. 
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