1. ¿Qué es la sífilis congénita?
La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por
bacterias (gérmenes). La sífilis es fácil de curar. Sin tratamiento, puede
hacerle daño a los órganos de su cuerpo. La sífilis congénita es cuando
una mujer embarazada le pasa la sífilis a su bebé durante el embarazo o
el parto. Puede causar que mujeres tengan a su bebé demasiado
temprano o un aborto espontáneo o el bebé nacido muerto. También
puede causar defectos de nacimiento graves en los bebés.

2. ¿Cómo se propaga esta enfermedad?
Usted puede contraer sífilis mediante el contacto directo con una llaga
de sífilis durante las relaciones sexuales anales, vaginales u orales. Las
llagas se pueden encontrar en el pene, la vagina, el ano, el recto o los
labios y la boca. Puede que no pueda ver las llagas y no causan dolor. La
sífilis congénita se propaga de una madre infectada a su bebé durante el
embarazo o durante el parto.

3. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
A menudo las personas no presentan síntomas, por lo que ellos no saben
que están infectadas. Señales de la sífilis pueden incluir una llaga cerca
del área donde el germen entro a el cuerpo (vagina, ano, labios o boca) o
salpullido en una o más áreas del cuerpo. La única manera de saber con
seguridad es hacerse una prueba. Una prueba de detección de la sífilis es
parte del cuidado prenatal (atención médica durante el embarazo).

4. ¿Cuándo debo hacerme la prueba?
La atención prenatal es muy importante para mantener a su bebé y a
usted sanos. Debería hacerse la prueba de sífilis tres veces durante su
embarazo: durante el primer trimestre, al principio del tercer trimestre
(entre las semanas 28 y 32) y al momento del parto.

5. ¿Cuál es el tratamiento para esta enfermedad?

Puntos claves:
La sífilis congénita es cuando
una mujer embarazada pasa la
sífilis a su bebé durante
embarazo o parto.
Los síntomas comunes de la
sífilis incluyen una llaga o
salpullido, pero muchas
personas no ven señales de la
enfermedad.
La sífilis es tratada y curada
con antibióticos.
El cuidado prenatal es muy
importante para detectar y
tratar la sífilis.

Para más información:

La sífilis puede ser tratada y curada, incluso durante el embarazo, con
una inyección de antibióticos (medicamento que mata los gérmenes).
Asegúrese de que su(s) pareja(s) sexual(es) se hagan una prueba y
reciban tratamiento también. Esto les ayudará a mantenerse saludable y
evitar contagiar a otras personas, y evitar infectarse de nuevo.

Centros para el Control y la
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(CDC por sus siglas en inglés)

6. ¿Cómo se previene esta enfermedad?

http://www.cdc.gov/std/syphilis/std
fact-syphilis.htm

Use condones
Vaya a sus visitas prenatales para las pruebas y el tratamiento lo
antes posible. Si no tiene un médico, visite la clínica SF City
Clinic localizada en 356 7th Street para encontrar dónde puede
hacerse análisis y recibir tratamiento gratis.
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