Unidad de Promoción y Protección de la Salud
SÍFILIS EN EL EMBARAZO
¿Qué es la sífilis?
Es una enfermedad infectocontagiosa que se transmite generalmente por contacto sexual. Se puede prevenir, curar y tratar.
Puede tener complicaciones muy graves para vos y tu bebé cuando no se trata.
No siempre presenta síntomas.
¿Cuáles son los síntomas de la sífilis?
A la sífilis se la llama “la gran imitadora” porque tiene síntomas parecidos a los de otras enfermedades. En ocasiones no
presenta síntomas.
¿Cómo se diagnostica?
En nuestro hospital se realiza un análisis de sangre (que se llama VDRL) para detectar la infección.
¿Cómo se contagia?
● A través de las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada.
● De una mujer con sífilis a su bebé durante el embarazo.
● Por transfusiones de sangre.
¿Se puede evitar el contagio?
Si. Para ello se debe usar preservativo en todas las relaciones sexuales.
¿La Sífilis se cura?
Si, la sífilis tiene cura.
¿Cómo es el tratamiento?
El tratamiento debe iniciarse cuanto antes y consiste en la aplicación de antibióticos.
 El tratamiento solo es útil si se completa.
 Saltear una dosis de antibiótico hace que todo el tratamiento fracase.
 La paciente y su pareja deben asistir al consultorio en la fecha indicada para la aplicación del antibiótico
Si se interrumpe o no se reciben todas las dosis de antibiótico el tratamiento no es efectivo, en ese caso la sífilis no se ha
curado. La persona sigue transmitiendo la enfermedad a través de las relaciones sexuales y/o a su bebé durante el embarazo.
¿Por qué debe tratarse la pareja?
Si la pareja tiene la infección y no realizó el tratamiento correctamente (no asistió en las fechas establecidas o no recibió todas
las dosis), sigue teniendo sífilis y continúa contagiando la enfermedad.
Por eso es muy importante que ambos realicen el tratamiento completo y que usen preservativos en todas sus relaciones
sexuales.
¿Qué ocurre con el bebé? ¿Qué es la sífilis congénita?
Se llama sífilis congénita a la infección transmitida por la madre enferma al bebe durante el embarazo
● Puede causar que el bebé nazca con bajo peso y/o prematuramente. Otro riesgo es el de de tener un mortinato (un
bebé que nace muerto).
● Si los bebés no son tratados correctamente pueden tener muchos problemas de salud como cataratas, sordera,
descamación de la piel, convulsiones, o incluso morir.



RECORDEMOS: LA MUJER EMBARAZADA CON SÍFILIS PUEDE EVITAR LA TRANSMISIÓN A SU BEBÉ SIGUIENDO LAS

INDICACIONES MÉDICAS.

¿En qué consiste el tratamiento del bebé?
El recién nacido se interna por diez días para recibir tratamiento antibiótico endovenoso y controlar su evolución.
Luego debe continuar el seguimiento durante un año en Consultorios Externos de Pediatría.



RECOMENDACIONES ANTES DE SU PROXIMO EMBARAZO

Si Ud. no realizó el tratamiento correctamente o estuvo nuevamente expuesta a la infección, es importante que antes del
próximo embarazo realice el análisis de VDRL para detectar sífilis.

