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Puntos Clave 

• SC está en aumento en el 

condado de Los Ángeles.  

• SC es cuando una persona 

embarazada transmite la 

sífilis a su bebé durante el 

embarazo o el parto. 

• La atención prenatal es 

muy importante para 

encontrar y tratar la sífilis. 

• La CS es curable y 

prevenible.  

Para más información: 

Departamento de Salud 

Pública del Condado de 

Los Ángeles 

www.publichealth.lacounty.go

v/dhsp/ 

Departamento de Salud 

Pública de California 
www.cdph.ca.gov/Programs/CI

D/DCDC/Pages/CongenitalSyp

hilis.aspx 

Centros para el Control y 

la Prevención de 

Enfermedades (CDC)   

www.cdc.gov/std/spanish/sifi

lis/stdfact-congenital-

syphilis-s.htm 

1. ¿Qué es la sífilis congénita? 
La sífilis congénita (SC) es cuando una persona embarazada transmite la sífilis* 

a su bebé durante el embarazo o el parto. Si no se trata, puede causar problemas 

de salud graves para usted y su bebé. 

2. ¿Cuáles son los síntomas de la SC? 
La mayoría de las veces los síntomas pueden no aparecer al nacer, pero sin 

tratamiento, el bebé puede desarrollar problemas de salud graves en las 

primeras semanas después del nacimiento, o incluso años después. 

Su bebé puede tener algunos de estos síntomas: 

• Erupción cutanea 

• Secreción de la nariz 

• Ictericia (coloración amarillenta de la piel o los ojos) 

• Deformación de los huesos 

• Bajo recuento de glóbulos rojos 

• Agrandamiento del hígado y del bazo 

• Problemas con los nervios, como ceguera o sordera 

3. ¿Cómo puede afectar a mi bebé? 
Los efectos dependen de cuánto tiempo tuvo sífilis y cuándo o si recibió 

tratamiento. La SC puede causar: aborto espontáneo (perder el bebé durante el 
embarazo), muerte fetal (el bebé nace muerto), prematuridad (el bebé nace 

antes de tiempo), bajo peso al nacer o muerte poco tiempo después de nacer.  

4. ¿Cómo puedo hacerme la prueba? 
La única forma de saber que tiene sífilis es haciéndose la prueba. Una prueba 

de sífilis es parte de la atención prenatal (atención médica durante el 
embarazo). La atención prenatal es muy importante para que usted y su bebé se 

mantengan sanos. Debe hacerse la prueba de sífilis 3 veces durante su 

embarazo: durante el primer trimestre, el tercer trimestre (28 a 32 semanas) y 

en el momento del parto.  

5. ¿Cómo se trata la SC? 
La sífilis se puede tratar y curar, incluso durante el embarazo, con antibióticos 
(medicamento que mata los gérmenes). Asegúrese de que sus parejas sexuales 

también se hagan la prueba y se traten. Esto les ayudará a mantenerse saludables 

y evitará que propaguen la sífilis a otras personas o a usted (nuevamente). Los 

bebés con SC también pueden ser tratados y curados con antibióticos. 

6. ¿Cómo puedo prevenir contagiar a mi bebé? 
• Use un condon o barreras bucal cada vez que tenga sexo. 

• Limite su(s) pareja(s) sexual(es).  

• Vaya a sus visitas prenatales para hacerse pruebas y recibir tratamiento lo 

antes posible. Si no tiene un médico habitual, llame a la línea directa de 
ETS (800) 758-0880 para averiguar dónde hacerse la prueba y recibir 

tratamiento gratis. 

 
 

*Para obtener más información sobre la sífilis para las embarazadas, consulte las 

“Preguntas frecuentes sobre sífilis”.  
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