La sífilis: después del embarazo
Lo que puede hacer para reducir los riesgos para usted y sus embarazos futuros

Cosas que puedes hacer DIARIAMENTE
para mujeres sanas y bebés sanos:

Doctor – visitas anuales con su doctor le
ayudan a mantenerse saludable

Informe a su pareja sobre la importancia
de mantener una buena salud

Amistades, el amor de su pareja y su
familia son importantes para su salud

Reproducción – haga un plan personal
para el uso de anticonceptivos y
expectativas para hijos futuros

Infórmese sobre medicinas y toxinas que
pueden causar defectos de nacimiento

Acido Fólico – 400 microgramos (mcg)
diariamente

Mente saludable le ayuda a mantener
buena salud física

Edúquese sobre comidas que se deben
evitar si quiere quedar embarazada

Nutrición – coma vegetales, frutas y granos
en su dieta diaria

Tabaco, drogas, y alcohol se deben evitar
Ejercicio – 30 minutos diario
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¿Qué es la sífilis y cómo sé si la tengo?
La sífilis es una infección bacteriana que se contrae a través del sexo. La sífilis
también puede transmitirse al bebé durante el embarazo o durante el parto. Una
persona puede tener sífilis sin saberlo. La sífilis tiene tres fases:
Fase primaria: el primer síntoma (una semana después de contraer la infección) se
presenta como una llaga o úlcera rojiza sin dolor en el área de los órganos genitales,
la boca o el recto. Es posible no ver ni sentir la llaga, la cual desaparecerá por su
cuenta propia.
Fase secundaria: los siguientes síntomas (unas semanas o meses después de
contraer la infección) incluyen la fiebre, la aparición de ronchas en la piel y
síntomas similares a los de la gripe. Aunque estos síntomas desaparecen, la
enfermedad permanece dentro del cuerpo.
Fase terciaria: se produce si se deja sin tratar durante muchos años y causa
problemas del corazón y del cerebro de por vida, e incluso la muerte.
¿Qué puedo hacer si tengo sífilis?
Si le han diagnosticado sífilis, es importante que haga lo siguiente:
Trate la enfermedad: generalmente la sífilis se puede curar con una dosis de
antibióticos. La mayoría de estos medicamentos son seguros durante la lactancia.
Pídale a su pareja que también trate la enfermedad para evitar la transmisión de
uno al otro.
Hágase una prueba de sangre para cerciorarse de que ya no tiene la infección.
Recuerde que es posible que los resultados siempre sean positives en ciertas
pruebas para detectar la sífilis.
Hágase pruebas para detectar otras enfermedades de transmisión sexual (ETS).
Practique el sexo seguro al siempre utilizar un condón.
¿Cómo puedo evitar ser infectada con sífilis y otras ETS?
Siga todas las recomendaciones de su proveedor de cuidado médico para tratar y redetectar la sífilis. No se vuelva a embarazar hasta que esté segura de que ya no tiene
sífilis. Es probable que las mujeres que contraen la sífilis durante el embarazo puedan
infectar a su bebé, lo cual podría causar un parto prematuro, crecimiento inadecuado,
problemas del hígado, infecciones en los pulmones o ronchas en la piel de su bebé.
Hable con su pareja acerca de la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual.
No tenga contacto sexual con su pareja hasta que ambos hayan sido tratados y se
hayan vuelto a hacer una prueba para detectar la sífilis. Siempre utilice un condón con
lubricante a base de agua. Los lubricantes a base de aceite, reducen la eficacia del
condón. Recuerde que es posible que el condón no cubra por completo la llago o la
úlcera, y el contacto directo con la llaga puede resultar en infección, por lo tanto, si
usted o su pareja tienen una llaga o úlcera, consideren no tener relaciones sexuales.
Recuerde las tres As:
cido fólico

mamantar

nticoncepción

Para obtener más información, visite:
Cada Mujer, Cada Día: cadamujercadadia.org
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades:
cdc.gov/std/Spanish/STDFact-Syphilis-s.htm
March of Dimes: nacersano.org/centro/9254_9667.asp
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