
Will my baby be born healthy?
Every pregnant woman asks herself this question. For most mothers and babies the answer is a happy one. But there is a disease 
going around that harms babies. This disease can make babies blind and deaf. It can hurt parts of their bodies. The baby can even be 
born too soon. Or it can cause babies to die. It is a disease many people thought was gone. Or was no big thing. We are talking about 
syphilis, a type of Sexually Transmitted Disease or STD.

Is syphilis really a killer?
Your doctor or health care worker can tell you some thing about syphilis. Many things may be a surprise.

Did you know...
Even the healthiest, cleanest and nicest people get syphilis?
Syphilis is caused by a germ that goes from one person to another when they have sex. The germ does not care if the people are 
good or bad, clean or dirty.

Syphilis is WORSE than gonorrhea. Syphilis does not just make you feel bad; it can kill you.

You can get syphilis even while you are pregnant. Being pregnant does not protect you from the syphilis germ. If you get the germ, 
your baby can too.

Birth control pills do NOT protect you from syphilis. The pill does not kill the germ. Only condoms (rubbers) can help protect you 
from syphilis and other types of STDs.

You can get syphilis again and again. Even if you took your medicine and it killed the germ once, you are not protected forever. You 
can get new germs again and the baby may be in danger!

Good News
There is something you can do to protect you and your baby from syphilis.
1.  Limit the number of partners you have sex with. The more partners you have, the more chance you have to get syphilis   

and give it to your baby. Be monogamous - have sex with only one partner who has sex only with you.
2. Get your partner to use condoms (rubbers). Use a condom every time you and your partner have sex.
3. Look for the signs of syphilis on yourself and on your partner. The signs to look for are:
 sores; rashes;  hair loss; and swollen lymph nodes (knots, or swelling under armpits and groin area).
 If you see any of these signs, DO NOT HAVE SEX. Go to the clinic or your doctor for a checkup.
4. Tell your doctor or health care worker about all your partners. They will arrange for your partners to be seen 
	 confidentially.	They	will	also	need	to	be	tested	and	get	medicine.
5.  See a doctor as soon as you think you are pregnant. Be sure that your doctor tests you for syphilis two times during   

your pregnancy. If you have syphilis, your doctor can give you medicine.
6.  Get a blood test at least two times while you are pregnant. The	first	test	should	be	done	as	soon	as	you	find	you	are		 	

pregnant and the second test should be done during the last three months before the baby is born. If the syphilis germ   
shows up, the doctor or nurse can give you medicine before it hurts your baby.

7.  Follow your doctor’s or nurse’s orders. That means taking all your medicine. It means not have sex until you and your   
partners are cured.

Protect your baby right now!
* Ask for a blood test to be sure syphilis will not hurt your baby.
* Get another test before your baby is born.
*  Be careful who you have sex with.
   Your beautiful, healthy new baby will thank you.

Do you have any questions on how to protect your baby from syphilis? Please ask. Your doctor, nurse, or health care
worker will be glad to answer your questions.
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For more information, call the clinic:
or call

The Silent Threat to Your Baby



¿Nacerá mi bebé sano?
Cada mujer embarazada se hace esta pregunta. Para la mayoría de las mujeres y bebés la respuesta es una respuesta feliz. Pero 
hay una enfermedad que daña a los bebés. Esta enfermedad puede hacer que los bebés nazcan ciegos y sordos. Puede dañar 
algunas partes de su cuerpo. El bebé hasta puede nacer demasiado temprano. O puede causar la muerte de los bebés. Es una 
enfermedad	que	muchas	personas	pensaron	que	había	desaparecido.	O	que	no	era	algo	serio.	Estamos	hablando	de	la	sífilis,	un	tipo	
de infección de transmisión sexual o ITS (STI por sus siglas en inglés). 

¿Es realmente la sífilis un asesino?
Su	doctor	o	proveedor	de	cuidado	médico	pueden	decirle	algo	sobre	la	sífilis.	Algunas	cosas	posiblemente	sean	una	sorpresa.

Sabía usted que…
Hasta	la	persona	más	sana,	limpia	y	amable	puede	contraer	sífilis
La	sífilis	es	causada	por	un	germen	que	se	transmite	de	una	persona	a	otra	al	tener	relaciones	sexuales.	Al	germen	no	le	importa	que	
la persona sea buena o mala, limpia o sucia. 

La	sífilis	es	peor	que	la	gonorrea.	La	sífilis	no	sólo	a	hace	sentirse	mal;	también	puede	matarla.	
Se	puede	contagiar	de	sífilis	aunque	se	esté	embarazada.	Estar	embarazada	no	la	protege	contra	los	gérmenes	de	la	sífilis.	Si	la	
mujer contrae el germen, su bebé también puede contraerlo.
Las	píldoras	anticonceptivas	no	la	protegen	contra	la	sífilis.	La	píldora	anticonceptiva	no	mata	el	germen.	Sólo	los	condones	pueden	
ayudar	a	protegerla	de	la	sífilis	y	de	otras	infecciones	de	transmisión	sexual.
Se	puede	contraer	la	sífilis	una	y	otra	vez.	Aunque	una	persona	haya	tomado	su	medicina	y	la	medicina	mató	los	gérmenes	una	vez,	
no se está protegida para siempre. Es posible contagiarse otra vez con nuevos gérmenes y ¡su bebé puede estar en peligro!

Buenas noticias
Hay	algo	que	se	puede	hacer	para	protegerse	a	si	misma	y	a	su	bebé	contra	la	sífilis.

1. Limite el número de parejas con las que tenga relaciones sexuales. Mientras más parejas tenga, mayor posibilidad tiene de 
contraer	sífilis	y	contagiar	a	su	bebé.	Sea	monógama-	tenga	relaciones	sexuales	con	sólo	una	pareja	que	tenga	relaciones	
sexuales sólo con usted.

2. Haga que su pareja use condones (preservativos). Use un condón cada vez que usted y su pareja tengan relaciones sexuales.
3.	 Busque	los	signos	de	sífilis	en	usted	y	su	pareja.	Los	síntomas	que	debe	buscar	son:
	 lesiones;	erupciones	en	la	piel;	pérdida	del	cabello;	inflamación	de	los	ganglios	linfáticos	(nódulos	o	hinchazón	en	las	axilas	y	en	

el área de la ingle). Si nota cualquiera de estos signos, NO TENGA RELACIONES SEXUALES. Vaya a la clínica o consulte a su 
doctor para que la revisen.

4. Hable con su doctor o trabajador de cuidado médico sobre todas sus parejas sexuales. Programarán una cita para que sus 
parejas	sean	revisadas	confidencialmente.	Es	necesario	que	sus	parejas	sexuales	también	se	hagan	la	prueba	de	sífilis	y	que	
tomen la medicina. 

5. Consulte	a	su	doctor	tan	pronto	como	crea	que	está	embarazada.	Asegúrese	de	que	su	doctor	le	haga	la	prueba	de	sífilis	al	
menos	dos	veces	durante	el	embarazo.	Si	tiene	sífilis,	su	doctor	puede	darle	medicina.

6. Hágase al menos dos análisis de sangre durante el embarazo. El primero debe ser realizado tan pronto como sepa que está 
embarazada	y	el	segundo	debe	realizarse	durante	los	últimos	tres	meses	del	embarazo.	Si	aparece	el	germen	de	la	sífilis,	el	
doctor o enfermera puede darle medicina antes de que la enfermedad lastime a su bebé.

7.	 Siga	las	instrucciones	de	su	doctor	o	enfermera.	Esto	significa	tomar	toda	su	medicina.	También	significa	no	tener	relaciones	
sexuales hasta que usted y su pareja estén curados.

¡ Proteja a su bebé ahora mismo !
*	 Pida	que	le	hagan	un	análisis	de	sangre	para	asegurarse	de	que	la	sífilis	no	va	a	hacerle	daño	a	su	bebé.
* Hágase otro análisis antes de que nazca su bebé.
*  Tenga cuidado al elegir con quien tener relaciones sexuales.
   Su bebé precioso y sano se lo agradecerá.
 
¿	Tiene	preguntas	acerca	de	cómo	proteger	a	su	bebé	contra	la	sífilis?	Por	favor,	pregunte.	Su	doctor	o	enfermera	con	gusto	

responderá sus preguntas.

Para más información, llame a la clínica:
Información sobre ETS y para remisiones a las clínicas para el tratamiento de ETS,
llame a 1-800-CDC-INFO (1-800-232-4636), para español marque el número 2.

Una amenaza silenciosa contra su bebé


