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De�nición:
Es una infección severa, incapaci-
tante y con frecuencia potencial-
mente mortal que se observa en 
los bebés. Una mujer embarazada 
que tenga sí�lis puede pasarle la 
enfermedad al feto a través de la 
placenta.

Causas:
La sí�lis congénita es causada por 
la bacteria Treponema pallidum, 
la cual se transmite de la madre al 
niño durante el desarrollo fetal o 
al nacer. Casi la mitad de todos 
los niños infectados con sí�lis 
mientras están en el útero 
mueren poco antes o después del 
nacimiento.

Síntomas:
En los recién nacidos pueden 
abarcar incapacidad para aumen-
tar de peso o retraso en el desa-
rrollo, �ebre, irritabilidad, ausen-
cia de puente nasal (nariz en silla 
de montar), erupción en la boca, 
los genitales y el ano, erupción 
cutánea: comenzando como pe-
queñas ampollas en las palmas de 
las manos y las plantas de los pies 
y posteriormente cambiando a 
erupciones en la cara, las palmas 
de las manos y plantas de los pies 

de color cobrizo, planas o abulta-
das y secreción nasal acuosa.
Los síntomas en bebés mayores y 
niños pequeños pueden abarcar 
dientes anormales mellados y en 
forma de clavija llamados dientes 
de Hutchinson, dolor de huesos, 
ceguera, opacidad de la córnea, 
disminución en la audición o sorde-
ra, parches grises con apariencia 
de moco en el ano y la parte exter-
na de la vagina, in�amación articu-
lar, renuencia a mover un brazo o 
una pierna adolorida, espinillas en 
forma de sable (problema óseo de 
la parte inferior de la pierna) y 
cicatrización de la piel alrededor 
de la boca, los genitales y el ano.

Pruebas y exámenes:
Si se sospecha el trastorno en el 
momento del nacimiento, se exa-
minará la placenta en busca de 
signos de sí�lis. Un examen físico 
del bebé puede mostrar signos de 
hinchazón del hígado y del bazo e 
in�amación del hueso.

Sífilis
     Congénita?

¿Sabes qué es la

A la madre se le pueden practi-
car los siguientes exámenes de 
sangre:

Prueba de absorción de anticuer-
pos treponémicos �uorescentes 
(FTA-ABS)
Reagina plasmática rápida (RPR)
Prueba serológica para sí�lis 
(VDRL)

A un bebé o al niño se le pueden 
hacer los siguientes exámenes:

Radiografía del hueso
Examen de campo oscuro
Examen de los ojos
Punción lumbar

Tratamiento: La penicilina se uti-
liza para tratar todas las formas 
de sí�lis.

Prevención: Las prácticas sexua-
les sin riesgo pueden ayudar a 
evitar la sí�lis. Si usted sospecha 
que tiene una enfermedad de 

transmisión sexual como la sí�lis, 
busque atención médica de inme-
diato para evitar complicaciones 
como infectar a su bebé durante 
el embarazo o al nacer.

Los bebés nacidos de madres 
infectadas, que recibieron el tra-
tamiento adecuado con penicilina 
durante el embarazo, tienen un 
riesgo mínimo de padecer sí�lis 
congénita.

Si usted cree que puede tener sí�-
lis y está embarazada o espera 
quedar en embarazo, o si su bebé 
tiene síntomas de esta infeción 
consulte al médico de inmediato.
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