
Si estás embarazada 
hazte los exámenes 
para detectar VIH 
y sífilis y prevenir 
la transmisión 
vertical. 

LLAME A

PROFESIONALES DE LA SALUD ATENDIENDO SUS DUDAS LAS 24 HORAS,
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA



Es una infección causada por una bacteria que se transmite entre 
las personas a través del contacto sexual, sanguíneo y de una 
mujer con sífilis a sus hijos/as, durante el embarazo o parto. Las 
gestantes con sífilis tienen mayor riesgo de aborto, muerte fetal, 
parto prematuro e infección de sífilis en el recién nacido, conocida 
como sífilis congénita.

El VIH o Virus de la lnmunodeficiencia Humana, es un virus que 
se transmite entre las personas a través del contacto sexual, 
sanguíneo y de una embarazada que vive con el VIH a sus 
hijos/as, durante el proceso de gestación, parto o lactancia y 
que afecta el sistema inmunológico del ser humano. 

Las embarazadas que viven con VIH y NO reciben Tratamiento 
Antiretroviral tienen mayor riesgo de transmitir el virus a su 
hijo o hija.

¿QUÉ ES LA SÍFILIS?

¿QUÉ ES EL VIH?

DURANTE EL 
CONTROL 
PRENATAL ES
IMPORTANTE 
QUE SEPAS

Al iniciar tus controles, uno de los exámenes de sangre 
que te pedirán es el «VDRL» o «RPR», que sirve para 
detectar sífilis.

Para realizarte el exámen de detección del VIH debes 
firmar un consentimiento por escrito. 

Si no tienes VIH ni sífilis debes evitar adquirirlas usando 
condón en todas las relaciones sexuales. Puedes 
solicitarlos de manera gratuita a tu matrón o matrona en tu 
control prenatal.

Si alguno de los exámenes es reactivo, recibirás 
orientación sobre la enfermedad y se realizarán exámenes 
para confirmar diagnóstico. Si se confirma sífilis, recibirás 
tratamiento gratuito para ti y tu pareja. Si se confirma VIH, 
recibirás tratamiento antiretroviral. Recuerda que el 
tratamiento para el VIH está garantizado por GES.

Recuerda asistir periódicamente a tus controles de salud y 
si tienes pareja u otra persona cercana, invítalas para que 
compartan y aclaren las dudas.

Si estás embarazada y te detectan Sífilis o VIH y 
recibes tratamiento oportuno, la probabilidad de 
transmitir la infección a tu recién nacido es baja. 


