
DATOS CLAVE

• Si usted está embarazada y tiene una 
enfermedad de transmisión sexual (ETS), 
puede contagiar a su bebé. 

• Todas las mujeres embarazadas deben 
hacerse exámenes de algunas ETS durante 
su primera consulta prenatal. 

• Usted puede tener una ETS sin saberlo. 
Muchas ETS no presentan síntomas. 

• Si no recibe tratamiento para una ETS, tanto 
usted como su bebé pueden sufrir graves 
problemas de salud. 

• Muchas ETS se pueden tratar y  
curar fácilmente.

P  R  O  T  É  J  A  S  E  +  P  R  O  T  E  J  A   A   S  U   P  A  R  E  J  A

el embarazo y las enfermedades 
de transmisión sexual



P  R  O  T  É  J  A  S  E  +  P  R  O  T  E  J  A   A   S  U   P  A  R  E  J  A

¿CÓMO PUEDEN LAS MUJERES EMBARAZADAS 
REDUCIR EL RIESGO DE CONTRAER UNA ETS?
• La manera más segura de evitar una ETS es la abstinencia 

sexual, o tener relaciones sexuales con alguien que no esté 
infectado y que solo tenga relaciones con usted.

• Los condones pueden reducir el riesgo de contraer una 
ETS si se usan adecuadamente cada vez que tenga 
relaciones sexuales, pero un condón solo protege  
el área que cubre. Las áreas que no cubre el condón 
pueden infectarse.

• Lavarse los genitales, orinar o darse duchas vaginales 
después de tener relaciones sexuales no evitará ninguna 
enfermedad de transmisión sexual.

¿CÓMO NOS PUEDE AFECTAR UNA ETS  
A MÍ Y  A MI BEBÉ?
• Usted puede contagiar al bebé antes de que nazca, 

durante el parto o después del nacimiento.

• Puede provocarle un trabajo de parto prematuro. 
Esto aumenta las probabilidades de que el bebé pese 
menos de 5 libras al nacer, lo cual es menos de lo 
que debe pesar un bebé saludable.

• El médico podría decidir hacerle una cesárea para 
evitar que el bebé se infecte.

• La infección puede causar graves problemas de  
salud al bebé.

¿CUÁNDO DEBO HACERME UN EXAMEN?
• Debe hacerse un examen en la primera  

consulta prenatal.

• Aunque anteriormente le hayan hecho un examen 
para detectar alguna ETS, cuando esté embarazada 
debe hacerse una nueva prueba.

• Podría ser útil repetir algunos exámenes cuando se 
acerque el día del parto.

¿PUEDO CONTRAER UNA ETS MIENTRAS ESTOY EMBARAZADA?
Sí, puede contraer una ETS mientras está embarazada si tiene relaciones sexuales con alguien infectado.  
El embarazo no la protege a usted ni al bebé de una ETS. También puede quedar embarazada aun teniendo 
una ETS, y en ese caso, es importante que reciba tratamiento.



¿CÓMO PUEDO SABER SI TENGO UNA ETS?
La mayoría de las ETS se pueden diagnosticar con una 
simple prueba. No todos los médicos tienen como rutina 
hacer pruebas de ETS a las mujeres embarazadas, por lo 
tanto, es mejor pedirle a su médico que le haga las pruebas.
Se recomienda hacerse exámenes para detectar las 
siguientes ETS:
• Clamidia

• Hepatitis B

• VIH

• Sífilis

El médico también puede sugerir que se haga un examen de 
gonorrea y hepatitis C.

SI TENGO UNA ETS, ¿QUÉ PASA CON MI PAREJA?
• Su pareja también puede tener una ETS.

• Asegúrese de decirle a todas sus parejas sexuales 
recientes para que vayan a hacerse un examen y reciban 
tratamiento para la ETS.

• Evite tener relaciones sexuales hasta que usted y su 
pareja hayan terminado el tratamiento para que no se 
vuelvan a infectar.

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA LAS ETS?
• Muchas ETS se pueden tratar y curar con antibióticos.

• El médico le puede recomendar medicamentos para tratar 
ETS que no sean peligrosos para la mujer embarazada.

• Termine todos los medicamentos para asegurarse de que 
se cure.

• No comparta sus medicamentos con nadie. Necesita la 
dosis completa.

¿QUÉ PASA SI NO ME HAGO EL TRATAMIENTO?
Si no recibe tratamiento para una ETS, la infección 
permanece en el cuerpo, podría propagarse y causarle 
graves problemas de salud. También puede contagiar al 
bebé, causándole graves problemas de salud.



UN MENSAJE PARA TODOS

PROTÉJASE  Y  PROTEJA A SU PAREJA .
Siempre vaya al médico si su pareja está recibiendo tratamiento 
para una enfermedad de transmisión sexual. También visite al 
médico si usted o su pareja notan algún síntoma, como una 
llaga anormal.
Si tiene una enfermedad de transmisión sexual, debe hacerse 
un examen para detectar otras enfermedades. Asegúrese 
de decirle a sus parejas recientes para que también vayan a 
hacerse un examen. Hable abierta y honestamente con su 
pareja acerca de las enfermedades de transmisión sexual.
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
• Hable con su médico.

• Llame al 1-800-CDC-INFO.

• Visite la página web: 
http://www.cdc.gov/std/spanish/embarazo/preg-thefacts-sp.htm




