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RESUMEN 

 

La sífilis congénita es la complicación más devastadora de la sífilis en el embarazo, 

existen muchas complicaciones relacionadas. Las manifestaciones dependen de muchos 

factores; edad gestacional, estadío de sífilis materna, tratamiento materno y respuesta 

inmunológica del feto. Existe el tamizaje antenatal para sífilis el cual provee una buena 

oportunidad para detectar la enfermedad de forma temprana y realizar un tratamiento 

oportuno. El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de la sífilis congénita, 

los factores maternos que inciden en esta enfermedad y la frecuencia de sus 

manifestaciones clínicas en el recién nacido. Este es un estudio retrospectivo, 

observacional y descriptivo que se realizó con las pacientes atendidas en servicio de 

Emergencia del  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el año 2014. 

Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 18. Se realizó un análisis 

univariado de las variables. La frecuencia de sífilis congénita en el Hospital Enrique 

Sotomayor es ligeramente baja de 0.27, no se reportaron manifestaciones clínicas en 

casi la totalidad de los neonatos, solo 1 de ellos reportó lesiones palmoplantares, el 

control prenatal fue poco satisfactorio. Podemos concluir que el control prenatal y 

tratamiento precoz permitió a estos recién nacidos nacer en condiciones adecuadas. Los 

factores maternos presentados con mayor frecuencia fueron estado civil unión libre o 

soltera, bajo nivel educativo, ocupación ama de casa o estudiante, procedencia urbana 

de sectores marginales, y en su mayor parte una pareja sexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Congenital syphilis is the most devastating complication of syphilis in pregnancy, there 

are many related complications. The manifestations depend on many factors; gestational 

age, maternal stage of syphilis, treatment and maternal fetal immune response. There 

antenatal syphilis screening which provides a good opportunity to detect the disease 

early and prompt treatment. The aim of this study is to determine the prevalence of 

congenital syphilis, maternal factors that influence the disease and the frequency of 

clinical manifestations in the newborn. This is a retrospective, observational and 

descriptive study was conducted with patients treated at Emergency Service Obstetric-

Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor on 2014. For statistical analysis SPSS 18 

software, was used univariate analysis was performed. The frequency of congenital 

syphilis in the Enrique Sotomayor Hospital is 0.27, no clinical manifestations were 

reported in almost all infants, only 1 of them reported palmoplantar lesions, prenatal 

care was unsatisfactory. We can conclude that prenatal and early treatment allowed 

these infants born in appropriate conditions. Maternal factors most frequently presented 

were: free marital status or single union, low educational level, occupation as housewife 

or student, urban origin of marginal sectors, and for the most part only one sexual 

partner. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sífilis es una enfermedad sistémica causada por la espiroqueta Treponema pallidum, 

se transmite principalmente durante las relaciones sexuales y a veces también por 

contacto con las lesiones o por transfusión de sangre cuando el donante está en fase 

temprana de la enfermedad.  

 

Aún en nuestros días se encuentran nacimientos y mortalidad temprana por sífilis, la 

OMS ha estimado que existe 1.5 millones de casos de sífilis en el embarazo cada año y 

aproximadamente la mitad de las no tratadas sufren de efectos adversos durante el 

embarazo. Para la persona afectada los signos característicos son difíciles de reconocer 

porque la lesión inicial, que se conoce por chancro, puede presentarse en zonas poco 

visibles. Por otro lado, los síntomas iniciales no alcanzan la intensidad necesaria para 

motivar la consulta médica. El curso de la enfermedad se divide en 4 estadíos: sífilis 

primaria, secundaria, latente y terciaria. Las manifestaciones clínicas aparentemente no 

son alteradas por el embarazo (1).  

 

Existe el tamizaje antenatal para sífilis el cual provee una buena oportunidad para 

detectar la enfermedad de forma temprana. La transmisión vertical puede ocurrir en 

cualquier momento y estadío de la enfermedad. El riesgo de transmisión esta 

correlacionado con el número de espiroquetas en la circulación sanguínea, la sífilis 

primaria y secundaria posee un riesgo más elevado de transmisión que la latente y 

terciaria. Las lesiones de la sífilis primaria ocurren después de 3 semanas de contacto 

sexual y pueden ser no reconocidas por las mujeres porque suelen ser asintomáticas (2). 

 

La sífilis congénita es la complicación más devastadora de la sífilis en el embarazo. Las 

manifestaciones dependen de muchos factores; edad gestacional, estadío de sífilis 

materna, tratamiento materno y respuesta inmunológica del feto. Algunos embarazos 

con sífilis también pueden complicarse con restricción de crecimiento intrauterino, 

hidrops fetal, amenaza de parto pretermino y aborto espontáneo (1).  
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El diagnóstico en el embarazo es similar que en las mujeres no embarazadas. Se realizan 

test serológicos aquellos no treponémicos y treponémicos. Los exámenes de laboratorio 

son importantes tanto para el diagnóstico y para la realización de intervenciones 

antenatales que pueden causar una diferencia significativa en las consecuencias de la 

sífilis. Se ha evidenciado que aquellos individuos con pruebas no treponémicas 

persistentemente negativas no transmitirán verticalmente la sífilis. La detección 

temprana de sífilis ayudará al tratamiento precoz, y de esta manera se reducirá el riesgo 

de sífilis congénita (3).  

 

Un abordaje multidisciplinario tanto obstétrico como pediátrico se necesita para el 

manejo de esta patología. La penicilina es el tratamiento principal para la sífilis, debe 

ser dado apropiadamente de acuerdo al estadío de la enfermedad (2). Existen otros 

tratamientos para la sífilis como la doxiciclina y tetraciclinas, sin embargo están 

contraindicadas en el embarazo (4).  

 

El objetivo de este estudio es determinar la prevalencia de la sífilis congénita, los 

factores maternos que inciden en esta enfermedad y la frecuencia de sus 

manifestaciones clínicas en el recién nacido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Considerando la epidemiología en Latinoamérica y las manifestaciones clínicas 

reportadas que cuando se presentan suelen ser graves y causar secuelas en el neonato a 

largo plazo, la clínica es de diversa frecuencia y presentación, algunos recién nacidos se 

encuentran desde asintomáticos hasta pacientes con un cuadro florido y representativo. 

Existen falta de datos en cuanto a la prevalencia, factores maternos y frecuencia de las 

manifestaciones clínicas en esta patología.  

 

 

JUSTIFICACION 

A pesar de que la sífilis congénita ha reducido en nuestro país con el pasar de los años, 

continua siendo un importante problema de salud pública ya que ocasiona problemas 

tanto para la mujer embarazada como para el feto como óbito, aborto, muerte neonatal o 

bien parto prematuro, o de término pero que fallece en pocas horas o vive con 

manifestaciones floridas de la enfermedad; es por esto la importancia del diagnóstico 

temprano de sífilis y el tratamiento apropiado en mujeres gestantes. 

No se ha estudiado mucho este campo en la ciudad, es de gran relevancia el 

conocimiento de la prevalencia de la sífilis en las mujeres embarazadas y sífilis 

congénita en neonatos, el conocimiento de factores maternos que favorecen una mayor 

probabilidad de infección por sífilis y la frecuencia de las manifestaciones clínicas de 

esta patología. Una investigación orientada a tales aspectos sería muy útil a fin de 

obtener un panorama general de la situación de este padecimiento y comparar sus 

resultados con lo reportado en la literatura nacional y en América Latina. 

Con este proyecto se pretende conocer un panorama más completo de esta enfermedad, 

además identificar factores maternos y del recién nacido que con mayor frecuencia se 

encuentran en los casos detectados de sífilis congénita. 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

- Campo.- Salud publica 

- Área.- Servicio de Emergencia del HGOES 

- Aspecto.- Enfermedades de Transmisión Sexual 

- Naturaleza.- Estudio retrospectivo, observacional y descriptivo 

- Tema.- Factores Maternos que inciden en la sífilis congénita, su prevalencia y 

manifestaciones clínicas: Estudio a realizarse en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor 

- Lugar.- Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

- ¿Cuál es la prevalencia de los neonatos con sífilis congénita? 

- ¿Cuáles son los factores maternos más frecuentes en este grupo de estudio? 

 

OBJETIVOS GENERALES.- Determinar los factores maternos que inciden en la 

sífilis congénita, su prevalencia y manifestaciones clínicas frecuentes.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Cuantificar el porcentaje de la prevalencia de los neonatos con sífilis congénita 

en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique Sotomayor durante el año 2014. 

- Establecer los factores maternos frecuentes en el grupo estudiado. 

- Identificar los signos y síntomas más frecuentes en los neonatos con diagnóstico 

de sífilis congénita.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

La sífilis es una infección sistémica causada por la espiroqueta Treponema pallidum. La 

infección se presenta en diferentes estadios si no se administra el tratamiento adecuado, 

incluyendo la sífilis temprana se refiere al estadío primario, secundario y latente 

prematuro, que son típicos del primer año post infección. El estadio latente responde a 

una infección asintomática con serología positiva y sin hallazgos en el examen físico, 

generalmente posterior al primer año de infección. El último estadio, o de peor 

pronóstico, está representado por la sífilis terciaria, que involucra el sistema nervioso 

central, sistema cardiovascular, piel y tejido subcutáneo. (5) 

 

Esta patología se considera una molestia y determinante de mucha importancia durante 

el embarazo debido al alto riesgo de infección transplacentaria al feto. La sífilis 

congénita se asocia a diversas complicaciones neonatales, tal es el caso de muerte 

perinatal, partos prematuros, bajo peso al nacer, anomalías congénitas, manifestaciones 

clínicas neonatales y secuelas a largo plazo como sordera o demás alteraciones 

neurológicas. (6) 

 

EPIDEMIOLOGÍA 

Después del año 1940, con el descubrimiento de la penicilina, la incidencia de sífilis 

decayó  notablemente; sin embargo, el número de casos de sífilis temprana aumentó 

notablemente entre los pacientes con hábito de drogas, personas VIH positivo y el auge 

de la homosexualidad. (7) 

 

En la actualidad, la Organización Mundial de la Salud afirma que existe una incidencia 

de 250 millones de habitantes con infecciones de transmisión sexual en el mundo, de los 

que 3,5 millones corresponden a sífilis. En el 2007 se encontró una incidencia de 1.1 

casos por cada 100,000 mujeres, mientras que en el 2008, los datos aumentaron a 1,5 
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por cada 100,000. Los datos obtenidos en los datos epidemiológicos son aplicables tanto 

para hombres como para mujeres, puesto que ambos sexos se infectan con la misma 

frecuencia. Un 80% de las mujeres infectadas con sífilis se encuentran en etapa 

reproductiva y tienen un alto riesgo de transmisión materno-fetal si se embarazan. (6) 

 

Se conoce que en América, la incidencia de cualquier etapa de sífilis y la sífilis 

congénita tienen una frecuencia mayor de 2 a 5 veces que en los países desarrollados e 

industrializados. Sin embargo, se observa que en algunos países de la región sur la 

incidencia disminuye, lo que podría deberse a diversas razones entre las que se hallan 

un subdiagnóstico de la patología, déficit en la cobertura o en la calidad de los servicios 

prenatales, entre otras.  (Robson, 2015) 

 

El principal determinante de riesgo de infección fetal, según la literatura, es el estadio 

de la patología en la madre, las madres con sífilis primaria o secundaria tienen un 50% 

de riesgo de tener un hijo con sífilis congénita, las que padecen sífilis latente temprana 

un 40% y las que padecen latente tardía un 10%. Según reportes mundiales, en las 

últimas décadas se ha observado un aumento de la incidencia de sífilis congénita en 

muchos países latinos. Se conoce que existen, en América del Sur, aproximadamente 

330 mil mujeres embarazadas con una prueba serológica positiva para sífilis y que no 

reciben tratamiento; en Panamá se halla un 0,4%, en Argentina un 1,6%, a diferencia de 

la gran prevalencia de El Salvador donde se encuentra un 6,2%. (8) 

 

 

FACTORES MATERNOS 

Como y se ha mencionado, la sífilis congénita es el resultado de la infección del feto 

con Treponema pallidum dentro del útero de mujeres con la infección adquirida. Este 

paso placentario del microorganismo se produce generalmente después del cuarto mes 

de embarazo y es responsable de la mayoría de neonatos que padecen infección 

congénita. Sin tratamiento adecuado, el resultado de estas infecciones producen muerte 

fetal en más del 40%, óbito en un 75% y muerte neonatal en aproximadamente 25%. 

(Kollmann & Dobson, 2011) 
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Se han detallado en el mundo varias características y factores asociados a sífilis 

adquirida y que influyen además en el desarrollo de infección en mujeres embarazadas. 

Esta patología es más frecuente en personas jóvenes con edad menor a 35 años con edad 

menor a 35 años a que alrededor de esta edad se encuentra un mayor periodo de 

actividad sexual, es más frecuente además en hombres y en personas con varias parejas 

sexuales. (9) 

 

En el caso de las mujeres embarazadas, se han determinado factores específicos como 

son la baja escolaridad, un control prenatal poco adecuado, ausencia de tamizaje en la 

salud pública de cada país, no utilización de medios de protección como métodos de 

barrera, número elevado de parejas sexuales, antecedente de infecciones de transmisión 

sexual y abortos, entre otros. (10) 

 

De acuerdo a informes publicados por el CDC, los factores de riesgo asociados a sífilis 

en el embarazo en Estados Unidos incluyen bajo estrato socioeconómico, promiscuidad 

sexual, trabajadoras sexuales, uso de drogas ilícitas, VIH, mal control prenatal, edad 

entre 25 y 29 años, raza afroamericana y ausencia de seguro médico. (10) 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

Entre las manifestaciones clínicas que presentan los recién nacidos infectados se 

encuentran: bajo peso, anemia moderada, hepatoesplenomegalia. Esta condición clínica 

corresponde a la etapa secundaria de la enfermedad en la que además aparecen las 

siguientes manifestaciones: fisuras periorales y anorrectales, lesiones bulbosas en 

palmas de las manos y plantas de los pies, rinitis hemorrágica y lesiones anulares en 

cuello y cara. La enfermedad terciaria se manifiesta alrededor de los 2 años de edad 

evidenciándose los llamados estigmas de la enfermedad: nódulos frontales de Parrot, 

maxilar superior corto, queratitis intersticial y sordera del VIII par, nariz en silla de 

montar, molares en forma de cúpula, protuberancia relativa del maxilar inferior y tibia 

en sable (11).  
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DIAGNÓSTICO 

El diagnostico de sífilis en las fases tempranas de la infección se realiza mediante 

microscopia de campo oscuro y la tinción directa con inmunofluorescencia de las 

espiroquetas.  Existen dos métodos de titulación sérica e anticuerpos: los no-

treponémicos como la prueba de floculación del Venereal Diseases Research Laboratory 

(VDRL) y los métodos treponémicos más específicos como el de absorción de 

anticuerpos fluorescentes (FTA-ABS);  Los primeros son convenientes  para examinar 

un gran número de muestras o como indicadores de la actividad clínica de la 

enfermedad; en cambio, las pruebas treponémicas se usan para confirmar los resultados 

de las pruebas no-treponémicas positiva. El treponema pallidum no ha podido ser 

cultivado in vitro y la inoculación en conejos es el único medio disponible de 

aislamiento. Para el diagnóstico de neurosífilis se realiza el estudio de líquido 

céfalorraquideo (LCR) en busca de pleocitocis, aumento de la concentración de 

proteínas y actividad positiva del VDRL (12). 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento de la sífilis adquirida en la mujer embarazada es con penicilina G 

benzatínica, a dosis de   UI vía intramuscular (IM) semanal, aplicando 2 dosis con 

menos de 1 año de evolución  y 3 dosis si es más de un año de evolución. Para la 

neurosífilis el tratamiento es con Penicilina G sódica cristalina a dosis de 12 a 24 

millones UI/día, es decir 2 a 4 millones de unidades cada 4 horas vía intravenosa por 14 

días. En pacientes alérgicas a la penicilina la primera opción es la desensibilización y de 

no ser posible se indicará eritromicina por 14 días; caso este en el que el producto debe 

recibir tratamiento inmediato al nacer, ya que este antibiótico no atraviesa la placenta. 

Otras alternativas terapéuticas son: doxiciclina por 14 días y ceftriaxona por 10 días, la 

cual es también alternativa en neurosífilis ya que difunde al LCR. La tetraciclina está 

contraindicada por sus efectos nocivos en el feto y a la madre (13).  

 

En el caso de la sífilis congénita el tratamiento es, según la edad al diagnóstico: menores 

de 7 días se administra Penicilina G  sódica cristalina, a dosis de 100,000 UI/kg/día  IV, 

en 2 dosis por 10 días, en los neonatos de 7 a 28 días de edad con Penicilina G sódica 
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cristalina a dosis e 150 000 UI/kg/día IV en 3 dosis por 10 días, en los mayores de 28 

días Penicilina G sódica cristalina a dosis de 200 000 a 300 000 UI/kg/día IV en 4 dosis 

por 10 días. En caso de neurosífilis el tratamiento es por 14 días. En este último caso, el 

Comité de Enfermedades Infecciosas de la  Academia Americana de Pediatría 

recomienda  documentarse VDRL positivo en LCR, Penicilina  sódica cristalina en 

dosis de 200 000 a 300 000 UI/kg/día IV cada 6 horas por 10 a 14 días.  

 

A partir del advenimiento de los antimicrobianos y su aplicación y aplicación en el 

tratamiento de las enfermedades venéreas, se registró un espectacular descenso en las 

tasas de morbimortalidad, que hizo concebir la esperanza de controlar e incluso 

erradicar la sífilis. Sin embargo, a mediados del decenio de 1950 empezó a registrarse 

en muchos países un número creciente de casos que luego disminuyó en 1955 (14).  

 

La sífilis congénita es el resultado de la infección in útero del feto con Treponema 

pallidum en mujeres con sífilis adquirida, por lo general después del cuarto mes de 

embarazo, existen reportes de que la transmisión in útero puede ocurrir ya a las 9  y 10 

semanas de gestación (Gonzalez, Torales, & Gomez, 2004).  La transmisión intrauterina 

de una madre infectada al feto en desarrollo es responsable de la mayoría de los 

neonatos con infección congénita; en raras ocasiones, la infección es adquirida al nacer 

o por contacto con una lesión genital. Sin tratamiento, el resultado de tal infección 

puede llevar a la muerte fetal en más del 40%, óbito en 75% o aborto y muerte neonatal 

en 25%, o bien en parto prematuro, o de término pero que fallece en pocas horas vive, 

pero con manifestaciones floridas de la enfermedad (15).  
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OPINION DEL AUTOR 

La sífilis congénita es el resultado de la infección del feto con Treponema pallidum 

dentro del útero en mujeres que han adquirido la infección convirtiéndose en la 

complicación más devastadora de la sífilis en el transcurso del  embarazo. Las 

manifestaciones dependen de muchos factores; edad gestacional, estadio de sífilis 

materna, tratamiento materno y respuesta inmunológica del feto y van de acuerdo a las 

etapas de la enfermedad. Gracias al tamizaje antenatal para sífilis se puede detectar la 

enfermedad de forma temprana y realizar un tratamiento oportuno, sin embargo las 

estadísticas nos siguen demostrando que la patología se mantiene presente en la 

población. Se busca determinar la prevalencia de la sífilis congénita, los factores 

maternos que inciden en esta enfermedad y la frecuencia de sus manifestaciones clínicas 

en el recién nacido para tener un mejor panorama del alcance que tiene aún la sífilis en 

nuestra sociedad. Se ha comprobado que la incidencia ha ido disminuyendo pero aun la 

frecuencia es alta despertando todavía el interés en las instituciones de salud para evitar 

complicaciones tanto a corto como a largo plazo en los pacientes. 

 

VARIABLES: 

- DEPENDIENTE.- Factores maternos y manifestaciones clínicas 

- INDEPENDIENTE.- Prevalencia de sífilis congénita.  
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CAPÍTULO  III 

MATERIALES Y METODOS 

 

CARACTERIZACIÓN DE ZONA DE TRABAJO 

Este es un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo que se realizará en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, ubicado en el área urbana de la 

ciudad de Guayaquil, lugar donde son atendidas más de tres mil mujeres embarazadas, 

del área centro sur de la ciudad, al año.   

 

UNIVERSO Y MUESTRA 

En este estudio se incluirán a todas las pacientes con pruebas serológicas positivas para 

sífilis cuyos partos hayan sido atendidos durante el año 2014. No se calcula muestra 

debido a que se incluirá a todas las pacientes atendidas en este lapso de tiempo.  

 

VIABILIDAD 

La viabilidad de esta investigación radica en las oportunidades brindadas por el lugar en 

el que se realiza la investigación, el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, 

para obtener los datos necesarios. Por otro lado, una fortaleza del mismo es  que la 

aplicación de la metodología resulta sencilla para el investigador debido a que se basa 

en un análisis de la historia clínica con especial atención en factores maternos asociados 

a prevalencia de sífilis congénita y en las manifestaciones clínicas de la misma en 

neonatos.  Sin embargo, una limitación que es posible encontrar es una población 

pequeña para el estudio debido a la menor prevalencia de  sífilis gracias a campañas 

instauradas en el país en contra de las infecciones de transmisión sexual.  

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

- Pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas positivas para sífilis.  

- Periodo de atención: año 2014. 



 

12 
 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

- Pruebas treponémicas negativas para sífilis (FTAABS) 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

TABLA 1. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

VARIABLE DEFINICIÓN UNIDAD MEDIDA TIPO 

Género neonato Características 

fenotípicas de 

acuerdo a la 

distribución de 

cromosomas 

sexuales 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

nominal 

Edad Gestacional Número de 

semanas in utero 

Semanas Cuantitativa 

numérica 

Peso al nacer  Primera medida del 

peso del producto 

de la concepción. 

Gramos Cuantitativa 

numérica 

APGAR 1´ Es una escala usada 

para determinar el 

bienestar del 

neonato al 

nacimiento. Se 

valora al minuto y 5 

minutos. 

Normal: 7-10 Cuantitativa 

continua 

APGAR 5´ Es una escala usada 

para determinar el 

bienestar del 

neonato al 

Normal: 7-10 Cuantitativa 

numérica 



 

13 
 

nacimiento. Se 

valora al minuto y 5 

minutos. 

Parto Mecanismo por el 

cual se realiza la 

atención del parto.  

Cesárea 

Eutócico 

Cualitativa 

nominal 

Edad materna Años transcurridos 

desde el nacimiento 

Años Cuantitativa 

numérica 

Estado civil  Unión Libre 

Soltera 

Cualitativa 

nominal 

Escolaridad Nivel de educación Básica 

Primaria 

Secundaria 

Cualitativa 

nominal 

Ocupación Actividades que 

realiza el sujeto 

diariamente 

Ama de Casa 

Estudiante 

Cualitativa 

nominal 

Residencia Área en la que se 

localiza la vivienda 

del sujeto 

Zona Urbana 

Zona Rural 

Cualitativa 

nominal 

Alcoholismo Hábito que consiste 

en la toma de 

alcohol  

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Tabaquismo Hábito de consumo 

de tabaco.  

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Drogas Hábito de consumo 

de drogas ilícitas 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Antecedentes 

Patológicos 

personales 

Presencia de 

enfermedades 

crónicas o 

quirúrgicas. 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Gestas previas Estados de 

gestación previas al 

actual.  

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 
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Partos previos Estados de 

gestación previas 

atendidos 

eutocicamente 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Cesareas previas Gestaciones 

atendidas por 

cesarea  

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Abortos previos Pérdidas fetales 

antes de las 20 

semanas de 

gestación 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Control prenatal Citas médicas que 

se realizan 

periódicamente 

para llevar un 

adecuado control de 

la gestación 

Si 

No 

Cualitativa 

nominal 

Enfermedades en el 

embarazo 

Padecimientos que 

se presentan 

durante la etapa de 

gestación.  

Presentes 

Ausentes 

Cualitativa 

nominal 

VDRL  Prueba serológica 

no treponémica 

para detección de 

sífilis.  

Positivo 

Negativo 

Cualitativa 

nominal 

VIH Virus de 

Inmunodeficiencia 

Humana que 

produce una 

depleción del 

sistema inmune 

predisponiendo a 

quienes lo padecen 

Positivo  

Negativo 

Cualitativa 

nominal 
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a presentar 

infecciones 

oportunistas.  

Clínica de sífilis 

congénita en 

neonato 

Signos y síntomas 

que presenta un 

paciente que padece 

de sífilis congénita 

Hipotrofia 

Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

Ictericia 

Anemia Hemolitica 

Lesiones 

Palmoplantares 

Purpura 

Ascitis 

Hidropesia 

Nefrosis 

Retinocoroiditis 

Neumonia 

Meningitis 

Hepatitis 

Rinitis hematopurulenta 

Cualitativa 

nominal 

 

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

El instrumento principal de investigación para este estudio es la historia clínica 

elaborada al momento de ingreso al servicio de Emergencia, con especial enfoque en los 

factores maternos. Posteriormente se hace uso de las historias clínicas de neonatología 

de aquellos pacientes con diagnóstico de sífilis congénita para determinar la clínica más 

frecuente en los mismos.  
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este es un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo que se realizará con las 

pacientes atendidas en servicio de Emergencia del  Hospital Gineco-Obstétrico Enrique 

C. Sotomayor durante el año 2014. 

 

 

 

CRONOGRAMA 

 

 

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Este estudio contempló los aspectos éticos legales, que incluyen la confidencialidad de 

nombres de los pacientes y datos demográficos. Se solicitó la autorización al  Jefe de 

Servicio de Investigación y al Presidente del Comité de Ética del Hospital Gineco-

Obstétrico Enrique C. Sotomayor para acceder a las historias clíncias de las pacientes 

con diagnostico reportado de sífilis.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

- Los recursos humanos incluidos en la investigación constan del autor de la 

investigación que se encargará de investigar los casos reportados de madres 

VDRL positivo y casos de sífilis congénita confirmada. El mismo, 

posteriormente, hará el análisis de las historias clínicas y recolección de datos 

necesarios.  
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- Los recursos físicos utilizados en la investigación incluyen: Computadora, 

Impresora, Hojas, Esferográficos y Carpetas archivadoras.  

 

INSTUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La recolección de datos se realizará por medio de una tabla elaborada por el autor donde 

se detallarán las distintas variables a investigar como positividad de las pruebas 

serológicas, factores maternos asociados y características clínicas presentes en los 

neonatos con diagnóstico de sífilis congénita.  

 

ANALISIS ESTADÍSTICO 

Para el análisis estadístico se utilizó el software SPSS 18. Se realizó un análisis 

univariado a las variables: neonato; edad gestacional, peso al nacer, sexo, tipo de parto, 

APGAR, manifestaciones clínicas, madre; edad, antecedentes patológicos personales, 

enfermedades interreccurrentes del embarazo, parejas sexuales, ocupación, control 

prenatal y VIH con el fin de determinar sus medidas de tendencia central y dispersión.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

RESULTADOS 

TABLA 2. Sexo del producto 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos FEMENINO 3 60,0 

MASCULINO 2 40,0 

Total 5 100,0 

Como podemos observar el sexo del producto fue en el 60 % femenino y 40 % 

masculino.  

 

GRÁFICO 1. Sexo del producto 
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TABLA 3. Edad gestacional 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 33 1 20,0 

36 1 20,0 

38 2 40,0 

39 1 20,0 

Total 5 100,0 

 

La edad gestacional al momento del parto tuvo un mínimo de 33 semanas y máximo de 

39 semanas, se encontraron 2 partos pretérminos y 3 partos a término.  

 

GRAFICO 2. Edad gestacional 
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TABLA 4. Peso al nacer 

N Válidos 5 

Perdidos 0 

Media 2796,00 

Desv. típ. 542,245 

Mínimo 2140 

Máximo 3600 

En cuanto refiere a peso al nacer encontramos una media de 2 800 aproximadamente, un 

mínimo de 2 140 y un máximo de 3 600, encontrándose todos los recién nacidos con un 

peso adecuado al momento del nacimiento 

 

GRAFICO 3. Peso al nacer 

 

TABLA 5.1 APGAR 

 

 
APGAR

1 

APGAR

5 

N Válidos 5 5 

Mínimo 3 8 

Máximo 9 9 
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En cuanto al APGAR al minuto y a los 5 minutos; encontramos un mínimo de 3 y 8 al 

minuto y a los 5 minutos respectivamente, y un máximo de 9 al minuto y a los 5 

minutos.  

 

TABLA 5.2 APGAR 1 MINUTO 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 3 1 20,0 

7 1 20,0 

8 2 40,0 

9 1 20,0 

Total 5 100,0 

 

TABLA 5.3 APGAR 5 MINUTOS 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 8 1 20,0 

9 4 80,0 

Total 5 100,0 

 

En este cuadro observamos todas las frecuencias de APGAR de los pacientes con sífilis 

congénita, al minuto y a los cinco minutos. Como podemos observar solo existe un 

valor al minuto relativamente bajo que mejoro a los cinco minutos.  

 

TABLA 6. Tipo de parto 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos CESAREA 4 80,0 

PARTO 

EUTOCICO 

1 20,0 

Total 5 100,0 

 

En cuanto al tipo de nacimiento de estos neonatos el 80 % fueron cesárea y solo el 20 % 

parto eutócico.  
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GRAFICO 4. Tipo de parto 

 

En cuanto a las manifestaciones clínicas de los neonatos, se investigó: hipotrofia, 

hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia, anemia hemolítica, lesiones palmoplantares, 

púrpura, ascitis, hidropesía, nefrosis, retinocoroiditis, neumonía, meningitis, hepatitis y 

rinitis hematomucopurulenta. Solo se observó en 1 pacientes lesiones palmoplantares y 

las demás manifestaciones no estuvieron presentes en ningún neonato.  

 

TABLA 7. Edad 

N Válidos 5 

Perdidos 0 

Media 19,00 

Mínimo 16 

Máximo 21 

 

Empezamos a describir ahora las características maternas; en cuanto a la edad 

encontramos una media de 19 años con un mínimo de 16 y un máximo de 21 años, es 

decir que encontramos pacientes jóvenes.  

 

 



 

23 
 

GRAFICO 5. Edad 

 

TABLA 8. Estado civil 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos SOLTERA 2 40,0 

UNION 

LIBRE 

3 60,0 

Total 5 100,0 

 

En el estado civil podemos observar que el 60 % se encontraban en unión libre y el 40 

% solteras.  
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GRAFICO 6. Estado civil 

 

TABLA 9. Escolaridad 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos BASICA 1 20,0 

PRIMARIA 1 20,0 

SECUNDARIA 3 60,0 

Total 5 100,0 

 

En la escolaridad de estas mujeres podemos observar que es bajo, teniendo 20 % que ha 

cumplido la educación básica, 20 % solo educación primaria y 60 % que ha terminado 

su educación secundaria.  
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GRAFICO 7. Escolaridad 

 

TABLA 10. Ocupación  

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos AMA DE 

CASA 

3 60,0 

ESTUDIANTE 2 40,0 

Total 5 100,0 

 

En cuanto a la ocupación podemos observar que ninguna de estas pacientes trabajan, el 

60 % eran amas de casa y el 40 % estudiantes.  
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GRAFICO 8. Ocupación 

 

TABLA 11. Antecedentes patológicos personales 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos APENDICECTOMÍA 1 20,0 

CONDILOMATOSIS 1 20,0 

 SIN ANTECEDENTES 2 40,0 

CIRUGÍA MIEMBRO 

INFERIOR 

1 20,0 

Total 5 100,0 

 

En los antecedentes patológicos personas podemos observar que 1 paciente tuvo una 

apendicectomía, de igual forma una paciente tuvo una cirugía de miembro inferior 

derecho, una también con condilomatosis y finalmente 2 sin antecedentes.  
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TABLA 12. Gestas 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos 1 3 60,0 

3 2 40,0 

Total 5 100,0 

 

En cuanto a las gestas encontramos que el 60 % de las pacientes tenían 1 gestas en total 

y el 40 % 3 gestas. Pudimos observar también que un 40 % habían tenido 2 partos 

eutócicos, el 80 % tenía realizada una césarea previa, y un 20 % con un aborto.   

 

GRAFICO 9. Gestas 

 

 

TABLA 13. Control prenatal 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Válidos NO 3 60,0 

SI 2 40,0 

Total 5 100,0 
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En cuanto al control prenatal se puede observar que el 60 % no tuvo control prenatal 

mientras que el 40 % si tuvo control prenatal, en los cuales las pacientes relatan 9 

controles en total.  

 

GRAFICO 10. Control prenatal 

 

También observamos el lugar de residencia de estas pacientes, y todas ellas provenían 

de barrios pobres de la ciudad o de cantones pequeños del Guayas. Se investigó sobre 

antecedentes tóxicos de las pacientes como alcoholismo, tabaquismo y drogadicción y 

todas las pacientes habían negado los mismos.  

 

No se observaron enfermedades interecurrentes del embarazo, también se recabo los 

resultados de VIH y todas las pacientes fueron no reactivas. 

 

Se obtuvieron un total de 11 pacientes embarazadas con VDRL positivo; de las cuales 5 

obtuvieron productos con sífilis congénita y 6 tuvieron productos sin enfermedad. De 

estas pacientes con neonatos sin enfermedad se observaron factores maternos 

comparables a los descritos. 

El 83.3 % de las pacientes con neonatos sin sífilis congénita no tenía antecedentes de 

alcoholismo, tabaquismo o drogadicción, y el 16.6 % tuvo antecedentes de alcoholismo 



 

29 
 

y tabaquismo hace un año y medio. El 100 % de ellas habían realizado controles 

prenatales, se observaron 2 pacientes con enfermedades interrecurrentes del embarazo; 

una con amenaza de aborto y otra con preclampsia severa. De igual forma estas 

pacientes provenían de sectores de clase baja y media baja de la ciudad. Sin embargo se 

obtuvo un promedio poco mayor en cuanto a la edad de las pacientes, con una media de 

25.5 un mínimo de 15 años y un máximo de 40 años.  

 

En el año hubo un total de 17. 899 recién nacidos vivos en este hospital, se utilizó este 

valor como denominador y el número de pacientes con sífilis congénita de numerador y 

se obtuvo una prevalencia de  0.279.  

 

DISCUSIÓN 

El mayor determinante de importancia de riesgo de infección fetal es el estadio de sífilis 

materna, la primaria 50 %, secundaria 50 %, latente 40 % temprana o latente tardía 10 

% de dar a luz un niño con sífilis congénita. El riesgo de infección puede ser mayor en 

estadios más avanzados del embarazo. Lamentablemente en nuestro estudio no tenemos 

estos datos de la madre.  

 

La sífilis congénita afecta a los recién nacidos en todas las partes del mundo, la 

detección precoz durante el embarazo por la alta posibilidad de transmisión al producto 

con mayor riesgo en etapas posteriores al cuarto mes de gestación, en nuestro estudio 

encontramos una frecuencia baja que ha ido disminuyendo con el pasar de los años, 

presentando cada vez menos casos. La frecuencia de sífilis y prematurez en este estudio 

es similar a otros, encontramos un 40 % mientras que en otros estudios se observa 

aproximadamente un 30 %. La presentación clínica única que se presentó fueron 

lesiones palmoplantares en un caso, la literatura refiere mayor afectación de piel, 

mucosas, hígado, bazo y alteraciones hematológicas (11). No se observó mortalidad en 

estos neonatos. 
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Los factores maternos investigados, son comparables con series previas investigadas, en 

donde el promedio de la edad materna se encuentra en mujeres jóvenes, nuestra media 

fue de 19 años (15) con respecto a la presencia de control prenatal inadecuado se 

observó en un 60 %, y la mayoría de esas pacientes presentaba una instrucción escolar 

secundaria y residencia en sectores de clase baja y media baja de la provincia similar a 

lo reportado en la literatura (16).  

 

En cuanto a hábitos tóxicos no se encontraron en nuestras pacientes, dato que contrasta 

lo descrito previamente al igual que las parejas sexuales donde encontramos que el 60% 

solo había tenido una pareja, la mayoría de estas pacientes son madres solteras o en 

unión libre. Se ha publicado que la prostitución está asociada a enfermedades de 

transmisión sexual donde una de las más frecuentes es la sífilis, sin embargo en nuestras 

pacientes solo encontramos amas de casa y estudiantes. 

 

La infección materna simultánea con treponema y HIV puede potenciar el masaje 

transplacentario de cada uno de estos patógenos, pudimos observar en nuestro estudio 

que ninguna de las pacientes tuvo prueba de HIV reactivo (17). 

 

Otros datos frecuentes que podemos encontrar en la mujer embarazada con sífilis son el 

nivel educativo bajo, inadeuado control prenatal, ausencia de escrutinio para detección 

de anticuerpos contra sífilis, enfermedades de transmisión sexual previas, antecedentes 

de abortos y falta de uso de preservativo (18). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

La frecuencia de sífilis congénita en el Hospital Enrique Sotomayor es ligeramente baja 

de 0.27, No se reportaron manifestaciones clínicas en casi la totalidad de los neonatos, 

solo 1 de ellos reportó lesiones palmoplantares, observamos control prenatal en 40 % de 

las pacientes. Los factores maternos presentados con mayor frecuencia fueron estado 

civil unión libre o soltera, bajo nivel educativo, ocupación ama de casa o estudiante, 

procedencia urbana pero de sectores marginales, y en su mayor parte una pareja sexual. 

La mayoría de estos factores han sido frecuentemente reportados en estudios previos. 

Podemos concluir que el control prenatal y tratamiento precoz permitió a estos recién 

nacidos nacer en condiciones adecuadas. 
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CAPITULO VI 

RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 

En las pacientes con sífilis congénita es importante recalcar la importancia del control 

prenatal, que ha demostrado en muchas series previas marcar una diferencia en los 

resultados de sífilis en la mujer embarazada y en el neonato. 

 

Se recomiendan investigaciones más extensas ya que como pudimos observar tuvimos 

una cantidad muy baja de pacientes, ya que la prevalencia está disminuyendo sería de 

ayuda realizar una investigación multicéntrica y de varios años para poder realizar 

conclusiones más adecuadas con respecto a este tema en cuanto a los factores maternos 

y las manifestaciones clínicas.  

 

De igual manera recomendamos a este Hospital mayores datos en las historias clínicas, 

sobre todo el estadío de la enfermedad de la mujer embarazada ya que es de importancia 

para medir el riesgo de transmisión transplacentaria. 

 

A pesar del conocimiento público sobre las enfermedades de transmisión sexual, ya que 

aún encontramos casos, sería importante recomendar al Ministerio de salud campañas 

de información y prevención de enfermedades de transmisión sexual tanto a jóvenes 

como a mujeres embarazadas para reforzar los conocimientos y concientizar sobre las 

consecuencias no solo en ellas mismas sino en sus bebés.  
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