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RESUMEN 
 

La sífilis es una Infección de Transmisión Sexual (ITS) descrita hace varias centurias, de 

diagnóstico sencillo, curable y que reconoce un tratamiento antibiótico accesible y de bajo 

costo. Sin embargo, lejos de ser erradicada, estamos asistiendo a un aumento del número 

de casos en adultos y lo que es más devastador, un aumento de los casos de sífilis 

congénita 

Latinoamérica  es la región con las tasas más altas de sífilis en el embarazo, estimada por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 3.9% entre 1997 y 2003. Estas cifras 

permiten estimar que cada año nacen entre 164.000 y 344.000 niños con Sífilis Congénita 

(SC) en la región.  En nuestro país se observa en los últimos años un aumento de los casos 

de SC.  La prevalencia reportada en el Hospital Dr Abel Gilber Ponton es motivo 

suficiente para realizar un de análisis de los casos, determinar la incidencia y los factores 

maternos que anteceden a que aparezca esta enfermedad 

El objetivo de esta investigación es proveer protocolos de actuación racional, basados en 

evidencias científicas y contextualizados en la realidad epidemiológica de la sífilis 

(materna y congénita) de nuestro país, de forma de dar una respuesta efectiva a la 

problemática.    

Es por ello que, en el marco metodológico se hace un análisis de esta situación 

epidemiológica y de inequidad referida a la infección de  SIFILIS en general y de la 

SIFILIS CONGENITA en particular, al finalizar con propuesta que busca ser un jalón en 

las acciones y los avances hacia la erradicación de la sífilis congénita, siendo este un 

objetivo prioritario en los planes del ministerio de salud. 

Plabras claves: sífilis congénita, treponema pallidum, vía de contagio 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

Syphilis is a sexually transmitted infection (STI) is described for several centuries, from 

simple diagnosis, curable and recognizes an accessible and inexpensive antibiotic 

treatment. However, far from being eradicated, we are seeing an increasing number of 

cases in adults and even more devastating, an increase of cases of congenital syphilis 

Latin America is the region with the highest rates of syphilis in pregnancy, estimated by 

the World Health Organization (WHO) in 3.9% between 1997 and 2003. These figures 

estimate born each year between 164,000 and 344,000 children with congenital syphilis 

(SC) in the region. In our country in recent years seen an increase in cases of SC. The 

prevalence reported in Dr Abel Gilbert Ponton is sufficient to permit the analysis of cases 

reason, determine the incidence and maternal factors that precede appears this disease 

The objective of this research is to provide rational action protocols based on scientific 

evidence and contextualized in the epidemiological situation of syphilis (maternal and 

congenital) of our country, in order to respond effectively to the problem. 

That is why, in the methodological framework analysis of the epidemiological situation 

and inequity refers to infection of Syphilis in general and Congenital Syphilis in particular 

to finish with proposal that seeks to be a milestone in the actions and takes the progress 

towards the elimination of congenital syphilis, this being a priority in the plans of the 

Ministry of Health. 

Keywords: congenital syphilis, Treponema pallidum, route of infection 
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INTRODUCCION 
 

La Sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, multisistémica causada por la espiroqueta 

Treponema Pallidum. La vía de contagio frecuente es la vía sexual, en la vida intrauterino 

por vía transplacentaria o  el neonato adquiere esta patología durante el canal de parto por 

contacto directo con la lesión, puede ocurrir la trasmisión por contacto directo por mala 

manipulación de sangre contaminada o por medio de hemoderivados las mismas que son 

muy raras. (Horacio-Parra, 2007). 

Es  una infección de trasmisión sexual (ITS) conocida por la humanidad desde hace siglos. 

Ya en la antigüedad, Hipócrates en su obra “Epidemias”, describió brotes de sífilis en el 

siglo 5 A.C, y desde el siglo 14 se reconoce su relación con las relaciones sexuales y las 

conductas de riesgo. Desde entonces se han descripto múltiples teorías etiológicas y 

tratamientos. Es recién en 1905 se establece la relación de esta enfermedad con el 

Treponema Pallidum y en 1943 se establece, por Mahoney, la eficacia del tratamiento con 

penicilina para esta infección.   

La  sífilis congenita, se ha convertido en un problema de salud pública y su manera de 

afrontarlo es muy sencilla: que las mujeres gestantes  se realicen la prueba  de sífilis 

durante las primeras veinte semanas de embarazo.  Sin embargo, se debe prestar atención 

a las características específicas de la epidemia desde el punto de vista médico, de su 

dimensión social, económica y cultural.  

La complejidad de sífilis en mujeres gestantes  demanda, por tanto, una respuesta 

inmediata, soluciones integrales y oportunas de prevención, tratamiento y apoyo para que 

las mujeres se realicen las pruebas recomendadas y conozcan inmediatamente sus 

resultados.  Una buena práctica profesional y una mejor relación del personal de salud 

con la paciente contribuirán para lograr que los niños/as nazcan sanos. La prevención de 

la infección congénita y perinatal es un problema de salud pública que afecta a todo el 

mundo y que ha dado lugar a la implantación de programas de control por parte de las 

autoridades sanitarias de diferentes países. Entre las acciones concretas de control se 

encuentran los estudios serológicos, que son procedimientos no invasivos que 

proporcionan información suficiente para adoptar acciones preventivas o terapéuticas y 

que han demostrado su eficacia en la asistencia preconcepcional y prenatal en la mujer1. 
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Es importante destacar que las determinaciones serológicas no tienen siempre 

significación clínica o epidemiológica y que hay microorganismos que se transmiten 

durante el embarazo o el momento perinatal, donde la serología carece de interés. 

 El objetivo del control serológico sistemático en la gestante no es diagnosticar la 

infección aguda en el embarazo ni la infección congénita y perinatal; el objetivo es la 

prevención, esto variará dependiendo del microorganismo, de las vías de transmisión y 

de su prevalencia. Por tanto, el objetivo de este artículo es actualizar los principales 

agentes infecciosos de transmisión madre-hijo en los que la serología tiene un papel 

importante y que deben determinarse de una manera sistemática en todas las embarazadas. 

Según datos de la OMS, en el mundo existen 12 millones de nuevos casos de sífilis: 

 África subsahariana: 4 000 000 

 Sur de Asia y Asia Pacífico: 4 000 000 

 Latinoamérica y el Caribe: 3 000 000 

 Norte de África y Oriente Medio: 370 000 

 Europa Occidental: 140 000 

 Europa Oriental y Asia Central: 100 000 

 Norteamérica: 100 000 

 Australia y Nueva Zelanda: 10 000 

Este estudio nos impulsa a determinar los casos existentes de sifilis congenita en el area 

de cuidados intensivos neonatales del hospital abel gilbert ponton de enero a diciembre 

del 2013. A pesar de los logros alcanzados en la mejora de la atención materna, persisten 

brechas y desafíos, tales como la falta de controles prenatales en un 6% de la población o 

el número insuficiente de controles prenatales, el retraso en el primer control prenatal y 

la ausencia de tamizaje de sífilis en gestantes en aproximadamente una cuarta parte de la 

población. 

Los resultados de esta investigación, que ponemos a consideración del equipo medico del 

área de UCIN y a los profesionales de la salud del hospital, permitirá concretar una mejor 

coordinación, programación y brindar respuestas adecuadas y apropiadas para beneficio 

de la población y, sobre todo, garantizarles una buena calidad de vida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

La sífilis es una infección sistémica con posibilidad de transmisión vertical. La 

transmisión de la infección al feto se produce principalmente por vía transplacentaria, 

aunque existe la posibilidad de transmisión durante el proceso del parto por contacto con 

una lesión genital activa. En el primer caso, la transmisión sólo ocurre en la fase 

bacteriémica, situación posible hasta los 5-6 años posteriores a la adquisición de la 

infección y en ausencia de tratamiento. El Treponema pallidum puede invadir el 

compartimento fetal en cualquier momento de la gestación, aunque se admite que el 

riesgo es mayor desde  el cuarto mes hasta el final del embarazo. 

En la Región de las Américas se calcula que cada año que entre 164.000 y 344.000 nacen 

con sífilis congénita; la infección es prevenible y acarrea graves consecuencias para la 

salud si no se tratan. 

 En el año 2009, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y UNICEF lanzaron la 

Iniciativa Regional para la eliminación de la transmisión materno-infantil (TMI)  de la 

sífilis congénita en América Latina y el Caribe (ALC). En septiembre del 2010, los 

Estados Miembros de la OPS aprobaron la Estrategia y plan de acción para la eliminación 

de la transmisión maternoinfantil  de la sífilis congénita mediante la resolución CD50.R12 

aprobada en el 50.o Consejo Directivo4, con el propósito de: 

• Reducir la incidencia de sífilis congénita a ≤0,5 casos por 1.000 nacimientos para el 

2015. 

La sífilis es una ITS que presenta un  aumento alarmante en todo el mundo. Se trata de 

un grave problema de salud pública, calculándose que existen anualmente 12 millones de 

nuevas infecciones (3 millones en América Latina y el Caribe), de las cuales 2 millones 

ocurren en mujeres embarazadas. Ecuador no escapa a esa realidad, comprobándose que 

la prevalencia de test de sífilis positivos en población general, en gestantes y en recién 

nacidos ha ido en franco aumento.  Los avances en materia de Salud Sexual y 

Reproductiva son indudables. Han sido avances en los derechos de los ciudadanos y las 

ciudadanas, en el acceso a los servicios de salud y en la calidad y cantidad de prestaciones 
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brindadas por los mismos. Pese a ello existen problemas de salud, como la Sífilis 

congénita (Sífilis de transmisión vertical), en la que no se han logrado los avances 

esperados. Entre las razones para ello está la relativa sensación por parte del sistema de 

salud y sus equipos de que se trataba de una infección en decremento. Sin embargo, la 

realidad nos muestra que en la última década existe un franco aumento de esta infección, 

en especial en sus casos más dramáticos: recién nacidos con enfermedad grave o muertos, 

que podrían haberse evitado.  Se trata de una ITS que afecta a toda la población, pero en 

especial a los individuos de medios socioeconómicos de menores ingresos. Esto se 

encuentra en relación, entre otros factores, a las dificultades de acceso al sistema de salud 

y al control precoz y de calidad del embarazo.   

 La sífilis continúa siendo una infección tratable y curable con un tratamiento de bajo 

costo y complejidad. Sin embargo las dificultades surgen en la investigación y tratamiento 

de los contactos sexuales. Esto, junto con la educación y los cuidados posteriores 

(controles y uso de condón) son una pieza clave en el combate de esta infección.  

Podríamos decir que la sífilis, en especial la congénita, es una endemia en poblaciones 

vulnerables del Ecuador, sin desconocer que toda la población puede infectarse. Esta 

vulnerabilidad hace que la equidad en salud sexual y reproductiva, que hoy planteábamos 

como una realidad, no lo sea en aspectos como este.  

  En Ecuador, la información disponible relacionada con infecciones en gestantes y recién 

nacidos, así como su manejo clínico, es escasa y presenta algunas limitaciones. En el país 

se estima un porcentaje de infección con respecto a la sífilis gestacional, se cuenta con la 

información procedente del sistema de vigilancia rutinario, al cual se reportaron 236 casos 

en el año 2010 (tasa 0.66 por 1.000 mujeres embarazadas). No existen estudios con rigor 

metodológico adecuado para la estimación de la prevalencia de sífilis en gestantes o 

parturientas. Tampoco se ha evaluado previamente ni la cobertura y ni la calidad de los 

servicios de salud para la detección, profilaxis y /o tratamiento y seguimiento de estas 

infecciones tanto en las mujeres gestantes como en sus hijos. 

La transmisión sólo ocurre en la fase bacteriemia, situación posible hasta los 5-6 años 

posteriores a la adquisición de la infección y en ausencia de tratamiento. El Treponema 

pallidum puede invadir el compartimento fetal en cualquier momento de la gestación, 

aunque se admite que el riesgo es mayor desde el cuarto mes hasta el final del embarazo. 

No está documentada la transmisión por la leche materna. 
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 A pesar q la Sífilis en nuestro país evidentemente al paso del tiempo, continúa siendo un 

problema de gran importancia siendo la primera causa de mortalidad in útero en casi la 

mitad de los casos, es por eso la importancia del diagnóstico precoz de la misma y el 

tratamiento adecuado en mujeres gestantes siendo de esta manera una forma de 

prevención de efectos secundarios a la trasmisión generando complicaciones 

ginecobstetricias como aborto, sífilis congénita o muerte. 

En el primer trimestre de gestación se  presenta una frecuencia de infección fetal superior 

al 65%, con un 15% de abortos y desarrollo de sífilis congénita en el 40% de los neonatos. 

Al contrario, si el embarazo se produce en el seno de una sífilis latente tardía, el riesgo de 

transmisión estimado es del 10%, con un 10% de muerte fetal y menos del 5% de sífilis 

congénita. La infección congénita puede ser sintomática si la mujer se infecta durante el 

embarazo, y asintomática si el embarazo se produjo en la etapa de la sífilis en fase latente. 

Se aconseja efectuar cribado serológico mediante la determinación cualitativa de 

anticuerpos no treponémicos (RPR, VDRL). Si existen antecedente maternos  asociados 

(consumo de drogas por vía parenteral, promiscuidad sexual, inmigrantes de zonas de 

mayor endemia, antecedentes ETS o por el VIH) se recomienda repetir la prueba en el 

último trimestre de gestación o, tardíamente, en el momento del parto. 

Si la gestación no ha sido controlada es importante realizar esa prueba en el parto, y es 

recomendable que el resultado esté disponible en 48-72 horas por si es necesario adoptar 

medidas terapéuticas y preventivas. 

Un resultado negativo en la prueba de cribado en ausencia de manifestaciones clínicas o 

sospecha descarta la infección. 

Un resultado positivo no es sinónimo de infección, e implica realizar a continuación la 

determinación cuantitativa y el estudio de anticuerpos específicos frente a los antígenos 

treponémicos. 

La transmisión vertical (madre–hijo) de la sífilis congénita es un problema de salud 

pública que conlleva la aplicación de medidas preventivas para   reducir  la transmisión 

de sífilis congénita, con los métodos modernos de diagnóstico es posible determinar 

durante  la gestación el momento de la trasmisión, lo que nos permite aplicar medidas 

oportunas para evitar la transmisión. 

El objetivo de esta investigación se enfoca en determinar la frecuencia con la que se 

presenta sífilis congénita en el Hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo 2013, en 

aquellos hijos de madres con antecedentes de infección previa al embarazo y pruebas 

positivas prenatales. 
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1.2 JUSTIFICACION 
 

La sífilis congénita es el resultados de la trasmisión de la infección al feto, que puede 

ocurrir in útero vía transplacentaria o por el canal del parto, por una madre no tratada 

adecuadamente o mal control prenatal, Los primeros meses de gestación presenta una 

frecuencia de infección fetal superior siendo mayor al cuarto mes en un 75% durante la 

fase secundaria, con un 25% de abortos y desarrollo de sífilis congénita en el 50% de los 

nacidos vivos. Sin embargo, si el embarazo se produce en el seno de una sífilis latente 

tardía, el riesgo de transmisión estimado es del 10%, con un 10% de muerte fetal y menos 

del 5% de sífilis congénita. El riesgo de trasmisión  es mayor en el tercer trimestre del 

embarazo  

Para la toma de decisiones basadas en la evidencia científica, es fundamental disponer de 

información de calidad y actualizada sobre la situación epidemiológica y la atención en 

los servicios de salud de estas tres infecciones. Ello permitirá redefinir y programar las 

respuestas institucionales, planificar las estrategias de prevención y control y monitorear 

el impacto de las intervenciones.  

La investigación presente ofrece los resultados del estudio de prevalencia de sífilis en 

mujeres atendidas por parto o aborto o puérperas en el hospital, el cual constituye un 

esfuerzo para la generación de información estratégica que permita un mejor 

conocimiento y una mejor respuesta a estos problemas de salud en la atención a los 

pacientes ingresados en el área de UCIN. 

La condición del Buen Vivir, consagrado en la Constitución del 2008,  es el goce pleno 

de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas que, en el caso de salud, significa 

garantizar el acceso universal, gratuito y solidario a la atención de salud y brindar una 

atención humanizada y oportuna a todas las personas que concurran a un establecimiento 

de salud.    

En este marco, la responsabilidad del Ministerio de Salud Pública, por un lado, es vigilar 

y controlar  todos los casos de enfermedades de transmisión sexual y, por otro lado, 

monitorear y evaluar el éxito de las intervenciones en el marco de la Respuesta Nacional 

Multisectorial a la epidemia; para lo cual, el MSP, ha conformado el CEMSIDA, entidad 

responsable de observar los avances en la lucha contra el Sida y de elaborar políticas 
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sanitarias para fortalecer en el cumplimiento del Plan Estratégico Multisectorial, PEM 

2007-2015. 

Los revisión de los casos existentes de sífilis congénita en el hospital en estudio 

constituyen un insumo de importancia para recalcar el diseño de programas de atención 

a la salud de la mujer gestante y de su hijo/hija; para su atención y tratamiento oportuno, 

pero, sobre todo, para que su hijo o hija nazca libre de sífilis, garantizándoles el derecho 

a vivir y la condición del Buen Vivir. 

La finalidad de esta investigación es una  atención oportuna con accesibilidad a los 

servicios de salud, con profesionales sensibilizados y capacitados en temas de salud 

pública que afectan, particularmente, a mujeres, niños y niñas, cuyos derechos son 

inexcusables 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Entre las características clínicas que presenta los recién nacidos infectados se encuentran: 

bajo peso, anemia moderada y hepatoeplenomegalia. 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: nódulo frontal de Parrot, maxilar superior corto, 

arco palatino elevado, triada de Hutchinson (dientes de Hutchinson, queratitis intersticial 

y sordera del VIII par craneal), nariz en silla de montar, molares en forma de cúpula, 

protuberancia relativa del maxilar inferior y tibia en sable (Garza-Velasco, 2003). 

El diagnóstico 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. Hay dos métodos de titulación sérica de los anticuerpos: los nódulos 

treponémicos como la prueba de floculación del Venereal Diseases Reserch Laboratory 

(VDRL) y los no treponémicos más específicos como el de la 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 treponémicos se usan para confirmar los resultados de una prueba no-

treponémicos (reagina) positiva. Treponema pallidum no ha podido ser cultivado in vitro 
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y la inoculación en conejos es el único medio disponible para aislarlo. Para el diagnóstico 

de neurosífilis se realiza el estudio del líquido cefalorraquídeo (LCR) en busca de 

pleocitosis, aumento de la concentración de proteínas y actividad positiva del VDRL 

(Carrada-Bravo, 2003). 

Se recomienda efectuar cribado serológico mediante la determinación cualitativa de 

anticuerpos no treponémicos (RPR, VDRL). Si existen factores de riesgo asociados 

(consumo de drogas por vía parenteral, promiscuidad sexual, inmigrantes de zonas de 

mayor endemia, antecedentes de infección de transmisión sexual o por el VIH) se 

recomienda repetir la determinación en el tercer trimestre de gestación o, en su defecto, 

en el momento del parto. 

 

Si el embarazo no ha sido controlado es importante realizar esa determinación en el parto, 

y es recomendable que el resultado esté disponible en 48-72 horas por si es necesario 

adoptar medidas terapéuticas y preventivas. 

Un resultado negativo en la prueba de cribado en ausencia de manifestaciones clínicas o 

sospecha descarta la infección. 

Un resultado positivo no es sinónimo de infección, e implica realizar a continuación la 

determinación cuantitativa y el estudio de anticuerpos específicos frente a los antígenos 

treponémicos.  

Esta investigación se efectuara en el Hospital  De Especialidades DR. Abel Gilbert Pontón ubicado 

en la provincia del Guayas, Cantón Guayaquil. siendo su Misión Prestar servicios de salud con 

calidad y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, 

cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de 

la salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio de Salud 

Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social y la Visión Es Ser 

reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de calidad 

que satisface las necesidades y expectativas de la población bajo principios fundamentales de la 

salud pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 
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 El estudio de casos se  realizará en el área de Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales UCIN 

una sola investigación durante los meses de enero del 2013 a diciembre del 2013 para conocer 

la problemática. 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 
 

1. ¿Cuáles son los antecedentes maternos que predisponen a sifilis congentia ? 

2. ¿Qué complicaciones se puede encontrar en neonatos con Sífilis Congénita? 

3. ¿Cuántos casos se reportan en el área de UCIN del hospital Dr. Abel Gilbert 

Ponton de sifilis congenita? 

  

1.5 OBJETIVOS  
 

0BJETIVO GENERAL 

 Demostrar la frecuencia de la espiroqueta “treponema pallidum” en el neonato y 

los antecedentes maternos como factor predisponente. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Estimar la incidencia de sífilis congénita en los neonatos atendidos en el área de 

cuidados intensivos neonatales del “Hospital Abel Gilbert Pontón” en el periodo 

de enero a diciembre del 2013. 

2. Recopilar los antecedentes maternos de pacientes recién nacidos con sífilis 

congénita atendidos en el área de cuidados intensivos neonatales del “Hospital 

Abel Gilbert Pontón” en el periodo de enero a diciembre del 2013. 

3. Evaluar la calidad del registro de la información relacionada con el manejo 

prenatal de sífilis en las historias clínicas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

I . FUNDAMENTACION LEGAL 
 

EL DERECHO A LA SALUD EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

Son claves los artículos 358 al 366 en la Constitución de la República sobre la salud, pues 

aquí se proclama el derecho a la protección de la salud y se establecen los derechos y 

deberes de todos los ciudadanos al respecto, o sea que, hoy lo que se exige de los poderes 

públicos y privados es que presten un mejor servicio en esta materia, en atención 

fundamentalmente al respeto de la dignidad del ser humano, que como he manifestado en 

líneas anteriores, es la principal característica del Estado constitucional de derechos y 

justicia. 

Recordemos que el Art. 32 de la Constitución de la República, trata sobre el derecho a la 

salud, al manifestar lo siguiente: 

“Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
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De tal manera, que el Gobierno tiene la obligación de cuidar la salud del pueblo 

ecuatoriano, obligación que solo puede cumplirse mediante la adopción de medidas 

sanitarias y sociales adecuadas, basada en métodos y tecnologías prácticos, 

científicamente fundados y socialmente aceptados, puesta al alcance de todos los 

individuos y familias de la comunidad, mediante su plena manifestación y a un costo que 

la comunidad y el país puedan soportar.  

II. FUNDAMENTACION TEORICA 

1. DEFINICIONES 

1.1 SIFILIS 
 

El nombre «sífilis» fue creado por el poeta y cirujano veronés Girolamo Fracastoro en su 

poema épico latino Sýphilis sive morbus gállicus (‘sífilis o el morbo francés’) en 1530. 

El protagonista de la obra es un pastor llamado Sífilus (quizá una variante de Síphylus, 

un personaje de las Metamorfosis de Ovidio). 

Sífilo y sus amigos desafiaron al dios griego Apolo, por lo que éste los castigó, 

contagiándolos con la enfermedad. Agregándole el sufijo -is a la raíz de Sýphilus, 

Fracastoro creó el nuevo nombre de la enfermedad, y lo incluyó en su libro de 

medicina De contagiónibus (‘Sobre las enfermedades contagiosas’, Venecia, 1584). En 

este texto, Fracastoro registra que en esa época, en Italia y Alemania la sífilis se conocía 

como el «morbo francés», y en Francia, como «el morbo italiano». 

La sífilis es una infección sistémica con posibilidad de transmisión vertical. La transmisión de la 

infección al feto se produce principalmente por vía transplacentaria, aunque existe la posibilidad 

de transmisión durante el proceso del parto por contacto con una lesión genital activa. En el 

primer caso, la transmisión sólo ocurre en la fase bacteriémica, situación posible hasta los 5-6 

años posteriores a la adquisición de la infección y en ausencia de tratamiento. El Treponema 

pallidum puede invadir el compartimento fetal en cualquier momento de la gestación, aunque 

se admite que el riesgo es mayor desde el cuarto mes hasta el final del embarazo. No está 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verona
http://es.wikipedia.org/wiki/Girolamo_Fracastoro
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/1530
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovidio
http://es.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://es.wikipedia.org/wiki/1584
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documentada la transmisión por la leche materna16. Los efectos de la infección están en 

relación con el estadio clínico en la gestante y con la edad gestacional. Los primeros meses de 

gestación presenta una frecuencia de infección fetal superior al 75%, con un 25% de abortos y 

desarrollo de sífilis congénita en el 50% de los nacidos vivos. Sin embargo, si el embarazo se 

produce en el seno de una sífilis latente tardía, el riesgo de transmisión estimado es del 10%, 

con un 10% de muerte fetal y menos del 5% de sífilis congénita. La infección congénita suele ser 

sintomática si la mujer se infecta durante el embarazo, y silente si el embarazo se produjo en el 

seno de una sífilis en fase latente2. La incidencia de sífilis en nuestro medio es baja. Aun así se 

aconseja seguir con el cribado serológico en el embarazo, debido a los cambios poblacionales y 

epidemiológicos en nuestro país, la sencillez y el bajo coste de la prueba de cribado y, sobre 

todo, la eficacia del tratamiento1. Se recomienda efectuar cribado serológico mediante la 

determinación cualitativa de anticuerpos no treponémicos (RPR, VDRL). Si existen factores de 

riesgo asociados (consumo de drogas por vía parenteral, promiscuidad sexual, inmigrantes de 

zonas de mayor endemia, antecedentes de infección de transmisión sexual o por el VIH) se 

recomienda repetir la determinación en el tercer trimestre de gestación o, en su defecto, en el 

momento del parto. Si el embarazo no ha sido controlado es importante realizar esa 

determinación en el parto, y es recomendable que el resultado esté disponible en 48-72 horas 

por si es necesario adoptar medidas terapéuticas y preventivas. 

Un resultado negativo en la prueba de cribado en ausencia de manifestaciones clínicas o 

sospecha descarta la infección. Un resultado positivo no es sinónimo de infección, e implica 

realizar a continuación la determinación cuantitativa y el estudio de anticuerpos específicos 

frente a los antígenos treponémicos. El tratamiento antibiótico de elección es la penicilina, y 

aunque existen fármacos alternativos ninguno ha conseguido tasas de efectividad comparables 

a las de aquélla. 

La sífilis o lúes es una enfermedad infectocontagiosa exclusiva del ser humano, de curso crónico, 

(García, y otros, 2011). 

 Puede ser adquirida por contacto sexual, a través de la placenta, por el canal del parto, por 

transfusión sanguínea o por inoculación accidental directa (San Miguel, Vera, & Fanego, 2010). 

El riesgo de transmisión vertical de sífilis de una madre infectada no tratada con sífilis primaria 

o secundaria oscila entre el 70 y el 100% (Galeano, García, Congote, Vélez, & Martínez, 2012).  

En el 2008, aproximadamente 1.36 millones de embarazadas en el mundo tenían sífilis(Newman, 

Kamb, Hawkes, Gomez, Say, & Seuc, 2013).La Organización Mundial de la Salud calculó que de 

los más de 2 millones de casos anuales de sífilis gestacional en todo el mundo entre 1997 y el 
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2003, hasta el 25% habían tenido lugar en América Latina y el Caribe, donde se calculaba que la 

prevalencia de esta enfermedad era del 3.9%, porcentaje superior al del promedio mundial 

(1.8%). En Ecuador, en el 2010, a 67.8% de las embarazadas que acudieron por control prenatal 

se les realizó una prueba de detección de sífilis, de las cuales, el 0.1% presentó la enfermedad 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012). 

1.2 HISTORIA 

Existen hipotéticas teorías sobre el desarrollo de la sífilis, estas se encuentran en debate para 

confirmar su verificación. 

 

La sífilis según Alberto Durero. 

Existen tres teorías respecto del origen de la sífilis, que generan debate en el campo de 

la antropología y la historiografía. La comunidad científica no se muestra unánime en la 

interpretación de los datos existentes y la controversia continúa al respecto. 

 

1.3 ETIOLOGÍA 

Este microorganismo es una bacteria móvil espiroforme (con forma de hilo en espiral), 

perteneciente al orden Spirochaetales, familia Spirochaetaceae. Su diámetro es de 0,1 a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Durero
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microorganismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Spirochaetales
http://es.wikipedia.org/wiki/Spirochaetaceae
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:D%C3%BCrerSyphilis1496.jpg
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0,2 micrómetros y su longitud entre 5 y 15 micrómetros. Puestas una detrás de otra, entre 70 y 

200 espiroquetas medirían alrededor de un milímetro. 

Esta bacteria se multiplica por división simple con división transversal. Al contrario de otras 

bacterias de su familia, solo se puede cultivar in vitro durante un breve período, con un máximo 

de supervivencia de 7 días a 35 °C, en medio particularmente enriquecido y en presencia de 

CO2 por sus particulares exigencias nutritivas y metabólicas. Ennitrógeno líquido se mantiene 

su vitalidad, y prolifera de manera excelente en testículos de conejo. En sangre conservada 

en hemoteca para transfusiones la bacteria sobrevive entre 24 y 48 horas. 

 

Microscopía de campo  

oscuro de Treponema  

pallidum 

 

La sífilis es una infección curable, causada por una bacteria llamada Treponema Pallidum. La 

bacteria ingresa al cuerpo a través de las membranas mucosas o piel erosionada (roto o 

cortado). Una vez dentro del cuerpo, la sífilis entra en el torrente sanguíneo y se adhiere a las 

células, órganos dañinas a lo largo del tiempo. 

La sífilis no tratada progresa por cuatro etapas. Cada etapa tiene sus propios signos y síntomas 

únicos: primaria, secundaria, latente, y terciaria (o tarde). La sífilis no tratada pueden producir 

síntomas a partir de 17 días hasta 30 años. Mientras la sífilis es curable con antibióticos, las 

complicaciones que se pueden presentar en las etapas posteriores no se puede revertir con el 

tratamiento. 

1.4 TRANSMISIÓN 

La sífilis se contagia principalmente por contacto sexual mediante el contacto de la piel con la 

ligera secreción que generan los chancros o por contacto con los clavos sifilíticos de la persona 

enferma: al realizar sexo oral sin preservativo (ya sea que los chancros estén en la boca, en el 

pene o en la vulva), al besar una boca con chancros (que son indoloros), por inoculación 

accidental (por compartir jeringas), o puede ser transmitida de la madre al hijo a través de la 

placenta (sífilis congénita) o a través del canal de parto (sífilis connatal). En este caso, el bebé 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micr%C3%B3metro_(unidad_de_longitud)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno_l%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hemoteca&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Transfusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Chancro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Clavos_sifil%C3%ADticos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexo_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://www.cdc.gov/std/syphilis/images/treponema-pallidum.htm
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puede morir pronto o desarrollar sordera, ceguera, perturbaciones mentales, parálisis o 

deformidades. 

 

Chancro (primera etapa de la sífilis) desarrollado en el sitio de contagio 

Es prácticamente imposible que se transmita por una transfusión de sangre, porque la sangre se 

analiza antes de transfundirse, y porque el treponema pálido no se puede mantener vivo más 

de 24 a 48 horas en la sangre conservada en hemoteca. 

En comunidades que viven bajo pobres condiciones higiénicas, la sífilis endémica puede 

transmitirse por contacto no sexual. Pero no se transmite por el asiento en sanitarios, 

actividades cotidianas, tinas de baño o compartir utensilios o ropa.  

Es importante notar que el sujeto en la fase precoz de la enfermedad resulta altamente 

contagiante (la úlcera venérea pulula de treponemas), pero se sostiene que después de cuatro 

años el individuo infectado no puede difundir más el microorganismo mediante relaciones 

sexuales. En las relaciones entre hombre y mujer es más fácil que se contagie el hombre. El 

período donde más personas se contagian es entre los 20 y los 25 años de edad. El recontagio 

es muy común en varones homosexuales.  

En los años ochenta y noventa en Europa hubo una relativa disminución de los casos de sífilis, 

relacionados con el temor al contagio porVIH, que conllevó al uso generalizado del preservativo 

(que representa una eficiente barrera contra el contagio, tanto del VIH como delTreponema 

pállidum. 

1.5 SÍNTOMAS 

Los síntomas de la sífilis se presentan en etapas. 

Etapa primaria 

En la primera etapa, en los primeros 10 a 90 días después de haber tenido relaciones sexuales 

sin usar protección con una persona infectada, aparece una lesión (llaga o ampolla) en el área 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sordera
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Par%C3%A1lisis_parcial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_inmunodeficiencia_humana
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Extragenital_syphilitic_chancre_of_the_left_index_finger_PHIL_4147_lores.jpg
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genital (pene o vagina) que se llama chancro. Usualmente es una lesión no dolorosa. 

Normalmente solamente una lesión aparece, pero pueden aparecer más de una. 

Generalmente empieza como una elevación en la piel que luego se convierte en una úlcera con 

bordes elevados (tipo cráter). En las mujeres, las lesiones pueden estar dentro de u ocultas (sin 

verse) dentro de la vagina, o dentro de o alrededor del ano (trasero). En los hombres, la lesión 

puede aparecer en el pene o en las bolas o los huevos (piel de los testículos). También la lesión 

puede aparecer dentro o alrededor del ano. 

La lesión dura de 1 a 5 semanas y sanará y desaparecerá con o sin tratamiento, pero la 

enfermedad todavía estará presente, si no es tratada. 

Etapa secundaria 

La etapa secundaria se desarrolla desde los 17 días a los 6½ meses después de la infección y 

aproximadamente de 3 a 6 semanas después de la aparición del chancro (aunque los síntomas 

secundarios pueden comenzar mientras el chancro todavía está presente, pero es raro). La 

enfermedad vuelve aparecer como un salpullido en las palmas de las manos, en la planta de 

los pies u otras partes del cuerpo. También pueden haber verrugas u otros tipos de lesiones 

que normalmente aparecen en el ano, el área genital (pene o vagina) o dentro de la boca y la 

garganta. 

Otros síntomas pueden incluir perdida de pelo y un malestar general (no te sientes bien). Estos 

síntomas se quitarán con o sin tratamiento dentro de 2 a 6 semanas - pero sin tratamiento la 

enfermedad todavía estará presente y se convertirá en latente (sin síntomas) y puede atacar 

otras partes del cuerpo por muchos años.  

Clavos sifilíticos en la espalda (segunda etapa de la sífilis). 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Secondary_syphilitic_rash_Treponema_pallidum_6756_lores.jpg
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En estás primeras dos etapas, una mujer embarazada le puede pasar la bacteria de la sífilis a su 

bebé no nacido. 

Etapa latente 

La etapa latente puede durar de 2 años a 30+ años después de la infección y es definida como 

la etapa sin señales ni síntomas. La prueba de sangre es casi siempre positiva y es así como se 

descubre la enfermedad. 

Una recaída secundaria (repetición de los síntomas secundarios) puede suceder después de que 

la enfermedad ha sido latente, usualmente durante el primer año de infección y raramente 

después del segundo año. 

Etapa terciaria 

En esta fase se producen los problemas más serios y puede llegar a provocar la muerte. 

Algunos de los problemas son: 

 trastornos oculares, 

 cardiopatías, 

 lesiones cerebrales, 

 lesiones en la médula espinal, 

 pérdida de coordinación de las extremidades 

 aneurisma sifilítico o luético 

 goma sifilítico o sifiloma, etc. 

Los síntomas en la etapa terciaria pueden ocurrir de los 2 a los 30+ años de la infección. Sus 

complicaciones pueden ser: 

Pequeños tumores pueden desarrollarse en la piel, huesos o cualquier otro órgano del cuerpo. 

Complicaciones del corazón y vasos sanguíneos (primordialmente un engrandecimiento de la 

aorta) 

Desordenes crónicos del sistema nervioso (ceguera, locura, parálisis) 

Aunque haya tratamiento durante esta etapa, el daño por las complicaciones no es reversible, 

sin embargo la progresión de la enfermedad puede ser detenida. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneurisma_sifil%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Goma_sifil%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
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1.6 PRUEBAS Y EXAMENES 

Prueba serológica para la sífilis (VDRL) 

Es una prueba para detectar sífilis. Este examen mide sustancias, llamadas anticuerpos, que su 

cuerpo puede producir si usted entra en contacto con la bacteria que causa la sífilis, 

denominada Treponema pallidum. 

El examen es similar al examen de reagina plasmática rápida (RPR) más nuevo. 

Forma en que se realiza el examen 

El examen por lo regular emplea una muestra de sangre. También se puede realizar usando una 

muestra de líquido cefalorraquídeo. Este artículo aborda el examen de sangre. 

Se necesita una muestra de sangre. Para obtener información sobre la forma como se hace esto, 

ver el artículo: venopunción 

Lo que se siente durante el examen 

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, se puede sentir un dolor moderado o sólo una 

sensación de pinchazo o picadura. Posteriormente, puede haber algo de sensación pulsátil. 

Razones por las que se realiza el examen 

Este examen se utiliza para buscar sífilis. El médico puede ordenar este examen si usted tiene 

signos y síntomas de una enfermedad de transmisión sexual (ETS). 

Las pruebas de detección para sífilis son una parte rutinaria del cuidado prenatal durante el 

embarazo.  

Resultados normales 

Un examen negativo es normal y significa que no se han observado anticuerpos contra la sífilis 

en la muestra de sangre. 

Es más probable que la prueba de detección sea positiva en las etapas secundaria y latente de 

la sífilis. Este examen puede arrojar un resultado falso negativo durante las etapas inicial y tardía 

de esta enfermedad. Este examen se debe confirmar con otro examen de sangre para hacer el 

diagnóstico de la sífilis. 

Los rangos de los valores normales pueden variar ligeramente entre diferentes laboratorios. 

Algunos laboratorios utilizan diferentes mediciones o analizan muestras diferentes. Hable con 

el médico acerca del significado de los resultados específicos de su examen. 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003533.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003423.htm
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Significado de los resultados anormales 

El examen con resultado positivo puede indicar que usted tiene sífilis. Si el examen es positivo, 

el siguiente paso es confirmar los resultados con examen FTA-ABS, que es un examen más 

específico para la sífilis. 

La capacidad del examen VDRL para detectar sífilis depende de la etapa de la enfermedad. La 

sensibilidad del examen para detectar la sífilis se acerca al 100% durante las etapas intermedias 

y es menos sensible durante las etapas más tempranas y tardías. 

Las siguientes afecciones pueden provocar un examen falso positivo, como: 

 VIH 

 Enfermedad de Lyme 

 Ciertos tipos de neumonía 

 Malaria 

 Lupus eritematoso sistémico 

Riesgos 

Las venas y las arterias varían en tamaño de un paciente a otro y de un lado del cuerpo a otro, 

razón por la cual extraer sangre de algunas personas puede ser más difícil que de otras. 

Otros riesgos asociados con la extracción de sangre son leves, pero pueden ser: 

Sangrado excesivo 

Desmayo o sensación de mareo 

Hematoma (acumulación de sangre debajo de la piel) 

Infección (un riesgo leve cada vez que se presenta ruptura de la piel) 

Consideraciones 

El cuerpo no siempre produce anticuerpos específicamente en respuesta a la bacteria de la sífilis, 

de tal manera que este examen no siempre es preciso. 

Nombres alternativos 

Batería de pruebas del laboratorio de investigación de enfermedades venéreas (VDRL) 
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1.7 TRATAMIENTO 

Antiguamente se trataba con mercurio, lo cual hizo famosa la frase «una noche con Venus y una 

vida con Mercurio», pero este tratamiento era más tóxico que beneficioso. 

En 1901 el bacteriólogo alemán Paul Ehrlich sintetizó el Salvarsán, un compuesto orgánico 

del arsénico, concebido específicamente para el tratamiento de la sífilis y que se convirtió en 

uno de los primeros fármacos sintéticos eficaces para la curación de enfermedades infecciosas. 

El Salvarsán (y su derivado, el Neosalvarsán) se abandonaron a partir de 1944, en favor del 

tratamiento antibiótico conpenicilina, mucho más eficaz. Para probar la penicilina, durante los 

años 1946 a 1948 Estados Unidos llevó a cabo experimentos sobre sífilis en ciudadanos de 

Guatemala sin el consentimiento ni conocimiento de los hombres y mujeres que fueron 

utilizados como cobayas. 

Hoy la sífilis se puede curar fácilmente con antibióticos, como la penicilina, durante la fase 

primaria y secundaria. La penicilina también actúa en la última etapa aunque en ese caso debe 

ser penicilina g-sódica por vía intravenosa, ya que es la única forma de que se difunda el 

antibiótico por el LCR (líquido cefalorraquídeo), que es donde se encuentra la bacteria durante 

esta última fase. La bacteria Treponema pállidum es una espiroqueta y puede ser tratada 

con penicilina benzatínica, en forma de inyección intramuscular. No se justifica el uso de otros 

antibióticos ya que no se han reportado casos de resistencia a la penicilina. 

La dosificación de la penicilina depende del estado de la enfermedad, variando desde una dosis 

única en infecciones primarias hasta esquemas en donde es necesario suministrar varias dosis 

del antibiótico (sífilis tardía o en estados de latencia tardía). En pacientes alérgicos a la penicilina 

se puede optar entre doxiciclina, macrólidos yceftriaxona.  

 

1.8 SECUELAS 

Tratada a tiempo, la enfermedad tiene cura sencilla sin dejar secuelas.  

El padecer la sífilis aumenta el riesgo de contraer otras enfermedades de transmisión sexual 

(como el VIH), ya que los chancros son una vía fácil de entrada en el organismo. 

Si no se trata a tiempo, puede ocasionar: 

 Ulceraciones en la piel. 

 Problemas circulatorios. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Venus_(diosa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_(dios)
http://es.wikipedia.org/wiki/1901
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteriolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paul_Ehrlich
http://es.wikipedia.org/wiki/Arsfenamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ars%C3%A9nico
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_infecciosas
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_sobre_s%C3%ADfilis_en_ciudadanos_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentos_sobre_s%C3%ADfilis_en_ciudadanos_de_Guatemala
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_cefalorraqu%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Penicilina_benzat%C3%ADnica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inyecci%C3%B3n_intramuscular
http://es.wikipedia.org/wiki/Doxiciclina
http://es.wikipedia.org/wiki/Macr%C3%B3lido
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceftriaxona
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_inmunodeficiencia_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Circulaci%C3%B3n_sanguinea
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 Ceguera. 

 Parálisis. 

 Demencia. 

 Trastornos neurológicos. 

 Muerte. 

En algunos casos, las personas que supuestamente ya han obtenido la cura todavía pueden 

infectar a los demás. 

El haber padecido sífilis y haberse curado no implica inmunidad, ya que rápidamente se puede 

volver a contraer. Esto se debe a que la bacteria que produce la sífilis(Treponema 

pállidum) cuenta con tan solo nueve proteínas en su cubierta, lo cual no es suficiente para que 

el sistema inmunitario humano la reconozca y pueda producir anticuerpos para combatirla o 

inmunizarse. 

En 1905 Schaudinn y Hoffmann descubrieron el agente etiológico de la enfermedad. 

En 1913, Hideyo Noguchi ―un bacteriólogo japonés que trabajaba en el Instituto Rockefeller― 

demostró que la presencia de la espiroqueta Treponema pállidum (en el cerebro de un paciente 

con parálisis progresiva) era la causante de la sífilis. 

 

SIFILIS CONGENITA 

2.1 DEFINICION 

  

Se considera que cada año en América Latina y el Caribe 330.000 mujeres embarazadas que 

tienen una prueba positiva para sífilis no reciben tratamiento durante el control prenatal. 

Aunque el estadio de la enfermedad es un factor determinante en la transmisión vertical de la 

misma, se estima que de estas embarazadas nacen 110.000 niños con sífilis congénita, y un 

número similar resulta en aborto espontáneo. 

La definición de caso de sífilis congénita que se estableció era: Cada producto del parto (nacido 

vivo o mortinato) de una mujer con prueba serológica positiva para sífilis en el momento del 

parto que no recibió un tratamiento adecuado durante el embarazo. El riesgo de transmisión 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ceguera
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Demencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inmunitario
http://es.wikipedia.org/wiki/1905
http://es.wikipedia.org/wiki/Fritz_Schaudinn
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Erich_Hoffman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Agente_etiol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/1913
http://es.wikipedia.org/wiki/Noguchi_Hideyo
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Rockefeller
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vertical de sífilis de una madre infectada no tratada con sífilis primaria o secundaria oscila entre 

el 70 y el 100% (Galeano, Garcia, Congote, Velez, & Martinez, 2012). 

En la actualidad existen mucha difusión para evitar contagiarse de ETS, como el uso del 

preservativo, y opciones terapéuticas eficaces y relativamente baratas, pero podemos destacar 

que la sífilis sigue representando un problema a escala mundial, con 12 millones de personas 

infectadas cada año. Las mujeres embarazadas infectadas por sífilis pueden transmitir la 

infección al feto (sífilis congénita), lo cual provoca resultados adversos graves para el embarazo 

como son abortos o muertes neonatales. 

En   el recién nacido que ha sido infectado por la madre presenta bajo peso al nacer o infección 

grave, dos factores asociados con un mayor riesgo de muerte perinatal.  

A diferencia de la mayoría de otras patologias, la sífilis congénita es una enfermedad que se 

puede prevenir o que podría eliminarse mediante un cribado prenatal eficaz y el tratamiento de 

las embarazadas infectadas. La eliminación de la sífilis congénita reduciría el número de abortos, 

muertes fetales, partos prematuros, neonatos de bajo peso al nacer y muertes perinatales. 

La sífilis congénita se puede clasificar en dos etapas 

 Temprana (precoz) Hasta los 2 años de edad  

 Tardía Después de los 2 años de edad 

La sífilis congénita temprana es la que se presenta antes del segundo año de vida; mientras más 

tempranamente se presenta tiende a ser más grave y puede ser fulminante, se asemeja a la sífilis 

secundaria del adulto. Puede darse que el niño nazca con serias deformidades y se asocia con 

una mortalidad alta o puede que las manifestaciones estén presentes desde el nacimiento o que 

se vayan presentando paulatinamente durante el crecimiento, pero que no atenten 

directamente contra la vida del paciente. 

 La sífilis congénita tardía se presenta después de los dos años de edad, se asemeja a la sífilis 

terciaria y perdura durante toda la vida.  

2.2 ANTECEDENTES GENERALES 

La sífilis genera gran morbi-mortalidad en el período perinatal, en los países en desarrollo 

constituye factor de riesgo para mortalidad fetal. A través de la placenta, el treponema puede 

infectar al feto incluso antes de la 14 semana de gestación. El estadío de la infección materna, 

el grado de espiroquetemia, la duración de la exposición en el útero y la edad gestacional son 

factores que determinan la infección fetal.  
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Cuando no se trata, la probabilidad de transmisión sexual de la infección dos años después de 

adquirida es baja, sin embargo, la probabilidad de transmisión para el feto puede ser hasta un 

70 % cuatro años después de la adquisición de la infección materna, a esto se suma  el riesgo de 

reinfección durante la gestación .  

Si la madre se infecta en las primeras semanas de gestación, se puede producir aborto; si la 

madre tiene sífilis temprana la probabilidad de infección fetal es casi del 100 % . Si el feto se 

infecta, solo un pequeño porcentaje nace sano, del 40 al 50 % fallece in útero, 30 a 40 % nace 

con sífilis congénita (SC), siendo las 2/3 partes asintomáticos . 

Si bien es cierto que la sífilis materna es una de las causas de muerte perinatal en los países en 

desarrollo, se ha demostrado que la SC es una enfermedad que se puede prevenir si se detecta 

y trata tempranamente a la gestante. Los principales beneficios para la madre y el feto incluyen 

prevención de mortinatos y de sífilis congénita .   

A pesar de ello, la SC sigue siendo un problema de salud pública mundial, la Organización 

Mundial de la Salud estima que cada año hay medio millón de niños nacidos con SC y medio 

millón de mortinatos y abortos por esta causa. 

La infección concurrente por VIH puede aumentar el riesgo de sífilis del sistema nervioso central, 

por lo que es necesario incluir la neurosífilis en el diagnóstico diferencial de una persona 

infectada por VIH y con síntomas del sistema nervioso central. La infección del feto se produce 

con gran frecuencia en las infecciones tempranas no tratadas de las mujeres embarazadas y, con 

menor frecuencia, en etapas ulteriores de la fase de latencia. A menudo, la infección materna 

ocasiona aborto o muerte del feto y puede causar la muerte del lactante debido al parto 

prematuro de un producto de bajo peso al nacer o por enfermedad sistémica. La infección 

congénita puede producir manifestaciones tardías, entre ellas el ataque del sistema nervioso 

central y otros estigmas. 

 

2.3 CAUSAS 

La sífilis 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 sífilis mientras están en el útero muere poco antes o después del nacimiento. 

Agente infeccioso 
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 La bacteria llamada Treponema pallidum, del género Treponema, es una espiroqueta altamente 

contagiosa, bastante frágil fuera del cuerpo, que no soporta los climas secos o las temperaturas 

superiores de 42ºC.  

Modo de transmisión 

Prenatal (vertical): la sífilis congénita ocurre cuando la madre con sífilis durante la gestación 

transmite la infección al fruto ya sea por vía hematogeno-transplacentaria o durante el parto 

por el contacto sanguíneo o con lesiones en los genitales de la madre. Los niños infectados 

pueden tener lesiones mucocutáneas húmedas, más generalizadas que en la sífilis del adulto, y 

constituyen una fuente posible de infección.  

La lactancia puede estar involucrada en la transmisión sólo si existen lesiones sifilíticas en las 

mamas y la transmisión sería por inoculación directa. 

Reservorio  

Los seres humanos.  

Periodo de incubación 

 De 10 a 90 días, por lo común tres semanas.  

Periodo de transmisibilidad 

 La transmisión se produce cuando están presentes las lesiones mucocutáneas húmedas de la 

sífilis primaria y secundaria. Las lesiones de la sífilis secundaria pueden reaparecer con 

frecuencia cada vez menor, en un lapso de hasta cuatro años después de la infección. Sin 

embargo, la transmisión de la infección es rara después de los dos primeros años. 

Adicionalmente se es infectante hasta 24 horas después de iniciado el tratamiento. La 

transmisión de la sífilis de la madre al feto es más probable si ella está en la fase temprana de la 

enfermedad, pero puede producirse durante todo el período de latencia incluso luego de cuatro 

años.  

Susceptibilidad y resistencia 

La susceptibilidad es universal, aunque sólo cerca de 30% de las exposiciones culminan en 

infección. La infección genera inmunidad contra Treponema pallidum en forma gradual. Es 

frecuente que no se genere inmunidad si el paciente se ha sometido a tratamiento temprano en 

las fases primaria y secundaria. La infección concurrente por el VIH puede aminorar la respuesta 

normal del huésped contra T. pallidum. 
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 La infección del feto puede producirse en cualquier mujer no tratada, aunque es más frecuente 

en los estadios precoces de la infección. La infección antes del cuarto mes de gestación es poco 

frecuente. La gravedad clínica va desde el aborto tardío hasta parto pretérmino, muerte 

neonatal, infección neonatal e infección latente. La transmisión de la infección al feto en la sífilis 

materna primaria es de 70% y en la secundaria es de 90% a 100%. En la latente temprana es de 

30%, en la sífilis latente tardía la transmisión disminuye a alrededor de 20%. Las espiroquetas 

cruzan la barrera placentaria desde la octava o novena semanas de la gestación.  

A pesar del hecho de que esta enfermedad puede curarse con antibióticos si se detecta de 

manera temprana, las crecientes tasas de sífilis entre mujeres embarazadas  han aumentado 

recientemente el número de bebés nacidos con sífilis congénita. 

2.4 FISIOPATOLOGIA 

El Treponema pallidum alcanza directamente el torrente sanguíneo fetal, por lo que la primera 

fase de la enfermedad no estará presente en el feto afectado. El hígado es el primer órgano 

infectado y a partir de él la infección se disemina a otros tejidos. La respuesta inflamatoria local 

en los órganos afectados es la responsable de la mayoría de las manifestaciones clínicas de la 

enfermedad. 

Cuando la infección se produce en las primeras semanas de gestación, los pulmones pueden 

verse afectados de manera significativa, produciéndose un cuadro clínico característico llamado 

neumonía alba. 

La infección del feto por Treponema pallidum induce una notoria hematopoyesis extramedular 

en hígado, bazo y riñones. El treponema es capaz de producir alteraciones hísticas, entre las que 

se destaca la fibrosis intersticial inespecífica. las gomas no son frecuentes en el recién nacido. 

Muchos factores determinan la probabilidad de transmisión fetal, principalmente el estadio de 

la SC y la duración de exposición in utero a la infección. En el pasado se asumió que el treponema 

no cruzaba la barrera placentaria hasta después de las 20 semanas de gestación. Algunas 

investigaciones muestran que la capa de las células de langhans en el citotrofoblasto forman 

una efectiva barrera placentaria, evitando el paso de la infección al feto en estados tempranos 

de gestación. Esta teoría ha tenido que reevaluarse una vez que se descubrió que la capa de 

células de langhans persiste atreves de todo el embarazo y teniendo encuentra hallazgos de 

espiroquetas en tejidos de embriones producto de abortos espontáneos de 9 a 10 semanas de 

gestación. Esta evidencia demuestra la habilidad de la espiroqueta para atravesar la placenta en 

el embarazo temprano; en 1997 Nathan y cols realizó un estudio en el que practicaron 
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amniocentesis en 11 mujeres embarazadas sin tratamiento para sífilis que se encontraban entre 

las semanas 14 y 19 de gestación detectándose en cuatro mujeres los treponemas en el líquido 

amniótico. Aunque aun no es claro como pasa el treponema la barrera placentaria en etapas 

tempranas del embarazo, las lesiones sifilíticas que se producen en el feto son similares a las de 

un infante o un adulto. Se originan lesiones con infiltración perivascular de linfocitos, células 

plasmáticas y de histiocitos, con endarteritis y fibrosis extensa, reflejando con ello una respuesta 

inflamatoria que demuestra el importante rol de la citoquinas en la fisiopatología de la 

enfermedad de la sífilis secundaria. Además la interacción del T. pallidum con el endotelio 

vascular puede fojarar una importante respuesta inmune del hospedero generando el inicio de 

la cascada inflamatoria. La lipoproteína 47-kDa activa las células el endotelio vascular regulando 

la activación de intermediarios inflamatorios, causando una perivasculitis con deposito de 

fibrina. Las lesiones asociadas a la sífilis en el feto muestran un desarrollo de la patología 

multiorgánico, producto de la extensa respuesta inflamatoria. Las manifestaciones se presentan 

en parte, debido a la madurez inmunológica del feto; en general, hasta después de las 22 

semanas de gestación el feto es capaz de generar una respuesta inmunológica consistente frente 

a la infección. Los niveles de interleuquinas, interferones y factor de necrosis tumoral son mas 

bajos en infantes pretermino que en los recién nacidos a término, un importante hallazgo es el 

rol central que las citoquinas juegan en la fisiopatología de la sífilis congénita, sobre otros 

componentes del sistema inmune . Por otro lado, no está claro porque algunos fetos se afectan 

más que otros, por ello recientes estudios como el de Hollier y cols en el 2001 donde evaluaron 

a 24 mujeres con sífilis gestación sin tratamiento entre 24 a 37 semanas de gestación mostrando 

una función anormal del hígado fetal, que puede representar manifestaciones tempranas de la 

verdadera infección precediendo a la hepatomegalia. En este estudio se mostró que el 

incremento placentario es mayor dependiendo de la duración de la infección en la madre; 

además, la IgM antitreponema fue detectada en solo tres fetos, dos de los cuales tenían 

hepatomegalia con ascitis que se asoció a la severidad de la infección materna. 

Patologías encontradas  de la afectación fetal por sífilis 

Placenta se evidencia un engrosamiento placentario, inflamacion de vellocidades con 

proliferación perivascular y endovascular. 

Hígado con inflamación del estroma intersticial y red perivascular. 

Pulmones presentan neumonía alba lesión clásica, órgano blanco amarillento, con 

engrosamiento y firmeza del pulmón, dado por aumento del tejido conectivo. 
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Tracto gastrointestinal se observa Inflamación por infiltración mononuclear de la mucosa y 

submucosas. 

Páncreas Infiltrado perivascular de tipo inflamatorio. 

Riñón con daño secundario por depósito de inmunocomplejos (similar a la glomerulonefritis en 

el adulto) infiltrado inflamatorio perivascular con compromiso intersticia. 

Sistema nervioso central con infiltración meníngea con engrosamiento de meninges por 

endarteritis, la injuria neuronal depende de la extensión del compromiso de los vasos 

sanguíneos. 

Sistema esquelético Puede presentarse osteocondritis, periostitis y osteomielitis, el proceso 

básico de los disturbios óseos se dan por la falla en la conversión de cartílago a hueso. Se reflejan 

en cambios tróficos no específicos resultado de infecciones generalizadas severas, en relación 

directa con la infección por el treponema. Esta posibilidad es soportada por la evidencia de 

lesiones que pueden curarse sin tratamiento específico 

 

 

2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE SIFILIS CONGENITA 

La infección sifilítica intrauterina puede producir muerte, hídrops fetal o prematurez.  

Los recién nacidos afectados pueden presentar:  

 Hepatoesplenomegalia  

 Linfadenopatías  

 Edema  

 Erupciones cutáneas  

 Osteocondritis  

 Secreción nasal acuosa  

 Pseudoparálisis  

 Anemia hemolítica  

 Trombocitopenia  
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Estas manifestaciones clínicas se pueden presentar en el período neonatal inmediato o durante 

los primeros meses de vida. Si los pacientes afectados no son tratados, a pesar de haber cursado 

con manifestaciones clínicas en el período neonatal inmediato pueden tener manifestaciones 

clínicas tardías, usualmente después de los dos años de vida. 

Las manifestaciones tardías más frecuentes son de sistema nervioso central, huesos, 

articulaciones, dientes, ojos y piel. 

Es posible que algunas consecuencias de la infección intrauterina se manifiesten solo después 

de haber transcurrido muchos años desde el nacimiento. Ellas pueden ser: 

 Queratitis intersticial (5 a 20 años) 

 Sordera como consecuencia de afectación del octavo par (10 a 40 años)  

 Tríada de Hutchinson (dientes de Hutchinson, queratitis y sordera)  Genovaro anterior  

 Frente prominente  

 Molares en forma de mora  

 Nariz en silla de montar  

 Articulaciones de Clutton 

Igual que en el adulto, la Sífilis en el recién nacido se divide en temprana y tardía. Aquellos 

síntomas que aparecen en los dos primeros años de vida corresponden al período temprano y 

los que aparecen después de los dos años, generalmente cerca de la pubertad, corresponden a 

la Sífilis congénita tardía.    

A pesar de que más del 50% de los recién nacidos afectados son asintomáticos al nacer, en la 

mayoría de los casos los síntomas aparecen durante el período perinatal. Los que nacen con 

síntomas pueden manifestar: 

  retraso en el crecimiento intrauterino 

  Hydrops fetalis no inmunológico 

  Neumonitis (Neumonía alba) con infiltrados intersticiales que producen dificultad 

respiratoria, Miocarditis, Síndrome «TORCH»:  

 Hepatomegalia con aumento de las transaminasas 
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  ictericia con hiperbilirrubinemia a predominio directo, acompañada o no de 

esplenomegalia, anemia hemolítica, leucocitosis y trombocitopenia, y proteinuria.      

Puede existir compromiso meníngeo aún en niños asintomáticos, que se manifiesta por la 

presencia pleocitosis mononuclear, aumento de las proteínas y/o una prueba de VDRL (+) en 

líquido cefalorraquídeo. Otros síntomas son las lesiones cutáneas conocidas como Pénfigo 

sifilítico. Estas lesiones son vesículas bullosas que producen Edema epidérmico, descamación en 

palmas y plantas y son altamente contagiosas.        Cuando no se detecta la Sífilis en los recién 

nacidos asintomáticos, semanas más tarde, estos niños presentan signos inespecíficos como 

rinitis, neumonía, mala progresión de peso, adenomegalias, fiebre, anemia, lesiones cutáneas 

y/o pseudoparálisis como expresión del compromiso óseo.  

La rinitis es el primer síntoma de este período y se caracteriza por descarga nasal que contiene 

gran cantidad de espiroquetas. Es inicialmente acuosa, luego purulenta y hemorrágica, e 

interfiere con la alimentación. En ausencia de tratamiento, se ulcera con necrosis y perforación 

del cartílago nasal que da lugar a la nariz «en silla de montar», característica de la Sífilis tardía. 

Si se extiende a la garganta produce laringitis y llanto disfónico.        

  Las lesiones cutáneas son redondeadas, inicialmente rosadas, luego se oscurecen dejando 

pigmentación residual. Se distribuyen en la parte posterior del tronco, en las extremidades, 

involucrando palmas y plantas. Son similares a las lesiones del secundarismo en el adulto.  

Es común la descamación generalizada o confinada a las áreas periungueales de manos y pies 

con atrofia ungueal.           La nefropatía afecta al 5% de los pacientes, evidenciándose entre los 

2 y los 3 meses de vida, pudiendo manifestarse como un síndrome nefrótico.         

Las lesiones oculares, características de la Sífilis congénita, son: coriorretinitis, con lesiones en 

sal y pimienta, glaucoma que produce proptosis, blefaroespasmo (pacificación de la córnea), 

epifora, y uveítis como extensión de la coroiditis.       

  Las lesiones óseas son la osteocondritis que aparece luego del primer mes de vida y la periostitis 

que se visualiza a partir del cuarto mes. La Osteocondritis se caracteriza por la presencia de 

epifisitis en el extremo distal del fémur y en el proximal de la tibia. Afecta con menor frecuencia 

otros huesos largos como el húmero. Cuando estos signos están presentes al nacer, se presume 

que el recién nacido se infectó temprano durante el embarazo.      

    Los signos clínicos de la Sífilis tardía son consecuencia de los procesos inflamatorios crónicos 

de la Sífilis temprana.   
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2.6 DIAGNÓSTICO  

El estudio de un RN (Recién Nacido/s) con sospecha de infección de sífilis congénita, comienza 

con un completo interrogatorio, que debe incluir el análisis de los antecedentes personales de 

la madre y su pareja; lugar de residencia, ocupación, antecedentes de I.T.S. (Infección de 

Transmisión Sexual); transfusión de sangre; revisión de los controles ginecológicos y obstétricos 

de embarazos previos, tratamientos realizados, etc.  

Diagnóstico materno  

1) Examen Clínico de la madre.  

 2) Métodos directos: Se basa en la visualización del Treponema Pallidum, mediante la técnica 

de campo oscuro, utilizando el microscopio de contraste de fases. Hacen diagnostico de certeza, 

pero su ausencia no lo descarta.  

 3) Examen Serológico materno:   En el diagnóstico de sífilis durante el embarazo deben 

solicitarse pruebas no treponémicas a toda embarazada como mínimo en el primer y al final del 

tercer trimestre, siendo la VDRL (veneral disease research laboratory), la prueba más utilizada.   

En caso de VDRL positivo debe confirmarse con pruebas treponemicas: FTA-abs (absorción de 

anticuerpos treponemicos fluorescentes) que detecta IgM frente al treponema. 

Diagnóstico neonatal  

1) Examen clínico del niño. 

  2) Examen directo con microscopio de campo oscuro que muestra al Treponema Pallidum.   

3) Examen serológico al neonato 

Las definiciones del CDC Atlanta para diagnóstico de sífilis congénita son: 

Caso confirmado: recién nacido o lactante en que se identifica Treponema pallidum en la 

placenta, cordón umbilical o autopsia  

 Caso presuntivo: hijo de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada al momento 

del parto, independientemente de los síntomas. Además, recién nacido con serología positiva 

asociada con: Signos de sífilis congénita en el examen Radiografía de huesos largos alterada 

VDRL (+) en LCR Aumento de células y proteínas en el LCR no atribuible a otra causa IgM FTA-

ABS 19S positiva  

Aborto sifilítico: muerte fetal con más de veinte semanas de gestación o peso mayor de 2500 g 

si al momento del parto la madre tiene sífilis no tratada o fue inadecuadamente tratada 
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Métodos diagnósticos 

Se analizarán los estudios en campo oscuro y las pruebas serológicas. 

Estudios de campo oscuro 

El método específico para el diagnóstico de la sífilis es la identificación mediante microscopia de 

campo oscuro del Treponema pallidum en muestras procedentes de un individuo infectado. 

Los estudios diagnósticos en campo oscuro son especialmente útiles durante la sífilis primaria y 

secundaria; en las recaídas infecciosas y en la sífilis congénita temprana, pues el enfermo suele 

tener lesiones húmedas, como chancros, condilomas o placas mucosas, que tienen un gran 

número de treponemas.  

Pruebas serológicas 

Para el diagnóstico serológico de la sífilis se utilizan pruebas treponémicas y no treponémicas. 

Estas pruebas se diferencian en los antígenos utilizados y en el tipo de anticuerpo que se 

determina. 

Pruebas no treponémicas. Determinan anticuerpos reagínicos que se detectan con el antígeno 

cardiolipina-lecitina altamente purificado. A pesar de que las pruebas no treponémicas son 

relativamente específicas, no son exclusivas para la sífilis y, por tanto, pueden producirse 

reacciones positivas falsas. 

Las pruebas no treponémicas que se usan en la actualidad se dividen en dos grupos, según la 

forma en que se detecten los complejos antígenoanticuerpo: pruebas no treponémicas de 

fijación del complemento, como la de Kolmer y pruebas no treponémicas de floculación. 

Estas últimas resultan más fáciles de hacer y su uso está ampliamente difundido. Entre ellas se 

pueden citar: VDRL (por su nombre en inglés: Venereal Disease Research Laboratory) y RPR (por 

su nombre en inglés: Rapid Plasma Reagin). 

VDRL es una prueba bien controlada, fácil de hacer y que se puede cuantificar con exactitud. Los 

resultados de VDRL se describen como positivos o reactivos, débil reactivo y negativos o no 

reactivos. En la actualidad es la prueba serológica no treponémica más utilizada. 

El grupo de pruebas RPR se desarrolló para seleccionar la enfermedad en estudios de campo. En 

general, las pruebas denominadas PCT (plasmacrit), USR (por su nombre en inglés:Unheated 

Serum Reagin), Tear-Drop-Card (pruebas en tarjetas) son más sensibles, pero menos específicas. 
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Siempre que una RPR resulte positiva, debe ser confirmada mediante una prueba más específica, 

como VRDL. 

Las pruebas RPR denominadas Circle Card y ART (por su nombre en inglés: Automated Reagin 

Test) son cada vez más aceptadas. En realidad no son métodos selectivos, sino diagnósticos, que 

pueden llevarse a cabo de forma cualitativa y cuantitativa. 

in embargo, no existe correspondencia directa entre los títulos obtenidos con las pruebas RPR, 

Circle Card, ART y VDRL. Además, los cambios en los títulos obtenidos con RPR, Circle Card y ART 

no han podido ser relacionados con el tratamiento, las recaídas o las reinfecciones. 

Pruebas treponémicas. En las pruebas treponémicas el antígeno es el Treponema pallidum. Su 

finalidad es la de detectar anticuerpos antitreponémicos específicos que generalmente 

aparecen en infecciones provocadas por treponemas. 

Debido a su mayor especificidad, estas pruebas solo se utilizan para confirmar los datos 

obtenidos en las pruebas no treponémicas. Por desgracia, son técnicamente complejas y 

costosas comparadas con las no treponémicas. 

Entre las pruebas treponémicas utilizadas en la actualidad está la prueba TPI (de inmovilización 

del treponema). Es una prueba muy específica, que requiere microorganismos vivos y es costosa 

y difícil de estandarizar. No es tan sensible como el método de anticuerpos fluorescentes y, en 

la actualidad, su empleo se limita a casos especiales.  

La FTA-ABS (por su nombre en inglés: Fluorescent-Treponemal antibody absorbed) es la 

modificación actualmente empleada en la cual los sueros de prueba son previamente 

absorbidos para eliminar anticuerpos de grupo, y así la prueba se hace relativamente específica. 

FTA-ABS es compleja y consume mucho tiempo, por lo que no se recomienda para estudios 

amplios, sino para la confirmación de pruebas no treponémicas positivas y para el diagnóstico 

de estadios tardíos de la sífilis en los cuales las pruebas no treponémicas dan resultados 

negativos falsos. 

Esta prueba es específica y sensible, pero usualmente permanece positiva después del 

tratamiento. FTA-ABS IgM se utiliza para el monitoreo de enfermedades activas, pues la IgM  

No  puede atravesar la placenta intacta, por lo que la presencia de IgM fetales antitreponémicas, 

detectada por la prueba FTA-ABS IgM, indicaría la existencia de una infección sifilítica activa en 

el recién nacido. 
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Esta prueba puede resultar poco confiable si se encuentran presentes anticuerpos IgG 

bloqueadores o factor reumatoideo, como puede llegar a ocurrir en niños congénitamente 

infectados. Este problema se puede reducir con la introducción de la columna 19s del suero para 

eliminar la IgG y el factor reumatoideo. Así, FTA-ABS19 IgM e IgM capturada por Elisa (por su 

nombre en inglés: Enzyme-linked inmunosorbent assay) se han convertido en pruebas 

altamente sensibles y específicas. 

Entre las pruebas de hemoaglutinación para la detección de anticuerpos contra Treponema 

pallidum se tienen: TPHA (por su nombre en inglés:Treponema pallidum Haemagglutination 

Assay), en la que la presencia de anticuerpos se pone de manifiesto mediante la 

macrohemaglutinación de Treponema pallidum. Entre las modificaciones posteriores hay que 

citar la prueba automatizada y cualitativa de hemoaglutinación AMHA-TP (por su nombre en 

inglés: Automated Microagglutination Treponemal Pallidum). 

Este último método puede usarse también de forma manual cualitativa y cuantitativa y recibe 

entonces el nombre de MHA-TP. Las pruebas de hemoaglutinación treponémica son menos 

caras y más sencillas que otras pruebas treponémicas y pueden efectuarse en un elevado 

número de muestras gracias a su automatización. Estas pruebas son menos sensibles que FTA-

ABS en el diagnóstico de la sífilis primaria; en los demás estadios de la enfermedad son más 

sensibles. 

Elisa es una prueba rápida, cuya sensibilidad se compara con la de FTA-ABS. En ella se usan 

anticuerpos monoclonales de murino contra treponema. 

2.7 MANEJO DEL RECIÉN NACIDO HIJO DE MADRE VDRL(+) 

La sífilis congénita es la infección adquirida, en forma transplacentaria, por el feto de una 

embarazada con sífilis no tratada o parcialmente tratada, durante el periodo de gestación, o 

durante el parto, al pasar por el canal del parto de una madre enferma de sífilis. El Treponema 

pallidum es una espiroqueta gram(-) alargada y con forma helicoidal, se disemina por vía 

hematógena, comprometiendo todos los órganos y sistemas del feto, provocando la muerte 

fetal en etapas precoces de la gestación. El T. pallidum, es capaz de inducir la formación de 

anticuerpos específicos (treponémicos) e inespecíficos (reaginas), ambos detectables mediante 

pruebas serológicas.  

     Las manifestaciones de la infección por T. pallidum in útero dependen de:  

     • La etapa evolutiva de la enfermedad en la embarazada 
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     • El tiempo de embarazo al momento de la infección. 

     • Tratamiento o no tratamiento, de la embarazada 

  La transmisión de la enfermedad al feto, en la sífilis primaria o secundaria materna, es del 80 

al 100%. En sífilis de más de 2 años de evolución la transmisión disminuye a alrededor del 20%. 

Si la madre se infecta poco antes, o, en las primeras semanas de gestación, se produce un daño 

fetal severo y habitualmente aborto espontáneo. Si la madre se infecta después de las 16 

semanas de gestación el embarazo evoluciona hacia un aborto (25%), mortinato (25%), o 

infección congénita (50%); sólo un pequeño porcentaje nacerá sano. (4-7) 

     La infección de la madre al final del embarazo se traduce en una amplia transmisión al feto, 

pero el recién nacido (RN) nacerá aparentemente sano, desarrollando síntomas semanas 

después, los cuales pueden ser muy variados (la sífilis es la gran simuladora), puede presentar  

Signos clínicos en el RN 

     • Precoces: las que aparecen en los primeros 2 años de vida 

     • Tardíos: las que aparecen después de los 2 años de vida 

     • Estigmas: secuelas cicatriciales definitivas  

 

   Sífilis congénita precoz 

 

 Las manifestaciones van desde un niño aparentemente sano a un cuadro multisistémico 

fulminante. Más del 60% de los RN es asintomático al nacer apareciendo sus signos clínicos entre 

la segunda y la sexta semana de vida. (5-7)sintomatología semejante a muchas enfermedades. 

  Debe evaluarse en forma especial, en relación a sífilis, todos los RN cuyas madres fueron 

seropositivas durante el embarazo (9,10): 

     • Tengan sífilis sin tratar. 

     • Fueron tratadas menos de 1 mes antes del parto. 

     • Fueron tratadas con eritromicina. 

     • Fueron tratadas, pero no tuvieron el descenso esperado en los títulos de       anticuerpos. 

     • Fueron tratadas en forma adecuada, pero no tuvieron seguimiento sexológico. 

     • suficiente para asegurar que no están infectadas actualmente. 

     • Fueron tratadas en forma incompleta antes del parto. 
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3.TRATAMIENTO 

Previamente a la toma de la decisión de iniciar terapia antimicrobiana se deben tener en 

cuenta las características clínicas y evaluar al neonato con mayor detenimiento si es hijo de 

una madre con resultados positivos en las pruebas no treponémicas y treponémicas o si la 

gestante tiene uno o más de las siguientes características: 

 Sífilis no tratada o tratada inadecuadamente o ausencia de documentación del 

tratamiento  

 Sífilis durante el embarazo tratada con un régimen adecuado con penicilina, pero 

sin la disminución prevista del título de anticuerpos no treponémicos después de la 

terapia  

 Sífilis tratada en un lapso menor de 30 días antes del parto, ya que esto sugiere 

ineficacia del tratamiento y no puede suponerse que el tratamiento ha dado 

resultado  

 Sífilis tratada antes del embarazo, pero con vigilancia serológica insuficiente para 

evaluar la respuesta al tratamiento y el estado actual de la infección 

El tratamiento farmacológico depende inicialmente de si la gestación continúa o no en 

curso, ya que, solo si la gestación ya terminó pueden ofrecerse terapias diferentes a 

penicilina. Si la gestación continúa en curso, el tratamiento farmacológico debe hacerse 

siempre con penicilina, desensibilizando por vía oral en caso de que sea probable la 

presentación de reacciones de hipersensibilidad. 

El modelo escogido depende de la edad gestacional en el momento del tratamiento: 

cuatro millones de UI cada cuatro horas durante 10-14 días. Si existe amenaza de parto 

pretérmino se remitirá al servicio de alto riesgo. Debe intentar documentarse la afectación 

fetal. 

  

Sífilis de evolución indeterminada, o latente tardía, o terciaria (excepto neurosífilis): 

penicilina benzatínica intramuscular en dosis de 2,4 millones de UI cada semana por tres 
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dosis Sífilis primaria, o secundaria, o latente temprana: penicilina benzatínica intramuscular 

en dosis de 2,4 millones de UI en una sola dosis 

Los neonatos deben ser tratados para sífilis congénita si cumplen la definición operativa de 

caso de sífilis congénita: 

Signos físicos de enfermedad activa  

 Pruebas de laboratorio positivas  

 Estudios radiológicos compatibles con enfermedad activa  

 Resultados positivos en placenta o cordón umbilical (presencia del treponema comprobado 

por DFA–TP o estudio en campo oscuro)  

VDRL positivo en LCR  

Titulo sérico cuantitativo de prueba no treponémica cuatro veces mayor que el título de la 

madre, con empleo de la misma prueba y preferentemente en el mismo laboratorio 

Los dos modelos antibióticos recomendados para el tratamiento están basados en el uso del 

medicamento de elección que es la penicilina, y en que no existen otras alternativas que 

garanticen la curación de la enfermedad. Por lo tanto, solo la penicilina se debe usar para 

tratar un paciente con sífilis congénita. Los modelos antibióticos específicos son: 

-150.000 U/ kg/día IV, administrados en dosis fraccionadas 

de 50.000 U/kg cada doce horas durante los siete primeros días de edad, y cada ocho horas 

espués, por 10-14 días. Si hay afectación de sistema nervioso central, el tratamiento se hace 

durante catorce días 

 -14 días. Si 

el tratamiento se interrumpe, debe reiniciarse. Este último modelo de tratamiento con 

penicilina procaínica no requiere atención intrahospitalaria  

con penicilina cristalina durante catorce días 

Los lactantes asintomáticos tienen riesgo mínimo de presentar la enfermedad sí, y solo sí: 

cuatro semanas antes del nacimiento 
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corroborable de los títulos de VDRL, RPR a ART en cuatro diluciones) 

 

treponémicas iguales o menore

presenta signos de infección o recaídas  

En el seguimiento de los niños con sífilis congénita se debe tener en cuenta lo siguiente: 

uyas madres presentaban 

serología reactiva al momento del parto) deben ser sometidos a exámenes cuidadosos y 

seguimiento serológico, es decir, una prueba no treponémica cada 2-3 meses hasta que la 

prueba llegue a ser no reactiva o los títulos hayan disminuido cuatro diluciones por debajo 

de los títulos iniciales 

 

meses de edad y deben ser no reactivos a los seis meses de edad si estos no fueron 

infectados, es decir, si el resultado de la prueba fue reactiva por transferencia pasiva de 

anticuerpo materno IgG o fueron infectados pero tratados adecuadamente  

tratados después del período neonatal  

-12 meses de edad, el neonato debe 

ser reevaluado (hacer reexaminación del LCR) y recibir tratamiento con un ciclo de diez días 

de penicilina G por vía parenteral 

 micas no se deben utilizar para evaluar respuesta del tratamiento 

porque los resultados para un niño infectado pueden seguir siendo positivos a pesar de una 

terapia eficaz. 

 

presentes en un paciente hasta los quince meses de edad.  

de sífilis congénita.  

evaluación o tratamiento. 

 

ser, indiscutiblemente, reevaluado y tratado con diagnóstico de sífilis congénita. 
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males deben ser sometidos a una 

punción lumbar de control aproximadamente cada seis meses hasta que los resultados sean 

normales. 

 

no se pueden atribuir a otra enfermedad en curso requieren retratamiento como si aún 

cursaran con neurosífilis. 

 

de la misma que disminuya por lo menos en dos diluciones a los tres meses Título menor de 

1:8 a los doce meses 

Por último, se señalan las siguientes puntualizaciones: 

congénita. 

 

lapenicilina es eficaz en el tratamiento de la infección. 

suficiente para justificar el mantenimiento de las medidas preventivas. 

 os, si son positivas, a menudo siguen siéndolo de 

por vida a pesar del tratamiento de la enfermedad o de su actividad. 

 . 

 e y de las mujeres desplazadas sin 

familia por parte de las instituciones adecuadas que se ocupan de mujeres solteras y con 

otros  problemas sociales. 

 

presuntiva, prioritariamente en el primer nivel de atención a menos que las condiciones de 

la mujer exijan una atención de mayor complejidad. 

 

desarrollo social 

Control ambulatorio:  Con serología en niños con bajo riesgo de sífilis congénita (hijos de 

madre adecuadamente tratada y  con controles serológicos en descenso).   Se considera 

madre adecuadamente tratada la que completo esquema de tratamiento, con serología en 
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descenso y, si estuvo en tratamiento, la última dosis la recibió un mes antes del parto.   Se 

considera esquema adecuado para el neonato  al que sea con penicilina a la madre.   Luego 

del tratamiento al recién nacido debe continuarse con controles serológicos de VDRL al 1, 2, 

3, 6, y 12 meses y FTA -abs a los 15 meses.  

Sífilis congénita de diagnóstico tardío y/o retratamiento:   En niños se recomienda 

penicilina G acuosa 200.000-300.000 U/kg/día (50.000 U/kg cada 4 a 6 horas) por 10-14 días 

(dosis máxima 24 millones U). Algunos autores sugieren indicar a continuación 1 dosis de 

penicilina G benzatínica.   

Reacción de Jarisch-Herxheimer:   Episodio febril que se acompaña de mialgias y cefaleas y 

que aparece en las primeras 24 horas del tratamiento, producido por la eliminación masiva 

de los treponemas. Se indicará tratamiento sintomático. 

 

4. ANTECEDENTES MATERNOS PARA DESARROLLAR 

SIFILIS CONGENITA 

La sífilis congénita se desarrolla a través de fases predecibles, moldeadas por una 

interrelación dinámica de los agentes patógenos, el comportamiento de los grupos 

poblacionales en los que se desarrolla, y los esfuerzos para prevenirla. Las redes sociales y 

sexuales que condicionan la epidemia se ubican en grupos de población caracterizados por 

un alto intercambio de parejas sexuales (grupo núcleo) y un pobre contacto con el sistema 

de salud. 

 

Los principales factores de riesgo son promiscuidad, abuso de drogas ilícitas y alcohol, 

reinfección materna, Virus de Inmunodeficienca Humana (VIH), prácticas sexuales de alto 

riesgo, inicio de la actividad sexual a una edad temprana y defectos en los programas de 

control prenatal en Infecciones de Transmisión Sexual (ITS). La Sífilis Materna (SM) y la SC 

pueden tener consecuencias letales, las cuales son prevenibles; sin embargo, aun existen 

barreras para el acceso a los servicios de control prenatal y la discriminación asociada a las 

ITS son factores determinantes en el manejo y control de esta enfermedad 

Conviene  tomar medidas preventivas, orientadas a modificar sus comportamientos, 

actitudes y prácticas riesgosas. 
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Las ITS se ubican entre las principales causas de morbimortalidad en el mundo, con 

consecuencias económicas, sociales y sanitarias de gran repercusión en muchos países; 

siendo los niños y mujeres los principales afectados por sus complicaciones.. 

El estudio empieza por identificar la existencia de un segmento de la población que tiene 

actividad sexual. Una persona sana y sexualmente activa deberá exponerse a otra infectada, 

pero para que este encuentro ocurra, tendrán que interactuar factores ecológicos y de 

comportamiento. Para que una persona expuesta se infecte, se requiere la presencia de 

ciertos antecedentes como por ejemplo: 

 

 

 

4.1.1 ANTECEDENTES SOCIO DEMOGRAFICOS: Engloban situaciones derivadas del entorno 

social, económico y político que rodean a los mujeres y que pueden determinar una mayor 

exposición a la sifilis. Entre estos podemos mencionar la edad de la madre, nivel de 

escolaridad, ocupación, estado civil. 

 

 

4.1.2 ANTECEDENTES DE COMPORTAMIENTO: Se refieren a conductas sexuales que 

aumentan el riesgo de una persona para contraer sifilis, entre los que se incluyen: tener 

múltiples parejas sexuales, tener parejas sexuales con comportamiento de riesgo, tener 

parejas sexuales infectadas y tener prácticas sexuales de alto riesgo como relaciones anales 

sin protección. 

 

El consumo de alcohol o drogas se consideran como determinantes de riesgo por que 

condicionan situaciones de escaso control en la conducta de la persona. Además, existen 

numerosas evidencias acerca del intercambio sexual bajo el efecto de drogas. 
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4.1.3 ANTECEDENTES BIOLOGICOS La eficiencia de la transmisión está determinada por el 

tamaño del inóculo, que depende a su vez del estadio de la enfermedad, la presencia de 

otras ETS en la pareja infectada, como las uretritis que incrementan la cantidad del material 

infectante, el uso de barreras, como el preservativo o condón. La susceptibilidad de la 

persona expuesta, que está condicionada por una mayor vulnerabilidad biológica en la 

mujer, el lugar anatómico de la exposición, la circuncisión masculina, la ectopia cervical, el 

uso de anticonceptivos y la presencia de otras ETS en la pareja, como las úlceras genitales 

que posibilitan una puerta de ingreso más eficiente. 

 

Una vez producida la infección, serán el acceso, aceptación y calidad de los establecimientos 

de salud encargados de atender a la población afectada, los factores que influenciarán en la 

aparición de complicaciones o Se puede puntualizar diversos antecendentes que pueden 

contribuir a contraer sífilis materna o desarrollar sífilis congénita. 

4.2 ACCIONES PARA MANEJAR CASOS DE SIFILIS CONGENITA 

Un aspecto importante para el  control adecuado cuando se presenta un caso de sífilis  congénita 

es un sistema de información bien desarrollado  que proporcione al médico que atiende tanto a 

la madre como al recién nacido los datos necesarios para tomar medidas apropiadas.  

Lo indicado es  captar y notificar con periodicidad semanal, en los formatos y estructura 

establecidos, la presencia de la enfermedad de acuerdo con las definiciones de caso contenidas 

en el protocolo a seguir. 
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Por parte de  los médicos están en la obligación de dar una atención oportuna brindando:  

• Atención eficaz a la embarazada, al recién nacido y a los contactos sexuales. 

 • Disponer de los medios para confirmar la infección y seguimiento de la misma. 

 • Recolectar las variables mínimas establecidas en la ficha única de notificación individual y de 

datos complementarios en relación con el caso 

. • Identificar y clasificar el caso confirmado por laboratorio y nexo epidemiológico de acuerdo 

con los criterios establecidos en el protocolo. 

 • Transferir los datos básicos al Ministerio De Salud Publica en los plazos y formatos definidos 

y en ausencia de eventos, realizar la notificación negativa en los mismos plazos y formatos. 

 • Analizar la información clínica y epidemiológica obtenida en su interacción con la gestante o 

su fruto, para orientar la intervención sobre el individuo tanto desde la perspectiva terapéutica 

como en lo referido a la prevención primaria.  

• Participar en la adaptación y adopción de las propuestas de prevención y control planteadas 

para el evento que así lo requieran, de acuerdo con las posibilidades de intervención 

institucional.  

• Diseñar los mecanismos de información a la población usuaria sobre la situación del evento y 

las estrategias de prevención y control de su competencia.  

• Informar a la población usuaria sobre la situación de la enfermedad y las medidas individuales 

de prevención y control, en los casos en que sea necesario. 

 •  La notificación de la ocurrencia de casos del evento, deberá ser semanal y contener la 

información mínima requerida, de acuerdo con la ficha única de notificación individual y de 

datos complementarios, conservando su denominación y estructura.  

El tamizaje de sífilis debe ser realizado como parte de la atención prenatal, integrado en la 

atención primaria y de laboratorio. La vigilancia de sífilis materna se basa en datos recogidos 

producto de la atención prenatal regular y de forma pasiva, la cual debe tener una cobertura en 

todo el país. 

 Es importante vincularla a otros programas de maternidad segura, especialmente con el 

programa de prevención de la transmisión materno-infantil de VIH y otros programas que 

promuevan la maternidad sin riesgo. Así, en las zonas donde se realiza vigilancia de prevalencia 

de  VIH en gestantes se debe integrar siempre la vigilancia de sífilis. No obstante, hay que valorar 
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si coinciden las áreas geográficas de mayor prevalencia de VIH y de sífilis y otras infecciones de 

transmisión sexual (ej. hepatitis B). La detección de sífilis gestacional y congénita tendrá lugar, 

según el contexto, a través de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio.  

El hospital y el laboratorio juegan un papel crucial en el diagnóstico de sífilis gestacional. En la 

historia clínica perinatal completa debe incluir aspectos sociodemográficos (edad, sexo, zona de 

residencia, condiciones del ambiente y de acceso a los servicios de atención prenatal), 

antecedentes ginecobstétricos (fecha de última menstruación, paridad, periodo intergenésico, 

resultado de serologías previas, edad de inicio de actividad sexual, número de compañeros 

sexuales, etc.), momento del diagnóstico: prenatal (1o, 2o, 3er trimestre de gestación), parto, 

aborto o puerperio y fecha estimada de la gestación en el momento del diagnóstico. 

 Además de identificar los factores riesgo como: 

 • Antecedente de otras infecciones de transmisión sexual. 

 • Alta tasa de recambio de parejas sexuales o miembro de la pareja sexual con más de una 

pareja sexual. 

 • Contacto sexual con personas que hayan padecido infecciones de transmisión sexual, 

incluyendo el VIH/sida.  

• Ausencia de control prenatal o control prenatal tardío (después de la semana 12 de gestación).  

• Consumo de drogas psicoactivas o alcohol. 

 • Gestante adolescente (menor de 19 años).  

• Bajo nivel educativo. 

 •  Antecedentes de sífilis en la madre, momento de la gestación en que fue tratada, qué 

medicamentos recibió, si se completó el tratamiento, si se tuvo seguimiento serológico; y 

diagnóstico y tratamiento a la pareja sexual.  

Además de lo ante mencionado la evaluación clínica y serológica a la gestante y a la(s) pareja(s) 

sexual(es) de aquellas gestantes con diagnóstico de sífilis, acción importante para evitar la 

reinfección. Se deben buscar lesiones mucocutáneas en piel y genitales.  

Pruebas de laboratorio:  

Pruebas serológicas no treponémica (RPR o VDRL) a la gestante durante:  

• La primera consulta de atención prenatal.  
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• Si existen factores de riesgo, se debe hacer prueba no treponémica en el tercer trimestre 

(entre las 28 y 32 semanas de gestación). Sin embargo, se debe hacer siempre, no sólo a las que 

tengan factores de riesgo, dado que somos población con alta incidencia de SC.  

• Al momento de la terminación de la gestación, sea aborto, mortinato, parto a término o 

pretérmino por cualquier mecanismo (vaginal o por cesárea) para establecer el diagnóstico del 

binomio madre - hijo.  

• Si la terminación de la gestación no fue institucional la prueba debe realizarse en la primera 

consulta del puerperio o posaborto 

. • Si la prueba serológica no treponémica es positiva, considerar de acuerdo con los 

antecedentes de sífilis la realización de prueba treponémica (FTA-Abs, TPHA). 

 • Toda mujer con sífilis gestacional y sus parejas sexuales deben recibir asesoría o consejería 

para la toma de elisa para VIH y hepatitis B. 

 Estudio del recién nacido con sífilis congénita: aunque la mayoría de los casos de sífilis 

congénita son asintomáticos, a todos los neonatos de madres con prueba no treponémica o 

treponémica reactiva o positiva para sífilis se les hará evaluación clínica y de laboratorio que 

incluye: 

 • Examen físico en búsqueda de evidencias de sífilis congénita.  

• Hemoleucograma con recuento de plaquetas.  

• Test serológico no treponémico cuantitativo (de sangre periférica, nunca de sangre de cordón) 

para el seguimiento y respuesta al tratamiento.  

• LCR para análisis de células, proteínas y VDRL. 

 • Radiografías de huesos largos.  

• Otros estudios cuando se consideren clínicamente indicados: radiografía de tórax, parcial de 

orina, pruebas de función hepática, ecografía cerebral, examen oftalmológico y potenciales 

evocados. 

 • Carga viral para VIH a todo recién nacido hijo de madre con elisa positiva para VIH. 

 Acciones comunitarias 

 Las acciones comunitarias de vigilancia están directamente relacionadas con las medidas 

preventivas que se aplican a todas las infecciones de transmisión sexual:  
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• Promover la utilización de servicios de salud y el comportamiento de búsqueda de atención.  

• Promover medidas generales para fomentar la educación sexual a través campañas de 

promoción de comportamientos saludables relacionados con la sexualidad y la reproducción. 

 • Control de las ITS en los grupos vulnerables (adolescentes, trabajadoras sexuales, usuarias de 

drogas intravenosas, de bajo nivel socio-económico y educativo, entre otras) mediante 

educación, detección y tratamiento.  

• Proveer servicios de diagnóstico y tratamiento temprano, los cuales deben ser culturalmente 

apropiados, accesibles y aceptables. 

 • Realizar sondeos entre la población, para conocer las causas y posibles soluciones a los 

factores que limitan la accesibilidad a los servicios de atención prenatal y natal. Se sugiere 

trabajar con la metodología de grupos focales. 

 • Información a la comunidad y vinculación de ésta al proceso de vigilancia epidemiológica para 

la detección de casos probables. 

 • Realizar búsqueda activa comunitaria trimestralmente con el fin de hallar gestantes sin control 

prenatal ni serologías, y poder canalizarlas. 

 • Realizar censo de parteras y establecer un programa de trabajo articulado, entre las 

instituciones de salud y este grupo comunitario. 

 El uso de los datos para la toma de decisiones se relaciona con la información proveniente de 

los centros de atención de la gestante, control prenatal y de parto donde se diagnostican los 

casos, por lo tanto las intervenciones para prevenir la sífilis congénita estarán dirigidas a ellos. 

 • La detección de la sífilis materna implica la asistencia de la gestante a los servicios de atención 

prenatal, y la disponibilidad de pruebas no treponémicas y treponémicas para determinar el 

estado positivo. La detección y notificación requiere del esfuerzo y la voluntad del profesional 

responsable. Esta sencilla intervención provee evidencia de que el tamizaje de sífilis en la 

gestante se está realizando, el cual es el paso previo a la administración de tratamiento 

adecuado. 

 • Debido a la realidad contextual del país, la notificación de los mortinatos y los abortos no es 

regular; sumado a esto la ocurrencia de partos no institucionales, la información relacionada 

con el número de casos e incidencia de sífilis gestacional y congénita es parcial. Esta situación 

debe ser corregida mediante una búsqueda activa institucional con periodicidad trimestral en 
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otras fuentes de información tales como los certificados de defunción, los registros del servicio 

de ginecología y la consulta externa en el puerperio.  

Designación de un responsable de la vigilancia y control epidemiológico en cada institución de 

salud. 

Se recomienda la integración de la vigilancia de sífilis materna y congénita con el programa de 

prevención de la transmisión vertical del VIH y el de maternidad segura. 

 Acciones importantes 

 • Fortalecer la cobertura y calidad del control prenatal en la red de servicios institucionales, 

mejorando su mercadeo social. 

 • Desarrollo y mantenimiento de la red de laboratorios y del control de calidad para las pruebas 

de diagnóstico en la madre y el recién nacido.  

• Vigilancia sobre el cumplimiento de las actividades establecidas en la norma de atención de 

control prenatal y de parto y recién nacido. 

 • Fortalecimiento en el cumplimiento del protocolo de vigilancia de sífilis gestacional y 

congénita en las instituciones de salud. 

 • Asesoría, asistencia técnica, evaluación y control desde el nivel departamental o distrital de la 

vigilancia de la salud pública realizada por las unidades notificadoras municipales y las unidades 

primarias generadoras de datos.  

• Coordinación con las instituciones formadoras del recurso humano en salud y a las 

asociaciones y sociedades científicas para la capacitación y divulgación de estas normas y 

protocolos. 

 

 

5. PREVENCIÓN  

Al igual que con muchas otras enfermedades, la prevención es fundamental. Es mucho más 

sencillo prevenir las ETS que tratarlas. La única forma de prevenir completamente  es 

abstenerse de cualquier tipo de contacto sexual. Si alguien ha decidido tener relaciones 

sexuales, la mejor forma de reducir las probabilidades de contraer una ETS es utilizar un 

condón en cada oportunidad. 
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Las personas que actualmente consideran la posibilidad de tener relaciones sexuales deben 

realizarse exámenes ginecológicos o de los genitales masculinos con regularidad. Esto tiene 

dos motivos. En primer lugar, mediante estos exámenes el médico puede informar a las 

personas sobre la SIFILIS y cómo protegerse de ella. En segundo lugar, los exámenes 

regulares dan a los médicos más oportunidades para detectarla cuando todavía están en su 

etapa inicial, que es más fácil de tratar. 

Para que estos exámenes y visitas al médico sean útiles, el médico debe saber si el paciente 

está considerando la posibilidad de tener relaciones sexuales o si ya ha comenzado a 

hacerlo. Esto es válido para cualquier tipo de relación sexual: oral, vaginal y anal. Además, 

el médico debe saber si usted alguna vez tuvo algún tipo de contacto sexual, aunque haya 

sido en el pasado. 

No permitir  que la vergüenza de tener una enfermedad de transmisión sexual  le impida 

obtener atención médica. Aplazar la visita a un médico puede favorecer la evolución de la 

enfermedad y ocasionar mayor daño. Si cree que tiene una ETS o si existe la posibilidad de 

que una pareja suya tenga una ETS, debe consultar con un médico inmediatamente. 

Si no tiene médico o si prefiere no consultar con su médico de cabecera, tal vez pueda buscar 

una clínica cercana donde pueda realizarse un examen de forma confidencial. Algunas 

organizaciones locales y nacionales cuentan con líneas directas sobre ETS atendidas por 

especialistas capacitados que podrán responder a sus preguntas y realizar derivaciones. Por 

este motivo, es importante consultar con un médico si alguna vez tiene dudas sobre su salud 

sexual. 

Es posible reducir considerablemente la sífilis congénita mediante intervenciones 

relativamente simples centradas en la atención materna y neonatal. En muchas partes del 

mundo ya existen los elementos necesarios para la prevención de la sífilis congénita: la 

mayoría de países disponen de directrices para el cribado sistemático prenatal de la sífilis; 

por lo general el grado de atención prenatal es alto; las pruebas de detección son baratas y 

pueden realizarse en el nivel primario de atención; el tratamiento con penicilina no es caro 

y el medicamento está incluido en la lista de medicamentos esenciales de todos los países. 

No obstante, a pesar de todos estos factores, la sífilis congénita sigue presentando una gran 

carga de morbilidad.    
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6. HIPÓTESIS 

En las mujeres embarazadas con prueba de diagnóstico de sífilis reactiva, tienen incidencia los 

antecedentes maternos sobre sus características socio - demográficas: edad, estado civil, 

ocupación y escolaridad, así como también sobre factores de riesgo para sífilis congénita: edad 

de inicio de relaciones sexuales, antecedente de ETS , planeación de embarazo, número de 

parejas sexuales, número de controles prenatales y para ello es imprescindible la realización de 

prueba de diagnóstico de sífilis a los recién nacidos de estas madres. 

7. VARIABLES  
 

Variable independiente:  

 ANTECEDENTES MATERNOS 

 Variable dependiente: 

 . SIFILIS CONGENITA. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

MATERIALES Y METODOS 

 
 

3.1. CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 
 

La investigación del tema en estudio  se realizara en el hospital que pertenece al Misterio 

de Salud Publica ubicado en el sur oeste de la ciudad de Guayaquil, acogiendo un gran 

número de personas que buscan un cupo de atención en las diferentes especialidades que 

oferta esta casa de salud. 

 Debido a los altos datos que se registran sobre la prevalencia de sífilis gestacional en 

nuestro país todas las entidades inmersas en atención de gestantes presentan estrategias y 

plan de acción para la eliminación de la transmisión materno infantil de la sífilis 

congénita. 

En el ara 

En el área de UCIN del hospital en estudio se registran casos de neonatos con diagnóstico 

de sífilis congénita. 

Por este motivo el  propósito, entre otros de establecer la incidencia de sífilis congénita, 

la presente investigación pretende determinar cuáles son los antecedente maternos con 

mayor frecuencia para desarrollar sífilis gestacional de los recién nacidos ingresados en 

el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del  Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón en el año 2013, derivados de otras casas asistenciales con 

complicaciones neonatales particulares de SC y determinar el cumplimiento de las 

medidas de prevención y control de la transmisión materno infantil de sífilis congénita. 

Las  historias clínicas de los recién nacidos de madres con prueba serológica reactiva para 
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sífilis, y  casos en los que se les tomo una muestra de líquido cefalorraquídeo y se les 

realizo la prueba no treponemica, que en caso de salir positiva para sífilis, fue confirmado 

su resultado con una prueba treponemica, procedimiento que se realizó en el laboratorio 

clínico del Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Tomando en consideración, las pruebas serológicas con antígenos no treponemicos 

pueden dar resultados cuantitativos. Se puede estimar la cantidad de reagina presente en 

el suero si la prueba se efectúa con dobles diluciones del suero y el titulo se expresa como 

la dilución mayor que da resultado positivo. Los resultados cuantitativos son muy 

importantes cuando se quiere diagnosticar sífilis en los neonatos y cuando se quiere 

determinar la efectividad del tratamiento. Cebe recalcar que la sífilis no es la única 

enfermedad donde hay reaginas, en infecciones como el paludismo, la lepra, el sarampión, 

la mononucleosis infecciosa; en vacunaciones, en enfermedades del colágeno vascular 

como el lupus eritematoso sistémico, la poliarteritis nudosa, las enfermedades reumáticas, 

también hay  la presencia de reaginas, razón por la que estas pruebas serológicas pueden 

dar resultados falsos positivos. 

Las pruebas treponemas son pruebas especificas e incluyen el FTA 

Abs(fluorescenttreponemalantibodyabsorption) y el MHA-TP (Micro 

HemagglutinationAssayforAntibodies toTreponema pallidum). Se utilizan para 

confirmar un resultado de una prueba no treponemica. Estas pruebas persisten positivas 

independientemente del tratamiento y pueden observarse falsos positivos en otras 

enfermedades por espiroquetas (leptospirosis, enfermedad de Lyme, fiebre por mordedura 

de ratas); en estos casos, suelen estar presentes otros antecedentes. 
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 3.2 UNIVERSO Y MUESTRA  
 

Se revisaran 100 historias clínicas de neonatos ingresados con manifestaciones clínicas  

similares a las de sífilis congénita, encontramos que están relacionadas con casos de ETS  

teniendo   como prevalencia casos de VIH y sifilis materna. 

La  fórmula aplicada para el cálculo del tamaño de la muestra  es la siguiente: 

 

 

n: x 

k:  2 

e: error admisible 12 % 

p: 0.5 

 q: -1 

 n:  58 

Del universo de 100 casos se tomó una muestra de 58 historias clínicas para investigar cuales 

son los antecedentes maternos que derivan para sífilis congénita, estudiando los factores 

socioeconómicos, los factores de comportamiento y los factores biológicos. 
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3.3 VIABILIDAD 
 

El presente trabajo de investigación reúne todos los datos  necesarios desde recopilación 

bibliográfica,  hasta el análisis de cada uno de los casos que se presentaron antecedentes 

maternos con mayor frecuencia para SC partiendo de ahí para cumplir con los objetivos 

propuestos al inicio. 

La tasa de transmisión materno-infantil en mujeres no tratadas puede ser de hasta un 80%, 

dependiendo de factores como la edad gestacional y el estadio de la infección materna. 

Los datos recopilados de las historias clínicas muestran que la transmisión materno 

infantil de la sífilis puede darse en cualquier momento del embarazo y que la sífilis 

congénita es una enfermedad totalmente prevenible, es de suma importancia la 

inscripción precoz al control prenatal (durante el primer trimestre del embarazo), la 

solicitud de una de las pruebas serológicas no-treponémicas en el primer control prenatal 

y, su pronta verificación y reporte. 

El  hospital Dr. Abel Gilbert Pontón  tiene dentro de su cartera de servicios para el manejo 

de ETS tiene la Clínica VIH que ofrece los servicios de Laboratorio clínico, Consejería 

Psicología, Trabajo social, Enfermería, Nutrición, Farmacia, Atención medica clínica 

adultos, Atención medica pediatría, Atención ginecológica; a cargo del  Dr. Freddy Reyes 

y los Médicos Tratantes:  Dra. Rita Vera, Dr. Freddy Reyes. Lo cual ha permitido 

consolidar la información con sus estadísticas en el Tratamiento a niños infectados, 

control de niños expuestos perinatales al VIH y a ITS. La información  que proporciona 

esta área es útil para la investigación y también para  prevención de la transmisión materna 

infantil del VIH, control y tratamiento de ITS y sobre el monitoreo de niños expuestos. 
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3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Y EXCLUSION 

Criterios de inclusión para el caso 

Para el análisis de cada uno de los casos se incluyeron: 

 Recién  nacidos a las cuales se les realizo la prueba de diagnóstico de sífilis. 

 Neonatos cuya historia clinica contiene la información completa para el presente 

estudio como son los antecedentes maternos y de riesgo 

 Productos de madres con VDRL reactivas que no recibieron tratamiento. 

 Neonatos nacidos de madres que han sufrido ETS. 

 

Criterios de exclusión  

Se excluyeron a todos los RN que no fueron tamizados para sífilis, o que si lo fueron, 

pero sus historias clínicas no proporcionaban todos los datos completos  en el expediente 

al momento del ingreso. 

3.5 TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN   
 

Se realizó un estudio descriptivo- transversal, con el cual se determinó la prevalencia de 

los antecedentes maternos que fueron más relevantes para desarrollar sífilis congénita de 

los pacientes ingresados en UCIN en el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert 

Pontón de la ciudad de Guayaquil-Ecuador, en el año 2013.  

Se considera descriptivo porque permitió señalar cuales son los antecedentes de la madre 

con mayor predisposición para que su hijo nazca con sífilis congénita, dejando abierta la 

posibilidad para que sea más frecuente el estudio de esta condición, y de tipo transversal 

por que se estudiaron casos latentes durante el periodo señalado para esta investigación 
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Con  los datos recopilados de las historias médicas de los recién nacidos, se establecerá 

cuales es el factor de riesgo sociodemográfico con mayor número de influencia, dentro 

de los factores de comportamiento cual incide más para la propagación de la sífilis  , de  

la misma manera analizar   cuáles son los factores biológicos que predisponen apara la 

presencia de sífilis congénita.



57 
 

3.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
VARIABLE 

DEPENDIENTE  
ABSTRACTO CONCRETO 

 
 
 
 
 
 

SIFILIS 
CONGENITA 

 

DEFINICION  CLASIFICACION  INDICADOR ITEM  TECNICA INSTRUMENTO 

Es una infección 

severa, 

incapacitante y 

con frecuencia 

potencialmente 

mortal que se 

observa en los 

bebés. Una mujer 

embarazada que 

tenga sífilis puede 

pasarle la 

enfermedad al feto 

a través de la 

placenta. 

 

 

La sífilis congénita 

temprana  

 La sífilis congénita tardía  

 
 

 

 
ANTES DE LOS 2 
ANOS 
 
 
 
 
 
DESPUES DE LOS 2 
ANOS 

 
 

2 
 

2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 

Indirecta 

 
 
 
 
 
 
 

 Hoja de  
recolección de  

datos.   
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VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
 
 
 
ANTECEDENTES 

MATERNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICION  CLASIFICACION  INDICADOR ITEM  TECNICA INSTRUMENTO 
 
Son fases 
predecibles, 
moldeadas por una 
interrelación 
dinámica de los 
agentes 
patógenos, el 
comportamiento 
de los grupos 
poblacionales en 
los que se 
desarrolla la 
población . 
 

 
 

 
 
 

 
FACTORES 

SOCIO 
DEMOGRAFICOS 

 
 
 

FACTORES DE 
COMPORTAMIENTO 

 
 

FACTORES 
BIOLOGICOS 

 
 
 

 

 
- EDAD 
- NIVEL DE 

ESCOLARIDAD 
- OCUPACION 
- TABAQUISMO 
- DROGADICCION 
- ALCOHOLISMO 

 
 
 
 

- UNA O MAS 
PAREJAS 
SEXUALES 

- USO DE 
PRESERVATIVO 
 
 

- ESTADIO DE LA 
ENFERMEDAD 

- OTRAS ITS 

 
 
 

4 
 

4.1.1 
 
 
 

4.1.2 
 
 
 
 
 

4.1.3 

 
 
 
 
 
 
 

Indirecta 

 
 
 
 
 
 
 

 Hoja de  
recolección de  

datos.   
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3.7 OPERACIONALIZACION DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

TIPO Y NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA VALORATIVA 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

SIFILIS CONGENITA 

 

 

 

 

 

 

 

REALIZACION DE 

VDRL 

 

 

MANIFESTACIONES 

CLINICAS 

 

 Hepatoeplenomegalia  

 Linfadenopatías  

 Edema  

 Erupciones cutáneas  

 Osteocondritis  

 Secreción nasal acuosa 

 Anemia hemolítica 

 Trombocitopenia 

 

 

 

Hoja de recolección de 

datos 

 

POSITIVO 

NEGATIVO 

 

 

 

SI 

NO 
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TIPO Y NOMBRE DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTO ESCALA VALORATIVA 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

ANTECEDENTES 

MATERNOS 

 

 

ANTECEDENTES SOCIO 

DEMOGRAFICOS 

- Estado civil 
  
- Nivel de escolaridad
   
- Edad  
   
- Ocupación  
    

 

 

Hoja de 

recolección de 

datos 

-Soltera     union libre  casada 

-primaria  -secundario  -superior 

-menor de 18     -19 a 30   -más de 31 

-estudia   -trabaja   - ama de casa 

 

 

ANTECEDENTES DE 

COMPORTAMIENTO 

 

- Número de parejas 

sexuales 

- Alcoholismo 

-  Tabaquismo 

- Drogadicción 

- Uso de preservativo 

Una pareja 

Dos o mas 

 

ANTECEDENTES  

BIOLOGICOS 

ENFER.MEDADES 

INTERCURRENTES 

 

VDRL 

CUAL Y EN QUE TRIMESTRE 

POSITIVO 

NEGATIVO 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES / MES 

2014 2015 

Oct Nov Dic En Feb Mar Abr May Jun 

Recopilación bibliográfica X         

Elaboración del 

anteproyecto 

 X        

Presentación y aprobación 

del anteproyecto 

  X X      

TRABAJO DE 

TITULACION 

         

Revisión bibliográfica     X     

Elaboración del borrador      X    

Capitulo I       X   

Capitulo II       X   

Capitulo III       X   

Elaboración de 

instrumentos 

       X  

Aplicación de instrumentos        X  

Tabulación de resultados        X  

Elaboración de propuestas 

y conclusiones 

        X 

Redacción del trabajo final 

y entrega 

        X 
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3.9 CONSIDERACIONES BIOETICAS DE LA INVESTIGACION  

El presente trabajo de investigación no causará daños físicos, psicológicos, ni morales a las 

personas; puesto que los datos se obtienen por medio de revisión de archivos clinicos y serán 

absolutamente confidenciales, se manejarán sin nombres personales, solo como datos 

estadísticos. Para la recolección de datos se solicitó la colaboración del departamento de 

estadistica del para que como investigadora pueda realizar la revisión de las historias clínicas 

de las pacientes atendidas en este Servicio. 

 

RECURSOS HUMANOS  Y FISICOS 

Recursos humanos 

- Un tutor de tesis de la Escuela de Medicina. 

- Pacientes atendidos en el área Unidad De Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Dr Abel Gilbert Pontón. 

- Personal que labora en el área de estadística y en el área Unidad De Cuidados 

Intensivos Neonatales del Hospital Dr Abel Gilbert Pontón. 

- Personal que labora en CLINICA DE VIH del Hospital Dr Abel Gilbert Pontón. 

Recursos Fisicos 

- Computadora 

- Impresora 

- Resma de papel 

- Hojas de recolección de datos 

- boligrafos 

- Internet  
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5.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

El instrumento de investigación en el que se recopilo la información, fue una hoja de 

recolección de datos, donde esta señalados por ítem los datos del recién nacido, seguidos 

de los antecedentes maternos tanto como los de condiciones socio demográficas, para 

determinar las características de la madre, como las de comportamiento y factores 

biológicos. Si fue o no realizado los exámenes de VDRL y su resultado especifico. 

También hay ítems para seleccionar las manifestaciones clínicas que presenta el recién 

nacido al momento del ingreso. 

6. METODOLOGIA PARA EL ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En esta investigación se consideró como caso de sífilis congénita a toda neonato cuya 

prueba no treponemica haya resultado reactiva. Asi  mismo, se consideró a los recién 

nacidos de madre con sífilis cuyas prueba no treponemica también haya salido reactiva. 

Para efectuar el análisis estadístico se procedio a registrar los datos obtenidos en una hoja 

de calculo de Microsoft Excel 2010. La información obtenida se enlista en tablas con el 

numero encontrado y graficos con su respectivo analisis para una mejor comprensión de 

resultados 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 
Tabla  y Grafico 1 

  

 INCIDENCIA DE SIFILIS CONGENITA EN  NEONATOS POR GÉNERO 

  

SEXO CASOS PORCENTAJE 

Masculino 34 59% 

Femenino 24 41% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

ANÁLISIS 

De las 58 historias clínicas revisadas de los pacientes atendidos en UCIN  del Hospital Dr. 

Abel Gilbert Pontón, el 34 de recién nacidos representan un porcentaje  de 59%son de 

sexo masculino, mientras que el 41% son de sexo femenino. 

 

 

 

59%

41%

MASCULINO

FEMENINO



65 
 

Tabla  y Grafico 2 

Antecedentes socio-demográficos de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2013. 

 

 

EDAD DE LA 

MADRE 

CASOS PORCENTAJE 

Menor o de 18 años 11 19% 

19 a 30 años 39 67% 

Más de 31 años 8 14% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

ANÁLISIS 

Los rangos de edades de la muestra tomada, las madres de los neonatos atendidos en 

UCIN  del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón por sífilis congénita en el año 2013 queda 

establecido de la siguiente manera: 11 casos que es el 19% son madres menores o que 

ya tiene 18 años, un total de 39 que representan el 67%  tienen de 19 a 30 años, y 8 

casos que equivale al 14% son madres que tienen 31 años o más. 

 

 

19%

67%

14%

Menor de 18 anos

19 a 30 anos

Más de 31 anos
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 Tabla  y Grafico 3 

 

Antecedentes socio-demográficos de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2013. 

 

 

ESTADO CIVIL CASOS PORCENTAJE 

Soltera 14 24% 

Casada 5 9% 

Unión libre 39 67% 

Total  58 100% 

 

ANÁLISIS  

El estado civil de las historias clínicas revisadas de la muestra tomada, las madres de los 

neonatos atendidos en UCIN  del Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón por sífilis congénita 

en el año 2013. Un total de 14 que representa el 24% son madres solteras, mientras que 

5 casos equivalentes al 9% están casadas, 39 casos reflejados en un 67% están 

conviviendo en unión libre. 

24%

67%

9%

Soltera

Unión libre

Casada
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Tabla  y Grafico 4 

 

Antecedentes socio-demográficos de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2013. 

NIVEL ACADEMICO CASOS PORCENTAJE 

Básico 5 9% 

        Bachillerato 51 87% 

Superior 2 4% 

TOTAL 58 100 

 

 

ANÁLISIS  

Podemos observar que el nivel académico que 5 casos el 9% de las madres solo tienen 

estudios en educación básica, mientras que 51 que es el 87% si han culminado hasta la 

educación de bachillerato, y solo 2 casos el 4% han cursado estudios superiores. 

 

 

9%

88%

3%

BASICO

BACHILLERATO

SUPERIOR



68 
 

Tabla  y Grafico 5 

 

Antecedentes socio-demográficos de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 

2013. 

OCUPACION CASOS PORCENTAJE 

Ama de casa 36 62% 

Trabaja  22 38% 

TOTAL 58 100% 

 

ANÁLISIS  

Los resultados obtenidos en el nivel de ocupación de las madres denoto que 36 reflejado en 62% 

son ama de casa, mientras que 22 el 38% trabaja. 

 

 

 

 

62%

38%

Ama de casa

Trabaja
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Tabla  y Grafico 6 

 

Antecedentes de comportamiento de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 

2013. 

NUMERO DE PAREJAS 

SEXUALES 

CASOS PORCENTAJE 

Una sola pareja 43 74% 

Dos o mas 15 26% 

TOTAL 58 100% 

 

ANÁLISIS  

Dentro de los antecedentes de comportamiento que son los principales factores para la 

propagación de ETS, observamos que 43 casos el 74% mantuvieron relaciones sexuales con una 

sola pareja, a diferencia de 15 casos  el 26%  denoto que mantuvieron relaciones con más de 

dos personas a lo largo de su vida sexual activa. 

 

 

74%

26%

Una sola pareja

Dos o mas
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Tabla  y Grafico 7 

Antecedentes de comportamiento de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 

2013. 

MEDIDAS DE 

PROTECCION 

SEXUALES 

CASOS PORCENTAJE 

Uso de preservativo 4 7% 

No uso de 

preservativo 

54 93% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

ANÁLISIS 

Es importante revisar las estadísticas de las prácticas de riesgo a las que  

estuvieron expuestas las madres de los recién nacidos, solo 4 que es el 7% 

uso métodos de prevención como preservativo, y el 54 de casos el 93% no 

uso preservativo al momento de mantener relaciones sexuales. 

 

 

 

 

7%

93%

Uso de preservativo

No uso de preservativo
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Tabla  y Grafico 8 

Antecedentes de comportamiento de las madres de neonatos con sífilis 

congénita atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 

2013. 

  

PROBLEMAS DE 

CONSUMO  

CASOS PORCENTAJE 

Alcoholismo 10 17% 

Tabaquismo 5 9% 

Drogadicción 2 3% 

Ninguno 41 71% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

ANÁLISIS  

En la revisión de los casos si las madres presentaron problemas de consumo, 

tenemos 10 casos que es el 17% habían consumido alcohol, 5 casos que es 

el 9% fumaba, 2 casos el 3% tuvieron consumo de drogas, el mayor número 

que es de 41 casos el 71% no tuvieron ningún antecedente con este tipo de 

sustancias. 
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Tabla  y Grafico 9 

Antecedentes biológicos de las madres de neonatos con sífilis congénita 

atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el año 2013. 

 

ENFERMEDADES CASOS PORCENTAJE 

Enfermedades 

interrrecurrentes 

IVU 

17 29% 

ITS - VIH 41 71% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

De la muestra tomada en lo que respecta a la presencia de otras enfermedades 

que han aparecido en el periodo de gestación o si las madres tienen otras 

infecciones de transmisión sexual, se presenta un alto índice de 41 casos 

equivalente al 71% padece de VIH, mientras que 17 casos el 29% se les ha 

presentado IVU. 

 

Enfermedades 
interrrecurrent

es IVU
29%

ITS - VIH
71%

Enfermedades
interrrecurrentes IVU

ITS - VIH
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Tabla y Grafico 10 

 

Número de controles prenatales que recibieron las madres con VDRL 

reactivas en su gestación 

 

CONTROLES CASOS PORCENTAJE 

1 a 3 controles 

prenatales 

10 17% 

4 o más controles 48 83% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

ANÁLISIS 

 

Se puede evidenciar que 10 casos que representan el 17% de madres durante 

el embarazo recibieron al menos 3 controles prenatales y 48 casos el 83% si 

han recibido más de controles en el embarazo. 

 

 

 

17%

83%

1 a 3 controles prenatales

4 o más controles
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Tabla y Grafico 11 

 

Manifestaciones clínicas más frecuentes de los recién nacidos con sífilis 

congénita. 

 

COMPLICACIONES CASOS PORCENTAJE 

Ictericia 14 24% 

Anemia hemolítica 15 26% 

Lesiones palmo 

plantares 

2 3% 

Distres respiratorio 16 28% 

Retino coroiditis 11 19% 

TOTAL 58 100% 

 

 

 

ANÁLISIS  

 

En la muestra total se registran las complicaciones con las que nacen los recién nacidos 

con sífilis congénita, quedando establecido asi:14 casos 24% presentaron ictericia, 15 

casos 26% anemia hemolítica, 2 casos el 3% presentaron lesiones palmo plantares, un 

numero de 16 casos, el 28% sufrieron distres respiratorio y 11 casos el 19%  Retino 

coroiditis. 

 

24%

26%

3%
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4.2 DISCUSIÓN 
Fueron seleccionados 100 historias clínicas de los neonatos ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales Del Hospital De Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón 

bajo el diagnostico de sífilis congénita, de las cuales se tomó una muestra de 58 casos  

para ser analizados los antecedentes maternos sociodemográficos, de comportamiento y 

biológicos para determinar cuál es el impacto en la incidencia de sífilis congénita. 

Según los datos obtenidos a través de la hoja de recolección de datos, el estudio de las 

historias clínicas permitieron definir las características sociodemográficas de las madres, 

como se denoto la edad con mayor frecuencia fue de 20 a 30 años, lo que es factible 

determinar que ya tienen completa responsabilidad en su vida sexual activa, el estado 

civil  nos demuestra que la sociedad convive en un medio donde prevalece la unión libre, 

existe un número menor de parejas casadas, el nivel de educación de las madres tuvo 

relevancia que cursaron estudios secundarios lo que implica que en un momento 

determinado de su vida estudiantil recibieron conceptos básicos sobre infecciones de 

transmisión sexual, la propagación de estas enfermedades no se da por conocimiento nulo. 

Así mismo se observa un número alto que las madres se dedican a los que haceres 

domésticos, y un número menor pero no tan bajo trabaja. 

Podemos predecir que las madres se desenvolvieron en un ambiente de clase media-baja 

sin oportunidades a obtener mayor conocimiento sobre educación sexual o propagación 

de ITS, mucho menos del impacto que tendría el contraer sífilis gestacional y las secuelas 

para su futuro bebe. 

Dentro de los antecedentes de comportamiento las cifras que se ponen en alerta es que las 

parejas con vida sexual activa no usan métodos de prevención de transmisión de 

enfermedades infectocontagiosas como es la sífilis,  el VIH y otras que si se padecen al 

momento de quedar embarazadas pueden  tener impactos sobre la vida del producto.  

Además se observó dentro de los factores biológicos que las madres padecían 

enfermedades en el transcurso del embarazo siendo la más preocupante el VIH Y PVVS 

sin dejar de resaltar que al momento de las pruebas de laboratorios eran VDRL reactivas. 

De lo antes mencionado se puede establecer que la presencia de uno o más antecedentes 

maternos antes mencionados son de riesgo para que prevalezca la incidencia de sífilis 

congénita. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
 

Se concluye que el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo demostrar la 

incidencia de sífilis congénita y el estudio de cuáles eran los antecedentes maternos que 

predisponen esta condición. 

Para tener el alcance de esta finalidad se estudiaron minuciosamente las historias clínicas 

de los neonatos con este diagnóstico, esto deja en énfasis que es importante hacer 

conciencia tanto para las madres en gestación la realización de las pruebas de laboratorio 

pertinentes para detectar sífilis gestacional y que los casos que sean confirmados como 

reactivos obtengan oportunamente el tratamiento.  

Así mismo, se determinó los antecedentes maternos que tuvieron mayor incidencia para 

que los  pacientes ingresados en UCIN del hospital en estudio sean casos confirmados 

con sífilis congénita, lo que nos demuestra que es una infección latente en nuestra 

sociedad, que los casos estudiados y los que se presenten en un tiempos posteriores no 

deben ser casos aislados mas bien deben ser signos de alerta para futuros estudios sobre 

todo de ampliar la posibilidad de llegar a la comunidad con conciencia de prevención. 

De manera que todos los que estamos inmersos en las labores de salud tenemos 

responsabilidad de informarnos sobre las estadísticas actuales del tema que se ha 

presentado para abarcar y derivar los respectivos tratamientos en caso de evidenciar 

pacientes con este padecimiento. 
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CAPÍTULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 
1. Por ser un tema social, en el que el nivel de conocimiento de la propagación de 

enfermedades de transmisión sexual, y las medidas de prevención juegan un papel 

crucial, se recomienda al MINSITERIO DE SALUD PUBLICA preparar talleres 

charlas de manera mas continua y que la totalidad de población conozca toda 

información sobre el tema. 

2. Al HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR ABEL GILBERT PONTON continuar 

con sus labores en la clínica de VIH y trabajar continuamente con la comunidad para 

que los y las pacientes obtengan el mejor tratamiento médico y psicológico. 

3. A LOS MEDICOS involucrados en la atención de madres con sífilis gestacional 

brindar el adecuado tratamiento a fin de reducir los riesgos de que su producto nazca 

con sífilis congénita. 

4. A LAS GESTANTES que resulten reactivas para cualquier ITS acudir inmediatamente 

al centro de salud más cercano a fin de ponerse en el adecuado tratamiento. 

5. A LOS ESTUDIANTES DE MEDICINA queda sentado un precedente para continuar 

con investigaciones como estas. 

6. A LA COMUNIDAD EN GENERAL usar métodos de prevención, estos son 

accesibles y de muy bajo costo. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Datos Generales:  

Hospital:   No. registro._____________ fecha___________ hora_________  

Género: Masculino____        Femenino____ Fecha de Nacimiento: ______ 

Pretérmino____    termino_____ Postérmino______peso______Apgar_____  

1. ANTECEDENTES MATERNOS 

a. Estado civil   _______________________________ 

b. Nivel de escolaridad  _______________________________ 

c. Edad    _______________________________ 

d. Ocupación    _______________________________ 

e. Número de parejas  _______________________________ 

f. Alcoholismo_______   tabaquismo_______ drogadicción________ 

2. ANTECEDENTES PATOLOGICOS 

a. Gesta______ parto_______ cesárea________ aborto_______ 

b. Enfermedades intercurrentes  SI____   NO____ 

CUALE Y EN QUE 

TRIMESTRE___________________________________________ 

Tratamiento_____________________________________________ 

3. REALIZACION DE VDRL  

SI  NO  

a. RESULTADO 

POSITIVO_____    NEGATIVO_____ 

b. MANIFESTACIONES CLINICAS 

HIPOTROFIA  

HEPATOMEGALIA  

ESPLENOMEGALIA  

ICTERICIA  

ANEMIA HEMOLITICA  

LESIONES PALMOPLANTARES  

PURPURA  

ASCITIS  

HIDROPESIA  

NEFROSIS  

RETINOCOROIDITIS  

NEUMONIA  

MENINGITIS  

HEPATITS  

OTRAS____________________________________________________ 

 

REALIZAO POR: ___________________________________________ 

 

 

 


