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RESUMEN 

 

En ventiseis historias clínicas de recién nacidos y sus respectivas 

madres con Sífilis del Hospital Universitario de Neiva- HMP, 

encontramos que el 50% de las madres tuvieron controles prenatales 

siendo el 100% de éstas VDRL positivas al igual que los recién 

nacidos.    El 70% de los neonatos fueron asintomáticos y procedentes 

en su mayoría de la ciudad de neiva, con estrato socioeconómico y 

nivel educativo bajo como se esperaba con base en estudios similares. 

 Usando cuestionario estandarizado previamente, recolectamos la 

información por medio de las historias clínicas de los recién nacidos 

con Sífilis Congénita y sus madres.   Posteriormente a través del 

programa Epiinfo 2002; analizamos las variables del estudio, las 

cruzamos e interpretamos. 

Encontramos durante el período 1 de julio del 2002 al 30 de noviembre 

del 2003, ventiseis casos de Sífilis Congénita de los cuales el 50% 

presentaron controles prenatales durante el embarazo, el 77% 
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procedían de la ciudad de Neiva, el grupo de edad de mayor 

frecuencia fue entre 16-20 años (35%), el 100% de estrato 1, el 69% 

viven en unión libre y el 90% no tienen un adecuado cubrimiento en 

salud. 

La procedencia más frecuente encontrada fue Neiva lo que nos indica 

que aún teniendo accesibilidad al control prenatal las madres no son 

conscientes de lo grave que puede llegar a ser el no asistir a ellos.   El 

pobre nivel educativo al igual que el bajo estrato socioeconómico son 

en si mismos factores de riesgo para llegar a sufrir una ITS dentro de 

las cuales se encuentra la sífilis.  La gran mayoría (%) de los Recién 

nacidos fueron asintomáticos y presentaban un VDRL (+), con lo cual 

podemos apreciar  la importancia de esta prueba en el diagnóstico 

temprano de la sífilis congénita.   
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad, las infecciones de transmisión sexual (ITS) 

constituyen un grupo importante de enfermedades de notificación 

obligatoria en la mayoría de los países y especialmente en personas 

mayores y niños, siendo éste último grupo en el cual nos enfocaremos 

en nuestro proyecto de investigación. 

Es por eso que el motivo primordial de éste, es recalcar la importancia 

de éstas enfermedades dentro de las cuales encontramos la Sífilis, 

tema de nuestra escogencia, y de una forma mas precisa la 

prevención de la Sífilis Congénita por medio de los controles 

prenatales, los cuales deben realizarse en toda mujer embarazada. 

 

La sífilis congénita es considerada un estadío secundario y un 

problema de salud pública por su impacto tanto a nivel social, 

económico, como en su presentación clínica como tal; ya que lleva 
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consigo la connotación del fracaso en los programas de control de las 

infecciones de transmisión sexual y controles prenatales en toda mujer 

embarazada. 

 

En éste proyecto podemos encontrar el problema a tratar, sus 

antecedentes más relevantes, una breve justificación sobre los 

motivos por los cuales decidimos realizar éste estudio y finalmente los 

objetivos que nos orientan sobre los procedimientos que debemos 

realizar para obtener los resultados deseados. 
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1. ANTECEDENTES 

 

A finales de los ochenta y principio de los noventa se registró un 

aumento por casos de Sífilis en mujeres jóvenes, debido al incremento 

en el consumo de drogas ilegales y al intercambio de éstas por sexo 

con múltiples parejas, dificultando la notificación y seguimiento de 

todos los contactos con personas enfermas.   Además se sumó la falta 

de definición de casos por parte de los centros de control  y 

prevención de las infecciones de transmisión sexual. 

 

 

Con la aparición de otras enfermedades como el SIDA, la disminución 

de los programas de vigilancia de las ITS, la falta de diagnóstico y 

tratamiento oportuno, la práctica del sexo no seguro o con múltiples 

parejas y el aumento de gestaciones no deseadas; ha hecho que la 
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Sífilis Congénita aumente siendo una enfermedad que continúa 

vigente y no una enfermedad del pasado. 

Para agravar aún más el problema, hacer el diagnóstico de Sífilis 

Congénita no es fácil si se tiene en cuenta que aproximadamente el 

66% de los recién nacidos infectados son asintomáticos y que la 

interpretación de los resultados de laboratorio es complicada. 

En Colombia, la enfermedad está distribuida por todo el país siendo 

Antioquia, Cundinamarca y Risaralda las regiones con mayor 

porcentaje de casos en los últimos veinte años. 

En 1994 la OPS/OMS declaró a la Sífilis Congénita como un problema 

de salud pública y propuso el plan de eliminación que comenzó en 

1996 y que tiene como objetivo identificar durante el primer años la 

magnitud real del problema y alcanzar una tasa de incidencia de Sífilis 

Congénita igual o menor de 0.5 por 1000 recién nacidos vivos. 

En 1996 la Dra. Gloria lucía Henao publicó un estudio sobre Sífilis 

Congénita en Antioquia entre 1980-1996, en el cual se estableció la 

correlación entre las coberturas del control prenatal, la atención del 

parto constitucional y su incidencia, concluyendo que debido a la 
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realización en 1986 de un aumento en la cobertura del control prenatal 

se presenta paralelamente una caída de la Sífilis Congénita, lo cual 

sugiere la posibilidad de una relación inversamente proporcional entre 

estos dos eventos. 

La dirección seccional de salud de Antioquia en 1997 realizó un 

estudio sobre los lineamientos para la eliminación de Sífilis Congénita 

en Antioquia, con el objetivo de reducir la prevalencia de ésta 

enfermedad y lograr su eliminación en el nuevo siglo. 

En 1994 los doctores Eduard Lewis y colaboradores realizaron un 

estudio sobre el tratamiento de la Sífilis Congénita concluyendo que la 

respuesta era favorable al esquema de tratamiento ya conocido. 

La Sífilis Congénita en Colombia ha disminuido. En 1998, la Costa 

Atlántica reportó 64 casos de sífilis congénita; la Amazonía, reportó 25 

casos , la Orinoquía, 21; el centro Oriente que incluye Boyacá, 

Cundinamarca, Santanderes, Tolima, y Bogotá: 193 casos; el 

Occidente, que incluye Caldas, Antioquia, Chocó, Quindío y Valle, 347, 

resaltando el Valle con 149 y Antioquia con 99 casos (Ministerio de 

Salud de Colombia, 1999) 
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Mobley JA, McKeown RF, Jackson KL, Sy F, Parham JS, Brenner ER. 

Factor de riesgo de sífilis congénita en bebés de mujeres sifilíticas de 

Carolina del Sur. (Risk factors for congenital syphilis in infants of 

women with syfhilis in south Carolina). Am J Public Health 1998, (4).       

En este estudio se analizaron los factores de riesgo de la sífilis 

congénita en Carolina del Sur. A tal efecto se compararon bebés del 

grupo de estudio con Sífilis presunta y confirmada con otros incluidos 

en un grupo control, nacidos de mujeres con serologías reactivas 

durante el embarazo. Ello permitió investigar los factores de riesgo de 

la transmisión congénita en lugar de la transmisión adquirida de la 

sífilis. Se recopilaron datos a partir de planillas de informes sobre Sífilis 

Congénita y de certificados de nacimientos correspondientes a 186 

bebés casos y 487 controles nacidos entre 1991-1993. Las relaciones 

de disparidad se calcularon para los factores de riesgo materno. Se 

hallaron las tendencias estadísticas significativas para sincronizar la 

primera visita prenatal y la cantidad de visitas. Otros factores 

significativos incluyeron la residencia en zonas rurales (relación de 

disparidad (RD)=2,0 %, intervalo de confianza del 95 %=1,4; 2;9) y 
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pérdida de embarazos anteriores (RD=0,3; IC al 95 %=0,2; 0,6). La 

prevención de la sífilis congénita puede resultar menos efectiva entre 

las mujeres embarazadas con sífilis residentes en Carolina del Sur, 

que reciben menos visitas prenatales. Los profesionales de atención a 

la salud precisan de una mejor educación en cuanto al manejo de la 

sífilis materna e infantil y las técnicas para motivar y educar a los 

pacientes.  

Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo en el Departamento de 

Enfermedades de Transmisión Sexual del Policlínico Docente "Nguyen 

Van Troi" en el trienio 1993 al 1995, con el objetivo de disminuir la 

morbilidad y la mortalidad por enfermedades de transmisión sexual en 

las gestantes. Se revisaron las encuestas epidemiológicas realizadas 

a todas las embarazadas con serologías positivas por el Departamento 

de Enfermedades de Transmisión Sexual y de cada una de ellas se 

extrajeron las variables necesarias para estudiar las gestantes que 

finalmente se diagnosticaron con Sífilis.    Como resultado de nuestro 

trabajo encontramos una incidencia de Sífilis durante el embarazo de 

28,66 x 1 000 gestantes. Existe un elevado porcentaje de gestantes 



 16

con sífilis en edades comprendidas entre 15 y 19 años, la mayoría 

pertenecían a la raza negra. Llama la atención la gran proporción de 

mujeres casadas y con bajo nivel cultural.      En cuanto a la categoría 

ocupacional, predominó el ama de casa y un gran número de casos se 

diagnosticó en el primer trimestre.     Del total de casos, sólo 4 

presentaron manifestaciones dermatológicas y 34 recibieron el 

tratamiento de elección.     No se reportó ningún caso de Sífilis 

Congénita. 
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2.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En vista de los pocos estudios que se han realizado en lo referente a 

éste tema, antes mencionado, tanto a nivel departamental como 

nacional en los últimos años; es importante tratar de determinar las 

características sociodemográficas y de los controles prenatales en las 

madres de recién nacidos con Sífilis Congénita en la unidad de 

neonatología del Hospital Universitario HMP. 

 

Para hablar de éste tema es importante tener claro que ésta 

enfermedad es catalogada como una de las infecciones de transmisión 

sexual, que amerita gran cuidado e identificación debido a que puede 

transmitirse vía intrauterina al feto durante el periodo gestacional.   

Toda mujer embarazada debe asistir a un centro de salud donde le 

realizan una serie de exámenes físicos y de laboratorios, que hacen 

parte de un oportuno y estricto seguimiento de los controles prenatales 

importantes a la hora de dar un diagnóstico del estado general de las 

pacientes embarazadas. 
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Al rotar por la unidad de neonatos tuvimos la oportunidad de apreciar 

dos casos de Sífilis Congénita temprana de los cuales ninguno tenía 

diagnóstico previo en las madres, pudiendo prevenirla si se hubiesen 

llevado a cabo los controles prenatales durante el período gestacional. 

 

    

 

 

¿CUALES SON LAS CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE LOS CONTROLES 

PRENATALES DE LAS MADRES DE RECIEN NACIDOS 

CON SÍFILIS CONGÉNITA EN LA UNIDAD DE 

NEONATOLOGÍA DEL HU-HMP ENTRE JULIO 1 DE 2001 

AL 30 JUNIO DE 2002? 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante dar a conocer a la población el valor de los controles 

prenatales durante el período gestacional en la prevención de la Sífilis 

Congénita, buscando identificar el número de casos que se presentan 

por descuido de las madres y negligencia del personal de la salud. 

La selección de ésta enfermedad como base de nuestro estudio se 

basó en dos aspectos principales: 

1.   la frecuencia con que se presenta teniendo en cuenta que se trata 

de una patología curable y prevenible. 

2.  las terribles secuelas que puede dejar en un niño con todo el 

derecho a la salud y a la dignidad humana. 

Con base en éste trabajo se podrán efectuar campañas de salud y 

modificaciones a los actuales procedimientos realizados en los 

controles prenatales a las mujeres embarazadas y también servirá de 

pauta para nuevos estudios que se realicen sobre éste tema. 
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4.  OBJETIVOS 

 

 

4.1  OBJETIVO  GENERAL 

Determinar las características sociodemográficas y de los controles 

prenatales de las madres con recién nacidos con Sífilis Congénita en 

la unidad de neonatología del Hospital Universitario HMP entre 1 julio 

de 2001 al 30 junio de 2002. 

 

 

 

4.2   OBJETIVOS  ESPECIFICOS 

 
 Identificar las características sociodemográficas de las madres 

con recién nacidos con Sífilis Congénita. 
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 Describir las características de los controles prenatales 

 

 Determinar las características clínicas de la madre y el recién 

nacido. 

 

 Identificar la incidencia de cada una de las categorías de las 

variables. 
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5.  MARCO  TEÓRICO 

 

 

SÍFILIS CONGÉNITA 

El agente etiológico es una espiroqueta: el Treponema pallidum. La 

infección se transmite por contacto sexual, por vía transplacentaria, 

por transfusiones o por contacto con lesiones hœmedas habitadas.  

La sífilis congénita se adquiere a partir de una madre infectada que no 

haya recibido tratamiento adecuado. El pasaje por vía transplacentaria 

puede producirse en cualquier momento de la gesta o durante el parto. 

La tasa de transmisión es de un 80-90% durante la fase secundaria de 

la infección con un 40% de abortos o mortinatos y disminuye 

lentamente en etapas más avanzadas de la infección materna. El 

riesgo de transmisión es mayor en el tercer trimestre de embarazo.  
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La sífilis adquirida se contagia principalmente por contacto sexual con 

una pareja infectada. Las lesiones húmedas de la etapa primaria y 

secundaria son contagiosas por presentar alta concentración de 

espiroquetas. La vía transfusional es poco frecuente dado el control de 

la sangre y hemoderivados por los servicios de hemoterapia.  

 

Causas, incidencia y factores de riesgo:     

Las futuras madres que sufren de sífilis pueden transmitir la 

enfermedad a través de la placenta al bebé. La sífilis congénita es una 

condición grave, incapacitante y a menudo potencialmente mortal para 

el bebé y cerca de la mitad de todos los niños infectados con esta 

enfermedad durante la gestación mueren poco antes o después del 

parto.        Los niños que sobreviven desarrollan síntomas de sífilis en 

etapa temprana o sífilis tardía.           

Los síntomas de la sífilis temprana son irritabilidad, retraso del 

desarrollo y fiebre inespecífica. Algunos bebés desarrollan una 

erupción o lesiones (úlceras) en los bordes de la boca, el ano y los 
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genitales (denominadas condiloma lato). Algunas se asemejan a las 

lesiones tipo verruga de la Sífilis en adultos. Un pequeño porcentaje 

de niños tienen secreción nasal sanguinolenta (romadizo) y una nariz 

en silla de montar. Las lesiones óseas son comunes, en especial en la 

parte superior de los brazos (húmero). 

Los signos tardíos aparecen como anomalías dentales (dientes de 

Hutchinson), cambios óseos (espinillas en forma de sable), 

compromiso neurológico, ceguera y sordera. A pesar del hecho de que 

la sífilis se puede curar con antibióticos si se detecta de manera 

temprana, su creciente tasa de incidencia entre las mujeres 

embarazadas en los Estados Unidos ha incrementado el número de 

niños que nacen con sífilis congénita. 

 

Epidemiología  

La sífilis es una enfermedad de distribución mundial con una mayor 

prevalencia en zonas urbanas. En nuestro país, la prevalencia de 

infección en mujeres embarazadas que se asisten en hospitales 
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pœblicos varía de un 1 a 3%. En el área pediátrica, la población de 

riesgo son los recién nacidos de madres infectadas y los adolescentes. 

La epidemia por HIV ha incrementado la aparición de nuevos casos y 

el riesgo de mayor morbilidad.  

 

Clínica: 

La severidad se relaciona con el momento en que la madre adquirió la 

infección y, por lo tanto con los estadios de infección materna que 

cursan durante el embarazo, la carga de Treponemas que infectan al 

feto y la oportunidad de la respuesta inmunológica de la madre. 

Antes de la concepción o muy precozmente durante el embarazo 

La respuesta inmunológica humoral de la madre, disminuye la carga 

total de Treponemas que alcanzan al feto y, por lo tanto el daño fetal. 

Se presentan infecciones más leves o no se produce infección fetal. 

Después del cuarto mes de embarazo 

El feto está expuesto a una espiroquetemia más alta. La respuesta 
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inmunológica humoral de la madre, por iniciarse más tardíamente, no 

será suficiente para disminuir el daño fetal y puede derivar en muerte 

fetal intrauterina alrededor de la semana 20 de gestación o en 

enfermedad grave del recién nacido. 

1. Sífilis congénita precoz 

La Sífilis Congénita Precoz se manifiesta hasta los dos primeros años 

de vida, se puede presentar como: 

 Abortos 

 Mortinatos 

 Recién Nacidos con lesiones ampollares al nacer 

 Lesiones cutáneas y mucosas a partir de las 2 a 10 semanas y 

hasta los 2 años de vida  

 Lesiones cutáneas:  son similares a las de Sífilis Secundaria del 

adulto, agregándose las lesiones ampollares. 

 Lesiones mucosas:  producen descarga nasal abundante, los 

parches mucosos de la garganta producen faringitis y laringitis. 
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 Lesiones óseas:  detectadas por radiografía. Caracterizada por 

osteocondritis y epifisitis, periostitis de las falanges proximales 

(dactilitis). 

 Linfadenopatía generalizada y meningitis   

 Alteración de las curvas de crecimiento con retardo del 

crecimiento 

Puede ser primer signo de una Sífilis Congénita Precoz.    

 Anemia e Ictericia   

 Hepato-esplenomegalia 

 

2. Sífilis congénita tardía 

Se manifiesta después de los dos años de vida. De la misma forma 

que en el adulto la Sífilis no tratada evoluciona a una etapa de 

latencia. Las manifestaciones de la Sífilis Congénita Tardía son 

similares a las de la enfermedad adquirida, incluyendo la formación de 

gomas y el desarrollo de neurosífilis, sin embargo, la Sífilis 

Cardiovascular es rara. Algunos casos pueden presentar secuelas 

como: Dientes de Hutchinson, molares de mora, perforación del 
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paladar duro, nariz en silla de montar, tibias en “sable”, opacidades 

corneales, atrofia óptica, sordera del octavo par, hidrartrosis 

(articulación de Clutton). 

 

Quién debe estudiarse 

Debe realizarse estudio completo a todos los recién nacidos cuyas 

madres seropositivas presentan las siguientes características: 

 Madres con sífilis no tratada: El hallazgo de un VDRL reactivo en 

el Recién Nacido obliga a efectuar VDRL a la madre, ésta puede 

ser la instancia para efectuar el diagnóstico de Sífilis a la madre. 

 Madres que hayan sido tratadas menos de un mes antes del 

parto 

 Madres que hayan sido tratadas con otro antibiótico que no sea 

penicilina 

 Madres con tratamiento incompleto antes del parto 

 Madres que no hayan presentado el descenso esperado en los 

títulos de anticuerpos después de haber sido tratadas 
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 Madres tratadas pero cuyo seguimiento serológico durante el 

embarazo haya sido insuficiente para comprobar la actividad de 

la enfermedad 

Ningún Recién Nacido con VDRL positivo debe ser dado de alta 

sin conocer el estado serológico de la madre. 

 

 Diagnóstico 

 El diagnóstico de certeza se alcanza con la visualización del agente, 

el que puede ser detectado en lesiones habitadas en la fase primaria y 

secundaria de la infección mediante el microscopio de campo oscuro o 

mediante pruebas de inmunofluorescencia directa del material de la 

lesión. Estas técnicas presentan poca sensibilidad, por lo que el 

diagnóstico suele basarse en los estudios serológicos.  

Aislamiento: El T. pallidum no se cultiva in vitro; la única forma de 

multiplicación es la inoculación en testículo de conejo, prueba costosa 

y de poca utilidad práctica.  

PCR: La técnica de reacción en cadena de polimerasa ha demostrado 
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su utilidad, especialmente para el estudio del compromiso del SNC en 

pacientes inmunosuprimidos y en neonatos. Por el momento, son 

técnicas que requieren un equipamiento no siempre disponible y su 

utilización está restringida a centros de referencia.  Los esfuerzos para 

diagnosticar la sífilis infecciosa sufren la carencia de un método para 

cultivar los microorganismos en medios de cultivos de laboratorios.  

Tres métodos son útiles para el diagnóstico de la sífilis:  visualización 

directa de los microorganismos por microscopia de campo oscuro, 

técnicas de anticuerpos fluorescentes o por tinciones especiales en 

tejidos infectados.      Inoculación a animales. La inoculación animal no 

se justifica en general. Si es necesaria, el conejo es el animal de 

elección y las vías de inoculación son la intradérmica y la testicular.  

PRUEBAS SEROLÓGICAS 

Para el diagnóstico serológico de la sífilis se utilizan tanto pruebas 

treponémicas como no treponémicas. Estas pruebas se diferencian en 

los antígenos utilizados y en el tipo de anticuerpo que se determina. 
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PRUEBAS NO TREPONÉMICAS 

Determinan anticuerpos reagínicos que se detectan con un 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 falsas 

positivas.      Las pruebas no treponémicas que se usan en la 

actualidad se dividen en 2 grupos, según la forma en que se detecten 

los complejos antígenos-anticuerpos; así tendremos pruebas no 

treponémicas de fijación del complemento (como la de Kolmer) y 

pruebas no treponémicas de floculación. Estas últimas resultan más 

fáciles de realizar y se usan más cada día en Estados Unidos y en 

otras partes del mundo, entre ellas podemos citar: la Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) y las pruebas reaginas rápidas o Rapid 

Plasma Reagin (RPR). En la actualidad, la prueba serológica no 

treponémica más utilizada es la VDRL. Se trata de una prueba bien 

controlada, fácil de realizar y que se puede cuantificar con exactitud. 

Los resultados de la VDRL se describen como positivos o reactivos, 

débil reactivo y negativas o no reactivas.  
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Las pruebas de Reaginas Rápidas:  se desarrollaron para seleccionar 

la enfermedad en estudios de campo. En general, las pruebas 

denominadas plasmacrit (PCT), Unheated Serum Reagin (USR), Tear-

Drop-Card (pruebas en tarjetas) son más sensibles, pero menos 

específicas. Siempre que una prueba de reagina rápida resulte 

positiva, debe ser confirmada mediante una prueba más específica 

como la VRDL. 

Las pruebas RPR:   denominadas Circle Card y Automated Reagin 

Test (ART) son cada vez más aceptadas, éstas en realidad no son 

métodos selectivos, sino diagnósticos, pueden llevarse a cabo de 

forma cualitativa y cuantitativa; sin embargo, no existe 

correspondencia directa entre los títulos obtenidos con la prueba RPR 

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

obtenidos con la RPR Circle Card y con la ARP no han podido ser 

relacionados con el tratamiento, las recaídas o las reinfecciones. 
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PRUEBAS TREPONÉMICAS 

En las pruebas treponémicas, el antígeno es el T. pallidum, su 

finalidad es la de detectar anticuerpos antitreponémicos específicos 

que generalmente aparecen en infecciones provocadas por 

treponemas como sífilis, frambesia, sífilis endémica y pinta. Debido a 

su mayor especificidad, estas pruebas sólo se utilizan para confirmar 

los datos obtenidos en las pruebas no treponémicas. Por desgracia, 

son técnicamente complejas y costosas con relación a las no 

treponémicas.     Entre las pruebas treponémicas utilizadas en la 

actualidad, están las pruebas de inmovilización del treponema (TPI), 

esta prueba es muy específica, pero es cara y difícil de estandarizar, 

requiere m.o. vivos. No es tan sensible como el método de anticuerpos 

fluorescentes y, en la actualidad, su empleo se limita a casos 

especiales.       Fluorescent-Treponemal antibody absorbed (FTA-ABS) 

es la modificación actualmente empleada en la cual los sueros de 

pruebas son previamente absorbidos para eliminar anticuerpos de 

grupo, y así la prueba se hace relativamente específica. La FTA-ABS 

es compleja, lleva tiempo, por ende no se recomienda para estudios 
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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 falsos negativos. 

Esta prueba es específica y sensible, pero usualmente permanece 

positiva después del tratamiento. La FTA-ABS IgM se utiliza para el 

monitoreo de enfermedades activas, pues la IgM no puede atravesar 

la placenta intacta, la presencia de IgM fetales antitreponémicas, 

detectadas por la prueba FTA-ABS IgM, indicaría la existencia de una 

infección sifilítica activa en el recién nacido. Esta prueba puede 

resultar inconfiable si se encuentran presentes anticuerpos IgG 

bloqueadores o un factor reumatoideo como puede ocurrir en niños 

congénitamente infectados. Newer probó que se puede reducir este 

problema con la introducción de la columna 19s del suero para 

eliminar la IgG y el factor reumatoideo, así la FTA-ABS19 IgM y la IgM 

capturada por ELISA se han convertido en pruebas muy disponibles 

en este sentido.      Entre las pruebas de hemaglutinación para la 

detección de anticuerpos frente al T. pallidum tenemos: Treponema 

pallidum, Haemagglutination Assay (TPHA), en este caso la presencia 
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de anticuerpos se pone de manifiesto mediante macrohemaglutinación 

de T. pallidum.  

Las pruebas de hemaglutinación son menos sensibles que las FTA-

ABS en la sífilis primaria, pero en los demás períodos resultan más 

sensibles que dicha prueba.  

Enzyme-linked inmunosorbent assay (ELISA): es una prueba rápida, 

se compara su sensibilidad con la FTA-ABS y se usan anticuerpos 

monoclonales de murino contra treponema. 

Ninguna de las pruebas por sí sola es suficiente para establecer el 

diagnóstico. las pruebas de anticuerpos treponémicos, si son positivas, 

a menudo siguen siéndolo de por vida, a pesar del tratamiento de la 

enfermedad o de su actividad. Los títulos de anticuerpos no están 

relacionados con la actividad de la enfermedad y deben comunicarse 

como negativos o positivos. Los títulos de anticuerpos no 

treponémicos tienden a estar relacionados con la actividad de la 

enfermedad; aumentan normalmente con una nueva infección y 
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disminuyen después del tratamiento.        Estos títulos deben 

comunicarse de forma cuantitativa y titularse hasta el punto final.  

Para las pruebas serológicas secuenciales debe usarse la misma 

prueba, por ejemplo, VDRL o RPR y hacerlo en el mismo laboratorio. 

La VDRL y las RPR son igualmente válidas, pero con las RPR a 

menudo los títulos son ligeramente más elevados que con la VDRL y, 

por lo tanto, no son comparables.  

La neurosífilis no puede diagnosticarse de forma fiable con ninguna de 

estas pruebas. Las pruebas del líquido cefalorraquídeo deben incluir 

un recuento celular, proteínas y VDRL (no PRP). El recuento de 

leucocitos del LCR normalmente está elevado cuando existe 

neurosífilis y es una medida sensible de la eficacia del tratamiento.  

 

Otras técnicas  

Western-blot:  el estudio mediante esta técnica ha permitido la 

identificación de Ac IgM específicos contra un antígeno de 47 kDa. 

Estos estudios se han realizado en un pequeño nœmero de pacientes.  
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ELISA:  la purificación de diferentes proteínas específicas del T. 

pallidum ha permitido desarrollar esta técnica que presenta una alta 

sensibilidad y especificidad.  

El dosaje de Ac de tipo IgM específicos por cualquiera de las técnicas 

anteriormente mencionadas presenta alrededor de un 20-40% de 

falsos negativos.  

Pruebas diagnósticas en LCR:  la evaluación del compromiso del 

SNC es dificultosa. Varias publicaciones han demostrado la presencia 

del T. pallidum en ausencia de alteraciones bioquímicas y reactividad 

de las pruebas serológicas habitualmente utilizadas. También ha sido 

demostrado el pasaje pasivo de anticuerpos de tipo IgG maternos a 

través de la barrera hematoencefálica generando una interpretación 

errónea de las pruebas serológicas en LCR.  

Dado que no se cuenta con pruebas diagnósticas que descarten 

fehacientemente el compromiso del SNC, todo neonato debe recibir la 

medicación antibiótica en dosis, vía y tiempo suficientes como para 

obtener niveles treponemicidas en LCR.  
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Se recomienda el examen del LCR en las siguientes situaciones:  

- Sífilis congénita con manifestaciones clínicas, títulos no treponémicos 

más de 4 veces los maternos.  

- Sífilis congénita con diagnóstico posterior al período neonatal.  

- Sífilis con más de un año de evolución.  

- Pacientes HIV positivos.  

- Cuando no se observe una disminución en los títulos de VDRL.  

- Cuando hayan recibido tratamiento previo no penicilínico.  

 

Diagnóstico de sífilis durante el embarazo: 

Deben solicitarse pruebas no treponémicas a toda embarazada como 

mínimo en el primero y al final del tercer trimestre.   

Criterios diagnósticos en sífilis congénita  

Caso confirmado:  

1. Identificación del T. pallidum por microscopia de campo oscuro, 

fluorescencia directa u otra tinción especial que permita su 

identificación en lesiones del neonato, placenta, cordón umbilical o 
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material de autopsia.  

2. Niño > 7 meses: pruebas treponémicas y no treponémicas reactivas.  

Caso probable:  

1. VDRL reactiva.  

2. Madre con VDRL y pruebas treponémicas reactivas.  

3. Tratamiento no adecuado durante la gesta.A  

4. Ausencia de seguimiento serológico que certifique la respuesta 

terapéutica.  

5. Signos clínicos de infección connatal.B  

6. Alteraciones radiológicas en huesos largos.  

7. Títulos de VDRL mayores en el niño que en la madre.C  

8. IgM específica reactiva.D  

 

Estudios para el diagnóstico de sífilis congénita  

 Serología materna  (VDRL y pruebas treponémicas)   

 Pruebas no treponémicas al neonato (VDRL o RPR) 

 Examen clínico   
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 Rx de huesos largos   

 Punción lumbar (citoquímico y serología)   

 Hemograma y recuento de plaquetas   

 Hepatograma  

 Orina completa  

 Rx tórax  

 Valoración visual y auditiva  
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6.  HIPÓTESIS 

 

 

 Los controles prenatales ayudan a prevenir la Sífilis Congénita en 

los recién nacidos de madres portadoras que han recibido 

tratamiento. 

 

 En el Hospital Universitario HMP las mujeres embarazadas con 

presencia confirmada de Treponema Pallidum y que no asisten a 

los controles prenatales tendrán mayor riesgo de transmitir la 

enfermedad a  sus hijos. 

 

 En el Hospital Universitario HMP las mujeres embarazadas que 

pertenecen a estrato socioeconómico bajo tienen mayor 

probabilidad de transmitir la enfermedad a sus hijos. 
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 Los recién nacidos de madres con Sífilis generalmente se 

presentan sintomáticos al nacer, aún cuando la madre haya 

recibido tratamiento completo durante el embarazo. 

 

 En el Hospital Universitario HMP las mujeres embarazadas con 

presencia confirmada de Treponema Pallidum transmiten 

independientemente de su edad la enfermedad a sus hijos. 

 

 A mayor nivel educativo de la madre existe un menor riesgo de 

transmitir la enfermedad. 
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7.  VARIABLES 

 

 

 

 
 
 
 

  VARIABLE  

DEFINICION 

 

DIMENSION 

 CATEGORIA NIVEL DE 

MEDICION 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

SOCIODEMOGRAFICAS 

 

 

Conjunto de 

elementos 

que 

permíten 

caracterizar 

un subgrupo 

poblacional. 

Edad 

Sexo del RN 

 

Nivel socio 

económico 

 

nivel 

educativo 

 

 

 

Procedencia 

 

Número de años 

Femenino/mascu 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

Primaria 

Secundaria 

Universitaria 

Otros estudios 

 

Neiva 

Fuera de neiva 

Razón 

Nominal 

 

Nominal 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 
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CARACTERÍSTICAS 

      DE     LOS                     

CONTROLES    

PRENATALES 

 

 

 

 

Conjunto de 

procedimientos 

a tener en 

cuenta durante 

los controles 

prenatales 

Talla 

Peso 

 

Presión arterial 

 

Altura uterina 

 

Auscult. Fetal 

Hematocrito 

VDRL 

Glicemia 

Urocultivo 

Grupo sanguin 

Ecografía 

Manejo médico 

 

Centímetros 

Kilogramos 

 

Mm de Hg 

 

Centímetros 

 

Latidos/minuto 

Porcentaje 

Reactivo/ no reac 

Mg/dl 

Normal/alterado 

O/A/B/AB 

Normal/patológica 

Si/no 

Razón 

Razón 

 

Intervalo 

 

Razón 

Razón 

Razón 

Nominal 

Intervalo 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

CLINICAS DE LOS 

RECIEN NACIDOS 

CON  SÍFILIS 

CONGENITA 

 

Conjunto de 

signos y 

síntomas que 

presentan los 

recién nacidos 

con sífilis 

congénita de 

forma 

temprana 

Lesiones 

mucocutáneas 

Alteraciones 

visuales 

Hepatomegalia 

Esplenomegalia 

Osteocondritis 

Sordera 

Rinitis 

Poliadenopatías 

Presentes/ 

Ausentes. 

Presentes/ 

Ausentes. 

Si / no. 

Si / no. 

Presente/ausente 

Si / no. 

Presente/ausente 

Presente/ausente 

 

Nominal 

 

Nominal 

 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

Nominal 

 



 45

 
 

CONSIDERACIONES   ETICAS 

 

 

La ética en un trabajo de investigación representa la posibilidad de que 

éste pueda realizarse, si se cumple con sus principios. 

 

En éste trabajo es necesario tener en cuenta que nuestra técnica son 

las historia clínicas de los recién nacidos con Sífilis Congénita de la 

Unidad de Neonatología del Hospital Universitario HMP de Neiva, por 

lo que es importante saber que el secreto profesional es la obligación 

ética que tiene el personal de salud de no divulgar ni permitir que se 

conozca la información que directa o indirectamente se obtenga 

durante el ejercicio profesional, sobre la salud y la vida de los 

pacientes o su familia.  
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8.  DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1  TIPO DE ESTUDIO 

 

Con el fin de llevar a cabo la realización de nuestro trabajo de 

investigación iniciaremos describiendo el tipo de estudio a realizar el 

cual es: Observacional  Descriptivo de una serie de datos de tipo 

retrospectivo; debido a que recopilamos la información a partir de lo 

observado en las historias clínicas, sin limitarnos a lo obtenido, sino 

por el contrario logrando profundizar aún más en el fenómeno a 

estudio; relacionando, evaluando y midiendo las características 

sociodemográficas y de los controles prenatales, de los recién nacidos 

de madres con Sífilis Congénita, que estuvieron hospitalizados en la 

unidad de Neonatología del Hospital Universitario HMP de Neiva 

durante el período comprendido entre el 1 de junio del 2001 al 30 de 

junio del 2002. 
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8.2  AREA  DE  ESTUDIO 

 

El universo a analizar en nuestro estudio está especificado a la unidad 

de Neonatología del Hospital Universitario HMP de Neiva, la cual se 

encuentra ubicada en el tercer piso del Hospital prestando sus 

servicios a través de un grupo selecto de médicos pediátras 

especialistas, enfermeras, trabajadora social, planta física y material 

técnico; todo ésto con la capacidad y finalidad de servir a todas y cada 

una de las personas que requieran sus servicios con base en el 

Sistema de Seguridad Social dado por la Ley 100 de 1993, a los 

regímenes contributivo, subsidiado, vinculado y en menor proporción 

al privado provenientes de Neiva y departamentos vecinos como 

Caquetá, Tolima, Putumayo y Cauca. 

 

 



 48

Esta unidad cuenta con tres salas con capacidad para 

aproximadamente treinta cama cunas de las cuales cuatro son 

incubadoras para recién nacidos prematuros.     Cada sala cuenta con 

un objetivo específico para cada tipo de paciente dependiendo de la 

patología, con el fin de lograr estudiar y seleccionar cada caso para no 

ir a alterar el bienestar de los demás. 

 

 

8.3   POBLACIÓN  OBJETO  DE  ESTUDIO 

 

UNIVERSO 

Nuestra población objeto de estudio está conformada por todas las 

historias clínicas de los recién nacidos que estuvieron hospitalizados 

en la unidad de Neonatología y sus madres con diagnóstico de Sífilis 

Congénita y Sífilis respectivamente, en el Hospital Universitario HMP 

de Neiva, durante el período comprendido entre 1 de julio del 2001 al 

30 de junio del 2002. 
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MUESTRA 

“No” la tenemos en nuestro trabajo como tal (desde el punto de vista 

conceptual) ya que tomaremos todas y cada una de las historias 

clínicas de recién nacidos con Sífilis Congénita y sus madres,  sin 

exclusiones, como población (universo- muestra) del estudio. 

 

 

8.4  TECNICA 

 

La forma de recolección de la información para la realización de 

nuestro trabajo de investigación será a través de la búsqueda y 

revisión de todas y cada una de las historias clínicas de los recién 

nacidos con Sífilis Congénita y sus madres, del Hospital Universitario 

HMP de Neiva, durante el período comprendido entre 1 de julio del 

2001 al 30 de junio del 2002. 
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8.5  PRUEBA  PILOTO 

 

Realizamos la revisión del instrumento en base a historias clínicas de 

recién nacidos con Sífilis Congénita de la Unidad de Neonatología del 

Hospital Universitario HMP de Neiva, encontrando que los datos 

coincidían con lo que se pretende estudiar y eran fáciles de recolectar. 

En lo referente a las madres nos basamos en historias de madres 

diagnosticadas con Sífilis encontradas en el cuarto piso de la misma 

institución. 

 

Con lo anterior podemos concluir que el instrumento es adecuado para 

llevar a cabo la recolección de la información para nuestro estudio. 
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8.6  INSTRUMENTO 

 

 

Para la recolección de la información crearemos un formulario 

debidamente estructurado, basado en cada una de las variables 

planteadas como datos previos de referencia; el cual contendrá 

preguntas abiertas y cerradas de múltiple escogencia y dicotómicas 

que ofrecen varias alternativas para al final seleccionar una sóla o 

varias dependiendo de la variable a estudio. 

El formulario como tal está encaminado a obtener información 

detallada y precisa de lo consignado en cada una de las historias 

clínicas de los recién nacidos y madres de los mismos,  la cual deberá 

ser transcrita por es grupo de trabajo (estudiantes). 

El instrumento deberá ser aprobado por el personal encargado y 

codificado para la creación de la base de datos y procedimientos de la 

información. 
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8.7    PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACIÓN 

 

En nuestro trabajo de investigación aplicaremos el instrumento, por 

medio del cual recolectaremos la información requerida a través de las 

historias clínicas de recién nacidos y madres con diagnóstico de Sífilis 

Congénita en el HU-HMP de Neiva. 

 

Para dar inicio a la recolección de la información redactamos una carta 

dirigida a la Dra. Argenis Garavito “Directora Científico Técnica” del 

hospital universitario HMP, con la finalidad de que nos permita o 

autorice  revisar el archivo de  las historias clínicas y los bancos de 

datos de ingresos a ésta institución de los años inmediatamente 

anterior y el presente.   Con la obtención de su  permiso aprobado 

previamente, nos dirigiremos a la unidad de neonatología donde 
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revisando en el archivo de ésta tomaremos los números de todas  las 

historias clínicas que  tengan diagnóstico de Sífilis Congénita y para 

las historias de las madres, las tomaremos directamente del archivo 

que posean el diagnóstico de Sífilis.   

 

Luego de tener los números de las historias clínicas con sus  

respectivos nombres, tanto de los recién nacidos como de sus madres,  

buscaremos las historias para dar inicio a la aplicación del instrumento 

y recolección de la información del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 54

 

 

8.8  PLAN DE TABULACIÓN  

 

 

Recolectada la información se aplicara en una base de datos de 

computador para su procesamiento mediante la utilización del 

programa EPI-INFO versión 6.0. 

El plan de tabulación se realiza para determinar la clase de 

estadísticas empleadas para resumir y enfocar el análisis de datos con 

base en la relación entre las variables, de acuerdo con las preguntas 

del instrumento de estudio. 

 

Previo a la tabulación se definirá la codificación y depuración de la 

información con el fín de eliminar los márgenes de error que resulten 

al recolectar la información, antes de introducirla en la computadora 

brindando una información más confiable y segura. 
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8.9   PLAN  DE  ANÁLISIS 

 

En cuanto al análisis se determinará previamente aquellas variables 

cuya categorización ameriten ser analizadas, ya sea en forma simple o 

compleja (cruzadas) interrelacionándolas con otras según los objetivos 

e hipótesis planteadas.  Dentro de las variables simples del recién 

nacido incluiremos las siguientes: fecha de nacimiento, fecha de 

hospitalización, sexo, procedencia, manifestaciones clínicas; y en la 

madre: edad, estado civil, nivel educativo, estrato socioeconómico, 

antecedentes patológicos y ginecológicos, número y características de 

los controles prenatales y fecha del primer control prenatal. 

Dentro de las variables que se cruzaran planteamos las siguientes: 

fecha de nacimiento vs hospitalización, estrato socioeconómico vs 

número de recién nacidos con Sífilis Congénita, manifestaciones 

clínicas vs controles prenatales, edad de la madre vs fecha del primer 

control prenatal, edad de la madre vs nivel educativo, edad de la 
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madre vs número de recién nacidos con SC, número de controles 

prenatales vs manifestaciones clínicas y número de controles 

prenatales vs mayor número de controles prenatales durante un 

trimestre. 

Las anteriores están sujetas a modificaciones o correcciones a medida 

que llevemos a cabo la investigación, con el fín de hacer el estudio 

más completo. 

Luego se procederá a calcular los datos mediante unas medidas 

estadísticas de resumen (proporción, porcentajes) y de dispersión para 

finalmente llevar estos resultados a unas graficas y cuadros que nos 

presentaran en forma descriptiva, resumida y rápida  las 

características del estudio para así poder formular conclusiones, 

recomendaciones y propuestas definidas.   
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9.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Acerca de nuestro tema de investigación sobre Sífilis Congénita 

encontramos que al ser ésta una enfermedad de distribución 

mundial y de aparente baja prevalencia en nuestra comunidad, es 

importante analizar cada una de las características 

sociodemográficas y de los controles prenatales que hacen 

referencia a la enfermedad y así poder analizarla mejor y más a 

fondo, siendo éste uno de los motivos principales a resaltar. 

Nuestro estudio se basó en las historias clínicas de madres con 

Sífilis y recién nacidos con Sífilis Congénita, tomando ventiseis 

casos en total de los cuales la mitad presentaron controles 

prenatales durante su período de gestación. 

A continuación haremos un análisis univariado seguido del 

bivariado. 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS  
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Con relación a la distribución por sexo encontramos que la 

mayoría de los recién nacidos con Sífilis Congénita fueron 

masculinos (62%) en comparación con los del sexo femenino 

(38%). (ver gráfico 1.) 

DISTRIBUCION POR SEXO EN RECIEN NACIDOS 
CON SIFILIS CONGENITA

38%

62% FEMENINO

MASCULINO

 

 

 

 

La mayoría de las madres con Sífilis provienen de la ciudad de 

Neiva (77%), lo que nos indica que aún teniendo un buen acceso a 

la salud no están acudiendo a los controles prenatales.   (ver 

gráfico 2.) 
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PROCEDENCIA DE LAS MADRES DE RECIEN 
NACIDOS CON SIFILIS CONGENITA

4% 4% 15%

77%

OTROS
MUNICIPIOS 

ALGECIRAS 

NEIVA 

PITAL 

 

 

 

En cuanto a la variable edad encontramos que la mayoría de las 

madres de los recién nacidos con Sífilis Congénita tenían 17 años de 

edad (19.2%) debido a que de acuerdo al estudio encontramos que 

hoy en día el inicio de las relaciones sexuales a temprana edad es 

cada vez menor, lo que hace que la mujer se enfrente en una sociedad 

donde es señalada como “madre soltera”.  (ver cuadro 1.) 
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Cuadro 1. Distribución por edad en madres con Sífilis 

EDAD Frecuencia Porcentaje 

14  3 11,5% 

16  1 3,8% 

17  5 19,2% 

18  2 7,7% 

20  1 3,8% 

21  1 3,8% 

22  1 3,8% 

23  2 7,7% 

25  2 7,7% 

27  1 3,8% 

28  2 7,7% 

30  1 3,8% 

31  2 7,7% 

33  2 7,7% 
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Total  26 100,0% 

 

 

El grupo de edad entre los 16-20 años  fue el de mayor frecuencia 

(34.6%) entre las madres de recién nacidos con Sífilis Congénita.  

(ver gráfico 3.) 

DISTRIBUCION POR GRUPO DE EDAD ENTRE 
LAS MADRES DE RECIEN NACIDOS CON 

SIFILIS CONGENITA

12%

35%

23%

15%

15%
10-15 AÑOS 
16-20 AÑOS 
21-25 AÑOS 
26-30 AÑOS 
31-35 AÑOS 

 

 

 

La mayoría de las madres de recién nacidos con SC convivían en 

unión libre, el cual es considerado en nuestra sociedad como un 

vínculo afectivo con mínimos compromisos y responsabilidades 

previas.  (ver gráfico 4.) 
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ESTADO CIVIL DE LAS MADRES DE RN CON 
SIFILIS CONGENITA

19%
8%4%

69%

CASADA 
SOLTERA 
UNION LIBRE 
VIUDA 

 

 

El nivel educativo primaria fue el de mayor prevalencia con un 69% en 

las madres de los recien nacidos, lo  que hace de éste un factor de 

riesgo para  padecer dicha patología.  (ver gráfico 5.) 

 

NIVEL EDUCATIVO DE LAS MADRES CON 
SIFILIS

69%

4%
27%

ANALFABETA 
PRIMARIA 
SECUNDARIA 
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El inicio de las relaciones sexuales en las madres de los recién 

nacidos con SC fue temprana en la mayoría de los casos, 

predominando  la edad de los diecisiete años, lo cual está 

condicionado por el nivel socioeconómico y el nivel cultural. (ver 

gráfico 5) 

 

INICIO DE RELACIONES SEXUALES 
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11%
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10%16%

14%

14%
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7
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Del total de las madres de recién nacidos con SC la mitad (50%)  

realizaron en algún momento de su gestación controles 

prenatales siendo éstos en su totalidad VDRL  positivos.   (ver 

gráfico 8.) 

 

 

CONTROLES PRENATALES 
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RELACION DE CONTROLES PRENATALES CON SÍFILIS 

CONGÉNITA 

El grupo de edad entre los 16-20 años de edad fue el  que presentó 

más número de casos con VDRL positivo , representado en un 38.5% 

de las 13 madres que tuvieron serología positiva en algún control 

prenatal.  (Cuadro 2.) 

Cuadro 2.  Relación grupo de edad con VDRL positivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPO DE EDAD  

VDRL 
10-15 

AÑOS 

16-20 

AÑOS 

21-25 

AÑOS 

26-30 

AÑOS 

31-35 

AÑOS 

Si 

 

 

2 

15.4% 

5 

38.5% 

1 

7.7% 

 

2 

15.4% 

 

3 

23.1% 
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El sexo masculino se presento en un mayor porcentaje (61.5%)  en 

comparación con el femenino (38.5%) en los recién nacidos de madres 

con serología positiva.   (ver cuadro 3.) 

 

Cuadro 3.   Relación de la variable sexo con madres VDRL (+) 

VDRL FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Si 

 

5 

38.5% 

8 

61.5% 

13 

100% 

 

 

 

De las madres  que no se realizaron durante el embarazo ningún 

control prenatal el 84.6% de ellas proceden de Neiva y de las que 

tuvieron controles prenatales también la ciudad de Neiva es la de 

mayor porcentaje en el número de controles prenatales.   (Cuadro 4.) 
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Cuadro 4.  Relación de madres con controles prenatales y procedencia 

CONTROLES PRENATALES  

PROCEDENCIA 0 1 2 3 TOTAL 

OTROS MUNICIPIOS 

% 

 % 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,8 

ALGECIRAS 

 % 

% 

1 

25,0 

7,7 

1 

25,0 

100,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

4 

100,0 

15,4 

NEIVA 

% 

 % 

11 

55,0 

84,6 

0 

0,0 

0,0 

2 

10,0 

100,0 

2 

10,0 

100,0 

20 

100,0 

76,9 

PITAL 

% 

 % 

1 

100,0 

7,7 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,8 

TOTAL 13 1 2 2 26 
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% 

 % 

50,0 

100,0 

3,8 

100,0 

7,7 

100,0 

7,7 

100,0 

100,0 

100,0 

 

 

PROCEDENCIA 4 5 6 7 TOTAL 

OTROS MUNICIPIOS 

% 

 % 

1 

100,0 

50,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,8 

ALGECIRAS 

% 

 % 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

25,0 

25,0 

1 

25,0 

100,0 

4 

100,0 

15,4 

NEIVA 

 % 

 % 

1 

5,0 

50,0 

1 

5,0 

100,0 

3 

15,0 

75,0 

0 

0,0 

0,0 

20 

100,0 

76,9 

PITAL 

% 

% 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,8 
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TOTAL 

 % 

 % 

2 

7,7 

100,0 

1 

3,8 

100,0 

4 

15,4 

100,0 

1 

3,8 

100,0 

26 

100,0 

100,0 

 

 

 

 

Tanto las madres que se realizaron controles prenatales como en las 

que no lo hicieron, el nivel educativo en ellas fue hasta la primaria en 

un 11.6% y 61.5% respectivamente; confirmando de ésta manera que 

muchas de ellas carecen de educación básica para prevenir cierto tipo 

de enfermedades.   (Cuadro 5.) 

 

Cuadro 5.  Nivel educativo relacionado con las madres con controles 

prenatales  
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CONTROLES PRENATALES  

NIVEL EDUCATIVO 0 1 2 3 TOTAL 

ANALFABETA 

% 

% 

1 

100,0 

7,7 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,8 

PRIMARIA 

% 

% 

8 

44,4 

61,5 

1 

5,6 

100,0 

2 

11,1 

100,0 

1 

5,6 

50,0 

18 

100,0 

69,2 

SECUNDARIA 

 % 

% 

4 

57,1 

30,8 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

14,3 

50,0 

7 

100,0 

26,9 

TOTAL 

 % 

 % 

13 

50,0 

100,0 

1 

3,8 

100,0 

2 

7,7 

100,0 

2 

7,7 

100,0 

26 

100,0 

100,0 
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CONTROLES PRENATALES  

NIVEL EDUCATIVO 4 5 6 7 TOTAL 

ANALFABETA 

 % 

% 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

1 

100,0 

3,8 

PRIMARIA 

% 

% 

2 

11,1 

100,0 

1 

5,6 

100,0 

2 

11,1 

50,0 

1 

5,6 

100,0 

18 

100,0 

69,2 

SECUNDARIA 

% 

 % 

0 

0,0 

0,0 

0 

0,0 

0,0 

2 

28,6 

50,0 

0 

0,0 

0,0 

7 

100,0 

26,9 

TOTAL 

% 

 % 

2 

7,7 

100,0 

1 

3,8 

100,0 

4 

15,4 

100,0 

1 

3,8 

100,0 

26 

100,0 

100,0 
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DISCUSIÓN 

 

Las enfermedades de transmisión sexual son patologías muy  

frecuentes en nuestro país  y un problema de salud que se hace aun 

más grave al afectar a la población infantil;  convirtiéndose en un reto 

para el sector salud.  Es por esto que hemos querido mostrar mediante 

este estudio la herramienta tan útil que es el control prenatal para 

realizar el diagnóstico precoz y tratamiento oportuno tanto de la madre 

como del niño con  sífilis, una de las ITS mas prevalentes en esta 

región. 

 

Desafortunadamente las historias clínicas utilizadas como instrumento 

para esta investigación fueron en su mayoría incompletas o ilegibles 

dificultando la recolección de la información y haciendo necesario 

completar la misma a través de encuestas telefónicas por lo que no se 

logró establecer con exactitud la edad gestacional en la cual  se 
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iniciaron los controles prenatales ni el tratamiento recibido para sífilis 

durante el embarazo impidiendo de esta forma el logro de la totalidad 

de los objetivos planteados. 

 

Al realizar el análisis de la información encontramos que la mayoría de 

las madres de niños con sífilis congénita hospitalizados en la unidad 

de recién nacidos del Hospital Universitario Hernando Moncaleano 

Perdomo de la ciudad de Neiva no tuvieron controles prenatales 

coincidiendo así con los resultados encontrados  en el estudio (6,7).         

Igualmente se encontró que la mayoría de las madres eran mujeres 

jóvenes (16-20 años) con inicio de relaciones sexuales tempranas, 

bajo estrato socioeconómico y bajo nivel educativo. 

 

Podríamos señalar que a pesar del tratamiento recibido para sífilis en 

el embarazo por aquellas madres con controles prenatales todos los 

recién nacidos fueron VDRL positivos, sin embargo este dato no es 

muy concluyente ya que como se mencionó con anterioridad fue 

imposible establecer la edad gestacional en la cual se realizó dicho 
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tratamiento y por lo tanto si este tuvo impacto en la dilución o 

sintomatología de los infantes. 

 

La sintomatología más frecuentemente encontrada correspondió a 

ictericia, alteraciones visuales y hepatoesplenomegalia, aunque en la 

mayoría de los casos los niños eran asintomático lo que nos 

demuestra  que el VDRL, es una prueba indispensable para descartar 

Sífilis Congénita y así proteger a los niños infectados de futuras 

complicaciones; tal como lo muestran estudios similares (8,9,11). 

Al realizar nuestro estudio en un hospital público era de esperarse que 

la totalidad de los casos correspondiera subsidiadas o vinculadas al 

régimen de seguridad social de nuestro país. 

En un número importante de casos las madres de los niños con Sífilis 

Congénita no planificaban con ningún método anticonceptivo, lo que 

nos dá una idea acerca del pobre conocimiento de ésta población 

sobre las infecciones de transmisión sexual y su prevención. 

En nuestra población en general el nivel cultural con relación a la 

convivencia por vínculo afectivo “unión libre” es característica al 
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presentar menor compromiso y responsabilidad al compararlo con la 

unión matrimonial, la cual podríamos catalogar como factor protector 

de ésta infección. (2,7) 
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CONCLUSIONES 

 

1. Los controles prenatales nos ayudan a establecer el diagnóstico 

precoz y tratamiento oportuno tanto de la madre como del niño 

infectados con sífilis. 

 

2. La procedencia más frecuente encontrada fue Neiva lo que nos 

indica que aún teniendo accesibilidad al control prenatal las 

madres no son conscientes de lo grave que puede llegar a ser el 

no asistir a ellos. 

 

3. El pobre nivel educativo al igual que el bajo estrato 

socioeconómico son en si mismos factores de riesgo para llegar 

a sufrir una ITS dentro de las cuales se encuentra la sífilis. 
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4. La edad materna predominante fue 16-20 años  lo que nos 

indica que la población joven es la más  propensa a sufrir esta 

patología y transmitirla a sus hijos. 

 

5. La gran mayoría (%) de los Recién nacidos fueron asintomáticos 

y presentaban un VDRL (+), con lo cual podemos apreciar  la 

importancia de esta prueba en el diagnóstico temprano de la 

sífilis congenita. 

 

6. Según lo encontrado en nuestro estudio los controles prenatales 

en nuestro país cumplen con los requisitos establecidos en la 

norma técnica para los mismos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

1. Dar a conocer mediante este estudio o estudios similares la 

importancia de los controles prenatales en etapas tempranas de 

la gestación para así otorgar a la madre y al niño el mejor 

manejo posible. 

 

2. Informar sobre la existencia de este estudio a futuros grupos de 

investigación para que así puedan complementarlo o profundizar 

aún más en la importancia de los controles prenatales y su 

impacto en el diagnóstico y tratamiento de la sífilis congénita.  

 

3. En lo posible hacer del CLAP un documento obligatorio en la 

historia clínica de las madres para así facilitar la recolección de 

la información en estudios similares. 
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4. Implementar medidas encaminadas a concientizar  a la 

población acerca de la importancia de los controles prenatales 

para tener un embarazo tranquilo y un Recién Nacido sano. 

 

5. Educar a las madres con recién nacidos con Sífilis Congénita 

acerca de la importancia de un control periódico médico para 

confirmar el debido tratamiento de la infección. 
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ANEXOS 

 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE LOS 
CONTROLES PRENATALES EN RECIEN NACIDOS DE MADRES 

CON SÍFILIS CONGENITA 
 
 

El siguiente formulario está encaminado a detallar en forma clara los 
datos obtenidos de las historias clínicas de los recién nacidos con 
Sífilis Congenita de la Unidad de Neonatología del Hospital 
Universitario HMP de Neiva, durante el período comprendido entre 1 
de julio del 2001 al 30 de junio del 2002. 
 
 
Formulario N. ____________ 
Historia clínica N. _________ 
 
 
Fecha de nacimiento:   
Fecha hospitalización:   
Sexo:     masculino____     femenino____ 
Procedencia:            Neiva___   Garzón___   Pital___   La plata___ 
  Algeciras___   San agustín___   Rivera___   otros_______ 
  Otros departamentos___                 
 
 
Manifestaciones clínicas al nacer: 
Mucocutáneas ___  Visuales___    Hepatoesplenomegalia___ 
Osteocondritis___        Adenopatías___   Ninguna ______ 
       
Historia Clínica de la madre:______ 
Edad (años): ______  
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Grupo de edad: 10-15__      16-20__      21-25__      26-30__       
  
31-35__         36-40__  41-45__      46-50__        >51__   
 
Estado civil:  soltera__  casada__  unión libre__   separada__  viuda__ 
Estrato socioeconómico:     1__    2__    3__    4__    5__ 
Nivel educativo:  analfabeta__   primaria__   secundaria__  superior__ 
 
Seguridad social:  Vinculado __     Subsidiado__     Otros__ 
Antecedentes ginecológicos:  EG___   IRS____   PNF___  ETS___ 
 
 
Número de controles prenatales:  
  Primer trimestre___    cuántos____ 
  Segundo trimestre___    cuántos____ 
  Tercer trimestre___     cuántos____ 
 
Características de los controles prenatales: 
Altura uterina: 
Auscultación fetal:    
VDRL:      
Ecografía: 
Manejo médico:     
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CRONOGRAMA 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y DE LOS CONTROLES 

PRENATALES DE MADRES CON RECIEN NACIDOS CON SÍFILIS CONGENITA 

EN LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA DEL HU-HMP ENTRE JULIO 1 DEL 2001 A 

JUNIO 30 DEL 2002 

 

Actividades 2002 E F M A M J Jl A S O N D 

Revisión preliminar de la 

literatura 

 X X          

Antecedentes  X X          

Primera caracterizacion 

del problema 

  X X         

Asesoria    X         

Planteamiento del 

problema 

   X X        
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Revisión literaria    X X        

Justificacion     X X       

Objetivos     X X       

Primer informe al asesor       X      

Introduccion       X X     

Análisis critico de la 

literatura 

      X X     

Marco teorico        X X    

Hipotesis        X X    

Variables        X X    

Tipo de estudio          X   

Determinar area de 

estudio 

         X   

Determinar población 

objeto de estudio y 

muestra 

         X X  

Técnica           X X 

Instrumento            X 
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Actividades 2003 E F M A M J Jl A S O N D 

Contactos para 

arreglos 

administrativos  

 X           

Prueba piloto del 

Instrumento 

  X X         

Procedimiento para la 

recolección de la 

información 

    X        

Distribución del 

presupuesto 

    X X       

Elaboración del 

cronograma 

    X X       

Plan de Tabulación y 

análisis 

     X       

Determinación de 

consideraciones éticas 

    X X       

Segundo informe al       X      
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asesor 

Asesoría       X      

Recolección de datos       X X X    

Aplicación         X X    

Verificación de 

Información 

        X    

Tabulación de datos         X    

Análisis e 

interpretación 

        X    

Redacción del Informe 

final 

         X   

Impresión del Informe 

final 

          X  

Conclusiones y 

recomendaciones 

          X X 

Divulgación de 

resultados 

          X X 

Evaluación final            X 
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Públicacíon            X 

 

 

PRESUPUESTO 

 

Recursos    

 Recursos  

propios 

Universidad 

Hospital 

Total 

Humanos   2600000 

- Investigadores 15000 / hora  1800000 

- Asesores  800000 800000 

    

Materiales    

-Papelería   20000 

   Instrumento 

(Fotocopias) 

6000   

   Esferos 4000   



 87

   Lápices 2000   

   Borradores 2000   

   Cartas 1000   

   Carpetas 5000   

-Computador 3000 / hora  360000 

-Energía 1000 / hora  120000 

-Refrigerio 2000 / día  240000 

-Transporte 3000 / día  360000 

-Impresión 400 / hoja  48000 

Total 2948000 800000 3748000 

 

 

*  Los datos consignados hacen referencia a los gastos que se hacen 

en un mes de trabajo, laborando cuatro horas al día. 
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