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I.  Resumen 

 

“Enfoque epidemiológico de las características clínico-
terapéuticas de la Sífilis Congénita (2000-2010)” 

 
Autor : Pilar Angela Aramburú Robles. 

Tutor : Dr. Ortiz. 
Médico Pediatra miembro del staff del servicio de Neonatología del 
Hospital Daniel A. Carrión. 

 
 
Objetivos: Describir el enfoque epidemiológico de las características clínico-

terapéuticas de la sífilis congénita en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao con 

la finalidad de conocer el resultado de la evolución de la enfermedad. 

 

Material y métodos: Estudio de diseño retrospectivo y metodología observacional, 

transversal y descriptiva en 28 HC de RN con sífilis congénita, admitidos en la UCI 

neonatal entre el 2000 al 2010. La ficha de datos validada fue el instrumento principal 

de estudio. 

 

Resultados:  La edad materna promedio de las madres de RN con SC, fue de 25.5 ± 

4.5 años y convivientes (65.40%), analfabetas / primaria (76.90%), sexoservidoras 

(48%), sin CPN (67.30%), primigestas (57.90%), EG pretérmino (40.40%), con VDRL 

reactivo (67.30%), con tratamiento (32.70%), sexo masculino de los RN (81.55%), 

AEG (60.70%), AEG (32.15%), RN anormales (92.85%), con hepatoesplenomegalia 

(32.15%), prematuridad (39.30%), anemia (14.30%). Con VDRL 32-52 dilusiones 

(71.45%) y 1-8 (28.55%), VDRL en LCR reactivo (39.4%), no reactivo (14.30%). Con 

leucocitos (75%), anemias (25%), periostitis (32.15%). Tratamiento con PG sódica 

(46.40%), PG + benzatímica (14.30%), PG + Clemizol (14.30%), fallecidos (25%), 

sobrevivientes (75%). 

 

Conclusiones:  La Sífilis Congénita es una infección reconocida desde la antigüedad, 

pero a pesar de ello, actualmente su diagnóstico es complicado, debido a los hallazgos 

clínicos inespecíficos que también son encontrados en otras enfermedades infecciosas 

intrauterinas. El manejo de la enfermedad en el recién nacido de una madre con sífilis 

se basa primordialmente en la historia materna por sífilis y su tratamiento. Es 

indiscutible la importancia de la serología como ayuda diagnóstica porque a pesar de 

su inespecificidad es sensible y útil en nuestro medio. La medida más importante 

de prevención de sífilis Congénita es identificar a las gestantes infectadas, 

asegurándose un tratamiento y seguimiento apropiado. 

 

Clave: Sífilis congénita en RN. 
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Summary 
 

"Epidemiological approach therapeutic clinical features of congenital 
syphilis (2000-2010)" 

 

Objectives: To describe the epidemiological approach of clinical and therapeutic 

features of congenital syphilis in the Hospital Daniel Alcides Carrión in Callao in order 

to know the result of the evolution of the disease. 

 

Material and Methods: Study design and methodology retrospective observational, 

transversal and descriptive RN HC 28 with congenital syphilis, admitted to the NICU 

between 2000 and 2010. The validated data sheet was the main instrument of study. 

 

Results: The average maternal age of mothers of infants with SC, was 25.5 ± 4.5 

years and cohabiting (65.40%), illiterate / primary (76.90%), sex workers (48%) without 

CPN (67.30%), primiparous (57.90%), EG preterm (40.40%) with reactive VDRL 

(67.30%), with treatment (32.70%), male newborns (81.55%), AEG (60.70%), AEG 

(32.15%), abnormal RN (92.85%), with hepatosplenomegaly (32.15%), prematurity 

(39.30%), anemia (14.30%). With 32-52 VDRL dilutions (71.45%) and 1-8 (28.55%), 

reactive CSF VDRL (39.4%), non-reactive (14.30%). Leukocyte (75%), anemia (25%), 

periostitis (32.15%). Treatment with sodium PG (46.40%), PG + benzatímica (14.30%), 

PG + clemizole (14.30%), deaths (25%), survivors (75%). 

 

Conclusions: Syphilis is an infection known since antiquity, but nevertheless, its 

current diagnosis is complicated by nonspecific clinical findings are also found in other 

intrauterine infectious diseases. The management of the disease in the newborn of a 

mother with syphilis is based primarily on maternal history Lues and treatment. It is 

undeniable the importance of serology as a diagnostic aid because despite its 

specificity is sensitive and useful in our environment. The most important measure is 

prevention of Congenital Lues identify infected pregnant women, ensuring appropriate 

treatment and monitoring. 

 

Key: Congenital syphilis in newborns. 
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II.  Introducción 
 

 
La Sífilis Congénita (SC), es una enfermedad que va en incremento a 

pesar de los controles, los estímulos y de la educación sexual brindada a la 

población. No sólo han aumentado los índices de sífilis en adultos sexualmente 

activos, sino también en la población infantil quienes contraen la enfermedad a 

través del contacto con sus madres durante la gestación o el trabajo de parto.1 

 
Las cifras son lamentables, es así como el 90% de los recién nacidos 

(RN) de madres infectadas con sífilis no tratada, tendrían SC, e incluso muchos 

de ellos (RN), desarrollaron posteriormente la enfermedad hasta dos o tres 

meses después del contacto inicial; en este caso, las manifestaciones de la 

infección, pueden ser realmente limitantes para el desarrollo psicomotor del 

niño dando lugar a sordera, déficit neurológico, retraso del crecimiento y 

deformidades óseas.1,2 

 
Los principales factores de riesgos son promiscuidad, abuso de drogas 

ilícitas y alcohol, reinfección materna, virus de inmunodeficiencia 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).2 

 

La sífilis materna (SM) y la SC, pueden tener consecuencias letales, aún 

existen barreras para el acceso a los servicios de control prenatal y la 

discriminación asociada a la ITS, son factores determinantes en el manejo y 

control de esta enfermedad.2-4 
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En nuestra propuesta, pretendemos brindar un enfoque global de las 

características clínico-demográficas de la sífilis congénita en RN que fueron 

tratados por el servicio de Neonatología del Hospital Nacional Daniel A. 

Carrión-MINSA, en el período entre Enero del 2000 a Diciembre del 2010. 

 

Marco Teórico 

Infección de Transmisión Sexual 

Definición 

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. En el caso de la sífilis, enfermedad 

infectocontagiosa causada por el  Treponema pallidum, puede afectar a la 

mujer embarazada y así transmitirse al feto. Si el bebe se infecta después de la 

semana 16 de gestación, esta evoluciona hacia aborto espontáneo en un 25%, 

mortinato en 25% o infección congénita en 50% de los casos; tan solo un 

pequeño porcentaje nacerá sano.3 

Una mujer con Sífilis Gestacional (SG) puede transmitir la enfermedad al 

feto tan tempranamente como en la novena semana de gestación, pero la 

transmisión tiene lugar generalmente luego de la semana 16. Esta patología se 

diagnostica durante la gestación, el post-aborto o el puerperio inmediato, 

pudiéndose encontrar en cualquiera de sus fases.3 

La transmisión de la madre al feto a través de la placenta y del líquido 

amniótico se presenta en un 70% en sífilis primaria, 90 a 100% en sífilis 
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secundaria y 30% en sífilis latente.4 Prácticamente todos los neonatos nacidos 

de madres con sífilis primaria o secundaria tienen infección congénita, pero 

sólo el 50% están sintomáticos al nacer. Un porcentaje alto son pretérminos y 

presentan un elevado riesgo de desarrollar complicaciones neurológicas. Hasta 

un 25 a 40% de los infectados mueren in utero. Los neonatos infectados 

durante el tercer trimestre típicamente son normales al nacer y pueden 

enfermar durante las primeras semanas de vida, pero con más frecuencia el 

Recien Nacido (RN) muestra signos de enfermedad entre la segunda y sexta 

semana.14 

Definiciones del  control of disease center para sc 

Caso presuntivo: 

• RN o menor de un año con una prueba treponémica reactiva (en la 

madre) y una de las siguientes: 

-  Evidencia de SC al examen físico, 

-  Evidencia de SC en la radiografía de huesos largos. 

-  VDRL reactivo en líquido cefalorraquídeo (LCR) 

-  Aumento del recuento de células y de proteínas en el LCR sin otra  

   causa que lo explique 

-  IgM 19S o IgM por método de Elisa reactivo contra T. pallidum.12 

• Hijo de madre con sífilis no tratada o inadecuadamente tratada al 

momento del parto, independientemente de los síntomas. 

 
Caso confirmado 

Recién nacido o lactante en que se identifica T. pallidum en la placenta, 

cordón umbilical o autopsia. 
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Aborto sifilítico 

Muerte fetal con más de 20 semanas de gestación o peso mayor de 

2500 g al parto, la madre tiene sífilis no tratada o fue inadecuadamente 

tratada.12 

 

Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año a nivel 

mundial, la SM es responsable de 460 000 abortos o mortinatos, 270 000 casos 

de SC y 270 000 recién nacidos con bajo peso al nacer o prematuros.16 El 20 a 

25% de los hijos de madres con SG terminan en mortinatos, 20 a 40 % en 

aborto tardío o espontáneo, 15 a 55% en RN prematuros, 40 a 70% infección 

congénita en RN a término. La sífilis hace que sea más fácil transmitir y 

contraer la infección del VIH por vía sexual. Se calcula que el riesgo de 

contraer la infección por VIH es de 2 a 5 veces más alto cuando está presente 

la sífilis.17 La SC se presenta con poca frecuencia en países desarrollados, 

como en Europa donde se registraron en el año 2000, 0,02% de casos y en 

Estado Unidos 13,4 casos por 100 000 nacidos vivos, en contraste con África 

donde se encontraron de 3 a 18% de casos al año.18 

 
 
En Estados Unidos los casos de sífilis en mujeres se han incrementado 

entre 2005 y 2006 el porcentaje de infección en mujeres fue de 0,9 a 1,0 casos 

por cada 100 000 habitantes. El número de RN con sífilis ha disminuido 

constantemente, a partir de 4410 casos en 1991 a 353 casos (8,8 casos por 

cada 100 000 nacidos vivos) en 2004.19  Sin embargo, la tasa de SC aumentó 



 9 

entre 2005 y 2006 un 3,7% (8,2 a 8,5 casos por cada 100 000 nacidos vivos). 

Posteriormente, el número de casos de SC aumentó de 339 en 2005 a 431 en 

2008 y la tasa de cesáreas aumentó 23% desde el 8,2 por cada 100 000 

nacidos vivos a 10,1 durante el mismo período. Este aumento siguió a una 

elevación del 38% en la tasa de sífilis primaria y secundaria entre las mujeres 

con edad ≥ 10 años, de 0,8 por 100 000 nacidos vivos en 2004 a 1,1 en 2007. 

De 2005 a 2008, la tasa de cesáreas entre los bebés nacidos de madres 

hispanas aumentó 2%, de 12,6 por 100 000 nacidos vivos a 12,8. La de los 

niños nacidos de madres de raza blanca aumentó 115%, pasando de 1,3 por 

cada 100 000 nacidos vivos a 2,8, sin embargo, el número de casos fue 

pequeño (31 en 2005 y 65 en 2008). En 2008, los RN de madres de raza negra 

representó el 50% de los casos de SC, los bebés de madres hispanas 

representaron el 31% de los casos totales.20 

 
La Organización Panamericana de la Salud  estima que en América 

latina y el Caribe 330 000 mujeres embarazadas con prueba positiva para sífilis 

no reciben tratamiento durante el control prenatal, un tercio de estos 

embarazos culminarán en pérdida fetal, otro tercio en parto de un niño con SC 

y el tercio restante en el nacimiento de un niño sano. En  el año 2003, la 

prevalencia estimada de sífilis en embarazadas de la región era de 3,1%, con 

un rango entre 0,4% en Panamá y 6,2% en El Salvador. La incidencia de SC 

presentaba un rango entre 0,0 por 1000 nacidos vivos en Cuba y 2,5 por 1000 

nacidos vivos en Honduras (ver Figura 1).21 
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Fisiopatología 

La SC es la transmisión de la sífilis de la madre al feto, por medio de dos 

vías, la transmisión vertical hematogeno-transplacentaria o por la 

contaminación del feto en el momento del parto al pasar por el canal vaginal. 

Las afecciones fetales dependen de la etapa en la que se encuentre la sífilis y 

de la edad gestacional en que la madre adquiera la infección. La enfermedad 

se transmite en la fase primaria hasta en un 70% de los casos, en la 

secundaria del 90 al 100%, en la latente temprana un 30% y en la latente tardía 

alrededor del 20% de los casos.3 

Muchos factores determinan la probabilidad de transmisión fetal, 

principalmente el estadio de la SM y la duración de exposición in utero a la 

infección. En el pasado se asumió que el treponema no cruzaba la barrera 
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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 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.21 

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

patología multiorgánico, producto de la extensa respuesta inflamatoria (ver 

Tabla 1). 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. 
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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.24 

 

Manifestaciones Clínicas 
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En el recién nacido la SC se clasifica en temprana y tardía dependiendo 

de la edad en la que aparecen los hallazgos clínicos (ver Tabla 2). 

 

SC Temprana 

Se presentan signos y síntomas en los primeros dos años de vida. En 

las primeras semanas o meses de vida es asintomático y puede presentarse 

con prematurez o retardo en el crecimiento intrauterino, posteriormente 

aparece fiebre, anemia, falta de aumento de peso, intranquilidad y erupciones 

cutáneas locales. En esta etapa son afectados principalmente los huesos, la 

medula ósea, los pulmones, hígado y bazo; igualmente, se ve comprometida la 

hematopoyesis extramedular y lesiones de piel y de mucosas.2   

 

Manifestaciones: 

Nariz 

La rinitis se manifiesta entre la segunda y tercera semana de vida en el 

73% de los recién nacidos infectados. La secreción inicialmente es clara serosa 

(ver Figura 2), posteriormente purulenta y finalmente serosanguinolenta o 

coriza (ver Figura 3), también puede presentarse ulceración del tabique nasal 

con deformidad en silla de montar.3 El diagnóstico diferencial se debe hacer 

con eccema herpético, impétigo, rinitis por Chlamydia spp. o por virus como 

parvovirus, coronavirus, piconavirus o adenovirus en etapas iniciales de la 

rinitis por SC18.25,26 
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Cutáneas 

Pueden aparecer lesiones blancas planas, húmedas y elevadas 

conocidas como condilomas o parches blancos. Los labios se engruesan y se 

hacen ásperos, se forman grietas radiales desde el bermellón hasta el margen 

cutáneo que persisten como cicatrices radiales.12 
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Estas lesiones aparecen después de la segunda semana de vida en el 

50% de los infectados,2 se presenta con púrpuras, petequias y pénfigo que se 

localizan en las áreas perioral, perianal y región del pañal. Las lesiones se 

caracterizan por presentar un tinte cobrizo, ser redondeadas, ovales y 

descamativas. En el área palmoplantar existen lesiones máculo-papulares con 

enrojecimiento difuso y engrosamiento, en casos severos la erupción puede 

generalizarse (ver Figura 4).2 El diagnóstico diferencial se hace con eritema del 

área del pañal, escabiosis, pénfigo, epidermólisis ampollosa, dermatitis atópica, 

síndrome de rubeola fetal, citomegalovirus, toxoplasma y herpes simplex, 

agentes causales del llamado síndrome TORCH.26 
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Óseas 

El 97% de los pacientes presentan lesiones óseas como la periostitis 

diafisiaria dolorosa (periostio de piel de cebolla), osteocondritis (signos de 

Wimberg o cat bite sign y líneas longitudinales o tallo de Celery). Las imágenes 

radiológicas, tales como diáfisis con aspecto de sacabocados son muy 

características. En compromisos severos pueden ocurrir fracturas 

subepifisiarias y luxaciones epifisiarias que llegan a generar hacia los tres 

meses de vida pseudoparálisis de Parrot de las extremidades. También puede 

presentarse poliomielitis sifilítica y dactilitis.2 Otro hallazgo muy sugestivo de 

SC son las adenopatías epitrocleares.3  Los diagnósticos diferenciales se 

hacen con traumatismos obstétricos, artritis, acrodinea, fiebre reumática, artritis 

supurativa, osteomielitis, poliomielitis.27 

 

Vísceras 

Se presenta hepatomegalia no dolorosa en 51% de los casos, 

esplenomegalia en 49% de los casos y adenopatías generalizadas. Hacia la 

segunda y tercera semana de vida aparece la ictericia. A nivel pulmonar 

cuando la  infección es temprana se produce neumonía alba. También ocurren 

pancreatitis y lesiones gastrointestinales tales como distención y retraso en la 

expulsión del meconio, además de síndrome nefrótico con glomerulonefritis 

proliferativa aguda.  Se debe hacer diagnóstico diferencial con síndrome de 

TORCH, hepatitis neonatal, enfermedades de depósito, enfermedad hepática 

poliquística, fibrosis hepática congénita.27 
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Sistema nervioso central 

Se pueden afectar hasta 40% de los pacientes con meningitis aséptica, 

alteración en el líquido cefalorraquídeo en el 40 a 60% de los casos,2 con 

pleocitosis mononuclear, aumento de proteínas y un resultado de la prueba no 

treponemica positivo. Se manifiesta con irritabilidad, depresión de la fontanela, 

rigidez nucal, convulsiones y pseudoparálisis de Parrot. Los diagnósticos 

diferenciales incluyen otras meningitis por TORCH, tuberculosis, virales o 

bacterianas.27 

 

Hematológicas 

Se puede presentar anemia, trombocitopenia, leucocitosis o leucopenia, 

monocitosis y reacciones leucemoides. Estas manifestaciones se consideran 

secundarias a la afección de la medula ósea por supresión de la 

hematopoyesis. Además se observa linfadenopatía generalizada.2 

 

Oculares 

Se evidencian en la clínica con coriorretinitis, glaucoma, uveítis, iritis e 

iridiciclitis. El diagnóstico diferencial se hace con infección por herpes virus, 

rubeola, citomegalovirus y toxoplasmosis.28 

 

SC tardía 

Se presenta en niños mayores de dos años, usualmente en edades 

tempranas a la pubertad, pueden ocurrir defectos en el desarrollo óseo, los 

cuales son infrecuentes comparados con los presentes en la SC temprana. Las 

alteraciones esqueléticas debido a periostitis persistente o recurrente, dactilitis 
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asociado a engrosamiento de los huesos incluyen paladar arqueado, 

mandíbula protuberante, maxilar superior corto, nariz en silla de montar (ver 

Figura 5), la cual se produce por la depresión de la raíz nasal por la rinitis 

sifilítica y la destrucción de huesos y cartílagos subyacentes, asociado a la 

perforación del tabique nasal.3 

 

 

Diagnóstico diferencial se hace con absceso el tabique, leichmaniasis 

americana, hematoma, granuloma de Wegener, policondritis, enanismo 

metatropico displasia de Kneist y síndrome de Rothmund-Thomson.29 

 

Otras alteraciones  

Se incluyen prominencia frontal, engrosamiento unilateral o bilateral de 

la porción proximal de las clavículas conocido como signos de Higoumenakis; y 

tibia en sable, (curvatura hacia delante de la porción media de la tibia). El 

compromiso articular es mucho menos frecuente, en un 1% se puede presentar 



 20 

escapula escafoide (con cavidad en el borde vertebral), engrosamiento 

esternoclavicular y articulación de Clutton presentada con sinovitis, e 

hidrartrosis bilateral de rodillas, sensibilidad local, limitación en la movilidad, 

siendo la articulación de la rodilla la más comúnmente afectada. La remisión 

espontánea se puede producir en el plazo de varias semanas.29 

Triada de Hutchinson  

1. Queratitis intersticial. Se detecta en pacientes entre cinco a veinte 

años de edad con síntomas tales como fotofobia, dolor ocular, lagrimeo 

y visión borrosa. (ver Figura 6). 

 

2. Sordera neurosensorial por afectación del octavo par craneano, siendo 

este el componente menos frecuente de la triada (3% de los casos). 

Puede ser uni o bilateral y a menudo aparece en la primera década de la 

vida.3 

3. Dientes de Hutchinson que se caracterizan por dentadura mellada, en 

forma de clavija y molares en forma de mora llamado molar de Mulberry 

o Fournier. (ver Figura 7). Este caso se presenta en los primeros 

molares inferiores los cuales afrontan una disminución de la superficie 

de masticación y un mayor número de cúspides, además de fisuras 

periorales 
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Además se presentan hallazgos viscerales como hepato y 

esplenomegalias y manifestaciones neurológicas como: hidrocefalea, retardo 

mental, paresia juvenil, alteración de pares craneales, ceguera por atrofia del 

nervio óptico, alteraciones en el desarrollo cognitivo e inflamación 

granulomatosa crónica.3 

 

Diagnóstico 

Los pilares del diagnóstico de la SC son las pruebas no treponémicas 

como prueba serológica para sífilis (VDRL) y Reagina Plasmática Rápida 

(RPR) y las pruebas treponémicas como Prueba de absorción de anticuerpos 

treponémicos fluorescentes FTAABS y MHA-TP. En el Perú se deben realizar 

pruebas no treponémicas al inicio de la gestación (primera consulta), (ver 

Figura 8), a las 28 semanas y en el momento del parto o puerperio inmediato, 

así como a todas las mujeres que presenten un aborto o embarazo ectópico, 

mortinatos o amenaza de parto pretérmino. Los principales inconvenientes de 

estas pruebas son su baja sensibilidad en las etapas iniciales de la sífilis y la 

interpretación de los resultados obtenidos en el RN. Anteriormente, un título 

mayor de 1:8 se consideraba como un verdadero positivo y un título menor un 
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falso positivo. Si bien es cierto que las reacciones falsas positivas producen 

títulos bajos, en algunas ocasiones pueden tener títulos muy altos (hasta de 

1:64), como ocurre con reacciones aguda (< 6 meses) por hepatitis, 

mononucleosis, varicela, parotiditis, inmunización, embarazo y crónica (> 6 

meses) por lupus eritematoso sistémico, gamaglobulinopatías y drogadicción; 

por esto, la dilución no se considera apropiada para definir los falsos positivos.4 

Además, teniendo en cuenta la sensibilidad de las pruebas en las etapas 

tempranas de la infección, los títulos bajos no descartan la enfermedad, porque 

pueden ser el reflejo del inicio de la respuesta de anticuerpos ante una 

infección reciente.15  Por lo tanto, en caso de que haya pruebas reactivas debe 

solicitarse una prueba treponémica, que son las pruebas de confirmación en la 

madre. Para las poblaciones en las que la prevalencia de sífilis es alta o para 

los pacientes de alto riesgo, las pruebas serológicas se debe realizar dos veces 

durante el tercer trimestre, a las 28 a 32 semanas y en el parto. La ecografía 

obstétrica puede ser útil en la sospecha de infección fetal, constituyéndose la 

hepatomegalia en el principal signo diagnóstico, también se observa ascitis, 

hidropesía o una placenta engrosada.30,31 

 
Las pruebas confirmatorias en el RN son dos, el campo oscuro y los 

anticuerpos fluorescentes dirigidos contra  T. pallidum.15 Ambas pueden 

obtenerse de lesiones ricas en treponemas como la rinorrea mucopurulenta o 

las lesiones en piel exudativas, así como de placenta y cordón umbilical. En el 

caso del campo oscuro, la muestra debe ser tomada en el mismo laboratorio 

donde se va a procesar, pues se requiere montar inmediatamente la prueba 

para poder ver el movimiento característico del treponema y de esta manera 
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hacer el diagnóstico. Para la inmunofluorescencia directa no se necesita que el 

treponema sea viable; por lo cual, se puede fijar el material en un portaobjetos 

y se envía para estudio a un laboratorio de referencia con las ventajas que esto 

implica. En un estudio comparativo entre la prueba de IgM ELISA, FTA-ABS 

19S y RELISPOT las sensibilidades fueron del 88%, 73% y 78% 

respectivamente, con una especificidad entre 97 y 100%. Por esto, el reto para 

el laboratorio lo representa la incapacidad de identificar cuál RN asintomático 

pero posiblemente infectado está en realidad sin infección.31 El valor de estas 

pruebas en el RN es discutido debido al paso transplacentario de anticuerpos 

de tipo IgG de la madre al recién nacido. Sólo 22% de los RN infectados 

presentan títulos cuatro veces mayores que los maternos, lo cual haría el 

diagnóstico de infección. Si se sospecha el trastorno en el momento del 

nacimiento, se examinará la placenta en busca de signos de sífilis. Un examen 

físico del bebé puede mostrar signos de hígado y bazo más grande de lo 

normal e inflamación del hueso.12 

 
Aunque la mayoría de los casos de SC son asintomático, a todos los 

neonatos de madres con serología positiva para sífilis se les hará evaluación 

clínica y de laboratorio que incluye examen físico en búsqueda de evidencias 

de SC, VDRL cuantitativo, Test treponémico si se considera necesario, LCR 

para análisis y VDRL (ver Figura 9); las evaluaciones por exámenes complejos 

de los neonatos dependen de la presencia de anormalidades al examen físico, 

y su realización debe efectuarse con criterio de utilidad, es decir, siempre que 

los resultados impliquen cambios en el tratamiento, seguimiento o 

rehabilitación.31 
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Tratamiento SM 

La penicilina es efectiva para prevenir la transmisión de la madre al feto 

y para el tratamiento de la infección fetal.31 Madres con sífilis en estadíos 

primario, secundario y latente temprana (menor de un año) deben recibir 

tratamiento con Penicilina benzatínica G de 2,4 millones de unidades IM en 

dosis única. En estadios Latente tardía (Mayor de un año) o de duración 

desconocida se usa Penicilina benzatínica G de 2,4 millones de unidades IM 

semanal por tres semanas y en neurosifilis Penicilina G cristalina 2,4 millones 

unidades IV cada cuatro horas por 10 a 14 días.15 

 
En casos de alergia a la penicilina, no existen alternativas probadas 

durante el embarazo. Las mujeres embarazadas que tienen antecedentes de 

alergia a la penicilina se deben desensibilizar y posteriormente ser tratadas con 

penicilina. La eritromicina no debe ser utilizada ya que no atraviesa 

apropiadamente la barrera placentaria por lo tanto no se considera curativa en 

el feto y la tetraciclina está contraindicada en la gestación por sus efectos 

secundarios, como son manchas en los dientes de la caduca y alteración en el 

crecimiento de los huesos largos.15 Los datos son insuficientes para 

recomendar azitromicina o ceftriaxona en el tratamiento de la infección materna 

y la prevención de SC26.31 

 
El tratamiento adecuado para sífilis en una mujer embarazada se define 

como: haber sido tratada única y exclusivamente con Penicilina benzatinica 2 

400 000 U, dos dosis con intervalo de una semana, haber sido tratada un mes 

antes del parto, tener seguimiento serológico que muestre títulos de descenso 
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y al comparar con las determinantes previas no tener al momento del parto 

aumento del VDRL en dos diluciones.12 

 

Evaluación de lactantes en el primer mes de vida para definir 

tratamiento 

Debido a la transferencia transplacentaria de anticuerpos IgG maternos 

no treponémicos y treponémicos hacia el feto, diagnosticar con certeza SC 

puede ser difícil ya que se estarían midiendo los anticuerpos de la madre y no 

los del niño. Se debe considerar tratamiento en base a: 1) la identificación de la 

sífilis en la madre, 2) el adecuado tratamiento de la madre, y 3) la presencia de 

hallazgos clínicos, de laboratorio, o evidencia radiográfica de la sífilis en el 

niño, y 4) la comparación de los títulos serológicos de la madre (en el parto) y 

el niño utilizando la misma prueba no treponémica y de preferencia en el mismo 

laboratorio.26  

 

1. Evaluación de los bebés con enfermedad probada o  

altamente probable.  

Son los que presenten hallazgos físico anormal consistente con sífilis 

congénita,  títulos de pruebas serológica no treponémicas un suero del bebe 

cuatro veces mayor que el título de la madre y  prueba de campo oscuro o 

prueba de anticuerpos fluorescentes de líquidos corporales positivas, LCR 

positivas.   

 
En cuanto a las alteraciones del LCR, en vista de las variaciones 

normales del RN con respecto a los mayores de un mes y del RN a término con 
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respecto al prematuro, se consideran anormales valores mayores de 25 células 

y de 145 mg/dl de proteínas en cualquier paciente menor de un mes. Lo 

anterior sometido al criterio médico, puesto que, cuando la SC es sintomática al 

nacimiento la afección del sistema nervioso central ocurre hasta en el 86% de 

los casos, mientras que si el RN está asintomático la cifra disminuye al 8%.15 

 

2.  Los bebés que tienen un examen físico normal y una prueba 

serológica no treponémica cuantitativa con título igual o menor de cuatro 

veces el título de la madre 

A. Se presenta cuando la madre no fue tratada, tratada insuficientemente o 

no tiene ninguna documentación de haber recibido tratamiento, la madre 

fue tratado con eritromicina o régimen no penicilinico, o la madre recibió 

tratamiento menos de cuatro semanas antes del parto. 

 
B. La madre fue tratada durante el embarazo, el tratamiento fue adecuado 

para la etapa de la infección y el tratamiento se administró más de 

cuatro semanas antes del parto, y madre no tiene evidencia de 

reinfección o recaída. 

C. El tratamiento de la madre antes del embarazo fue adecuado, además 

que el título de las pruebas serológicas no treponémicas en la madre se 

mantuvo baja y estable; antes, durante el embarazo y el parto (VDRL 

<1:2; RPR <1:4)31 

 

Evaluación de lactantes mayores de un mes de edad y niños 

Los niños con pruebas serológicas reactivas para la sífilis después del 
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período neonatal (es decir, con edad mayor a un mes) deben tener  la serología 

materna y los estudios para determinar si el niño tiene SC o adquirida. 

Cualquier niño en riesgo de SC debe recibir una evaluación completa y las 

pruebas de infección por VIH.31 

 

Seguimiento 

En el seguimiento de la SM los títulos serológicos se debe repetir a las 

28-32 semanas de gestación y durante el parto. Las pruebas serológicas 

pueden realizarse  mensualmente en mujeres con alto riesgo de reinfección o 

en áreas geográficas en las que la prevalencia de sífilis es alta.31 

  
Después del tratamiento adecuado de la SC se debe hacer seguimiento 

de las pacientes con VDRL cada 3 meses durante el primer año y cada seis 

meses durante el segundo, o hasta que los títulos sean negativos. Se espera 

una disminución en los títulos de estas de al menos cuatro diluciones en 6 a 12 

meses de seguimiento. Varios factores pueden influir en el ritmo de disminución 

de los títulos, incluyendo episodios anteriores de sífilis, duración de la infección 

antes de la terapia y el título de anticuerpos pretratamiento.32 

 
Algunos pacientes no responden al tratamiento inicial y no hay disminu 

ción en los títulos de la serología. Esto puede estar relacionado con recaída o 

reinfección y es difícil de distinguir clínicamente el uno del otro. Aún no se ha 

descrito la resistencia a la penicilina, en la mayoría de los casos se considera 

que representan reinfección, pero también debe descartarse la presencia de 

neurosífilis. Algunos casos probablemente representan una lenta caída de los 

títulos de VDRL en lugar de una infección en curso. Las pruebas no 
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treponémicas pueden permanecer positivas a títulos bajos (1:1 ó 1:2 diluciones) 

como memoria inmunológica sin que signifique persistencia de la infección. 

Esta respuesta se ha denominado “serofast”. En el paciente con neurosífilis, si 

las alteraciones en LCR no han dismi nuido después de 6 meses o si no se han 

normalizado después de 2 años, el retratamiento debe ser considerado.32 

 

 

Objetivos del Estudio 

 

 Objetivo general 

 Describir el enfoque epidemiológico de las características clínico-

terapéuticas de la sífilis congénita en el Hospital Daniel A. Carrión del Callao, 

con la finalidad de conocer el resultado en la evolución de la enfermedad. 

 

 Objetivos específicos 

• Describir las características demográficas del binomio madre-niño con SC 

de estudio (2000-2010). 

• Conocer las características ginecológicas de las madres seropositivas  de 

los niños con SC (2000-2010). 

• Presentar las características clínicas de los RN (2000-2010). 

• Conocer los motivos de hospitalización de los RN de estudio (2000-2010). 

• Identificar los hallazgos clínicos de los RN hospitalizados (2000-2010). 

• Conocer los resultados del examen de laboratorio en los infantes 

relacionados con VDRL sanguíneo, VDRL en LCR y FTA absorbido. 
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• Presentar los resultados de la Biometría hemática (leucocitosis), 

bastones/segmentales, hematocrito en RN (2008-2010). 

• Conocer los resultados de las radiografías de huesos largos. 

• Presentar la indicación terapéutica indicada en estos participantes con SC 

(2000-2010). 

• Distribución de los RN al alta: sobrevivientes y fallecidos de esta serie. 
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III. Materiales y Métodos 

 

3.1 Tipo de Estudio 

Estudio observacional, transversal y descriptivo. 

 

3.2 Diseño del Estudio 

Estudio de diseño retrospectivo (de revisión documentaria). 

 

3.3 Materiales 

 
 3.3.1 Universo  

  Lo conformaron todas las historias clínicas de RN de madres con 

diagnóstico de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) durante el CPN, 

nacidos entre Enero del 2000 hasta Diciembre del 2010 en el Hospital Nacional 

Daniel A. Carrión. 

 

3.3.2 Unidad de análisis 

 RN con diagnóstico de Sífilis Congénita. 

 

3.3.3 Muestra de Estudio 

 Recién nacido de madre VDRL (+) durante el embarazo, que cumplieron 

con el diagnóstico de sífilis congénita según la CDC como casos presuntivos: 
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1. RN sintomáticos o asintomáticos que nacen de madres VDRL (+) sin 

tratamiento o con tratamiento inadecuado. 

2. RN o menores de dos años que presenten un VDRL reactivo y 

cualquiera de las siguientes características: 

2.1 Evidencia de SC en el examen físico. 

2.2 Evidencia de SC en las radiografías de huesos largos. 

2.3 LCR con VDRL reactivo o con FTA ABS-IgM positivo. 

2.4 Elevado recuento celular o proteico en LCR. 

2.5 Presencia de FTA ABS-IgM positivo en sangre que además 

cumplan con los criterios de selección muestral para su inclusión 

en este estudio.. 

 

a) Criterios de Inclusión (HC) 

• Población de Recién nacidos en el Hospital Nacional Daniel 

Alcides Carrión del Callao en el período comprendido entre los 

años 2000 al 2010  con el diagnóstico de sífilis congénita según la 

CDC. 

 

b) Criterios de Exclusión (HC) 

• Recién Nacidos (RN) con diagnóstico clínico de sífilis congénita 

sin prueba confirmatoria de FTA-ABS. 

• Historias clínicas de Recién Nacidos (RN) con sífilis congénita con 

datos incompletos y/o inintelegibles. 
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3.3.4 Tamaño de la Muestra 

 Post criterios de inclusión/exclusión la muestra de estudio quedó 

conformada por 28 Recién Nacidos con sífilis congénita para el período de 

revisión (2000-2010). 

 

3.4 Variables de estudio  

 

Variable Independiente: 

- Sífilis VDRL (+)  

 

Variables dependientes: 

- Mecanismo de Contagio del Recién Nacido. 

- Manifestaciones Clínicas de la Sífilis congénita. 

 

Variables intervinientes: 

- Características demográficas del binomio madre-niño. 

- Características ginecológicas de las madres seropositivas. 

- Características clínicas del RN (2000-2010). 

- Motivos de hospitalización de los RN (2000-2010). 

- Hallazgos clínicos de los RN (2000-2010). 

- Resultados del examen de laboratorio, Características radiográficas 

diagnósticos de los Recien Nacidos con Sífilis Congénita en el Hospital 

Nacional Daniel  Alcides Carrión del Callao durante el periodo de estudio. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Tipo de variable Indicador Criterios de Medición 
Escala de 
Medición 

Instrumento / 
Fuentes 

V. Demográficas del RN  
 
Edad 
 
 
Sexo 
 
 
Procedencia 
 
 
 
V. Demográficas de la madre 
Edad 
 
 
 
 
 
 
 
Situación Marital 
 
 
 
 
Escolaridad 

 
 
Cuantitativa 
 
 
Cualitativa 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
Cualitativa 
 

 
 
Años de edad al 
momento del estudio 
 
Característica fenotípica 
 
 
Lugar de residencia 
 
 
 
 
Años de edad al 
momento del estudio 
 
 
 
 
 
 
Estado Civil 
 
 
 
 
Grado de instrucción 

Edad promedio X±ds 
 
Grupos etáreos: 
RN 
 
Femenino 
Masculino 
 
Callao (Provincia) 
Bellavista 
Ventanilla 
Otros 
 
Edad promedio X±ds 
Grupos etáreos: 
15 – 20  
21 – 25  
26 – 30 
31 – 40  
= > 41 
 
Casada 
Conviviente 
Soltera 
Viuda 
 
Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Superior 

 
 
 
n, % 
 
n, % 
n, % 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 

 
 
Numérica 
 
 
Nominal 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Numérica 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Nominal 

 
 
Historia clínica 
 
 
Historia clínica 
 
 
Historia clínica 
 
 
 
 
Historia clínica 
 
 
 
 
 
 
 
Historia clínica 
 
 
 
 
Historia clínica 
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Variables Tipo de variable Indicador Criterios de Medición 
Escala de 
Medición 

Instrumento / 
Fuentes 

Ocupación 
 
 
 
 
Características Ginecológicas 
 
Paridad 
 
 
 
 
Control prenatal 
 
 
 
 
Tratamiento de la sífilis de la 
madre VDRL(+) 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
Cuantitativa 
 
 
 
 
Cualitativa 

Actividad diaria 
 
 
 
 
 
 
Número de gestaciones 
 
 
 
 
Número de Controles de 
embarazo 
 
 
 
Tratamiento Adecuado/ 
no adecuado en mujeres 
controladas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tratamiento no adecua-
do en mujeres no 
controladas 

Ama de casa 
Servidora del hogar 
Empleada 
Sexoservidora 
Estudiante 
Profesional 
 
Primigestas 
Segundigestas 
Trigestas 
Multigestas 
 
* Controladas: 
= > 4 controles 
* No controladas: 
< 4 controles 
 
* Adecuado: 
Penicilina 
Benzatínica 3/D 
* Inadecuado: 
- Penicilina B.2/D 
  3M antes de parto 
- Penicilina B 1/D 
  Antes del parto 
- No recibieron  
  Tratamiento 
 
* Inadecuado 
- Megacilina 1D antes  
  del parto 
- No recibieron  
  tratamiento 

n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
 
n, % 
 
n, % 
 
n, % 
 
 
n, % 
 
 
 
 
 
 
 
n, % 
 
 

Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
Ordinal 
 
 
 
 
Nominal 

Historia clínica 
 
 
 
 
 
 
Historia clínica 
 
 
 
 
Reporte 
 
 
 
 
Reporte 
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Variables Tipo de variable Indicador Criterios de Medición 
Escala de 
Medición 

Instrumento / 
Fuentes 

 

 
Antecedentes maternos de 

sífilis gestacional 
 
Terminación del parto del RN 
con SC 
 
 
Peso al nacer del Recién 
Nacido con Sífilis Congénita. 
 
 

 
 

 
 
Examen físico al nacer 
 
 
 

 

 
Cualitativa 

 
 
Cualitativa 
 
 
 
Cualitativa 
 
 
 

 
 

 
 
Cualitativa 
 
 
 
 
 

 

 
Resultado de 

VDRL/diluciones 
 
Tipo de parto 
 
 
 
Edad gestacional 
 
 
 

 
 

 
 
Condición de normalidad 
del RN 
 
 
 

 

 
Con VDRL activo 

No VDRL 
 
Eutócico 
Distócico 
 
 
A término: 
AEG 
PEG 
 

Pretérmino: 
AEG 

PEG 
 
Normales 
Anormales 
 
 

 

 
n, % 

n, % 
 
 
n, % 
n, % 
 
 
n, % 
n, % 
 

 
n, % 

n, % 
 
n, % 
n, % 
 
 

 

 
Nominal 

 
 
Nominal 
 
 
 
Nominal 
 
 
 

 
 

 
 
Nominal 
 
 
 

 

 
Reporte clínico 

 
 
 
 
 
 
Reporte 
obstétrico 
 
 

 
 

 
 
Reporte 
obstétrico 
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Variables Tipo de variable Indicador Criterios de Medición 
Escala de 
Medición 

Instrumento / 
Fuentes 

Manifestaciones clínicas en 
los RN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico de la SC en la 
población menor de un año 
 
 

Cualitativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 

Síntomas y signos 
presentados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examen de VDRL 
sanguíneo 
 
 
 
 
Examen de VDRL en 
LCR 
 
 
 
Examen de FTA 
absorbido 
 
 

Anemia 
Hepatoplenomegalia 
Prematuridad 
Ictericia 
Descamación  
palmo-plantar 
Edema de miembros  
Inferiores 
Fiebre 
Pseudo parálisis de Parrot 
Diarrea 
Congestión nasal 
Lesiones papuloeritema 
tosas en cara y tórax 
 
 
VDRL 
1-8 diluciones 
32-512 diluciones 
 
 
VDRL en LCR: 
Reactivo 
No reactivo 
No se realizó 
 
 
Resultado: 
Reactivo LCR 
Reactivo en sangre 
No se realizó 

n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
n, % 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
 
 
 
 
n, % 
n, % 
 
 
 
n, % 
n, % 
n, % 
 
 
n, % 
n, % 
n, % 

Nominal 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 

Reporte clínico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reporte de 
laboratorio 
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Variables Tipo de variable Indicador Criterios de Medición 
Escala de 
Medición 

Instrumento / 
Fuentes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terapéutica de la SC 
pediátrica 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 

Examen de biometría 
hemática 
 
 
 
 
 
 
 
Examen radiográfico de 
huesos largos 
 
 
 
 
Tratamiento antibiótico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado: 
Leucocitosis: 
Sí 
No 
Hematocrito: 
< 27 (anemia) 
= > 27% 
 
 
Resultado: 
Periostitis 
Normal 
No se realizó 
 
 
Penicilina sódica 
P.G.sódica-Benzatínica 
P.G.sódica-P.Clemizol 
Penicilina benzatínica 
P.Clemizol 
No recibieron 
 
 

 
 
n, % 
n, % 
 
n, % 
n, % 
 
 
 
n, % 
n, % 
n, % 
 
 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
n, % 
 
 
 

 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
Nominal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reporte de 
laboratorio 
 
 
 
 
 
Reporte 
Radiológico 
 
 
 
 
Historia clínica 
del RN 
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3.5 Recolección de Datos 

 La información de las historias clínicas y otros protocolos diagnósticos se 

recuperaron en una Ficha de Datos, instrumento principal de esta 

investigación, que se ha diseñado y convalidado  por la Jefatura del Servicio de 

Pediatría (neonatología) para dar cumplimiento a los objetivos del estudio, 

involucrando todas las variables y parámetros identificados con la sífilis 

congénita como enfermedad que involucra al binomio madre-producto que han 

sido tratados en el Hospital Nacional Daniel A. Carrión del Callao-MINSA. 

 

3.6 Procesamiento y Análisis Estadístico 

Para el procesamiento de los datos obtenidos las variables identificadas 

fueron ordenadas y codificadas en una hoja de cálculo (Excel) y trasladadas a 

un sistema computarizado bajo el Programa Word V. 2010 y Excel V.2010, 

para lo literal y estructuración de las tablas y el cálculo estadístico respectivo. 

Para el análisis estadístico de los resultados nos apoyamos en el sistema de 

porcentual matemática para comprobar frecuencias (porcentajes), promedios, 

medias, desviación estándar, rangos, extremos, todos ellos relacionados con el 

propósito descriptivo del estudio. Como un ajuste de bondad, nos apoyamos en 

chi2 y/o en el Test de Students para comprobar significancia estadística; pero, 

considerando en todo momento el perfil descriptivo del estudio.. 

 

3.7 Aspectos Éticos 

 Siendo este estudio de revisión documentaria los aspectos éticos 

estuvieron relacionados a mantener en reserva el anonimato de los 

participantes (pacientes) y de los datos consignados en sus historias clínicas. 
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Asimismo, para el informe de tesis, se presentó la autoría verdadera de la 

literatura de sífilis congénita, de acuerdo a lo señalado por el Código de Ética 

Mundial en Salud y a las recomendaciones del Colegio Médico del Perú, al 

respecto. 
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IV. Resultados 

 
El tamaño muestral quedó conformado por 52 madres con sífilis diagnosticadas 

y tratadas en el Hospital Daniel  Alcides Carrión en el período comprendido 

entre Enero del 2000 hasta Diciembre del 2010. 

 

Cuadro 1. Características demográficas de la madre del recién nacido 
con sífilis congénita (2000-2010) 

n=52             HN-DAC-MINSA 
Características n % X±ds 

Demográficas: 
Edad promedio (años) 
Grupos etáreos: 
15 – 19 
20 – 25 
26 – 30 
31 – 40 
= > 41 
Total 
 
Condición civil: 
Casada 
Conviviente 
Soltera 
Total 
 
Escolaridad: 
Analfabeta 
Primaria 
Secundaria 
Superior 
Total 
 
Ocupación: 
Ama de casa 
Servidora del hogar 
Sexoservidora 
Estudiante 
Empleada 
Profesional 
Total 

 
 
 

10 
23 
14 
03 
02 
52 
 
 

13 
34 
05 
52 
 
 

13 
27 
12 
0 
52 
 
 

07 
13 
25 
06 
02 
0 
52 

 
 
 

19.25 
44.25 
26.90 
5.75 
3.85 
100 

 
 

25.00 
65.40 
9.60 

 
 
 

25.00 
51.90 
23.10 

-- 
100 

 
 

13.50 
25.00 
48.05 
9.60 
3.85 

-- 
100 

25.5±4.5(15-42) 

 



 41 

- Entre el 2000 al 2010 se hallaron en los registros del Hospital Daniel Alcides 

Carrión, 52 madres con diagnóstico de sífilis por contagio, que durante el 

embarazo y parto fueron tratadas de esta infección, resultando como 

productos, 28 RN con sífilis congénita y 24 lactantes, también con esta 

enfermedad, que en este estudio conforman criterios de exclusión muestral 

por tratarse el trabajo solo en RH con sífilis congénita en la UCI neonatal. 

 

- La edad promedio de las madres del RN con sífilis congénita fue de 

25.5±4.5 años, con extremos entre 15 a 42 años, donde la edad más 

frecuente fue entre 15 a 30 años (89.5%), lo cual comprende a madres 

adolescentes y adultas jóvenes, donde en un 65.40% eran de convivientes 

como condición civil. 

 

- Un 76.90% de estas mujeres son analfabetas o solo con estudios de 

primaria y un 48.05% eran sexoservidoras y en un 25%, servidoras del 

hogar. 
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Cuadro 2. Características ginecoobstétricas de la madre de niño con 

sífilis congénita (2000-2010) 

n=52             HN-DAC-MINSA 

Características n % X±ds 

Control prenatal: 

Controladas (= > 4 controles) 

No controladas (< 4 controles) 

Total 

 

Paridad (promedio de hijos): 

Primigesta 

Segundigesta 

Tercigesta 

Multigesta 

Total 

 

Culminación del parto: 

Vaginal 

Cesárea 

Total 

 

Edad gestacional (EG) 

A término 

Pretérmino 

Total 

 

17 

35 

52 

 

 

28 

07 

14 

03 

52 

 

 

42 

10 

52 

 

 

31 

21 

52 

 

32.70 

67.30 

100 

 

 

53.90 

13.45 

26.90 

5.75 

100 

 

 

80.75 

19.25 

100 

 

 

59.60 

40.40 

100 

1.96 ± 1 (1-7) 

 

- El control prenatal (CPN), en esta serie de madres de RN con sífilis 

congénita fue de 1.96±1 consultas, con extremos de 1 a 7 consultas en las 

17/52 con CPN (32.70%). 

- Observamos, que el 53.90% son primigestas, en el 80.75% la vía del parto 

fue vaginal en   42 casos (80.75%) y cesárea en 10 parturientas (19.25%), 

asimismo, en un 40.40% la EG fue a pretérmino. 
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Cuadro 3. Antecedentes Maternos de sífilis gestacional (2000-2010) 

 

n=52        HN-DAC-MINSA 

Antecedentes maternos N % 

Con VDRL Reactivo (diluciones) 

No VDRL 

ITU a repetición 

Total 

35 

14 

03 

52 

67.30 

26.95 

5.75 

100 

 

- El 67.30% de las madres tuvieron VDRL positivo, reportados en las historias 

clínicas de los RN. En un caso, no figuró en la historia clínica materna. 

- No se constata el dato de promiscuidad en las historias clínicas maternas 

de los pacientes de estudio. 
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Cuadro 4. Tratamiento materno de sifilis congénita según el control 

prenatal (2000-2010) 

 

n=52        HN-DAC-MINSA 

Tratamiento  n % 

Tratamiento para LUES: 
Sí 

No 

Total 
 

Tratamiento en las madres controladas 
(n=17) 
Adecuado  
Penicilina benzatínica (3 dosis) 

Inadecuado: 

Penicilina benzatínica (2 dosis)  
3 meses antes del parto 

Penicilina benzatínica (1 dosis) 

Antes del parto 

Total 
 

Tratamiento en las madres no 
controladas (n=35) 
Adecuado 

Inadecuado (n=35) 

Megacilina antes del parto 

Total tratamiento materno 

 

17 

35 

52 
 

 

 

 
(05) 

 

 
(07) 

 

(05) 

17 
 

 

 
0 

 

35 

52 

 

32.70 

67.30 

100 
 

 

 

 
(9.60) 

 

 
(13.45) 

 

(9.60) 

32.70 
 

 

 
-- 

 

67.30 

100 

 
- El tratamiento para LUES en las 17 madres controladas (CPN), fue 

adecuado en 3 dosis de penicilina benzatínica 5 madres (9.60%). 

- El tratamiento fue inadecuado con 2 dosis 3 meses antes del parto con 

penicilina benzatínica en 07 madres (13.45%) y con una dosis antes del 

parto en 05 casos (9.60%). 

- En las madres sin control prenatal el tratamiento fue inadecuado en los 35 

casos (67.30%), con indicación de megacilina antes del parto. 
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Cuadro 5. Características demográficas del RN con sífilis congénita 

(2000-2010) 

n=28             HN-DAC-MINSA 

Características n % p 

Participantes: 

Recién nacidos 

Total 

 

Sexo: 

Masculino 

Femenino 

Total 

 

Procedencia: 

Callao (provincia) 

Bellavista 

Ventanilla 

Otros 

Total 

 

28 

28 

 

 

23 

05 

28 

 

 

14 

07 

06 

01 

28 

 

100 

100 

 

 

81.55 

18.45 

100 

 

 

50.00 

25.00 

21.15 

3.55 

100 

 

 

 

 

 

 

0.0204 

 

- Se observa predominancia significativa del sexo masculino en una razón de 

4.6/1 sobre el sexo femenino de los RN con sífilis congénita (p=0.0204). 

 

- En un 50% los padres de estos RN viven en la provincia constitucional del 

Callao. 
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Cuadro 6. Características obstétricas del RN con sífilis congénita (2000-

2010) 

 
n=28        HN-DAC-MINSA 

Características n % 

Relación Peso/Edad en RN a término: 

AEG 

PEG 

 

RN a pretérmino: 

AEG 

PEG 

Total 

 

Asfixia según APGAR (n=15) 

Al minuto: 

Depresión leve 

Depresión moderada 

Depresión severa 

Total 

A los 5 minutos: 

Depresión leve 

Depresión moderada 

Depresión severa 

Total 

 

Examen físico, condición de normalidad 

del RN: 

Normales 

Anormales 

Total 

 

17 

0 

 

 

09 

02 

28 

 

 

 

09 

04 

02 

15 

 

11 

03 

01 

15 

 

 

 

02 

26 

28 

 

60.70 

-- 

 

 

32.15 

7.15 

100 

 

 

 

60.00 

26.65 

13.35 

100 

 

73.35 

20.00 

6.65 

100 

 

 

 

7.15 

92.85 

100 
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- Durante la revisión documentaria de HC en recién nacidos ingresados a la 

UCI neonatal del hospital en estudio entre enero del 2000 al 2010, se 

ubicaron 28 casos de RN con diagnóstico y tratamiento de sífilis congénita. 

- En la relación peso/edad en los RN a término sólo 17 (60.70%), fueron 

adecuados para la edad gestacional (AEG) y los RN a pretérmino, 9 

(32.15% fueron AEG y en 2 casos (7.15%), resultaron PEG. 

- En 15 RN, se comprobó resultados del APGAR, notándose que al minuto, 

04 RN presentaban depresión moderada (26.65%) y 02 RN, depresión 

severa (13.35%); pero, a los 5 minutos 03 RN (20%) presentaron depresión 

moderada y sólo un RN (6.65%) estuvo con depresión severa. 

- Al examen físico en la UCIN, 26 RN (92.85%) presentaban condición 

anormal. 
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Cuadro 7. Manifestaciones clínicas de la población de RN con sífilis 

congénita (2000-2010) 

 
       n=28        HN-DAC-MINSA  

Sintomatología n % 

En los recién nacidos: 

Anemia 

Hepatoesplenomegalia 

Prematuridad 

Ictericia prolongada 

Descamación Palmo-Plantar 

Edema de miembros inferiores 

Fiebre 

 

04 

09 

11 

04 

02 

02 

02 

 

14.30 

32.15 

39.30 

14.30 

7.15 

7.15 

7.15 

 

- Las manifestaciones clínicas más frecuentes se relacionaron con la 

prematuridad (39.30%), la hepatoesplenomegalia (32.15%) y la ictericia 

(14.30%). 
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Cuadro 9. Diagnóstico de la sífilis congénita en esta población de RN 

(2000-2010) 

 
       n=28        HN-DAC-MINSA  

Estudios diagnósticos n % 

VDRL sanguíneo: 

1 – 8 diluciones 

32 – 512 diluciones 

Total 

 

VDRL en LCR: 

Reactivo 

No reactivo 

No se realizó 

Total 

 

FTA absorbido: 

Reactivo en LCR 

Reactivo en sangre 

No reactivo 

No se realizó 

Total 

 

08 

20 

28 

 

 

11 

04 

13 

28 

 

 

02 

02 

02 

02 

28 

 

28.55 

71.45 

100 

 

 

39.30 

14.30 

46.40 

100 

 

 

7.15 

7.15 

7.15 

78.55 

100 

 

- La prueba de VDRL sanguíneo entre 1-8 diluciones se realizó en 08 RN 

(22.55%) y entre 32.512 diluciones en 20 (71.45%). 

- La prueba de VDRL en LCR fue reactivo en 11 RN (39.30%) y no reactivo 

en 4 RN (14.30%). 

- El FTA absorbido fue reactivo en LCR en 02 RN (7.15%) y reactivo en 

sangre en otros dos RN (7.15%) y no reactivo en 02 RN (7.15%). 
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Cuadro 10. Resultado del examen hematológico en los niños con sífilis 

congénita (2006-2010) 

 
       n=28        HN-DAC-MINSA  

Resultados N % 

De la biometría hemática: 

Con leucocitosis (7900 a 48,800 x ml) 

No figura 

Total 

 

Hematocrito en recién nacidos (n=28): 

Con hematocrito < 27% (anémicos) 

Con hematocrito = > 27% 

No figura 

Total 

 

Radiografías de huesos largos: 

Con periostitis 

Normal  

No se realizó la radiografía 

Total 

 

21 

7 

28 

 

 

07 

18 

03 

28 

 

 

09 

02 

17 

28 

 

75.00 

25.00 

100 

 

 

25.00 

64.30 

10.70 

100 

 

 

32.15 

7.15 

60.70 

100 

 

- Los resultados del examen hematológico resultaron 21 RN (75%) con 

Leucocitosis y 07 (25%) con hematocrito < 27% (anémicos). 

- La radiografía de huesos largos se realizó en 11 RN (39.20%), 

diagnosticando 09 RN (32.15%) con periostitis. 
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Cuadro 11. Terapia indicada en esta población pediátrica con sífilis 

congénita (2006-2010) 

 
       n=28        HN-DAC-MINSA  

Tratamiento n % 

PG sódica 

PG sódica + P. Benzatínica 

PG sódica + P. Clemizol 

P. Benzatínica 

P. Clemizol 

No recibieron tratamiento 

Total 

13 

04 

04 

03 

03 

01 

28 

46.40 

14.30 

14.30 

10.70 

10.70 

3.60 

100 

 

- Con mayor frecuencia, el tratamiento farmacológico se indicó en 13 RN 

(46.40%) con PG sódica. 

- En menor frecuencia se indicó PG sódica + Penicilina Benzatínica en 04 RN 

(14.30%), PG sódica + Penicilina clemizol en 04 RN (14.30%), sólo P. 

Benzatínica en 03 casos. 

- No recibió tratamiento 01 RN (3.60%).  
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Cuadro 12. Condición de egreso (2006-2010) 

 

               n=28             HN-DAC-MINSA 

Población Fallecido Sobrevivientes Total 
n % n % n % 

 

Total recién nacidos 

 

 

07 

 

25 

 

21 

 

75 

 

28 

 

100 

 

- Al alta hospitalaria, 21 RN (75%), fueron remitidos con sus familiares, en tanto que 07 RN (25%) fallecieron. 



 53 

V. Discusión 

 

La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa, sistémica, causada por la 

espiroqueta treponema pallidum. La sífilis congénita (SC), afecta recién nacidos 

en todo el mundo, por lo que la detección temprana durante el embarazo es 

importante, debido a la alta probabilidad de transmisión al producto con mayor 

riesgo en las etapas posteriores al cuarto mes de gestación.33,34 

Actualmente, se daría poca importancia a la sífilis congénita, por ser una 

enfermedad poco frecuente; sin embargo, a través de diversos estudios se ha 

demostrado que continúa siendo un problema de salud pública a nivel mundial, 

ya que anualmente se presentan más de 4 millones de nuevos casos en el 

mundo.35-38 

Son escasos los trabajos sobre Sífilis Congénita realizados en nuestro 

medio, sobre la incidencia, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, pues 

desde hace más de 13 años se publicaron algunas tesis para la UNMSM.5-7 

Al parecer el hallazgo de una disminución de la incidencia de Sífilis 

Congénita en el Hospital Daniel A. Carrión, a pesar de hallarse un incremento a 

nivel mundial, podría deberse, que en este hospital tiene tendencia a captar en 

la mayoría a sus pacientes controladas, descartando la atención de aquellas 

pacientes sin control prenatal. Esto, nos daría una población con características 

diferentes a la de otros centros asistenciales. 

 

Madre del RN con sífilis congénita 

Según los resultados de nuestro estudio, en 52 mujeres embarazadas se 

hallaron 28 RN con diagnóstico de sífilis congénita admitidos en la UCI 
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neonatal y 24 casos correspondieron a lactantes, que en esta oportunidad 

fueron considerados como criterios de exclusión para este estudio. 

 
La incidencia no se altera con respecto al sexo, pero en nuestro trabajo 

encontramos un número mayor de pacientes de sexo masculino en una razón 

de 4.6/1 (p=0.0204) sobre el sexo femenino comprometidos con la infección por 

T. Palidum a través de su madre. Otros estudios corroboran esta 

predominancia masculina,5,6 aunque  otros autores reportan predominancia 

ligera del sexo femenino,34 sin poder presentar justificaciones biológicas para 

este fenómeno. 

 
Pese a que no se evaluó la condición socioeconómica, es innegable la 

relación entre Sífilis Congénita y pobreza, educación inadecuada, desempleo, 

drogadicción y promiscuidad sexual.9,10,13 

 
El reconocimiento de los factores maternos ha contribuido al incremento 

de Sífilis Congénita. La falta de un Control Prenatal adecuado, efectivo es el 

factor más importante asociado a Sífilis Congénita.15,21,30,35 

 
 En nuestro estudio, hemos evaluado algunos de estos factores, 

habiendo encontrado que la mayoría de madres son jóvenes menores de 29 

años (90.40%), primigestas (53.85%), convivientes o solteras (34.60%). 

 
 Como mencionamos, la falta de un control prenatal adecuado y efectivo 

es el factor más importante asociado a sífilis congénita. 
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 Comprobamos que la mayor proporción de madres gestantes el 67.30% 

(35 mujeres), no tuvieron control prenatal adecuado y las que tuvieron 07 

pacientes (13.45%) recibieron tratamiento inadecuado. En otras series se 

reporta que casi el 60% no tuvieron Control Prenatal o Control Prenatal 

inadecuado.39,40 

 

 A pesar de la baja incidencia encontrada en nuestro trabajo, 

evidenciamos que las pacientes estuvieron acudiendo a las consultas, pero no 

se están cumpliendo los objetivos del programa de control prenatal, ya que el 

número de consultas en sí no refleja la cantidad de éste, debiéndose promover 

e incentivar la asistencia a éste control y realizar los estudios correspondientes, 

sobre todo en pacientes de alto riesgo.UNAIDS 2008, Schmid 2007, OPS 2005, OPS 2005, 

Centro La Perinitología 2007. 

 

 Pero, resulta que uno de los argumentos que se han dado para la no 

realización de la serología rutinaria en búsqueda de sífilis en los programas de 

control prenatal, es que en muchas áreas en donde se lleva a cabo estos 

programas de seguimiento, no existe las condiciones adecuadas para hacerlo; 

sobre todo, en zonas rurales; condiciones que se podrían lograr al utilizar 

métodos de laboratorio rápidos y técnicamente sencillos para realizarse en el 

consultorio.41,42 

 

 Referente a este punto, la mayoría de las pacientes de esta serie 

provienen de zonas urbanas (Callao y distritos), lo cual, debería haber 

permitido tener la oportunidad de un diagnóstico temprano en el embarazo y 

así disminuir el riesgo de enfermedad en el producto. 
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 De otro lado, al analizar el tratamiento recibido en las madres sifilíticas 

observamos que a pesar de haber madres controladas, sólo un 23.45% recibió 

tratamiento establecido para sífilis, pero no se hizo el seguimiento adecuado, 

ya que no se demostró el descenso del título de anticuerpos no treponémicos 

(VDRL), resultando el producto con sífilis congénita. 

 
 De las pacientes controladas con el diagnóstico de sífilis, se debe insistir 

en el tratamiento completo y oportuno, para evitar la aparición de casos de esta 

enfermedad infecciosa.38,43,44 

 

 La medida más importante de prevención de sífilis congénita es 

identificar a las gestantes infectadas, asegurándose un tratamiento y 

seguimiento apropiado.37,38,45,46 

 

 La CDC y AAP, recomiendan que todas las mujeres deberían hacerse 

VDRL durante la gestación en su inicio y repetir al comienzo del tercer trimestre 

en el parto en mujeres de alto riesgo, y en aquellas que residen en áreas de 

alta incidencia de infección.47 Asimismo, ningún neonato debería ser dado de 

alta sin antes asegurarse de la serología de la madre.35 

 

 En cuanto a la evaluación diagnóstica, una prueba de VDRL positiva 

materna es frecuentemente el punto de inicio para la evaluación de Sífilis 

Congénita, y conlleva a una búsqueda cuidadosa de hallazgos clínicos y 

anormalidades en el laboratorio.42,48-51 

 El VDRL sigue siendo la prueba más utilizada en nuestro medio, a pesar 

de su inespecificidad, es necesaria. Un resultado cuantitativo es más 



 57 

informativo que un resultado cualitativo, pues suministra una norma a partir de 

la cual es posible medir el cambio o la falta de cambio. Es decir, los títulos del 

VDRL aumenta cuando la enfermedad está activa, coincidiendo con la 

aparición de lesiones clínicas, y cuando la duración de la infección se 

encuentra incrementada. Los títulos del VDRL disminuyen con la terapia 

apropiada para sífilis y puede ser utilizada para el seguimiento de la respuesta 

al tratamiento de pacientes infectados.50,52 

 Los títulos del VDRL pueden ser negativos, bajos y ocasionalmente altos 

en Sífilis primaria, comúnmente altos en sífilis secundaria  y variables en 

etapas posteriores. 

 Un VDRL débilmente reactivo puede deberse a un error técnico de 

laboratorio, este resultado no debe descartarse hasta probar nuevamente el 

suero con pruebas treponémicas específicas. Fano R y Carbajal J, 

demostraron qué sueros débilmente reactivos indican comúnmente infección 

sifílica.50 

 Las pruebas no treponèmicas se tornan reactivos en aproximadamente 

el 75% de adultos con sífilis primaria dentro de las 4 a 8 semanas de infección, 

y son reactivos en todos aquellos con sífilis secundaria. Con un apropiado 

tratamiento los adultos revierten la seronegatividad dentro de los 2 años.50 

 Una de las situaciones más difíciles de interpretar es la que se produce 

cuando una prueba de VDRL continúa siendo positiva (Chronic persistent), 

después de un tratamiento adecuado, ésta puede ser biológicamente falsa o 

probablemente podría indicar una infección activa persistente o reinfección.33 
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 En cuanto a las pruebas treponémicas, detectan anticuerpos al 

Treponema pallidum, y deberán ser utilizados para la confirmación de las 

pruebas no treponémicas. La prueba más comúnmente usada es el Test de 

Absorción de Anticuerpos Fluorescentes Treponémicos (FTA-Abs). Su uso en 

pruebas de catastro sería costoso, así que se usa sólo para verificar el 

resultado positivo de una prueba reagínica. Cuando es positivo se mantiene así 

durante toda la vida. Los títulos de anticuerpos treponémicos no se 

correlacionan con la actividad de la enfermedad y no son cuantificados, una 

vez reactivos, usualmente se mantienen reactivos de por vida, aún si la 

infección es curada.50 

 

 El FTA-ABS (19S-IgM) es aplicable en el diagnóstico de sífilis congénita 

si los títulos de VDRL materno permanecieran estables a pesar de un 

tratamiento adecuado y si hubiere discrepancia inexplicable entre los 

resultados de los estudios serológicos maternos y del infante.33,47 

 

 En nuestro estudio, hemos encontrado que las madres tuvieron 

resultados positivos de VDRL y sólo una de ellas fue confirmado por un FTA; 

ésto, nos refleja las deficiencias del CPN, ya que es parte del seguimiento de 

toda gestante controlada la obtención del VDRL, y en caso que fuera positivo la 

confirmación con el FTA; insistiéndose en la recomendación de la toma del 

VDRL en el primer trimestre, en el último trimestre del embarazo, y durante el 

parto si éste fuera positivo. 

 

 La mayoría de pacientes son infectados in útero por vía transplacentaria 

del Treponema pallidum de una madre infectada, a su feto. El riesgo de 

transmisión materno-fetal cambia con el estadio de la enfermedad materna; es 
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decir, mientras más corta sea la duración de la enfermedad materna (infección 

primaria no tratada y sífilis secundaria), lo más probable es que se transmita la 

enfermedad al feto. 

 
 El riesgo de transmisión fetal se estima 70-100% para Sífilis Primaria no 

tratada, aproximadamente 40% en las Sífilis Latentes temprana, y un 10% para 

Sífilis Latente tardía.36,37,53 

 
 En Sífilis no tratada, las espiroquetas pueden persistir en el torrente 

sanguíneo por años luego de la infección primaria. Por eso, aún con 

enfermedad de larga data, un bajo riesgo de infección fetal se mantiene.54 

 

 Por lo tanto, cuanto más reciente es la infección sifilítica de la madre 

tanto más grave es la influencia que ejerce la sífilis sobre el fin del embarazo. 

Si el contagio de la madre ocurrió poco antes de la fecundación, o poco 

después de ella, el embarazo suele terminar en un aborto, o en un parto 

prematuro, con un natimuerto o neonatimuerto.54-56 

 

 El embarazo iniciado algo más tarde después del contagio puede 

terminar con el nacimiento de un recién nacido pretérmino o de un recién 

nacido a término con manifestaciones de Sífilis Congénita. El embarazo en un 

plazo más tardío después del contagio, termina a menudo con el nacimiento de 

un recién nacido sin clínica de la enfermedad, pero con el riesgo de desarrollar 

en los años venideros manifestaciones sifilíticas. Asimismo, si la madre ha 

tenido la infección en años anteriores al embarazo, la influencia de la sífilis 

materna sobre la terminación del embarazo tiene tendencia a disminuir.54,56,57 
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 Recién nacidos con sífilis congénita 

 Un gran problema en el diagnóstico de sífilis en la población de recién 

nacidos, fue porque los signos clínicos y de laboratorio en una infección 

temprana no están siempre presentes en el nacimiento.57 En este estudio nos 

basamos en el análisis de las historias clínicas maternas, donde se reportaban 

haber realizado el serodiagnóstico, con tests no treponémicos (VDRL) que 

mostraron positividad a títulos altos. Esto se correlacionó con la serología de 

los recién nacidos, encontrando el dilema de hallar un recién nacido 

asintomático que nacía de madre sero-reactiva, muchas veces cerca al parto y 

cuya enfermedad no se sabía los datos de duración, el tratamiento y 

seguimiento, por lo tanto, se realizaron los serodiagnósticos de los recién 

nacidos. 

 El motivo de ingreso a la UCIN, de los pacientes en estudio ha sido muy 

diverso. No hubo sospecha de infección luética en la población de recién 

nacidos. 

 No encontramos significación estadística entre Apgar al nacer y Sífilis 

Congénita, ya que el Apgar depende de muchos factores. 

 Observamos que las manifestaciones clínicas más frecuentes fueron la 

prematuridad, hepatoesplenomegalia, anemia, ictericia prolongada, 

alteraciones dermatológicas, fiebre y edema de miembros inferiores. Reyes A. 

y otros12 en su estudio reporta que los hallazgos mayores fueron: rash, fiebre, 

rinitis, hepatoesplenomegalia. Zanker47,  estima que aproximadamente un 

tercio de los recién nacidos infectados son sintomáticos al nacer. 
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 Por otro lado, la clínica es inespecífica; pues también puede ser visto en 

otras infecciones intrauterinas (citomegalovirus-toxoplasmosis). 

 
 En nuestro estudio, todos los RN fueron catalogados como Sífilis 

congénita precoz; no encontrándose casos de sífilis congénita tardía. 

 

 El diagnóstico de Sífilis Congénita en este estudio, se basó en la clínica 

y la serología. En todos los RN se tuvo el antecedente materno de serología 

positiva de la madre, además de la clínica compatible con infección intrauterina. 

 
 Es interesante añadir que la prueba del VDRL es inespecífica pero 

necesaria para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes afectados de esta 

enfermedad previsible.48,58 

 
 Observamos, que la serología para sífilis fue sensible en un 100% , los 

niveles obtenidos no fueron predictivos de la severidad clínica. Cabe señalar 

que VDRL falso negativo o no reactivo puede observarse en sífilis temprana, 

adquirida latente, o sífilis tardía. Igualmente, la falsa positividad puede deberse 

en los casos en que la madre gestante recibe tratamiento adecuado; en estos 

casos la serología seriada tiene vital importancia pues disipa la duda para 

confirmar o desechar el diagnóstico.40,59 

 
 Observamos que los títulos cuantitativos fueron realizados en todos los 

productos al nacer. En 20 casos se obtuvieron al menos 4 veces los títulos de 

sus madres, y al encontrar títulos iguales o mayores que la madre nos brindan 

sospecha de infección. 
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 Los títulos séricos de VDRL oscilaban desde no reactivo hasta 1/512 

diluciones. Sólo 8 casos (28.55%) tuvieron títulos menores a 1/16 diluciones; 

estos valores podrìan deberse a infección reciente. 

 
 En cuanto al VDRL en LCR, no se llegaron a realizar en su totalidad, 

sólo el 53.60% (15 casos), y en 13 RN (46.40%), no se realizó por dificultad 

económica de los familiares. 

 Algunos autores opinan que un VDRL reactivo en LCR tiene mayor 

importancia en el tratamiento, seguimiento y pronóstico en el recién nacido 

afectado que un examen radiológico con patología.41,54,55,61 

 Aún no se conoce si los anticuerpos del LCR refleja la presencia del 

compromiso del SNC o simplemente resulta de la transferencia pasiva de los 

anticuerpos del suero del infante. Pero en recientes estudios nos reportan la 

presencia del  PCR  positivo  en  LCR (reacción  de  la  cadena de la 

polimerasa que estudia el DNA del Trepoma pallidum) presente en pacientes 

con sífilis.61-63 Sin embargo, se acepta que un infante con VDRL reactivo en 

LCR, aún en ausencia de síntomas, debería recibir el tratamiento recomendado 

cuando hay compromiso del SNC.50,61-63 

 
 El VDRL no reactivo en el binomio madre e infante infectados puede 

ocurrir en un recién nacido con Sífilis Congénita si la madre ha adquirido la 

enfermedad tardíamente durante el embarazo, o en el caso del fenómeno de 

prozona. Alternativamente, VDRL materno reactivo y VDRL infante no reactivo; 

dependiendo del tiempo de infección materna y de la infección fetal.50 
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 Una madre que ha sido tratada apropiadamente durante el embarazo, 

puede transferir anticuerpos treponémicos y no treponémicos al feto, resultando 

en VDRL reactivo y FTA-ABS positivo en el recién nacido; en estas 

circunstancias, el VDRL del recién nacido es usualmente menor o igual al título 

materno y revierte en 4-6 meses, mientras el FTA puede ser positivo por un 

año o más.50 

 
 En lo que se refiere a la biometría sanguínea en esta población se 

encontró leucocitosis, no encontrándose plaquetopenia, ni anemia hemolítica a 

diferencia de otros trabajos que sí lo describen.12,40,51 

 
 En lo que se refiere a hallazgos radiológicos en Sífilis Congénita, se 

describen desde inflamación articular, distrofia metafisaria, reacción perióstica, 

y alteraciones de tipo osteítis. Además se describe periostitis, osteocondritis de 

huesos largos que originan la pseudoparálisis de Parrot, que estuvieron 

presentes en 2 pacientes de nuestro estudio.11 

 
 Luego del diagnóstico de la Sífilis Congénita, el tratamiento y el manejo 

subsecuente debe realizarse oportunamente. Aún sigue siendo la Penicilina G 

sódica la droga de elección para cualquier estadio de la enfermedad. Los 

recién nacidos con SC, probada o enfermedad probable deberían ser tratados, 

además si presentan las siguientes condiciones: 

- Si se evidencia actividad de la enfermedad ya sea en el examen físico o 

radiológico. 
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- Si los títulos séricos cuantitativos no treponèmicos son por lo menos 4 

veces mayor que el de la madre. 

- Si el VDRL en el LCR es reactivo o el recuento celular y/o la 

concentración de las proteínas es anormal. 

- Si tuvieran la prueba de anticuerpos antiotreponémicos IgM positiva 

realizado por el método recomendado por la CDC. 

 
 Si un infante asintomático tiene una prueba no treponémica que es 

elevada pero 4 veces menos que la de su madre, algunos expertos 

recomiendan tratamiento si el seguimiento no se puede realizar. 

 
 Cuando un paciente es evaluado para Sífilis Congénita, si los resultados 

no son excluyentes de infección, el infante debería ser tratado.26,64,65 

 
 En infantes con enfermedad comprobada o enfermedad probable, la 

Penicilina G sódica por vía, IV o IM. La dosis recomendada es de 100,000 a 

150,000 U/K/d cada 8 ò 12 horas, hasta completar un curso de 10 ó 14 días de 

tratamiento.17,65,66 

 
 La penicilina es efectiva para prevenir la transmisión de la madre al feto 

y para el tratamiento de la infección fetal.17,65,66 

 
 Pero, se debe considerar el tratamiento en los RN infectados en base a: 

1. La identificación de la sífilis en la madre, 2. El adecuado tratamiento de la 

madre, 3. La presencia de hallazgos clínicos, de laboratorio o evidencia 

radiológica de la sífilis en el RN y 4. La comparación de los títulos serológicos 
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de la madre (en el parto), y el RN, utilizando la misma prueba no treponémica y 

de preferencia en el mismo.17,26 

 
 Otra alternativa es el uso de la Penicilina Procaínica a dosis de 50,000 

U/K/d vía intramuscular, por un mínimo de 10 días. Si más de un día de terapia 

se pierde, el tratamiento debería ser reiniciado.30 

 
 A pesar de estar establecida la dosis, tiempo de tratamiento y tipo de 

droga, los pacientes de nuestro estudio en un porcentaje de más del 50% 

recibieron tratamiento adecuado. 

 
 Niños asintomáticos nacidos de madres tratadas adecuadamente 

durante el embarazo que respondieron con un descenso de 4 veces el título de 

anticuerpos en la prueba del VDRL, tienen un menor riesgo de contraer la 

enfermedad. Sin embargo estos infantes deberían ser examinados con 

minuciosidad y llevar un control mensual hasta que las pruebas no 

treponémicas se negativizen.40-67 

 
 Los niños nacidos de madres tratadas en forma inadecuada deberían ser 

evaluados completamente, incluyendo examen del LCR y radiológico. Algunos 

expertos tratan a estos niños con Penicilina G sódica o Penicilina G procaínica 

por 10 días.11,35 

 
 Si en la evaluación clínica, los hallazgos en el LCR y radiológico son 

normales, algunos expertos tratan a estos infantes con Penicilina Benzatínica 

VIM, una dosis a 50,000 U/K.11 
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 Seis de los RN de nuestra casuística recibieron tratamiento con buenos 

resultados, teniendo una evolución favorable hasta el momento del alta, no se 

reporta su seguimiento posterior. 

 
 Como corolario, debemos expresar que la eliminación de la sífilis 

congénita como problema de salud pública, sólo será posible si se emprenden 

también intervenciones en los grupos vulnerables como los HSH, las TS, los 

consumidores de drogas y las poblaciones móviles (migrantes, transportistas). 

 
 Así mismo, es fundamental, la prevención de ITS en personas con 

infección por VIH y SIDA, que estén en tratamiento con ARV, así como en 

adolescentes. 
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VI. Conclusiones 
 

 
 
1. La Sífilis Congénita es una infección reconocida desde la antigüedad, 

pero a pesar de ello, actualmente su diagnóstico es complicado, debido 

a los hallazgos clínicos inespecíficos que también son encontrados en 

otras enfermedades infecciosas intrauterinas. El manejo de la 

enfermedad en el recién nacido de una madre con sífilis se basa 

primordialmente en la historia materna por sífilis y su tratamiento. 

 
2. Es indiscutible la importancia de la serología como ayuda diagnóstica 

porque a pesar de su inespecificidad es sensible y útil en nuestro medio. 

 
3. La medida más importante de prevención de sífilis Congénita es 

identificar a las gestantes infectadas, asegurándose un tratamiento y 

seguimiento apropiado.  
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Recomendaciones 
 

 
- El presente trabajo tiene como objetivo alertar al Médico Pediatra acerca 

de la posibilidad diagnóstica de sífilis; la importancia de realizar una 

buena historia clínica, insistiendo en los antecedentes maternos y el 

examen físico. 

 
- Incidir en la importancia del Control Prenatal ya que es urgente la 

aplicación de medidas enérgicas destinadas a la prevención de la sífilis 

Congénita mediante el despistaje de Sífilis en el Control Prenatal de los 

progenitores, en modo especial de la mujer gestante. 

 
- Se sugiere realizar el estudio anátomo-patológico de la placenta, cordón 

umbilical y líquido amniótico de las madres infectadas, así como el 

estudio de los óbitos y neonatimuertos. 

 

- Es recomendable tomar medidas apropiadas e intensivas para mejorar 

la conducta sexual de la población. 
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Anexo 1 

“Enfoque epidemiológico de las características clínico-
terapéuticas de la Sífilis Congénita (2000-2010)” 

 
 

Ficha de Datos 
 

Fecha: �����..      HC: �����.. 

Código de la madre: ������������.. 

 

Datos del RN: 

Edad ���.   Sexo :  M (    )  F (    ) 

Procedencia: �������� 

 

Datos de la madre: 

Edad: �����.   Estado civil: �������������.. 

Escolaridad: ������  Ocupación: �������������� 

 

Características ginecológicas: 

Paridad: 

Primigestas  (    ) ; Segundigestas  (    ) 

Trigestas  (    ) ; Multigestas   (    ) 

 

Control prenatal: 

Controlada  (    ) ; No controlada  (    ) 

(= > 4 controles)   (< 4 controles) 

 

Tratamiento VDRL (+) según CPN controlada 

Adecuado: 

Penicilina + Benzatidina 3D (    ) 

 

Inadecuado:  

Penicilina B 2D, tres meses antes del parto (    ) 

Penicilina B 1 dosis antes del parto  (    ) 

No recibieron tratamiento    (    ) 
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Tratamiento VDRL (+) según CPN no controladas: 

 

Inadecuado: 

Megacilina 1 dosis antes del parto  (    ) 

No recibieron tratamiento    (    ) 

 

Antecedentes maternos de sífilis: 

Con VDRL activo (    )  No VDRL (    ) 

 

Terminación del parto: 

Espontáneo  (    ) ; Cesárea (    ) 

 

Edad gestacional: 

A término:   AEG (    ) ; PEG (    ) 

Pretérmino: AEG (    ) ; PEG (    ) 

 

APGAR: Asfixia: 

Leve (    ) ; Moderada (    ) ; Severa (    ) 

 

Características clínicas del RN con SC 

Motivo de hospitalización: 

Sospecha de infección (    ) ; Prematuridad (    ) 

SDRA (    ) ; Otros (    )  especificar:������.. 

 

Examen físico de RN 

Normales (    ) ; Anormales (    ) 

 

Manifestaciones clínicas del RN: 

Síntomas y signos: 

Anemia (    ) ; Hepatoplenomegalia (    ) 

Prematuria (    ) ; Ictericia   (    ) 

Descamación palmo-plantar    (    ) 

Edema de miembros inferiores  (    ) ; Diarrea  (    ) 

Pseudo parálisis de Parrot  (    ) ; Congestión nasal (    ) 

Lesiones papuloeritematosas en cara y tórax    (    ) 

Otros: especificar   (    ) 
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Diagnóstico de la SC en los RN 

Examen de VDRL sanguíneo 

VDRL 1-8 dilusiones (    ) ; VDRL 32-512 dilusiones  (    ) 

 

Examen de VDRL en LCR 

LCR reactivo   (    ) ; LCR no reactivo  (    ) 

No se realizó   (    ) 

 

Examen de FTA absorbido 

Reactivo LCR  (    ) ; Reactivo en sangre  (    ) 

No se realizó   (    ) 

 

Examen de Biometría hemática: 

Leucocitosis;  SI (    ) ; NO (    ) 

Hematocrito:  < 27% anemia (    ) ; = > 27%  (    ) 

 

Terapéutica de la SC en los RN 

Penicilina sódica  (    ) ; PG sódica Benzatínica (    ) 

PG Sódica+P.Clemizol (    ) ; Penicilina benzatínica (    ) 

Pclemizol   (    ) ; No recibieron  (    ) 

 

Condición de egreso de los RN: 

Sobrevivientes  (    ) ; Fallecidos   (    ) 

 

 

Observaciones: ...................................................................................... 

................................................................................................................ 

 

Fecha: ........................... 

     Responsable de recuperación de datos 

 

              ........................................ 

            Firma 

 


