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Frecuencia de Sífilis Congénita en Hospital de San Juan de Lurigancho 

durante el período de 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2013 

Haydeé Victoria Pérez Sánchez1 

1Hospital San Juan de Lurigancho, Lima – Perú 

Resumen 

OBJETIVO: Determinar la frecuencia de Sífilis Congénita en el Hospital San Juan de 
Lurigancho durante el período de Enero a Diciembre del 2013. DISEÑO DE ESTUDIO: 
Estudio descriptivo, de corte transversal. MATERIALES Y MÉTODOS: Se estudió 18 
recién nacidos diagnosticados con Sífilis Congénita y sus madres. Se revisó sus 
historias clínicas, determinándose frecuencias y porcentajes de las variables mediante 
el programa Microsoft Excel. RESULTADOS: Se encontró 26 casos de Sífilis 
Congénita confirmados, de los cuales solo se incluyeron 18 .En cuanto a las pruebas 
solicitadas, sólo a 2 de ellos  se le realizó Punción lumbar, a 4 de ellos no se le realizó 
examen radiológico de huesos largos, y 4 de ellos tuvieron presentaron alteraciones al 
examen físico. Respecto al tratamiento, 2 de ellos tuvieron dosis insuficiente de 
penicilina o no recibieron. Por otro lado dentro de antecedentes maternos, sólo 9 de 
ellas (50%) tuvo un control prenatal suficiente. Respecto al tratamiento, sólo 12 
recibieron tratamiento completo. Mientras que sus parejas, solo 3. CONCLUSIONES: 
Se puede concluir que no se cumple un adecuado control prenatal, ni con los 
exámenes según la normativa dada. Además hay déficit en el tratamiento, vigilancia y 
prevención en todos sus niveles. 

Palabras clave: Sífilis Congénita, madres con Sífilis, tratamiento de sífilis congénita. 

Frequency of Congenital Syphilis at San Juan de Lurigancho Hospital 

during the period of 1st January to 31th December of 2013 

Summary 

OBJECTIVE: To assess the frequency of Congenital Syphilis at San Juan de 
Lurigancho Hospital during the period of 1st January to 31th December of 2013. 
DESIGN:Descriptive, Cross-sectional study. MATERIAL AND METHODS: Newborns 
(n=18) who were diagnosticated Congenital Syphilis and their mothers (n=18). Clinical 
Histories were reviewed and the frequencies of the variables in study, were determined 
using Excel spreadsheets. RESULTS: there were 26 cases of Congenital Syphilis in 
total, but we studied only 18 of them. We found that only 2 were studied with lumbar 
puncture, 4 of them didnt have radiologic testing and 4 of them presented alterations in 
physical examination. About maternal history just 9 of them had adequate prenatal 
care, only 12 received a complete treatment and only 3 of their partners received 
treatment. CONCLUSIONS: There are treatment and prevention shortage. 
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