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Resumen
Introducción: la sífi lis es una infección de trans misión sexual en aumento en el mundo y en nuestro medio, a pesar de ser una
enfer medad evitable, diag nosti cable y cu rable, tanto en el embara zo como en el período posna tal.
Objeti vo: validar el for mulario nacional de auditoría de sífilis gesta cional y congéni ta. Establecer un panora ma ac tual del es tado
de sífilis en el Centro Hospi talario Pereira Rossell (CHPR).
Mate rial y méto do: es tudio descriptivo transver sal. Con siste en la realización del for mulario de audi toría a las pa cientes que se
encontraban inter nadas en sala de puér peras en la maternidad del CHPR en los perío dos 12 al 18 de setiembre, 3 al 17 de oc tubre y 1º de noviem bre al 30 de no viem bre de 2012.
Población: se seleccionaron las historias clíni cas de las pacien tes puérperas inter nadas en el CHPR con VDRL positivo.
Resulta dos: lue go de la apli cación pi loto del for mulario se rea lizó la ver sión de finiti va para su aplicación a nivel na cional para
audi toría de sífilis gestacional y congéni ta. En ese perío do hubo 1.096 nacimientos, realizándose diagnós tico de sífilis en 20 pacien tes (1,82%).
Conclu sio nes: la aplicación de esta herra mienta a nivel nacional per miti rá el diseño de es trategias en prevención, diagnós tico
precoz y tra tamiento de sífilis gestacional y congénita en nuestro país. Surgen como barreras para la erradicación de la sífilis: el
diagnóstico tardío, la falta de tratamiento de los contactos y la falta de registro de la denuncia obligatoria.
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Introducción
La sífilis es una in fección sistémica de evo lu ción cróni ca con períodos asin to máti cos causada por la es piroqueta Trepone ma pallidum. Es una infec ción de transmi sión sexual en au men to en el mun do y en nuestro medio,
a pe sar de ser una en fermedad evita ble, diagnosti ca ble y
cu rable, tanto en el embarazo como en el pe ríodo posnatal. Para el feto, el ries go de infec ción du rante el embarazo es alto. Este ries go depen de del momen to en que la
madre ad quiere la infec ción (1).
Su de finición co mo pro ble ma de salud pública se
jus tifica debido a la afec tación directa de muje res y recién naci dos (RN), siendo una en fer medad pa ra la cual
se dispo ne de tratamien tos ac cesibles, eficaces y de bajo
costo. La penicilina es el único an tibióti co de probada
efica cia para tratar la sífilis en la emba raza da. Sana a la
mujer, pre viene la transmisión vertical y trata la in fec (1)
ción fe tal en ca so de ha berse produ cido .
Se de fine co mo porta dora de sífilis gesta cional (SG)
a to da mujer ges tan te, puérpera o con un abor to reciente
con prueba no treponé mica (VDRL o RPR) reactiva
(mayor o igual a 1:8 dilucio nes) o en menores dilu ciones
con prueba treponé mica (FTA-abs o TPHA) po sitiva (2).
Desde el punto de vista programáti co y epide mio ló gico
se considerarán to das las serologías po sitivas co mo
diag nós tico de pre sun ción (o po sibles diagnós ticos) a
fin de ase gu rar el tratamien to pre coz(3).
Se define co mo porta dor de sí filis con génita (SC) a
todo recién naci do, óbito fetal o abor to espontá neo de
una mujer con sífilis en el embarazo que no ha recibi do
un tratamien to apro piado; un RN con títu los de VDRL o
RPR que cuadru plica los tí tu los de la madre; RN con
mani festa ciones clíni cas su geren tes de SC y serolo gía
positi va in depen dien temen te de los títulos; pro ducto de
gestación o placenta con evidencia de infec ción por T.
pallidum en es tu dios histoló gicos(4).
Entre 50% y 80% de los emba razos con in fección
por sífilis, sin un adecuado trata miento, culminarán en
for ma ad ver sa, pudien do producir abor to, muerte fetal,
muerte neona tal, parto pre matu ro, bajo peso al na cer e
infec ción congé nita (1).
Para el con trol de la SG y la SC se requiere cono cer
su magni tud así co mo iden tificar y co no cer los de ter minantes so cia les que in ciden en su prevalencia, lo cual
permitirá de finir estrate gias naciona les para su erradi ca ción des de una perspectiva in te gral de la salud sexual y
reproductiva (SSR) y de la sa lud neo natal(1,5).
Desde el año 2010, el Ministe rio de Salud Pública
(MSP) ha implemen ta do varias es trategias comple men ta rias y si nér gicas para con tribuir al logro de estos ob je tivos: Plan de impacto para disminuir la transmisión ver tical de sífilis, 2010-2015; Orde nanzas mi nisteriales Nº

447 (2012) y Nº 367 (2013), que inte gran ac ciones del
plan de eliminación de SC y transmisión ver tical del
VIH, in cluyendo la obligato riedad de reali zar au dito rías
a to dos los ca sos de m uje res embaraza das con prueba
reacti va de sífilis y/o VIH; Guía de diagnós tico y trata mien to de sífilis en el em barazo y sífilis congénita,
2012; Actuali za ción de guías de VIH, in clu yen do diag nós tico y trata miento en muje res embarazadas y recién
nacidos, 2013(4).
Los ob je tivos de este artículo son validar el formula rio de audito ría de sífilis ges tacional y congénita del
MSP y es table cer un pano rama actual del esta do de sífilis en nuestro hospital durante el período de estudio.
Material y método
La crea ción de un formula rio de auditoria de sífilis para
su aplica ción en todo el terri to rio na cional pasó por un
proce so de varias etapas.
Eta pa 1: confección de un primer for mula rio de au di toría de sífilis gesta cional y con géni ta a car go del Pro grama Nacional ITS-VIH/Sida del MSP.
Eta pa 2: ajuste del mismo por par te de panel de ex pertos y definición de formula rio piloto.
Eta pa 3: aplica ción piloto en el CHPR.
Eta pa 4: trabajo de campo. Análisis de la aplica bili dad del for mulario y resultados.
Eta pa 5: incorporación de modifica cio nes. Formula rio final.
Trabajo de cam po: se reali zó un estudio des cripti vo
transversal. Población: pacientes inter nadas en la sala de
puér peras de la maternidad del CHPR.
Perío dos de estudio: el primer perío do de estu dio fue
del 12 al 18 de setiem bre de 2012, cuan do se aplicó la
versión inicial del for mulario (etapas 3 y 4), y en los siguien tes perío dos (3 al 17 de octubre y del 1º al 30 de no viem bre de 2012) la ver sión final del mis mo (etapa 5).
Entre ambos períodos se rea liza ron modifica ciones en
cuanto a la redacción, in cluyéndo se el análisis de los
escenarios de los RN.
Durante los perío dos de es tu dios se reali zó un rele vamien to diario en sala de puérperas de todos los na ci mien tos, iden tificán do se to das las muje res que presen ta ron tests no trepo némicos (VDRL-RPR) o tests rápidos
(treponémicos) po sitivos en algún momen to del emba razo o puer perio, o VDRL-RPR positivo en s angre de
cordón.
Para completar el formula rio de la auditoría se ob tu vieron los da tos de la histo ria clínica del Sistema Infor mático Perinatal (SIP) del Cen tro Latinoamerica no de
Perinatolo gía (CLAP), de la audito ría de las histo rias
clínicas y de la en trevista a las pacientes puérperas
internadas.
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Figura 1. Número de controles de embarazo en
pacientes con VDRL +
El formula rio na cional de au dito ría de sífilis gesta cional y congé nita cons ta de cin co sec ciones (anexo 1):
1. Datos de la unidad no tifica do ra.
2. Datos de la em barazada.
3. Datos del emba razo ac tual: in cluye momen to de
diag nós tico y tra tamien tos.
4. Tratamien to de los con tac tos.
5. Fina liza ción del emba razo: in cluye es tatus del
VDRL del RN. Nece sidad de trata miento del RN en
base a cuatro proto co los de actuación de finidos por
esce na rios según los Centers for Disea se Control
and Preven tion (CDC)(6), mo difica dos de acuer do a
la rea lidad epidemiológica nacional (anexo 2).
Resultados
En los períodos de estudio se produje ron en total 1.096
na cimien tos, reali zándo se diag nóstico de SG en 20 pa cien tes (1,82%).
Datos de la emba raza da: de las pacientes con VDRL
positi vo, nue ve pa cien tes te nían ante ce den te previo a la
ac tual gestación de in fección por sífilis, nueve pa cien tes
no te nían an te ceden te y dos pa cientes sin datos. To das
las pacientes ne gaban el antecedente de algún RN con
SC.
Emba razo actual: 16 pa cientes habían con currido al
menos a un control de emba razo, m ien tras que en seis
ca sos se trataban de emba razos sin control (figura 1).
La primera prue ba para detec ción de sífilis se realizó
en el primer tri mestre en dos pa cientes, en el segun do trimestre en seis pacientes, en el ter cer trimestre en cin co
pa cientes, reali zándo se el primer VDRL o prueba rápida
en el puer perio en seis pacientes (figura 2).
Se realizó diagnóstico de sífilis en diez pacien tes en
el puer perio, en tres en el primer trimestre, cuatro en el
segundo y tres en el ter cer trimestre (figura 2).
Tratamien to: se reali zó tratamien to a 19 pa cien tes.
En la paciente en que no se realizó trata miento se inter pre tó el resul tado de VDRL co mo recuerdo (2 unidades
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en una pa cien te co rrectamen te tratada previamen te). Se
reali zó tratamien to en el primer trimes tre a dos pacien tes, en el segun do trimestre a tres pa cien tes, en el ter cer
tri mestre a cinco y en el puerperio a nueve pacientes
(figura 2).
Del to tal de las pacien tes que recibie ron trata miento,
en 16 fue completo. De las tres pa cientes con trata mien to in comple to, en dos de ellas se comenzó en el puer pe rio y estaban reci bien do trata miento du rante la apli ca ción del formula rio (por lo que desconocemos si se com pletó).
Contactos: 16 muje res referían un único contacto sexual du ran te el em barazo, mientras que dos tu vie ron
cuatro y cinco du ran te el mismo. Faltan datos de dos pa cien tes; 17 de ellos no se contro la ron, mien tras que siete
sí lo hicieron. No ob tu vimos in formación de cuatro con tactos. De los siete que se controla ron, se rea lizó diag nós tico de sífilis a cuatro. De los otros (tres) no te nemos
datos; igualmente el 100% de los que se controlaron
fueron tratados.
Se les su minis tró preser vati vos solo a tres pa cien tes.
To das las pacien tes refirieron que no se les infor mó
acerca de la nece sidad de tratamien to de sus contactos
sexuales.
En nin gu na de las his to rias clínicas se mencio naba la
reali zación de la no tificación obli gato ria al MSP.
Finaliza ción del em barazo: todas las pacientes tu vieron RN vivos. En 19 pacien tes se obtu vieron RN de tér mino ( 37 semanas de EG). Un RN prematu ro de 35 se manas de edad ges tacional, em barazo complica do por
síndrome preeclampsia eclampsia.
SC: se rea li zó diag nós tico de SC probable (escena rio 2) en 12 RN, en un pacien te bajo ries go de SC (esce nario 3) y en tres pa cien tes muy ba jo riesgo (es ce nario
4). No se ob tu vieron datos de cuatro pa cien tes (figu ra
3, anexo 2).
El tra tamien to de los RN se reali zó guia do por el es ce nario en donde se ubica ran en cada caso, de acuer do a
las pautas del CDC adap ta das pa ra nuestro medio (4).
Se realizó trata mien to en 16 RN. No se realizó en
cuatro RN, de los cua les uno de ellos era hi jo de la pa cien te en que se in terpretó el resul tado de VDRL po siti vo co mo recuerdo. Se obtu vieron datos de la mitad de
los RN en cuanto a su evolución, diez pacientes, los
cuales todos fueron sanos.
No hay datos en la histo ria clínica del RN en cuanto a
noti fica ción al MSP.
Discusión
Desde 1994, la Organiza ción Pana merica na de la Salud
(OPS), en la 24a Con feren cia Sanitaria Panamerica na,
convo có a redoblar esfuerzos para la eliminación de la
SC, con siderado un pro ble ma de salud pú blica en las
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Figura 2. Momento de detección de SG, diagnóstico y tratamiento

Figura 3. Diagnóstico de sífilis congénita
Américas. Y des de allí se han realiza do diversas medi das para dis minuir la inci dencia de esta in fección de
transmisión sexual (ITS) y así disminuir la in cidencia
de la SC. Diferen tes or ganiza ciones mundiales vincu la das con la salud poblacio nal plan tean la nece sidad de
que los Estados adop ten un rol rele vante, gene ran do po líti cas públicas ten dien tes a erradicar la SC(1).
En nues tro país desde el año 1999 se co mienzan a
crear pro gra mas en cuan to a salud sexual y repro ductiva
en el ámbi to del MSP. Se in te gran las ITS y el VIH-Sida
al campo de la SSR. A partir febre ro de 2004, con el decreto Nº 64/004 y actualiza do median te el decreto Nº
41/012, los do cumen tos de vi gilancia epide mioló gica
del MSP y el Có digo Nacional so bre enfermedades y
eventos sanita rios de no tifica ción obli gato ria in cluyeron la SC en el Gru po A (enfermedades que deben ser
noti fica das de forma in mediata por la vía de comuni ca ción más rápida posible)(7). En el perío do 2005 a 2010 la
SC y la SG en las ac ciones de polí tica pú blica surgen co -

mo un eje temático propio, tanto en el campo de la SSR
como en el campo de la salud materno-infantil.
Este formulario sobre au ditoría de sífilis nos per mite
ex traer resulta dos no so lo con respecto a la in ciden cia de
SG y SC, sino también con aspectos vin cula dos a las caracte rísti cas de la población y su mane jo. Es po sible evaluar aspec tos como el momento del diag nósti co, el trata mien to instaurado, la identificación y el trata miento de
los con tactos y del RN. Su apli cación a nivel nacio nal
permitirá, a los responsables de las po líti cas pú bli cas,
generar es trategias tendientes a interve nir en la
prevención, el diagnóstico oportuno y el tratamiento de
la sífilis en nuestro país.
A pesar de los esfuerzos para disminuir la in ciden cia
de esta in fección, la misma sigue existien do y con una
inci dencia en au men to tan to en el emba razo co mo en el
RN (8,9). Denota un fraca so del siste ma de salud, por lo
cual es nece sario analizar lo que está suce diendo a los
efectos de encon trar una solu ción para es te gran proble-
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ma sanita rio. La mejor herra mienta pa ra combatir dicho
au mento es edu car a la po blación so bre la importancia
del con trol del emba razo y su capta ción precoz, y de esta
mane ra ejercer sus derechos sexuales y repro ductivos en
forma plena (5).
Durante el período de validación del formulario se realizó diagnóstico de SG en 1,82% de los nacimientos. Estos
datos pre sen tan una discordan cia con los datos obtenidos a
partir del SIP durante todo el año 2012, en el cual se realizó
diagnóstico de SG en el 3,5% del total de pacientes(9). Esto
se puede deber a un corto período de estu dio y al ba jo nú mero de pacientes relevadas. Por otro lado, la base de datos
del SIP contiene a todas las pacientes con resultado VDRL
+, in cluyendo los falsos po sitivos.
En nuestro país es obligatoria la realización de
VDRL-RPR a to da embarazada en el primer control obsté trico, en el segundo y en el tercer trimestre con el objetivo
de lograr un diagnóstico precoz y evitar así la transmisión
hacia el feto. En pacientes con alto riesgo de infección se
reco mienda la realiza ción men sual de esta prueba diag nós tica. De resultar esta prueba reac tiva indepen dientemen te
del nivel de an ticuer pos, debe ser tratada para evitar la SC.
Posteriormen te se completarán los estu dios para confirmar
o no el diagnóstico de sífilis activa(4,8).
En el 75% de las pacientes la primera prueba de detec ción se realizó en el tercer trimestre y puerperio, coinci diendo en el 73% de los casos con el momento del diag nós tico. Esto no nos permite co no cer si la infección se produ jo
du rante la gestación o an tes de la misma, desco no ciendo,
de no haber elementos clínicos sugestivos, la etapa de la in fección y con ello el riesgo de in fección fetal(5).
El 55% de estas pacientes eran embarazos mal contro lados o sin control. Está claramente demostrado que el co rrec to control del embarazo es una de las principales herra mientas para la detección precoz y erradica ción de la sífilis(4,5,10).
La realización de pruebas diagnósticas du rante el em barazo permite la realización de tratamiento du rante el
mismo, y así tratar a la madre y al feto. De culminar el trata miento un mes previo al nacimiento del niño también po demos considerar a ese RN tratado. La realización del
diagnóstico durante el puerperio o el tercer trimestre del
embarazo (65% en nuestro caso), hace que perdamos la
opor tunidad de tratar al feto in útero, y so mete al RN al tratamiento in travenoso por diez días, dado que lo ubica en el
escenario 2 con plan teo de SC probable(4).
En cuanto al tratamiento, duran te el período de estu dio
encontramos que el trata miento de la mujer, una vez rea lizado el diag nóstico, es correcto y completo (en general,
tres dosis).
Hay que destacar que el 45% de las pacientes con diag nós tico de SG tenían antece dente de sífilis tratada previamente. A par tir de esto se objetiva la importancia, una vez
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cap tada la paciente y he cho el diagnóstico, del trata miento
de los contac tos. De no tratarlos, el tratamien to de la paciente es en vano(3,11). Se demostró en este estu dio que menos de la mitad de los contactos fueron tratados. La SG es
un claro ejemplo de la imposibilidad de la mujer de ejercer
sus derechos sexuales y reproductivos con plenitud. La falta de empo deramiento y autonomía por par te de las muje res son algunos de los determinantes(12).
De acuer do a la Ordenanza Ministerial Nº 447, la dirección técnica de la institu ción que asistió la finaliza ción del
embarazo es la responsable de realizar la au ditoría, siendo
relevante que exista un referen te por centro que reúna la in formación y genere el contacto con el cen tro de referencia.
A los efectos prácticos, en el CHPR se determinó que
quien inicia el formulario debe ser el profesio nal respon sable del nacimiento. Una vez realizada la audito ría, la institu ción debe enviar al MSP el formulario completo con una
copia de historia SIP en un plazo no mayor a los 60 días de
producido el parto, la ce sárea o el aborto(13). En nin gún ca so constatamos a nivel de la historia clínica que se haya no tifica do al MSP.
Conclusiones
Destacamos la relevancia de contar con un for mulario de
audito ría para SG y SC validado. El mismo es pasible de
ser aplicado en población de embaraza das o puér peras en
las que se hace diagnóstico.
El formulario logró aplicarse a la población objetivo,
diseñado con un lenguaje claro que permite que sea realizado por el perso nal de salud que está en contac to día a día
con las pacien tes. Llevadas a cabo cada una de las etapas
anteriormente ex plicadas, se pu do aplicar el formulario, lo grán dose así la validación del mismo.
Se de tectaron como prin cipales ba rreras para el cum plimien to de las metas de erradicación de la sífilis el diagnóstico tardío, en el tercer trimestre o incluso en puer perio,
la falta de tratamiento de los contac tos y omisión en entrega de preservativos y la falta de registro de la denuncia
obligato ria.
El diagnóstico tardío de SG determina que perdamos la
opor tunidad de tratar al feto y así evitar tratamientos y procedimien tos in vasivos a los RN.
La aplicación de esta herramienta a nivel nacional per mitirá el diseño de estrategias en preven ción, diagnóstico
precoz y tratamien to de sífilis gestacional y congénita en
nuestro país.
Abstract
Infor ma tion: syphilis, a sexually transmit ted disea se is
gradually increasing globally, in spite of it being an
avoidable disea se that may be diagno sed and trea ted
both du ring pregnancy and in the post-natal period.
Objective: to valida te the national au dit form for
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gestational and conge nital syphilis. To de termine the cu rrent situation of syphilis at the Pereira Ros sell Hospital
Center.
Method: transver sal descrip tive study. The audit form
was completed for the patients who were hospita lized in
the postpartum patients ward at the Pereira Rossell maternity from between 12-18 November, 3-17 October and
1-30 No vember 2012.
Popu lation: the clinical records of VDRL positive
postpartum patients hospitalized at the Pereira Rossell
Hospital were selected.
Results: after the pilot applica tion of the form, the final
version was defined to be ap plied nationally for gestational
and congenital syphilis. During that period there were
1,096 births, and syphilis was diagnosed in 20 patients
(1.82%).
Conclusions: applying this tool at the natio nal level
will enable the design of prevention, early diagnosis and
treatment of gestational and congenital syphilis in our
country. Late diag nosis, no treatment for con tacts and fai lu re to per form the man datory report constitu te barriers for
its eradica tion.

Bibliografía
1. López Gómez A, Benia W, Alemán A, Vázquez J. Una década
de sífilis gestacional y congénita en Uruguay: 2000-2009: situa ción epidemio ló gica, deter minantes sociales y políticas públicas.
Montevideo: CLAP/SMR, 2011. (CLAP/SMR. Pu blicación
científica; 1580). Dispo nible en: http://www.paho.org/clap/in dex.php?option=com_docman&amp;task=cat_view
&amp;gid=673&amp;Itemid=247 [Con sulta: 20 de julio de
2014].
2.

Universidad de Antio quía. Fa cultad de Medicina. NACER
Centro asociado al CLAP/ SMR- OPS/OMS, Ga llego L, Va llejo
W, Vélez G, Gómez J. Guía, diag nós tico y manejo de la sífilis
gestacional y congénita. Me dellín: Univer sidad de Antioquia,
2007: 11 p.

3.

Guía clínica para la eliminación de la transmi sión mater noinfan til
del VIH y de la sífilis congénita en América Latina y el Caribe.
Washington, D.C.: OPS, 2009.

4.

Uruguay. Ministerio de Sa lud Pública, Dirección General de
la Salud. Guía clínica para la elimi nación de la transmisión mater noin fantil del VIH y de la sífilis. Montevideo: DPES, Área de
Salud Sexual y Reproductiva. Programa Nacional ITS-VIH/Sida,
2013: 60 p.

5.

Organiza ción Mundial de la Salud. Eliminación mundial de la
sífilis congénita: fundamentos y estrategia para la acción. Ginebra: OMS, 2008: 40 p.

6.

Centers for Disea se Control and Prevention (CDC), Workowski KA, Berman S. Sexually transmitted diseases treatment
guidelines, 2010. MMWR Recomm Rep 2010; 59
(RR-12):1-110. Disponible en: www.cdc. gov/ mmwr [Consulta:
20 de Julio de 2014].

7.

Uruguay. IMPO. Código Nacional sobre Enfermedades y Even tos Sanitarios de No tificación Obligato ria. Decreto N º 41/012.
Diario Oficial, 28/02/2012. Disponible en: http://www.impo.
com.uy/ban co datos/sanidad.htm [Consulta: 20 de julio de 2014].

8.

Castro C, Moldes M, No zar F, Epíscopo C, Fiol V, Alonso J.
Estu dio clínico en el CHPR. Sífilis y em barazo: problema sanitario actual. Arch Gin Obstet 2008; 46(1):19-23.

9.

Uruguay. Administración de los Ser vicios de Salud del Esta do-Centro Hospitala rio Pereira Rossell, Hospital de la Mujer
“Dra. Paulina Luisi”. Informe de gestión de ma ternidad 2012: 3
de junio del 2013. Montevideo: ASSE, 2013: 42 p. (SIP 2012).

Resumo
Introdução: a sífilis é uma infecção de transmissão sexual
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curável, tan to durante a gravidez como no perío do pos-natal.
Objetivo: validar o for mu lário nacional de auditoria
de sífilis gestacional e congênita. Estabelecer um pano rama atual do estado da sífilis no Centro Hospitalario Pereira
Rossell.
Material e mé todo: estudo descritivo transversal.
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Anexo 1. Formu lario de audi toría de sífilis gestacional y congénita
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Anexo 2. Sífilis congénita. Escenarios de tratamiento
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