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RESUMEN 

  

Introducción: La sífilis congénita es una patología que en la actualidad es causa de              

morbimortalidad significativa en recién nacidos. Esta enfermedad es el resultado de la            

transmisión fetal del Treponema pallidum. En la actualidad sigue afectando a millones            

de neonatos en todo el mundo. A pesar que se han implementado diversas guías              

médicas para el tratamiento de esta patología, aún no se ha erradicado por completo,              

sobre todo en nuestro país. Por tal motivo debemos emplear un diagnóstico oportuno y              

eficaz, además de un tratamiento correcto para evitar así consecuencias de la sífilis             

congénita que incluso pueden ser letales. 

Objetivo: Establecer el correcto manejo clínico y tratamiento de la sífilis congénita. 

Material y Métodos: Para la elaboración del siguiente trabajo de revisión bibliográfica            

se obtuvieron artículos científicos de plataformas de datos como Elsevier, Scielo,           

PubMed, Science Direct, etc. Dentro del periodo 2013 al 2018, además guías de             

práctica clínicas y revisiones sistemáticas. 

Resultado: A partir de artículos de revistas indexadas, guías médicas, se eligieron 13             

artículos de revistas indexadas, 3 guías médicas y 1 protocolo que cumplían los             

objetivos establecidos. Se determinó las características clínicas, sobre todo el manejo           

adecuado y tratamiento de la sífilis congénita. 

Conclusión: Iniciar tratamiento inmediato al recién nacido diagnosticado clínicamente o          

con factores de riesgo maternos y confirmado por laboratorio, para evitar las secuelas             

de la sífilis congénita. Se deben implementar campañas de salud y control estricto a              

gestantes para la detección oportuna y sobre todo concientizar a la población en general              

sobre esta patología. 
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ABSTRACT 

  

  
Introduction: Congenital syphilis is a pathology that is currently a cause of significant             

morbidity and mortality in newborns. This disease is the result of fetal transmission of              

Treponema pallidum. At present, it continues to affect millions of newborns worldwide.            

Although several medical guides have been implemented to treat this pathology, it has             

not yet been eradicated completely, especially in our country. For this reason, we must              

use an opportune and effective diagnosis, in addition to a correct treatment to avoid              

consequences of congenital syphilis that can even be lethal. 

Objective: To establish the correct clinical management and treatment of congenital           

syphilis. 

Material and Methods: For the elaboration of the following bibliographic review work,            

scientific articles were obtained from data platforms such as Elsevier, Scielo, PubMed,            

Science Direct, etc. From 2013 to 2018, clinical practice guides and systematic reviews. 

Result: From articles of indexed journals, medical guides, 13 articles of indexed            

journals, 3 medical guides and 1 protocol that fulfilled the established objectives were             

chosen. The clinical characteristics were determined, especially the adequate         

management and treatment of congenital syphilis. 

Conclusion: Start immediate treatment to the newborn diagnosed clinically or with           

maternal risk factors and confirmed by laboratory, to avoid the sequels of congenital             

syphilis. Health campaigns and strict control of pregnant women should be implemented            

for timely detection and, above all, to raise awareness among the population in general              

about this pathology. 

  

  

  

  

  

  

KEY WORDS: Syphilis, clinic, treatment, newborns. 
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INTRODUCCIÓN 

  
  

La sífilis congénita, es el resultado de la transmisión fetal de la espiroqueta Treponema              

pallidum. Siendo una enfermedad que se puede prevenir, pero en la actualidad continúa             

mostrando índices considerables de morbimortalidad en los recién nacidos, y afectando           

a miles y millones alrededor del mundo. ‘‘Es la infección más común, asociado con la               

pérdida fetal o muerte fetal en entornos de bajos ingresos’’. (1) 
  

‘‘La Organización Mundial de la Salud (OMS) según sus normas manifiesta que se debe              

solicitar el examen prenatal para detección de la sífilis temprana y tratamiento oportuno             

con Penicilina, para que, con esto se pueda prevenir la sífilis congénita’’. (2) ‘‘Se estima               

también que 3.3 millones de niños nacen muertos al año, y más de 4 millones fallecen                

antes de los primeros 28 días de vida. Sus hallazgos sugieren que existen             

aproximadamente 2 millones de sífilis materna cada año, y entre 728,547 y 1’527.560             

de sífilis congénita anualmente’’. (3) 

  

‘‘Hubo 6383 casos de sífilis congénita reportados al CDC (Centros de Enfermedades y             

Prevención) 1999-2013, con una mortalidad neonatal de 11,6 / 1.000 nacimientos y una             

tasa de mortalidad del 6,5%. De las 418 muertes, el 82% eran nacidos muertos. Es               

importante destacar que la mayoría de las muertes ocurrieron entre los bebés nacidos             

de madres con sífilis no tratada o tratada de forma inadecuada, y el 59% se produjo por                 

31 semanas de gestación’’. (4) 

  

En nuestro país la sífilis congénita no se ha eliminado al cien por ciento, su prevalencia                

es significativa. Aún existe un crecimiento importante de mujeres en estado de            

gestación con sífilis, pero también hay otro porcentaje no determinado, en el cual no han               

sido diagnosticadas, debido por desconocimiento de la enfermedad o por falta de            

educación de la misma. En realidad, en la actualidad no se encuentra cifras estadísticas              

oficiales de la sífilis congénita en El Oro ni más aun en la ciudad de Machala. 

  

La ‘‘gran simuladora’’ así también catalogada, es una de las enfermedades más            

relevantes antes del nacimiento, en el nacimiento y después de éste mismo. Por tal              

motivo, el propósito de este estudio bibliográfico es ofrecer una información precisa,            



oportuna y actualizada acerca de la sífilis congénita. Para poder diagnosticarla tenemos            

que saber sobre sus manifestaciones clínicas, pruebas de laboratorio que ayudan a la             

confirmación, entre éstas están, las pruebas treponémicas como no treponémicas.  

  

Pueden presentarse casos en los cuales los neonatos pueden ser asintomáticos o            

manifiestan la clínica de la sintomatología o signos de la sífilis congénita temprana.             

También pueden presentar a largo plazo complicaciones, por tal motivo, se deberá            

emplear el manejo clínico correspondiente; y el tratamiento adecuado, descrito en las            

normas. 

  

Esta enfermedad es prevenible y con el tratamiento adecuado que se encuentra en la              

mayoría de casas de salud a nivel nacional. Se debe tratar con responsabilidad y con               

conocimientos actualizados, y englobar las medidas de prevención a la población, para            

que se pueda descartar esta patología en un futuro. 

. 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 
DESARROLLO 

  

1. Definición 
  

La sífilis congénita es la infección cutánea y sistémica provocada por el Treponema             

pallidum, adquirida por el recién nacido vía transplacentaria de una gestante que            

presenta sífilis durante el embarazo. 

  

Se define como caso de sífilis congénita a: 

- ‘‘Todo recién nacido, o en caso de aborto, en donde la gestante presenta lesiones               

similares con sífilis secundaria o exámenes treponémicos o no treponémicos          

positivos en el transcurso del embarazo, durante el alumbramiento o puerperio. La            

cual (madre) no haya recibido tratamiento o un tratamiento no adecuado. 

- Todo recién nacido con una o varias manifestaciones clínicas sugestivas de SC             

(sífilis congénita) al examen físico y/o evidencia radiográfica de SC y/o resultado            

positivo de una prueba treponémicas o no treponémicas. 

- Todo neonato con títulos de RPR/VDRL cuatro veces mayor que los títulos de la               

madre’’. (5) 

  

2. Epidemiología 

La transmisión materno-fetal de la sífilis sigue en aumento, y sobre todo continúa siendo              

una causa relevante de morbilidad perinatal. 

  

‘‘A nivel mundial tiene estadísticas de mortalidad fetal de 212.000 al año y en áreas con                

alta prevalencia más de la mitad pueden atribuirse a esta infección. La mediana de              

seroprevalencia de sífilis en gestantes de Latinoamérica y el Caribe es de 3,9% y se               

estima que nacen más de 164.000 niños con sífilis congénita al año’’. (6) 

  

‘‘En 2016, las tasas de sífilis congénita fueron más altas entre los negros (43,1 /                

100.000 nacimientos vivos), seguido por los indios americanos / nativos de Alaska (31,6             

/ 100.000 nacidos vivos), hispanos (20. 5 / 100.000 nacidos vivos), asiáticos / isleños del               



Pacífico (9,2 / 100.000 nacimientos vivos), y los blancos (5,3 / 100.000 nacimientos             

vivos)’’. (3) 

  

‘‘El número estimado de mujeres infectadas con sífilis en América específicamente fue            

de 106,500.2. Asimismo, al analizar la seroprevalencia de 31 países alrededor del            

mundo la Organización Mundial de la Salud, reportó que la prevalencia más alta fue en               

la región de América (excluyendo Estados Unidos y Canadá) con un valor de 3.9%,              

seguida de África con 1.98%’’. (7) 

  

Al buscar en el Ministerio de Salud Pública estadísticas de esta enfermedad, no existen              

a nivel nacional dichas estadísticas de sífilis congénita.  

  

 

 3. Modo de transmisión 
‘‘La sífilis congénita se presenta cuando la mujer con sífilis transmite la infección al feto 

durante la gestación por vía hematógena a través de la placenta, o durante el parto por 

contacto directo con lesiones infecciosas. La probabilidad de infección vertical varía 

según el estadio de la infección en la mujer gestante no tratada, siendo de 60% y hasta 

100 % en los casos de sífilis primaria, de 67 % en los de sífilis secundaria, de 40 % en 

los de sífilis latente temprana y de 10 % en los de sífilis latente tardía’’. (8) 

  

‘‘La transmisión vertical aumenta a medida que la etapa de avance del embarazo, pero              

puede ocurrir en cualquier trimestre de la gestación. La teoría de que la capa de células                

de Langerhans de la citotrofoblasto forma una barrera de la placenta contra la infección              

fetal antes de la semana 18 del embarazo fue refutada por la detección de espiroquetas               

en el tejido fetal de aborto espontáneo tan pronto como 9 y 10 semanas gestación, por                

lo tanto, puede ocurrir a partir de la semana 14 del embarazo’’. (4)(9) 

 
 
 4. Manifestaciones clínicas 

  
Las manifestaciones clínicas de la sífilis congénita pueden ser similares a otras            

patologías que pueden presentar los recién nacidos tales como: rubéola,          

citomegalovirus, toxoplasmosis, herpes virus, etc. Por tal motivo, se debe realizar un            

diagnóstico oportuno. 

  



‘‘Las etapas primaria y secundaria de la sífilis en la mujer gestante se caracterizan por               

altas concentraciones de espiroquetas circulantes en el torrente sanguíneo, por lo cual,            

el riesgo de compromiso fetal es muy elevado’’. (10) 

  

‘‘Aproximadamente 80% de los casos no tratados de sífilis desarrollarán eventos           

adversos graves que afectarán al feto o al neonato, como muerte in útero, prematuridad,              

peso bajo al nacer, muerte neonatal o la enfermedad de sífilis en el recién nacido’’. (7) 

  

Esta patología se divide en: sífilis congénita temprana y tardía. El primero tiene inicio de               

las manifestaciones clínicas antes de los 2 años de edad, mientras que el segundo tiene               

la aparición de manifestaciones clínicas después de 2 años de edad. (11) 

  
  

4.1  Sífilis congénita temprana.  

  
‘‘La hepatomegalia es el signo más frecuente en sífilis temprana. La función hepática             

puede ser normal pero la ictericia causada por la hepatitis sifilítica puede cursar con              

elevación de transaminasas y fosfatasa alcalina. Puede incrementarse la bilirrubina          

directa por colestasis y alargarse el tiempo de protrombina. Las manifestaciones           

mucocutáneas se observan en el 70% al nacimiento o desarrollarse dentro de las             

primeras semanas de vida. Todas las lesiones mucocutáneas tienen alta carga de            

espiroquetas y son altamente infectantes’’. (3) 

  

Entre estas manifestaciones se describen cada una en la tabla n°1. 

 Tabla N°1. Manifestaciones clínicas tempranas 
  

SIGNOS CUTÁNEOS 

  
PÉNFIGO PALMO-PLANTAR 

Vesículas ampollosas en palmas de manos y       
plantas de pies, de contenido turbio y       
verdoso, que se rompen rápidamente     
dejando la dermis descubierta. La     
descamación se presenta entre la primera y       
tercera semana. 

  
SIFÍLIDES 

MACULOPAPULOSAS 

Aparecen en extremidades y zonas     
periorificiales. Su evolución es lenta y dejan       
pigmentación (manchas color café con leche).      
Son parecidas a las lesiones de sífilis       
secundaria en el adulto. 



  
CONDILOMAS 

Surgir en las membranas mucosas o la piel        
de otras zonas afectadas por la humedad o la         
fricción. 

 RÁGADES Cicatrices peribucales y en las márgenes del       
ano. 

  
PETEQUIAS Cuando existe severa trombocitopenia. 

PARONIQUIA-PERIONIXIS 
SIFILÍTICA 

 Generalmente respeta el pulgar. 

 ALOPECIA ANTERIOR   

SIGNOS MUCOSOS 

  
 RINITIS O CORIZA SIFILÍTICA 

Secreción mucohemorrágica y ulceraciones    
en labio superior y vestíbulo nasal. Aparece       
en la primera semana de vida 

 Fuente: Carlos Velásquez. Sífilis congénita. Investigación Materna Perinatal Rev. 2013. Realizado por: Rodríguez G. 
Describe los diferentes signos cutáneos que se pueden presentar en la sífilis congénita temprana. 

  
‘‘El involucramiento óseo ocurre en un 60 a 80% de los casos de sífilis congénita no                

tratada; usualmente es múltiple y simétrica, y se resuelve espontáneamente durante los            

primeros seis meses de vida: 

• Periostitis y desmineralización cortical en las áreas de metáfisis y diáfisis de los              

huesos largos. 

• Osteocondritis que se presenta en articulaciones principalmente rodillas, tobillos,          

muñecas, y codos. 

• Pseudoparálisis de Parrot, debido al dolor que presenta el recién nacido por la              

afección ósea, lo que clínicamente se traduce en no mover la extremidad involucrada. 

• Signo de Wimberger cuando la desmineralización o destrucción de la parte superior de              

la tibia medial, metáfisis es evidente radiográficamente’’. (3) 

   

4.2  Sífilis congénita tardía. 

 
La infección congénita de la sífilis puede producir manifestaciones clínicas tardías, las            

cuales abarcan lesiones a nivel óseo, alteraciones dentales, oculares y lesiones del            

sistema nervioso central y lesiones cutáneas. Actualmente con el tratamiento oportuno y            

el diagnóstico adecuado han disminuido la aparición de las manifestaciones clínicas           

tardías de esta patología. 



 

Estas manifestaciones se describen en la siguiente tabla N°2: 

  

Tabla N°2. Manifestaciones clínicas tardías 

 

NARIZ EN SILLA DE MONTAR Destrucción del cartílago nasal. 

 FRENTE OLÍMPICA Resultado de la prolongada periostitis en      
los huesos frontales. 

 TIBIA EN SABLE Encorvamiento de la curvatura anterior de      
la mitad de la tibia por la periostitis. 

 ARTICULACIONES DE 
CLUTTON 

Son simétricas, indoloras, con derrames     
sinoviales estériles, normalmente   
localizado en las rodillas. 

  
DIENTES DE HUTCHINSON 

En forma de clavija, (incisivos con      
excavación central), se presenta también     
los molares en mora. 

  
QUERATITIS INTERSTICIAL 

Normalmente entre 5 y 20 años de edad,        
glaucoma secundario o cicatrices    
corneales. 

  
SIGNOS DE HIGOUMENAKIS 

Adelgazamiento de la zona    
esterno-clavicular del esternón. 

  
  

SORDERA 

Afección del octavo par craneal se      
desarrolla en aproximadamente el 3 por      
ciento de los casos no tratados y, a        
menudo comienza con la pérdida de la       
audición de alta frecuencia cuando el niño       
tiene entre 8 y 10 años de edad. 

Fuente: Carlos Velásquez. Sífilis congénita. Investigación Materna Perinatal Rev. 2013. Realizado por:            
Rodríguez G. 
Describe las diversas manifestaciones clínicas tardías que se pueden presentar en la sífilis congénita. 

  

5. Complicaciones 
‘‘La neurosífilis se presenta en aproximadamente 80 % de los neonatos con sífilis             

congénita diagnosticada clínicamente o confirmada por laboratorio, y en 8 % de los             

recién nacidos sin manifestaciones clínicas ni confirmación por laboratorio. 

Los hallazgos en el líquido cefalorraquídeo sugestivos de neurosífilis son la pleocitosis,            

con más de 25 leucocitos por mm3, la linfocitosis o la monocitosis, y la elevación de las                 

proteínas a más de 150 mg/dl en el recién nacido a término y de 170 mg/dl en los                  



prematuros. Una prueba de Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) reactiva en           

líquido cefalorraquídeo, es indicativa de neurosífilis; la infección del sistema nervioso           

central también puede presentarse sin que se registren cambios en el análisis            

citoquímico’’. (8) 

  

6. Diagnóstico 

  
Para un diagnóstico correcto de la sífilis congénita se debe basar fundamentalmente            

desde una elaboración correcta de la historia clínica, factores de riesgo principalmente            

maternos (madre con antecedentes de sífilis no tratada, desconocimiento de esta           

enfermedad, múltiples parejas sexuales etc.), desde el punto de vista clínico           

(manifestaciones clínicas ya descritas anteriormente), pero siempre y cuando hay que           

basarse y/o apoyarse en pruebas de laboratorio, los cuales nos confirmarán las dudas y              

ayudarán a que el diagnóstico sea el definitivo. 

  

‘‘Debe realizarse estudio completo a todos los recién nacidos cuyas madres           

seropositivas presentan las siguientes características: 

• Madres con sífilis no tratada. 

• Madres que hayan sido tratadas menos de un mes antes del parto. 

• Madres que hayan sido tratadas con otro antibiótico que no sea penicilina. 

• Madres con tratamiento incompleto antes del parto. 

• Madres que no hayan presentado el descenso esperado en los títulos de anticuerpos              

después de haber sido tratadas. 

• Madres tratadas pero cuyo seguimiento serológico durante el embarazo haya sido            

insuficiente para comprobar la actividad de la enfermedad’’. (5) 

  

Pero sin embargo hay que tener presente el diagnóstico de la sífilis congénita se              

dificulta debido a que un 60 % de los niños infectados no presentan sintomatología al               

nacer, o presentan signos leves e inespecíficos. 

  

Además, ‘‘no existe una prueba serológica que diferencie los RN asintomáticos           

infectados de los asintomáticos no infectados; de tal manera que para hacer la             

definición del caso y brindar un tratamiento adecuado y oportuno. Es preciso conocer y              

analizar la historia materna como ya se mencionó anteriormente y buscar en los             

neonatos el compromiso de órganos mediante la realización de pruebas de biometría            



hemática, función hepática, uroanálisis, radiografía de huesos largos, valoración         

oftalmológica y punción lumbar’’. (12) 

  

6.1 Las pruebas treponémicas 
  

‘‘Detectan específicamente los anticuerpos contra Treponema pallidum y su utilidad está           

orientada a confirmar serológicamente el contacto de la persona con el microorganismo.            

Estas pruebas una vez que se hacen reactivas, permanecen reactivas para toda la vida.              

Por tanto, no son útiles al momento de distinguir enfermedad actual de enfermedad             

antigua, por lo que no se utilizan para seguimiento clínico de pacientes’’ (13). ‘‘En esta               

categoría se encuentran: 

  

● FTA-Abs (Fluorescent Treponemal Antibody Absorption): es un estudio de         

inmunofluorescencia indirecta de anticuerpos empleada como examen       

confirmatorio de la presencia de anticuerpos específicos contra T. pallidum, que           

emplea este agente como antígeno. 

● MHA-Tp (Microhemagglutination assay for Antibody to Treponema       
Pallidum): es la técnica de elección para la confirmación de sífilis en la red              

asistencial, por su costo efectividad. Es una técnica de hemoaglutinación pasiva           

basada en la aglutinación de glóbulos rojos sensibilizados con el antígeno de            

Treponema pallidum. Usan al T. pallidum o componentes de éste como antígeno            

y se basan en la detección de anticuerpos IgG, IgM e IgA contra componentes              

treponémicos, estas pruebas son más específicas’’. (13) 

  

6.2 Las pruebas no treponémicas 

  
‘‘Se usan como técnicas de tamizaje, de diagnóstico y de seguimiento. Miden            

anticuerpos tipo IgG e IgM producidos por el hospedero en respuesta a material lipídico              

liberado por las células afectadas tales como sustancias lipoproteínas y cardiolipina. 

● VDRL (Venereal Disease Research Laboratory): es la técnica de referencia            

(“gold standard”) para tamizaje, clasificación de etapa clínica de la sífilis y control             

de tratamiento, en adultos y niños. 

● RPR (Rapid Plasma Reagin): es una técnica cualitativa que se emplea como            

técnica de tamizaje. Cuando es cuantificada, se utiliza para tamizaje,          



clasificación de etapa clínica de la sífilis y control de tratamiento, en adultos y              

niños’’. (13) 

  

En la siguiente tabla se presentan los posibles resultados e interpretaciones de las             

pruebas serológicas. (1)(14) 

  
  
Tabla N°3. Resultado e interpretación de las pruebas serológicas. 

  
     Fuente: Protocolo de vigilancia en salud pública.  Sífilis gestacional y congénita. Colombia. 2017 
  
  

  

7. Tratamiento 
  

‘‘La decisión terapéutica debe realizarse basado en varios criterios que incluyen la            

identificación la sífilis en la mujer embarazada, el adecuado y oportuno tratamiento            

materno, la clínica, los resultados de laboratorio o radiológicos de evidencia de sífilis             

congénita; y la comparación de los estudios serológicos no treponémicos entre la madre             

(en el momento del parto) y el recién nacido’’. (3) 

  

A continuación, se menciona el tratamiento de la sífilis congénita según la Guía de la               

OMS (Organización Mundial de la Salud) 2016, implementada para el tratamiento de            

esta patología. (15) 



  

● En los RN (recién nacidos) con sífilis congénita, o en los RN cuyas madres               

había sífilis no tratada, la sífilis tratada inadecuadamente o sífilis tratada           

adecuadamente. 

  

POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARADOR 

Los recién nacidos con     
sífilis congénita 

Penicilina Cristalina 
100 000 – 150 000 U/Kg/día 
por 10-15 días 
  
  
Penicilina Procaínica 
50 000 U/Kg/día 
por 10-15 días. 

Ceftriaxona: 
  
• Los lactantes <30 días:     
Ceftriaxona 75 mg / kg 
IM / IV dosis única x 10-14       
días 
  
• Recién Nacidos ≥ 30 días:      
Ceftriaxona 100 mg / kg 
IM / IV dosis única x 10-14       
días. 

Fuente: OMS. Who Guidelines for the Treatment of Treponema pallidum (syphilis). 2016.  
  

● Los RN que son clínicamente normal, pero cuyas madres con sífilis no tratada, la              
sífilis con tratamiento inadecuado o la sífilis que fue tratado con regímenes sin             
penicilina. 

  

POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARADOR 

Los RN clínicamente   
normales, pero la madre    
con sífilis no tratada,    
tratada o tratada con    
penicilina 
inadecuadamente. 

Penicilina Cristalina 
100 000- 150 000 U / kg / 
día por 10 días a 15 días 
  
Penicilina Procaína 
50 000 U / kg / día 
por 10-15 días 

Penicilina Benzatínica 
50 000 U / kg IM de dosis 

  
 Ceftriaxona dosis única: 
  
• Recién Nacidos <30 días:     
ceftriaxona 75 mg / kg 
IM / IV dosis única x 10-14       
días 
  
• Recién Nacidos ≥ 30 días:      
ceftriaxona 100 mg / kg 
IM / IV dosis única x 10-14       
días 

Fuente: OMS. Who Guidelines for the Treatment of Treponema pallidum (syphilis). 2016.   
  

●  RN que están clínicamente normal y cuyas madres tenían sífilis que recibió un 
tratamiento adecuado, sin signos de reinfección.  

  



POBLACIÓN INTERVENCIÓN COMPARADOR 

RN clínicamente  
normales, pero  
la madre  
tratada, no hay   
signos de  
reinfección. 

Dosis única: 
Penicilina Benzatínica 
50 000 U / kg IM 

Ningún tratamiento 
Ceftriaxona: 
• Los lactantes <30    
días: ceftriaxona 75 mg    
/ kg 
IM / IV dosis única x 1       
día 
• Bebés ≥ 30 días:     
ceftriaxona 100 mg / kg 
IM / IV dosis única x 1       
día 

Fuente: OMS. Who Guidelines for the Treatment of Treponema pallidum (syphilis). 2016.   
  
Cabe mencionar sin dejar atrás el manejo terapéutico de esta patología en nuestro país,              

que maneja el MSP (Ministerio de Salud Pública) la Guía de prevención y control de la                

transmisión materno infantil de VIH y Sífilis congénita año 2013 y que está vigente hasta               

la actualidad.  

  

En la tabla N°4 obtenida de nuestra guía actual se menciona el tratamiento según el               

caso del recién nacido y su progenitora. (5) 

  

‘‘El mejor tratamiento contra la sífilis congénita es la Penicilina, y no existen otras              

alternativas que garanticen la curación de la enfermedad’’.(5) 

  

Tabla N°4. Esquema de tratamiento de sífilis congénita

 



  
Fuente: Ministerio de Salud Pública. Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH                 
y sífilis. Ecuador; 2013. 
  
En la siguiente tabla describe según la edad del recién nacido y la utilización adecuada               

de la posología, para el tratamiento de la sífilis congénita obtenida de nuestra guía de               

prevención y control de VIH - SÍFILIS congénita. 

  

Tabla N°.3 Posología 

  
Fuente: Ministerio de Salud Pública. Guía de prevención y control de la transmisión materno infantil del VIH 
y sífilis. Ecuador; 2013. 

  
  
Dependiendo de la circunstancia si se llegase a interrumpirse el tratamiento, este mismo             

debe ser reiniciado durante 10 días adicionales. (16) 

  

8. Seguimiento de casos de sífilis congénita 
  

En la guía que maneja el MSP para el seguimiento de los casos de los neonatos,                

menciona que se ‘‘debe dar control médico y serológico, desde que son lactantes             

menores a mayores, desde los meses: primero, segundo, tercero, sexto y doceavo mes             

de edad. También menciona que: 

 

• Los resultados de las pruebas antitreponémicas deben disminuir aproximadamente a           

los tres meses de edad y no tienen que tener resultado positivo a los seis meses que no                  

haya recibido tratamiento. 

• Pero si estos resultados se han incrementado, se debe reevaluar y emplear la              

terapéutica adecuada.  



• Los niños con alguna anormalidad en su LCR (líquido cefalorraquídeo), tendrán que             

ser valorados después de seis meses. Para garantizar que tanto el VDRL está negativo. 

• Pero si existe alguna alteración, se volverá a emplear el tratamiento’’. (5) 

 

 

9. Prevención 

  
‘‘Las gestantes deben hacerse una prueba serológica para la sífilis, la cual se realizará              

en la visita prenatal en el primer trimestre, y en áreas de alto riesgo o que presente                 

factores de riesgo, de nuevo a los 28-32 semanas de gestación y en el parto. Esta                

prueba de detección serológicos se debe realizar en las madres y no en los lactantes,               

ya que el bebé puede tener un resultado de la prueba serológica no reactivo. Ninguna               

madre o el recién nacido debe salir del hospital sin que el estado serológico materna               

esté documentado al menos una vez durante el embarazo, y preferiblemente de nuevo             

en la entrega si es en una zona de alto riesgo’’.  (8) 

  

‘‘Implementar para la prevención de esta enfermedad, el acceso a una anticoncepción            

altamente eficaz entre todas las mujeres de edad reproductiva son elementos           

esenciales de la prevención de la sífilis congénita’’. (17) 

  

Concientizar a la población en general brindando campañas de prevención que           

involucren y se ofrecer información sobre la sífilis, como es su transmisión y contagio,              

tratamiento correspondiente, etc.; tanto a hombres y mujeres. Realizar desde Atención           

Primaria de Salud el cribado correspondiente a cada mujer gestante, para la detección             

de esta patología y a su vez, se aplique la terapéutica a ella, a su pareja sexual y al                   

recién nacido. Por tal motivo y si se logra la detección oportuna se evitará que los recién                 

nacidos no se vean expuestos a las complicaciones e incluso mortalidad que pueden             

presentar con la sífilis congénita. 

  

  

  

  

 

 

 



  

 10.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  
● La sífilis congénita sigue siendo un problema de salud actualmente que no pasa             

desapercibido alrededor del mundo, según las estadísticas en América Latina es           

representativo el porcentaje de los casos de esta patología. Y aunque en nuestro             

país no hay cifras actuales y oficiales de la sífilis en los recién nacidos, es un                

problema de salud relevante, que, si no se lleva un control, seguirá en aumento. 

 

● Clínicamente se divide en dos etapas, siendo la más frecuente la sífilis             

congénita temprana, con sus diversas manifestaciones clínicas, las cuales hacen          

presumir diferentes diagnósticos, por tal motivo ha sido llamada la ‘’la gran            

simuladora’’. La segunda etapa, que es la tardía, ésta es la menos frecuente             

debido al tratamiento que se emplea y, sobre todo, al diagnóstico oportuno que             

se da al recién nacido. Se debe dar seguimiento a todos los niños seropositivos              

para sífilis al primer mes, segundo, tercero, sexto y doceavo mes de edad. 

 

● Realizar un estudio serológico con pruebas no treponémicas como: VDRL, y           

confirmarlas con pruebas treponémicas como FTA-ABS, estos dos estudios de          

laboratorio se utilizan actualmente en nuestro sistema de salud. Para un           

diagnóstico eficaz. 

 

● Para el tratamiento de la sífilis en el recién nacido, se ha empleado y               

demostrado que la Penicilina es el único tratamiento efectivo contra la           

enfermedad. Tratamiento que no es solo para el recién nacido, sino que también             

se lo emplea cuando se diagnostica a la gestante positiva de sífilis. Queda             

demostrado que el fármaco en mención sigue siendo el de elección           

recomendado por la OMS, sea Penicilina cristalina o Procaína; esta última no se             

encuentra en el cuadro básico de medicamentos a nivel nacional. 

 

● Siendo esta enfermedad una problemática de salud no solo en el Ecuador sino             

también a nivel mundial; se anhela que en nuestro país principalmente sea            

erradicada la sífilis y con ella la sífilis congénita. Por tal motivo se deben              

implementar más programas, campañas, seguimiento impecable para la        



detección de esta enfermedad en gestantes, evitando así la transmisión vertical           

de la sífilis congénita. Concientizar a la población en general, tanto hombres y             

mujeres; se informen y sepan prevenir la patología en mención. 

 

● Se sugiere que en Ministerio de Salud Pública actualice la guía de prevención y              

control maternoinfantil de la sífilis, ya que en la actualidad existe la guía, pero              

desde el año 2013 no se ha actualizado. Y siendo un país en donde aún tiene                

incidencia esta enfermedad, se debe incluir datos estadísticos a nivel nacional y            

provincial sobre recién nacidos que han contraído sífilis congénita. 
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