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 RESUMEN 

 

Mientras que en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el Área de Consulta 

Externa del año 2011, se han registrado 48 casos de sífilis en gestantes de 15 a 

35 años de edad, y en el año del 2012 se presentaron 72 casos de sífilis en 

gestación que son atendidas en esta Casa de Salud. Por el cual se realizó la 

siguiente investigación que tuvo como objetivo general Determinar la 

prevalencia de sífilis gestacional de 15 a 35 años de edad, en el Hospital 

Teófilo Dávila en el Área de Consulta Externa del año 2012.  Despejando las 

siguientes variables en estudio que son Características individuales, 

Prevalencia de sífilis, Características de sífilis gestacional, desarrollándose la 

investigación en tres fases la primera Investigativa donde se aplicó un 

cuestionario de encuesta el cual fue útil para dar valor a las variables a estudio, 

la segunda fase donde se Intervino con  un programa educativo sobre la 

prevención de sífilis, y una tercera fase en la que se evalúo el programa 

educativo mediante el proceso, producto e impacto, resultando en un 100% 

aceptable para el grupo beneficiario. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

“La sífilis es una enfermedad sistémica causada por la espiroqueta Treponema 

pallidum. El período de incubación de la enfermedad es de 10 a 90días y de tres 

semanas en promedio. Se transmite principalmente durante las relaciones sexuales 

y a veces también por contacto con las lesiones o por transfusión de sangre 

cuando el donante está en fase temprana de la enfermedad.” 

 

“La sífilis gestacional genera trastornos en el embarazo, que van desde el aborto, 

hasta distintos grados de afectación del recién nacido que lo pueden llevar a la 

muerte o a una grave discapacidad.” “Una mujer embarazada, con sífilis, 

transmite la enfermedad al feto a partir de las 18 semanas de gestación mediante 

la placenta, y causa de esta forma la sífilis congénita.” 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 12 millones de personas 

son infectadas con sífilis cada año y más de 90% de las infecciones ocurren en 

países en desarrollo. En Europa occidental la enfermedad llegó a ser muy 

infrecuente hasta hace poco tiempo, en gran parte a través de tratamiento efectivo 

de patología genitourinaria con búsqueda y tratamiento de la pareja. Alrededor de 

un millón de embarazos a nivel mundial son anualmente afectados por la sífilis 

(cerca de 270.000 niños nacen con sífilis congénita, 460.000 embarazos terminan 

en aborto o muerte perinatal y 270.000 niños nacen prematuramente o con bajo 

peso al nacer). 

 

En América Latina y Caribe las tasas tienden a ser más altas (entre 5% y 10%) 

(4,23). En África sub sahariana la sífilis es común entre mujeres en grupo de edad 

fértil, las encuestas nacionales recientes reportando tasas que varían desde 3.1% 

en Uganda a 4.2% en Madagascar 6.6% en Ghana y 8.3% en Zambia. Entre las 
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mujeres embarazadas la prevalencia es frecuentemente alrededor del 10% y tasas 

tan altas como 17% han sido reportadas. La reinfección con sífilis durante el 

embarazo es también común y podría ocurrir en cerca de 10% de las mujeres 

infectadas.” 

 

“En México, el tamizaje para detectar a pacientes con sífilis durante el embarazo 

está indicado por ley. Sin embargo, no todos los médicos que atienden a mujeres 

embarazadas tienen acceso a las pruebas de laboratorio. Durante 2002, en el 

Hospital Central Dr. Ignacio Morones Prieto de la ciudad de San Luis Potosí, se 

diagnosticó la presencia de SC en tres niños.” 

“De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud de Bolivia 

(SNIS 2003), 28% de las mujeres con partos atendidos por personal de salud no 

realizaron controles prenatales previos, se decidió realizar el presente estudio para 

introducir una prueba treponémica rápida de diagnóstico de sífilis previamente 

evaluada en la región.” 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Provincia del El Oro Ecuador del año 2011, se han registrado 66 casos en 

mujeres gestantes de 15 a 35 años de edad infectadas de sífilis, y en el año del 

2012 se presentaron 78 casos de sífilis en gestación, observándose un aumento de 

12  en un año, observándose que la magnitud del problema de la sífilis durante la 

gestación, está dada la gravedad en función de las complicaciones fetales. 

 

Mientras que en el Hospital Teófilo Dávila de Machala en el Área de Consulta 

Externa del año 2011, se han registrado 48 casos de sífilis en gestantes de 15 a 35 

años de edad, y en el año del 2012 se presentaron 72 casos de sífilis en gestación 

que son atendidas en este Centro de Salud. Se denota que existe de un año a otro 

un incremento en la prevalencia de sífilis en gestación de 15 a 35 años de edad, 

debido a que no toman mucha precaución  en prevenir este tipo de problema que 

generado por prácticas sexuales sin protección. 

Problemática que se relaciona a ciertos factores de riesgo como la falta de 

percepción de los proveedores de la salud de que la sífilis gestacional y congénita 

pueden tener consecuencias graves;  acceso limitado o tardío a los servicios de 

control prenatal; falta de acceso a la prueba de tamización para sífilis durante la 

gestación o al tratamiento adecuado y oportuno así mismo se han identificado 

otros factores como son; fallas en la captación de los compañeros sexuales y/o el 

tratamiento de estos, falta de actividades de promoción y prevención  de ITS. 

 

La sífilis en nuestro medio se convierten en un problema sociocultural, al tener 

estilos de vida inadecuados, en donde predomina el déficit de conocimiento, por 

ende proceden a mantener conductas sexuales promiscuas. 
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Además ejercen un impacto económico al haber grandes desembolsos de dinero 

por parte del estado para el tratamiento de las mismas y sobre todo de sus 

complicaciones tanto a la madre como al feto. 

 

En cuanto a los servicios de salud, nuestro país a establecido protocolo de 

atención y normas para atender gratuitamente esta patología en mujeres 

embarazadas, es decir al grupo etáreo donde el problema se da con mayor 

magnitud. 

 

Por ello lo efectos son devastadores de la sífilis materna en el feto y son bien 

conocidos. La sífilis materna no tratada puede producir abortos espontáneos, 

muerte fetal, prematuridad y sífilis congénita. La transmisión vertical de la sífilis 

es común y es una de las causas principales de pérdida fetal y muerte perinatal e 

infantil. El efecto más serio de la sífilis en el embarazo es el aborto espontáneo.” 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de sífilis en gestantes de 15-35 años de edad, en el 

hospital Teófilo Dávila área de consulta externa del año 2012? 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuáles son las características individuales de las gestantes con Sífilis de 

15 a 35 años de edad, en el Hospital Teófilo Dávila en el Área de Consulta 

Externa?  

 

 ¿Cuál es la prevalencia a través del número de casos de sífilis en gestantes 

de 15-35 años de edad en el hospital Teófilo Dávila área de consulta 

externa? 

 

 ¿Qué características presenta la Sífilis gestacional en mujeres de 15 a 35 

años de edad, en el Hospital Teófilo Dávila en el Área de Consulta 

Externa?  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General: 

 Determinar la prevalencia de sífilis gestacional de 15 a 35 años de edad, en 

el Hospital Teófilo Dávila en el Área de Consulta Externa del año 2010. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar las características individuales de las gestantes con Sífilis de 

15 a 35 años de edad, en el Hospital Teófilo Dávila en el Área de Consulta 

Externa. 

 

 Identificar la prevalencia a través del número de casos de sífilis en 

gestantes de 15-35 años de edad en el hospital Teófilo Dávila área de 

consulta externa. 

 

 Definir las características de la Sífilis gestacional en mujeres de 15 a 35 

años de edad, en el Hospital Teófilo Dávila en el Área de Consulta 

Externa. 

 

 Elaborar y ejecutar un plan  educativo dirigido a las gestantes atendidas en 

el área de consulta externa del hospital Teófilo Dávila sobre la prevención 

de sífilis. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La sífilis ocupa el primer lugar de ITS durante la gestación, se estima que en el 

año 2012 se presentaron 78 casos de sífilis gestacional en el Hospital Teófilo 

Dávila. Es importante señalar que las complicaciones se encuentren en las  

primeras causas de muerte fetal. 

 

La prevención y control de la sífilis, constituyen todo un desafío, ya que 

generalmente están asociados a múltiples factores como el comportamiento 

irresponsable en sus relaciones sexuales, siendo sin protección y promiscua. 

Motivo por lo cual se consideró importante realizar la presente investigación con 

el fin de plantear alternativas encaminadas a prevenir dichos padecimientos, Si no 

disminuyen los casos de esta patología se corre el riesgo de que en la niñez se 

incrementen los casos morbi-mortalidad infantil. 

 

Los resultados de la investigación servirán para disminuir la prevalencia de sífilis 

gestacional e incentivar en las mujeres embarazadas el continuo control prenatal 

del Hospital Teófilo Dávila, el mismo que servirá como información a los equipos 

de salud de manera que tome decisiones para una efectiva intervención. Además 

el tema de esta investigación contribuirá a la vez y forma parte del plan nacional 

del buen vivir, fomentado por el gobierno actual; pues trata de mejorar la salud de 

la población promocionando la prevención de uno de los tantos problemas de 

salud que afectan a nuestra población. Por la tanto está encasillado en el objetivo 

3 que propone mejorar la calidad de vida de la población.  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 GENERALIDADES DE SÍFILIS 

 

 

1.1.1 DEFINICIÓN 

 

“La sífilis es una enfermedad sistémica causada por la espiroqueta Treponema 

pallidum. El período de incubación de la enfermedad es de 10 a 90 días y de tres 

semanas en promedio. Se transmite principalmente durante las relaciones sexuales 

y a veces también por contacto con las lesiones o por transfusión de sangre 

cuando el donante está en fase temprana de la enfermedad.Durante el embarazo 

presenta riesgo de la infección fetal. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) las manifestaciones clínicas de la enfermedad dependen de la antigüedad 

de la infección. Una mujer sifilítica embarazada transmite la enfermedad al feto a 

partir de las 18 semanas de gestación mediante la placenta, y le causa de esta 

forma, la sífilis congénita.” 

 

1.1.2 FACTORES DE RIESGO 

 

 Aborto espontáneo. 

 Nacimiento de un niño muerto o infectado. 

 Prematuro o a término.” 

 “Drogadicción materna 

 Embarazo no controlado 

 Embarazo en adolescente. 
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 Pareja inestables 

 Sífilis en embarazo anterior 

 Antecedentes de otras ETS.” 

 

 

1.1.3 EPIDEMIOLOGÍA 

 

 

“La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) provocada por la 

bacteria Treponema pallidum. A menudo se le llama “la gran imitadora” porque 

muchos de sus signos y síntomas no se pueden diferenciar de los de otras 

enfermedades. Cuando afecta a una mujer embarazada, la transmite al niño, por 

tanto amerita un tratamiento especial.”“La sífilis era la más importante 

enfermedad de transmisión sexual.” 

 

“La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más de dos millones de 

embarazadas están afectadas de sífilis, poniendo en riesgo la vida de sus bebés. 

Un estudio realizado por un grupo de científicos británicos de la Universidad de 

Londres, asegura que esas cifras pueden disminuir con solo aumentar los 

diagnósticos prenatales en las madres y, de estar infectadas, comenzar tratamiento. 

Durante el embarazo puede causar un aborto tardío -después de 16 semanas- o la 

muerte del feto en un 25 por ciento de los casos, provoca nacimientos prematuros 

y con bajo peso en 13 por ciento.” 

 

“En la región de América Latina y el Caribe, la sífilis es la ITS de menor 

prevalencia entre las ITS clásicas. Según los datos suministrados a la OPS por los 

programas nacionales de ITS/VIH/SIDA durante el año 2002, la prevalencia 

estimada de sífilis en embarazadas es de 3,1% en la Región y oscila entre 1,00 % 

en Perú y 6,21 % en Paraguay. Según esos datos, la incidencia de sífilis congénita 
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varía desde 1,40 por 1 000 nacidos vivos en El Salvador, hasta 12 por 1000 

nacidos vivos en Honduras, mientras que en Estados Unidos es de 0,10casos por  

1000 nacidos vivos.” 

 

En la Provincia del El Oro Ecuador del año 2011, se han registrado 66 casos en 

mujeres gestantes de 15 a 35 años de edad infectadas de sífilis, y en el año del 

2012 se presentaron 78 casos de sífilis en gestación. 

 

En el Hospital Teófilo Dávila De Machala en el Área de Consulta Externa y 

Emergencia del año 2011, se han registrado 48 casos de sífilis en gestantes de 15 a 

35 años de edad, y en el año del 2012 se presentaron 72 casos de sífilis en 

gestación que son atendidas en este Centro de Salud. 

 

1.2 SÍFILIS EN GESTANTES 

 

 

“Se define como una mujer gestante con prueba serológica para sífilis (VDRL o 

RPR) reactiva en 1:8 o mas diluciones, o en menor dilución si ella tiene prueba 

Treponémicos reactiva.” 

 

1.2.1 AGENTE 

“El agente patógeno se denomina "Treponema pallidum de Schaudin”.  
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1.2.1.1 Características del Treponema Pallidum 

 

“La infección sifilítica se produce por la penetración de las Espiroquetas a través 

de una grieta microscópica o soluciones de continuidad de la piel y/o mucosas en 

donde se multiplican para luego alcanzar la circulación linfática y sanguínea. 

 

Constituye de 2-4 semanas promedio 10 a 90 días, al parecer la magnitud del 

tiempo de incubación se relaciona con el tamaño del inoculo, la virulencia del 

organismo causal  y la resistencia del huésped. 

 

 

1.2.1.2 Mecanismo de Movilización 

 

Durante el periodo de incubación, los Treponemas no solamente permanecen en el 

sitio de incubación sino que se diseminan en todo el organismo, por lo tanto puede 

transmitirse durante este periodo a través de transfusiones sanguíneas.” 

 

1.2.1.3 Diagnóstico 

 

“El diagnostico por infección por sífilis en la mujer embarazada es el primero y 

uno de los más importantes pasos en la prevención de la transmisión materno 

infantil, y se realiza mediante pruebas serológicas que deben tomarse en la 

primera visita de control prenatal (antes de la 20 semanas de gestación) y si es 

negativa, se debe repetir durante el primer trimestre y al momento del parto o 

puerperio previo al alta. Si la mujer presenta riesgos de exposición pueden 
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solicitarse más controles. También se recomienda la realización de la serología a 

la pareja y a todos los contactos sexuales, si lo hubiera. 

Hay dos tipos: 

 

 Treponémicos (T) Incluyendo pruebas Rápidas. 

 No Treponémicos (NT)” 

 

 

1.2.1.4 Otras investigaciones sobre Diagnostico 

 

“En el presente estudio se estimó la prevalencia de anticuerpos contra T. pallidum 

en mujeres que acuden para la atención de parto en dos hospitales públicos en 

México y en los hijos de aquellas que resultaron positivas a sífilis, se evaluó 

también la utilidad de una prueba Treponémicos rápida y se determinó la 

frecuencia con que se les aplicaron pruebas diagnósticas de sífilis durante su 

embarazo.” 

 

1.2.2 RESERVORIO 

 

“Ser Humano, por medio de las transmisiones sexuales debido al contacto directo, 

el área de exposición es mayor en la mujer pues la vagina actúa como reservorio 

que prolonga con el tiempo de exposición a las secreciones infecciosas.” 

 

1.2.2.1 Signos Y Síntomas 

 

Se dan por etapas entre ellas: 
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“Etapa 1: Sífilis primaria 

 

Entre los 10 días y los 3 meses posteriores al acto sexual con una persona con 

sífilis, se forma una o más úlceras indoloras en el lugar de contacto. Las úlceras 

generalmente se forman dentro de la tercera o cuarta semana. Después de 1 a 5 

semanas, las úlceras sanan sin tratamiento, pero esto no significa que la sífilis 

haya desaparecido. Se debe consultar con el profesional de salud para recibir 

tratamiento incluso si las úlceras desaparecen. 

 

Etapa 2: Sífilis secundaria 

 

Comienza entre la segunda semana y el sexto mes después de que las úlceras 

sanan. Esta etapa generalmente comienza dentro de las seis semanas. Durante este 

tiempo, la bacteria se desplaza a través del cuerpo y causa una erupción o 

sarpullido generalizado. El aspecto del sarpullido varía de persona a persona. 

Generalmente aparece en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. 

 

Mientras la bacteria se propaga por la sangre, puede haber fiebre, dolor de 

garganta y glándulas inflamadas. Es posible que se presente una sensación 

generalizada de debilidad y cansancio. 

 

Del mismo modo que en la sífilis primaria, los signos y síntomas de la sífilis 

secundaria desaparecen sin tratamiento en 2 ó 6 semanas. Pero la sífilis no 

desaparece, lo que constituye un riesgo. Se debe consultar con un profesional de 
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salud incluso si no hay signos o síntomas. Si no se consulta con un profesional, la 

persona infectada puede enfermarse más. 

 

>Etapa 3: Sífilis latente 

 

Una vez que los síntomas desaparecen, la enfermedad está "escondida" (latente). 

Si no se recibe tratamiento y aunque no se presenten signos o síntomas, la persona 

infectada tendrá sífilis por 20 años o más. Personas con sífilis latente pueden, en 

ocasiones, presentar síntomas (brotes) tales como el sarpullido en la piel, fiebre, 

dolor de garganta, glándulas inflamadas o sensación de debilidad y cansancio. 

Esto es más común durante el primer año de la tercera etapa. 

 

Etapa 4: Sífilis terciaria o tardía 

 

Este tipo de sífilis se presenta en alrededor de una de cada cuatro personas que no 

reciben tratamiento dentro de los 20 años a partir de la primera úlcera cutánea. 

La sífilis tardía puede provocar daños en cualquier órgano del cuerpo.” 

 

1.2.3 PUERTAS DE SALIDA / PUERTAS DE ENTRADA 

 

Puertas de salida:  

Secreciones genitales, vía sanguínea, exudados o fistulas. 
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Puertas de Entrada:  

 

Mucosa genital, vía genitourinario. 

 

1.2.3.1 Modo de transmisión 

 

 Por contacto sexual 

 La vía más frecuente y directa 

 Transfusiones de sangre contaminada con sífilis 

 A través de la circulación  placentaria durante el embarazo que da como 

resultado la sífilis congénita. 

 

 

1.2.3.2 Otras Investigaciones del Modo de Transmisión 

 

“En diversos estudios realizados con respecto a infecciones de transmisión sexual, 

la promiscuidad es el principal factor de riesgo para adquirir estas. Estas cifras 

coinciden con un estudio realizado en Bolivia en donde la mayor prevalencia de 

sífilis se encontró en el área urbana” 

 

1.2.4 Hospedero 

 

El ser humano. 
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1.2.4.1 Medidas de Prevención 

 

 Control prenatal énfasis en fomento y  educación en salud sexual. 

 Consejería permanente para prevenir ITS dentro del control prenatal. 

 Educación y pesquisa preconcepcional (P Riesgo ) 

 Control  serológico en primer control prenatal, 28 y 34 semanas. 

 VDRL a la pareja en primer control maternal A. Riesgo. 

 Confirmación de la serología materna con examen de pareja y/o Test  

Treponémicos. 

 Tratamiento. inmediato de la embarazada y contactos según estadio. 

 Control con VDRL mensual hasta el parto. 

 Pesquisa dirigida de otras ETS asociadas VIH, gonorrea etc. 

 VDRL de cordón debe ser reemplazado por serología materna por su baja 

sensibilidad y alta frecuencia de falsos positivos. 

 Sensibilidad: Suero materno 94 %.Suero de RN 63 %.Cordón umbilical 

50%. 

 

 

Tratamiento 

 

S. Precoz: P. Benzatina 2.400.000 U IM c/ 7ds por 2 v.  

 

S.L. Tardía: P. Benzatina 2.400.000 U IM c/ 7ds por 3 v.  

 

El tratamiento es eficiente en prevenir Sífilis Congénita si se completa a lo menos 

30 d as antes del parto Sífilis Congénita día. 

 

Alergia a Penicilina: De sensibilización y tto posterior.  

Eritromicina 500 mg c/6hrs por 15 o 30 días.  

Eritromicina no previene S. Congénita, el traspaso placentario regular a malo. 

Ceftriaxona y azitromicina se encuentra en evaluación.  
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CAPITULO II 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

 

2.1 TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

 

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

 

“La profesión de enfermería ha sido definida por líderes de enfermería y 

organizaciones profesionales según sus funciones; para fines prácticos se utilizará 

la definición de la ANA (1980), ya que este documento refleja la evolución 

histórica de la profesión y su base teórica: “Enfermería es el diagnóstico y 

tratamiento a las respuestas humanas ante problemas de salud reales o 

potenciales” 

 

 

2.1.2 PRINCIPIO 

 

 

Autocuidado de Dorothea Orem Relacionada con la Sífilis en Gestantes. 

 

“La Teoría General de la Enfermería de Dorotea Orem, está compuesta por tres 

teorías relacionadas entre sí: Teoría del Autocuidado, Teoría del Déficit de 

Autocuidado y Teoría de los Sistemas de Enfermería. 
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Crítica Interna. Metaparadigma 

 

Persona: Orem la define como el paciente, un ser que tiene funciones biológicas, 

simbólicas y sociales, y con potencial para aprender y desarrollarse. Con 

capacidad para auto conocerse. Puede aprender a satisfacer los requisitos de 

Autocuidado; si no fuese así, serán otras personas las que le proporcionen los 

cuidados. 

 

Entorno: es entendido en este modelo como todos aquellos factores, físicos, 

químicos, biológicos y sociales, ya sean éstos familiares o comunitarios, que 

pueden influir e interactuar en la persona. 

 

Salud: es definida como “el estado de la persona que se caracteriza por la firmeza 

o totalidad del desarrollo de las estructuras humanas y de la función física y 

mental”, por lo que la salud es un concepto inseparable de factores físicos, 

psicológicos, interpersonales y sociales. Incluye la promoción y el mantenimiento 

de la salud, el tratamiento de la enfermedad y la prevención de complicaciones. 

 

Enfermería como cuidados. El concepto de cuidado surge de las proposiciones 

que se han establecido entre los conceptos de persona, entorno y salud, si bien 

incluye en este concepto meta paradigmático el objetivo de la disciplina, que es 

“ayudar a las personas a cubrir las demandas de Autocuidado terapéutico o a 

cubrir las demandas de Autocuidado terapéutico de otros”. Puede utilizar métodos 

de ayuda en cada uno de los sistemas de enfermería. 
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Crítica Externa 

 

Epistemología: 

 

La intuición espontánea de Orem la condujo a su formalización inicial y 

subsecuente expresión inductiva de un concepto general de Enfermería. Aquella 

generalización hizo posible después razonamientos deductivos sobre la 

enfermería. 

 

Orem cree que la vinculación con otras enfermeras a lo largo de los años le 

proporcionó muchas experiencias de aprendizaje, y considera que sus trabajos con 

estudiantes graduados, y de colaboración con colegas, fueron esfuerzos valiosos. 

Si bien no reconoce a nadie como influencia, principal, sí cita los trabajos de 

muchas otras enfermeras en términos de su contribución a la Enfermería. 

 

Asunción del modelo. 

 

 Presupone que el individuo tiende a la normalidad. 

 El paciente tiene capacidad, quiere participar en el Autocuidado.   

 

Práctica De La Teoría De Orem.- Si se lleva a la práctica la Teoría de Orem 

deben seguirse los siguientes pasos: 

 

Primer paso 

 Implica el examen de los factores, los problemas de salud y el déficit de 

Autocuidado. 
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 Abarca la recogida de datos acerca de estas áreas y la valoración del 

conocimiento, habilidades motivación y orientación del cliente. El análisis 

de los datos para descubrir cualquier déficit de Autocuidado, lo cual 

supondrá la base para el proceso de intervención de enfermería. 

 

Segundo paso 

 

 Implica el diseño y la planificación. Se centra en capacitar y animar al 

cliente para que participe activamente en las decisiones del Autocuidado 

de su salud. 

 

Tercer paso 

 

 Supone poner el sistema de enfermería en acción y asumir un papel de 

cuidador u orientador. 

 Se lleva a cabo por la enfermería y el cliente juntos. 

 

Controlar la Estabilidad y Equilibrio Conductual de Dorothy E. Jonson 

Relacionada con Sífilis en Gestantes. 

 

Dorothy E. Johnson se graduó en Artes en la Armstrong Junior College, en 

Savannah, Georgia, en 1938. La mayor parte de su experiencia profesional es 

como docente en la Universidad de California, aunque también incluye puestos 

como enfermera y asesora en escuelas de enfermería. 
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Johnson publicó su 'Modelo de Sistemas Conductuales" en 1980. En 1968 ya hace 

una primera propuesta, promueve el "funcionamiento conductual eficiente y 

efectivo en el paciente para prevenir la enfermedad". 

 

Basó su modelo en la idea de Florence Nightingale acerca de que la enfermería 

está designada a ayudar a las personas a prevenir o recuperarse de una enfermedad 

o una lesión. 

 

Análisis Interno. Metaparadigma. 

 

El modelo de Johnson considera a la persona como un sistema conductual 

compuesto de una serie de subsistemas interdependientes e integrados. 

Cada subsistema conductual tiene requisitos estructurales (meta, predisposición a 

actuar, centro de la acción y conducta) y funcionales (protección de las influencias 

dañinas, nutrición y estimulación para aumentar el desarrollo y prevenir el 

estancamiento. 

 

Los subsistemas según Dorothy E. Jonson son siete: 

 De dependencia. 

 De alimentación. 

 De eliminación. 

 Sexual. 

 De agresividad. 

 De realización. 
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 De afiliación. 

Según el Modelo, los conceptos del metaparadigma enfermero: 

 

Persona: Es un sistema abierto, interrelacionado; se esfuerza constantemente en 

mantener una situación estable mediante la adaptación al entorno. 

 

Entorno: Hace referencia a un entorno externo e interno de la persona, aunque no 

lo explica. 

 

Salud: Es un estado dinámico y difícil de conseguir, influido por factores 

biológicos, psicológicos y sociales. Se define como el equilibrio y la estabilidad 

del sistema conductual de la persona. 

 

Enfermería: Es una fuerza de regulación externa, con el fin de mantener o 

restaurar el equilibrio y la estabilidad del sistema conductual. 

 

Análisis Externo: 

 

Epistemología.   

“La constitución de cualquier profesión conlleva el desarrollo de un cuerpo 

especifico de conocimientos”. 
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Hasta hoy en día la profesión de enfermería ha adaptado teorías de otras 

disciplinas; Johnson desarrolló su modelo basándose en la psicología, sociología y 

etnología. Según su modelo la enfermería considera al individuo como una serie 

de partes interdependientes, que funcionan como un todo integrado; estas ideas 

fueron adaptadas de la Teoría de Sistemas. 

Johnson se basó también en las ideas de Florence Nightingale. 

“La lógica, lo semántica y la epistemología son la base de las disciplinas” 

Los conceptos que maneja este modelo son “estrés” y “tensión”, (con el objetivo 

de reducirlos), en este sentido, se ha de entender la utilización de este concepto 

propio de la psicología como una ligadura o un vínculo. Sin embargo, debe ser 

tomado en referencia al sentido que se le ha otorgado en la teoría o modelo de 

procedencia, ya que cualquier variación sería del todo equívoca y no cumpliría su 

función de procurar los nexos, a través de los cuales se podrían construir 

conceptos propios para la enfermería, omitiendo, además, la universalidad que 

debe caracterizar a la Ciencia. 

No se podría hacer un registro de Enfermería, ya que, dentro del Proceso de 

Enfermería, el Diagnostico no es tratado por Johnson, y la valoración incluye sólo 

los datos sobre los subsistemas de ingestión, eliminación y sexual: ésta limitada 

valoración deja lagunas en información necesaria (educación, situación 

socioeconómica, etc.).” 

 

2.1.3 PARTE OPERATIVA 

 

2.1.3.1 Cuidados De Enfermería: Los más esenciales para esta patología Sífilis 

en Gestantes se deben de tomar mucha bioseguridad tanto a la madre, como el 

personal, como la estamos valorando en el área de consulta externa realizamos los 

siguientes cuidados: 
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 Control de signos vitales, para verificar si la paciente presenta alguna 

alteración y así realizar la toma de decisiones. 

 Control de Peso Diario a la gestante para verificar si el feto se está 

desarrollando normalmente. 

 Monitoreo Fetal para verificar su rango que este normal y si hay 

alteración. 

 Administración de medicamento para calmar su sintomatología, y para 

evitar que el feto obtenga alguna complicación al nacer. 

 Educar a la gestante para que obtenga conocimientos de lo que le está 

pasando con respecto a su sintomatología. 

 Brindar apoyo emocional tanto a la gestante como a los familiares para 

prevenir algún tipo de trastornos psicológicos. 

 

2.1.3.2 Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

 

“Es el método mediante el cual se aplica este marco a la práctica de enfermería. 

Es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, 

compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y 

evaluación. 

 

2.1.3.3 Valoración 

 

Es la primera fase del proceso de enfermería que consiste en la recolección y 

organización de los datos que conciernen a la persona, familia y entorno, que son 

la base para las decisiones y actuaciones posteriores. 

 

2.1.3.4 Diagnóstico 

 

Es un enunciado que describe, diagnostica y trata las repuestas humanas ante 

problemas de salud reales o potenciales. 
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2.1.3.5 Planificación 

 

Se desarrollan estrategias para prevenir, minimizar o corregir los problemas, así 

como para promocionar la salud. 

 

2.1.3.6 Ejecución 

 

Es la realización o puesta en práctica de los cuidados programados. 

 

2.1.3.7 Evaluación 

 

Comparar las repuestas de la persona, determinar si se han conseguido los 

objetivos establecidos.” 
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HIPOTESIS 

 

La prevalencia de sífilis en las embarazadas que acuden al hospital Teófilo Dávila 

se encuentra en el rango de 5-10% y esta correlacionada con las características 

individuales y evidenciado en la positividad de examen VDRL en los recién 

nacidos. 
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VARIABLES 

 

 Prevalencia de sífilis 

 Características individuales. 

 Características de la sífilis 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN O ESTUDIO 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizó el diseño descriptivo 

retrospectivo ya que se obtuvieron  datos  de manera cuantitativa y cualitativa, se 

describieron los fenómenos observados, se recopilo y presento de forma 

sistemática los datos y  se obtuvo una idea clara del número de gestantes con 

sífilis en nuestro medio, y se midió la distribución y frecuencia con la que se dan 

los eventos durante el año 2012; para lo cual se estableció un plan educativo claro 

que satisfizo las inquietudes de los involucrados en este estudio. 

 

3.1.1 DISEÑO DE ESTUDIO 

 

El diseño de estudio fue no experimental ya que el investigador no manipulo las 

variables en estudio. 

 

3.1.2 ÁREA DE ESTUDIO 

 

El lugar que se realizó la investigación fue en el Área de Consulta Externa del 

Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala de la Provincia de El Oro, 
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ubicado en las calles Boyacá – Buenavista, entre Guabo y Tarqui, la cual está 

conformada en el área de consulta externa con auxiliares, médicos, enfermeras, 

internos de medicina, internas de enfermería, las cuales brindan su apoyo moral, 

el Hospital Teófilo Dávila cuenta con 588.546 habitantes. 

 

3.1.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.3.1 Universo 

Son todas las mujeres embarazadas atendidas en la consulta externa del hospital 

Teófilo Dávila durante el año 2012 que equivale a 387. 

 

3.1.3.2  Muestra 

Representará al 100% del universo en estudio, existiendo el número de mujeres 

considerable para la determinación de la prevalencia en mujeres embarazadas de 

15-35 años de edad en el tiempo determinado. 

 

CRITERIO DE INCLUSION 

 Para el estudio se tomara en cuenta todas las embarazadas que son 

atendidos en el área de Consulta Externa del Hospital Teófilo Dávila que 

reúnan las características de las variables y presenten la patología de 

Sífilis. 

 Sífilis en Gestantes de 15 a 35 años de edad que acuden al Hospital 

Teófilo Dávila en el área de Consulta Externa. 
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CRITERIO DE EXCLUCION 

 

Los pacientes expuestos fueron los que presenten otro tipo de patología. 

 

3.1.4 MÉTODOS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

El proceso se desarrolló en tres fases: 

 

3.1.4.1 FASE DE INVESTIGACIÓN 

 

Método: El método a utilizarse fue el científico deductivo ya que a partir de la 

teoría se sustentaran los resultados. 

Analítico: Se apoya en que para conocer un fenómeno es necesario 

descomponerlo en sus partes, reflejando en los análisis de los cuadros estadísticos. 

Sintético: la unión de elementos para formar un todo, reflejado en la elaboración 

de conclusiones. 

 

Técnicas:Se llevara a cabo mediante la revisión de las  historias clínicas; como 

datos personales que influyen en el estudio y datos clínicos y de evolución de cada 

paciente. Los datos  se obtendrán del libro de ingresos del área y posteriormente. 

 

Instrumentos: Encuesta que se basara en las siguientes variables: 

 Prevalencia de sífilis 
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 Características  individuales 

 Características de la sífilis en la gestación 

 

Materiales: 

 

 Libro de Ingresos y Egresos del área de Clínica 

 Historias clínicas 

 Borradores 

 Lapiceros 

 Carteles 

 Trípticos  

 Hojas blancas 

 Computadora 

 Cámara 

 

Procedimiento de la recolección de datos 

El procedimiento que se seguirá es el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del Hospital 

2. Pedir apoyo al personal de salud del área 

3. Búsqueda de egresos hospitalarios 

4. Búsqueda de historias clínicas 

5. Revisión de historias clínicas 

6. Consignaciones datos de HCU 

7. Instrumento de investigación 

8. Vaciamiento de datos a base de datos 
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3.1.4.2 FASE DE INTERVENCIÓN  

 

Para la intervención de prevención y educación, se trabajó con todas las gestantes, 

cuya condición permita intervenir de manera activa en el proyecto. 

Técnica: Se utilizara la técnica de exposición oral sobre la prevención Sífilis,  así 

como también se ofertaran los servicios de salud que brinda actualmente en 

diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Pública. 

 

3.1.4.3 FASE DE EVALUACIÓN 

 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

Proceso: se evaluara la calidad de intervención a través de metodología utilizada. 

Producto: Se evaluara el producto a través del cumplimiento de objetivos y de 

actividades programadas. Se utilizara un cuestionario de pre test y pos test para 

medir el conocimiento de las usuarias sobre la prevención de sífilis. 

Impacto: Se evaluara la satisfacción del usuario con la intervención. 

 

3.1.5  Plan De Tabulación, Presentación Y Análisis De Datos. 

 

Los datos que se recolectaran serán tabulados por medio del programa de 

informática Microsoft  Office Excel y  presentados en cuadros de doble entrados y 

simples, analizados por medio de porcentajes, para luego realizar la explicación e 

interpretación de los resultados, los mismos que servirán de base para la 

elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Prevalencia 

 

 

 

 

 

Es el número de casos 

nuevos más el número de 

casos antiguos de sífilis 

durante la gestación. 

 

Casos de sífilis 

 

 

 

 

 

 

Sífilis en gestantes 

durante año 2012 

por cien dividido 

para población 

total 

 

 

 

 

----------------- 

 

 

 

 

 

 

Características 

Individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de cualidades 

que poseen los 

individuos según clase o 

tipo al que pertenece. 

 

 

 

 

 

Edad 

 

Años cumplidos 

 15-19 años 

 20-24 años 

 25-29 años 

 30-35 años 

 

 

Etnia 

Pertenencia étnica 

que representan las 

gestantes. 

 Blanco 

 Mestizo 

 Afro 

ecuatoriano 

 Indígena 

 

 

Estado Civil 

Condición social. 

 

 

 Soltera 

 Casada 

 Divorciada 

 Viuda 

 Unión 

libre 

Procedencia Lugar donde 

habita. 

 Rural 

 Urbano 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Características 

De sífilis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de 

manifestaciones que se 

dan por sífilis. 

 

 

 

 

Conjunto de 

manifestaciones 

Etapas de sífilis 

 

 

 

 Primaria 

 Secundaria 

 Terciaria 

 Neurosifilis 

 

Edad gestacional 

diagnosticada 

 

 

 

 

 Antes 20 

semanas de 

gestación. 

 

 Después de las 

20 semanas de 

gestación. 

Manifestaciones 

durante el 

embarazo 

 Amenaza de 

aborto 

 Amenaza de 

parto pre 

término 

 Óbito fetal 

Manifestaciones 

en el feto de 

resultado de 

laboratorio 

 

 

Control prenatal 

 

Tratamiento 

 

 Positivo 

 Negativo 

 

 

 

 

 

 Si 

 No 

 

 Si 

 No 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS  

 

4.1 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 

CUADRO Nº 1 

PREVALENCIA DE SÍFILIS EN GESTANTES 

MUESTRA F % 

387 87 22,4 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que del 100% de las mujeres sujeto a 

estudio el 22,4% presentaron sífilis. 

387 

87 

22,4 

muestra f %

PREVALENCIA DE SIFILIS 

Series1 Series2
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CUADRO Nº 2 

EDAD DE LAS MUJERES GESTANTES SUJETO A 

INVESTIGACION 

EDAD TOTAL % 

15-19 129 33,3 

20-24 104 26,9 

25-29 67 17,3 

30-35 87 22,5 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 33,33% de las mujeres 

sujeto a estudio eran de 15.19 años de edad lo que denota la irresponsabilidad por 

ser adolescentes. 

 

 

129 
104 

67 
87 

387 

33,3 26,9 17,3 22,5 

100,0 

15-19 20-24 25-29 30-35 TOTAL

EDAD 

total %
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CUADRO Nº 3 

ETNIA DE LAS MUJERES GESTANTES SUJETO A 

INVESTIGACION 

ETNIA F % 

MESTIZA 266 68,7 

INDÍGENA 0 0,0 

AFRO ECUATORIANA 121 31,3 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos presenta la etnia de las mujeres sujeto a 

estudio indicando que el 61,7% fueron de etnia mestiza, lo que denota la 

presentación de sífilis en esta etnia. 

 

266 

0 

121 

387 

68,7 

0,0 

31,3 

100,0 

mestiza indigena aforecuatoriana total

ETNIA 

f %
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CUADRO Nº 4 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES GESTANTES SUJETO A 

INVESTIGACION 

 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 188 48,6 

CASADO 67 17,3 

UNIÓN LIBRE 132 34,1 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 48,6% de las mujeres son de 

estado civil soltero, mientras que el 34,1% son de unión libre lo que denota la 

irresponsabilidad por mantener una relación marital inestable. 

 

188 

67 

132 

387 

48,6 
17,3 

34,1 

100,0 

soltero casado union libre total

ESTADO CIVIL 

total %
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CUADRO Nº 5 

LUGAR DE LAS MUJERES GESTANTES SUJETO A 

INVESTIGACION 

 

LUGAR DE VIVIENDA TOTAL % 

RURAL 121 31,3 

URBANO 266 68,7 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 68,7% de las mujeres habitan en 

zona urbana. Denotando la presentación de sífilis por las costumbres que hay en la 

zona urbana. 

 

121 

266 

387 

31,3 
68,7 

100,0 

Rural Ubano total

LUGAR DE VIVIENDA 

total %
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CUADRO Nº 6 

ETAPAS DE LA SIFILIS MUJERES GESTANTES SUJETO A 

INVESTIGACION 

ETAPAS DE LA SÍFILIS TOTAL % 

PRIMARIA 59 15,2 

SECUNDARIA 10 2,6 

TERCIARIA 0 0,0 

NEUROSIFILIS 0 0,0 

NINGUNA 318 82,2 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

 

ANÁLISIS: En cuanto a la etapa de la sífilis el 15,2% se encontró en la etapa 

primaria, denotando la irresponsabilidad de las mujeres por no haberse tratado 

antes de la concepción. 

 

59 

10 0 0 

318 

15,2 2,6 0,0 0,0 

82,2 

primaria secundaria terciaria neurosifilis ninguna

ETAPAS DE LA SIILIS 

total %
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CUADRO Nº 7 

EDAD GESTACIONAL DIAGNOSTICADA LA SIFILIS EN 

MUJERES GESTANTES SUJETO A INVESTIGACION 

EDAD GESTACIONAL 

DIAGNOSTICADA TOTAL % 

ANTES DE LAS 20 SEMANAS 87 22,5 

DESPUÉS DE LAS 20 

SEMANAS 0 0,0 

NINGUNA 300 77,5 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda.  CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 77,5% de las mujeres gestantes 

no han presentado sífilis mientras que el 22,5% fueron diagnosticadas antes de las 

20 semanas de gestación. 

 

87 

0 

300 

387 

22,5 
0,0 

77,5 
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ninguna total

EDAD GESTACIONAL DISGNOSTICADA 
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CUADRO Nº 8 

MANIFESTACIONES DE LA SIFILIS EN EL FETO Y RECIEN 

NACIDO 

MANIFESTACIONES EN EL 

FETO TOTAL % 

REACTIVO 87 22,5 

NO REACTIVO 0 0,0 

NINGUNO 300 77,5 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

 

ANÁLISIS: En el 22,5% de los hijos de las señoras presentaron en el examen de 

VDRL reactivo, siendo esta una complicación de la sífilis gestacional. 

 

 

87 

0 

300 

22,5 
0,0 

77,5 

reactivo no reactivo ninguno

MANIFESTACION EN EL FETO 

total %
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CUADRO Nº 9 

CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES SUJETO A 

ESTUDIO 

CONTROL PRENATAL TOTAL % 

SI 265 68,5 

NO 122 31,5 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

ANÁLISIS: En el siguiente cuadro notamos que el 68,5% de las mujeres gestantes 

si presentaron control prenatal, mientras que el 31,5%  no han tenido control 

prenatal, denotando el riesgo materno infantil por complicaciones de la sífilis. 

 

 

265 

122 

387 

68,5 
31,5 

100,0 

si no total

CONTROL PRENATAL 

total %
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CUADRO Nº 10 

TRATAMIENTO MEDICO EN LAS MUJERES GESTANTES 

SUJETO A ESTUDIO 

 

TRATAMIENTO TOTAL % 

SI 87 22,5 

NO 300 77,5 

TOTAL 387 100,0 

 

 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS EN CONSULTA EXTERNA 

DEL HOSPITAL TEOFILA DAVILA. 

 

 

ANÁLISIS:El siguiente cuadro nos indica que el 77,5% de las mujeres no tienen 

tratamiento médico ya que no han presentado sífilis, mientras que el 22,5% que 

están con sífilis si siguen un tratamiento. 

 

87 

300 

387 
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4.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA FASE DE 

INTERVENCIÓN 

PROCESO 

CUADRO N°1 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS EXPUESTOS POR PARTE DE LAS 

GESTANTES. 

 

INTERÉS DE LOS TEMAS N° % 

Si 387 100% 

No - - 

TOTAL 387 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: GESTANTES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

 

Análisis: 

El 100%de las gestantes asistente a la charla educativa sobre prevención de sífilis 

manifestaron que fueron importantes los temas expuestos además que fueron 

comprendidos y llenaron sus expectativas. 
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CUADRO N°2 

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICIÓN  

 

CLARIDAD DE LA EXPOSICION F % 

Si 387 100% 

No 0 0 

TOTAL 387 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: GESTANTES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

 

Análisis: 

El 100%de las gestantes asistentes a la charla educativa sobre prevención de 

sífilis  manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla educativa.  
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CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO 

UTILIZADO  EN LA CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 387 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 387 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: GESTANTES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

 

Análisis: 

El 100%de las gestantes sobre prevención de sífilis manifestaron que la calidad 

audiovisual era muy buena y que les agrado el material entregado ya que la 

información era importante, clara y creativa. 

 

 

 

 

 



49 
 

CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA 

CHARLA EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 387 100% 

Inadecuado 

  TOTAL 387 100% 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: GESTANTES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

 

Análisis: 

El 100%las gestantes asistentes a la charla manifestaron que el ambiente fue 

adecuado y les agrado. 
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CUADRO  N° 5 

PRODUCTO 

 

TEMAS DE 

LA CHARLA 

EDUCATIVA 

  

  

PRE- TEST TOTAL POST- TEST TOTAL 

CORRECTO INCORRECTO CORRECTO INCORRECTO 

F % F % F % F % F % F % 

Salud Sexual 2 4% 385 96% 387 100% 387 97% 0 
- 

387 100% 

Sífilis 2 4% 385 96% 387 100% 387 100% 0 
- 

387 100% 

Factores de 

riesgo 

2 4% 385 96% 387 100% 387 100% 0 

 

387 100% 

Complicaciones 2 4% 385 96% 387 100% 387 100% 0 
- 

387 100% 

Prevención 0 - 387 100% 387 100% 387 100% 0 
- 

387 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: GESTANTES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 
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Análisis:  

 

La presente tabla representa la relación entre el pre - test y post - test de la charla 

que se ejecutó acerca de salud sexual  la misma que demuestra que antes de la 

charla educativa el 96% de los habitantes tenían un déficit de conocimiento; pero 

al concluir la charla educativa se obtuvo un mayor porcentaje en el aumento de 

conocimientos siendo así que la intervención beneficio al grupo en estudio. 
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CUADRO N° 6 

 

EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS 

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS % EJECUTADAS % 

ACTIVIDADES 

DE GESTION 

1 100% 1 100% 

ACTIVIDADES 

DE 

COORDINACION 

2 100% 2 100% 

ACTIVIDADES 

DE EDUCACION 

2 100% 2 100% 

TOTAL 5 100% 5 100% 

 

FUENTES: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

ANALISIS: 

Todas las actividades programadas del proyecto se cumplieron en un 100%.  
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IMPACTO 

CUADRO N° 7 

 

TRATO QUE RECIBIERAN LAS  GESTANTES 

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 387 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 387 100% 

 

FUENTE: ENCUESTAS 

BENEFICIARIAS: GESTANTES 

ELABORADO POR: Egda. CATHERINE ROMERO 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de los habitantes asistentes a la charla educativa sobre salud prevención 

de sífilis, expresaron su gratitud al estar satisfechos con el trato recibido, por parte 

del expositor. 
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CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada la investigación he llegado a concluir lo siguiente: 

 

 En cuanto a la prevalencia de sífilis el 22,4% de mujeres gestantes 

presentaron sífilis de un total de 387. 

 

 En cuanto a las características individuales el 33,3% tenían de 15-19 años, 

el 68,7% de etnia mestiza, el 48,6% soltera, el 31,3% habitan en zona 

rural. 

 

 En cuanto a las etapas de la sífilis el 82,2% no presentaron alguna etapa de 

sífilis, el 15,2% tenían sífilis primaria, fueron diagnosticadas antes de 20 

semanas. 

 

 En cuanto a las manifestaciones del feto el 22,5% presentaron sífilis, el 

68,5% si recibían control prenatal, el 22,5% si recibían tratamiento,  

 

 En cuanto al programa educativo el 100% de las mujeres quedaron 

satisfechas y se llenaron sus expectativas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se puede recomendar lo siguiente: 

 Que el Hospital realice más actividades fuera de la unidad las mismas que 

sean de promoción y prevención. 

 

 Que en sus actividades incluyan fomentar la prevención sobre todo en las 

gestantes. 

 

 Que organicen programas educativos dirigidos a las mujeres sobre el sexo 

seguro. 

 

 Promociones en los lugares de mayor afluencia de habitantes. 

 

 A los habitantes que tengan confianza y acudan al Hospital. 

 

 Que asistan a los programas educativos y a retirar preservativos. 
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ANEXO Nº 1 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 AÑO 2013 AÑO 2014 

ACTIVIDADES ABR MAYO JUN JUL AGOS SEP OCT NOV DIC ENE FEB 

Revisión de la Literatura 
           

Revisión de los datos            

Elaboración del 

Anteproyecto 

           

Presentación del 

Anteproyecto 

           

Elaboración tesis 
           

Revisión de la Literatura            

Aplicación de encuestas 
           

Tabulación de los datos 
           

Elaboración del 

Programa educativo 

           

Intervención del 

programa 

           

Presentación al H. 

Consejo Directivo el 

documento final 

           

Corrección del Informe 
           

Sustentación de tesis           
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ANEXO Nº 2 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES RECURSOS VALOR TOTAL 

 

Revisión de la 

literatura  

Libros  

Folletos 

Internet 

Copias 

3,00 

1,00 

0,02 

18,00 

 10,00 

 11,00 

Elaboración del 

Anteproyecto  

7  movilizaciones 

Impresiones 

Internet  

3,00 

0,05 

1,00 

10,50 

35,00 

  40,00 

Aplicación de 

Encuestas 
Materiales  

12 movilizaciones 

Copias  

Internet  

Bolígrafos  

Humanos 

Ayudante  

 

 

3,00 

0,02 

1,00 

0,25 

 

1,00 

 

36,00 

  10,00 

  5,00 

 20,00 

 

   5,00 

Tabulación de los 

Datos 

Internet 1,00    8,00 

Elaboración del 

Programa Educativo 

 Movilizaciones  

Impresión  

2,00 

0.25 

  24,00 

  6,50 

Intervenciones del 

programa educativo 
Materiales 

Trípticos 

Encuestas 

Bolígrafos 

Refrigerio 

Invitaciones 

Marcadores 

Humanos 

Investigador 

Asesora de Tesis 

Colaborador 

Usuarias 

 

  0,08 

  0,03 

  0,25 

60,00 

2,00 

0,30 

 

10,40 

   6,00  

  3,00 

60,00 

  2,00 

  1,20 

Correcciones del 

informe de tesis 

 

Impresiones 0.25 

 

5,00 

Empastado de tesis 4 tesis empastadas 8,00 32,00 

Sustentación de tesis Dispositivas 

Infocus 

Refrigerio 

5,00 

25,00 

1,50 

 5,00 

25,00 

45,00 

  Subtotal 439,60 

 Imprevistos  30,00 

TOTAL   469,60 
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ANEXO Nº3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TEMA:Prevalencia de sífilis en gestantes de 15 – 35 años de edad en el hospital 

Teófilo Dávila en el área de consulta externa del año 2012. 

OBJETIVO:Establecer información necesaria para determinar  la prevalencia de 

sífilis en gestantes atendidas en el área de consulta externa del Hospital “Teófilo 

Dávila”. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 

 

1. CARACTERISTICAS 

INDIVIDUALES 

1.1 EDAD 

 15-19 años 

 

 20-24 años 

 

 25-29 años 

 

 30-35 años 

 

1.2  ETNIA 

 Blanco 

 

 Mestizo 

 

 Afro ecuatoriano 

 Indígena 

1.3 ESTADO CIVIL. 

 Soltera                              

 Casada 

 Divorciada 

 Viuda 

 Unión libre 

1.3 PROCEDENCIA. 

 Rural 

 Urbano 

2. CARACTERISTICAS DE 

SIFILIS 

Fases de sifilis 

 



65 
 

 Primaria 

 Secundaria 

 Terciaria 

 Neurosifilis 

¿Edad gestacional diagnosticada? 

 Antes de las 20 SG          

 Despues de las 20 SG 

¿Manifestaciones durante el embarazo? 

 Amenaza de aborto 

 Amenaza de parto pre término 

 Óbito fetal 

¿Manifestaciones fetales? 

 RCIU 

 Sifilis congenita 

 Ceguera 

 Sepsis 

 

2.2 CONTROL PRENATAL 

 

¿Acude a los controles prenatales? 

 

 SI 

 NO 

 

2.3 TRATAMIENTO 

 

¿Recibe tratamiento farmacéutico cada 

semana por 3 días? 

 SI 

 NO 
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ANEXO 4 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

 

PRE TEST 

 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con 

una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

 

1. LA SIFILIS ES CONSIDERADO UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

a. Si 

b. No 

2. SEÑALE LAS FUENTES DE CONTAGIO DELA SIFILIS 

a. Por relaciones sexuales 

b. Por la lactancia 

c. Al rosarse la piel sudada 

d. Por medio de la picadura de un mosquito de una persona infectada 

e. Vía placentaria 

f. Por la saliva 

g. Por pincharse con la misma aguja 

3. LOS SINTOMAS DEL CONTAGIO DE SIFILIS COMIENZAN 

a. A la semana del contagio 

b. A los 3 meses después del contagio 

c. A los 5 años luego del contagio 

d. Ninguna 

4. CUANDO SE PRESENTAN ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA 

SIFILIS 
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a. A los 3 meses del contagio 

b. A lo largo de la vida 

c. Ninguna 

5. LA SIFILIS ES CURABLE EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS 

a. Si 

b. No 

6. SEÑALE COMO SE REDUCE LAS FORMAS DE CONTAGIO CON 

SIFILIS 

a. Usando siempre el condón en 

b. Cualquier tipo de relación sexual 

c. Manteniendo relaciones sexuales con 

d. Un(a) solo(a) compañero(a) no 

e. Infectado(a) 

f. Manteniendo relaciones sexuales con 

g. Un(a) solo(a) compañero(a) fiel 

h. Abstinencia sexual 

i. Evitando el sexo anal 

j. Evitando el uso de jeringuillas 

k. Utilizadas por otra persona 

l. Evitando el uso de baños públicos 

7. EN QUÉ LUGAR PUEDE CONTAGIARSE DE SIFILIS 

a. Prostíbulo 

b. Colegio 

c. En las discotecas 

d. En casa 

e. En la calle 

f. Todas las anteriores 

g. Ninguna 

h. Cualquier lugar 

8. LA PRESENCIA DE PERSONAS CON SIFILIS CONTAMINAN EN 

LUGAR DONDE USTED SE ENCUENTRA 

a. SI 
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b. NO 

9. QUE HICIERA USTED FRENTE A UNA PERSONA CON SIFILIS 

a. Trataría igual 

b. Lo ignoraría 

c. Lo ayudaría 

d. Me alejaría 

e. Lo trataría igual que a los demás 

10. LA SIFILIS ES UNA ENFERMEDAD QUE CONLLEVA A ETAPAS DE 

RIESGO DE MUERTE 

a. SI 

b. NO 
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ANEXO 5 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

POST TEST 

 

INSTRUCTIVO: Dígnese usted a responder las siguientes preguntas marcando con 

una x la respuesta que usted considere correcta, se le pide de favor que sea sincera en 

contestar. 

 

1. LA SIFILIS ES CONSIDERADO UNA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN 

SEXUAL 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2. SEÑALE LAS FUENTES DE CONTAGIO DELA SIFILIS 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. LOS SINTOMAS DEL CONTAGIO DE SIFILIS COMIENZAN 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

4. CUANDO SE PRESENTAN ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA 

SIFILIS 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. LA SIFILIS ES CURABLE EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS 
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a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

6. SEÑALE COMO SE REDUCE LAS FORMAS DE CONTAGIO CON 

SIFILIS 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

 

7. EN QUÉ LUGAR PUEDE CONTAGIARSE DE SIFILIS 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

8. LA PRESENCIA DE PERSONAS CON SIFILIS CONTAMINAN EN 

LUGAR DONDE USTED SE ENCUENTRA 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

9. QUE HICIERA USTED FRENTE A UNA PERSONA CON SIFILIS 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………... 

10. LA SIFILIS ES UNA ENFERMEDAD QUE CONLLEVA A ETAPAS DE 

RIESGO DE MUERTE 

a. ……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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ANEXO Nº6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO: 

1.- ¿Los temas expuestos fueron de interés y llenaron sus expectativas?   

Si (   )   No (   ) 

2.- ¿La expositora fue clara en su intervención?  

Si (   )   No (   ) 

3.- ¿Cómo le pareció la calidad del material educativo y la ayuda audiovisual 

utilizada en la charla educativa?  

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 

4.- La calidad del ambiente físico dónde se realizó la charla fue: 

Adecuado (  )                                    Inadecuado (  ) 

 

5.- ¿El trato que recibió antes, durante, y después de la charla por parte de la 

expositora fue? 

Bueno  (   )  Regular (   )  Malo  (   ) 
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ANEXO Nº 7 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: CATHERINE ROMERO 

GRUPO BENEFICIARIO:GESTANTES DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

El Oro Ecuador del año 2011, se han registrado 66 casos en mujeres gestantes de 15 a 

35 años de edad infectadas de sífilis, y en el año del 2012 se presentaron 78 casos de 

sífilis en gestación, observándose un aumento de 12  en un año. Entre las mujeres 

embarazadas la prevalencia es frecuentemente alrededor del 10% y tasas tan altas como 

17% han sido reportadas. La reinfección con sífilis durante el embarazo es también 

común y podría ocurrir en cerca de 10% de las mujeres infectadas. “De acuerdo con 

datos del Sistema Nacional de Información de Salud de Bolivia (SNIS 2003), 28% de 

las mujeres con partos atendidos por personal de salud no realizaron controles 

prenatales previos, se decidió realizar el presente estudio para introducir una prueba 

treponémica rápida de diagnóstico de sífilis previamente evaluada en la región.”Como 

autora de esta investigación, mi compromiso es de intervenir con un programa 

educativo que contribuya a mejorar el nivel de conocimiento sobre salud sexual y así 

concienciar a las mujeres gestantesen sus prácticas y lograr que cambien sus actitudes 

frente a la sexualidad. 
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OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciara las mujeres gestantes atendidasen el hospital Teófilo Dávila del 

cantón Machala, sobre la prevención de sífilis durante el embarazo. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de los hombres de la parroquia 9 de mayo 

acerca de la sífilis y maneras de prevención. 

 

 Lograr que las gestantes tomen conciencia sobre la necesidad de mejorar su 

nivel de conocimiento sobre salud sexual. 

 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 

1. SIFILIS  

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS  

2. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

3. FACTORES DE RIESGO 

4. COMPLICACIONES 

5. PREVENCIÓN 
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2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Uso correcto del condón. 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con el director del hospital; para fijar día, hora, lugar donde se 

Llevó a cabo la intervención. 

 

 Se coloco un aviso en consulta externa informando sobre la charla educativa a 

realizar. 

 

 Se entrego invitaciones a las gestantes para que asistan al programa educativo. 

 

 Entrego material educativo a las gestantes 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

 

6. RECURSOS HUMANOS: 

 Gestantes 

 Autoridades del colegio. 
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 Personal del colegio 

 Autora: Catherine Romero 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

Charla educativa 

Movilización 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

10.00 

 20.00 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 
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9. EVALUACIÓN:  

 

La fase de intervención fue evaluada por medio de los siguientes criterios y utilizando 

los indicadores de: 

 

 Proceso: Calidad de  la intervención referente a la aplicación de la encuesta y la 

charla educativa. 

 

 Producto: Cumplimiento de las actividades y de los objetivos propuestas. 

          Cobertura. 

 

 Impacto: - Se valoró la satisfacción de la intervención por parte de gestantes, 

mediante un post test y el registro de asistencia. 
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ANEXO Nº 8 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

AGENDA DE CAPACITACIÓN SOBRE LAS CONSECUENCIAS, PREVENCION Y 

DE SIFILIS. 

 

LUGAR: CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

FECHA: NOVIEMBRE 2013. 

 

1. Saludo y Bienvenida a las asistentes, por la responsable del programa de 

intervención. 

2. Presentación del expositor. 

3. Aplicación del PRE Test de evaluación a las presentes. 

4. Exposición de los temas.  

5. Entrega de trípticos.  

6. Aplicación del POST Test de evaluación a los presentes. 

7. Levantamiento de firmas de las asistentes a la charla. 

8. Refrigerio. 

9. Agradecimiento a las presentes y colaboradoras del programa. 

10. Evaluación de las actividades planificadas 
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ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. SIFILIS  

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS  

2. FORMAS DE TRANSMISIÓN 

3. FACTORES DE RIESGO 

4. COMPLICACIONES 

5. PREVENCIÓN 

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autora 

 

 

Estudiantes 

 

 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

20 min 

 

 

AUTORA: 

CATHERINE 

ROMERO 

 

 

Noviembre del  

2013 

 

 

 


