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RESUMEN 

 

La sífilis congénita constituye una de las principales causas de morbimortalidad 

en todo el mundo, tanto por los efectos de la sífilis al feto hasta cuatro años 

después de la infección materna original cuando no ha sido tratada. Se estima que 

de todas las embarazadas con sífilis no tratada, sólo el 20% llevarán al feto al 

término del embarazo y obtendrán un niño normal. Motivo por el cual e realizado 

la siguiente investigación la cual tuvo como objetivo general: Determinar la 

prevalencia de Sífilis Congénita en recién nacidos atendidos en el área de 

hospitalización de neonatología del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala en al año 2012. mediante la realización de un estudio descriptivo 

retrospectivo se realizo la investigación en tres fases la primera que es de 

investigación donde se recolecto la información mediante la revisión de historias 

clínicas para luego planificar un plan educativo dirigido a las mujeres gestantes 

atendidas en el hospital luego se evalúo el plan educativo mediante el proceso 

producto e impacto resultando que el 100% de las usuarias llenaron sus 

expectativas y se preocuparon por la prevención de esta enfermedad. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sífilis es una enfermedad venérea, también llamada de transmisión sexual, se 

da en el mundo entero, variando la incidencia de esta afección con la distribución 

geográfica y el entorno socioeconómico, puede ser  adquirida por contacto sexual, 

de forma congénita a través de la placenta, por transfusión de sangre humana 

contaminada y por inoculación accidental directa. La sífilis congénita se produce 

con más frecuencia cuando el feto se infecta en el  útero, aunque es posible la 

infección del neonato al pasar por el canal del parto. Esta es una infección muy 

peligrosa que requiere ser tratada con urgencia.  

 

 

La sífilis congénita en diversas regiones del mundo refleja el comportamiento de 

la sífilis en general. 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 genito- urinaria 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. Por su parte la sífilis congénita tiene 

tendencia ascendente o desconocida en 9 países (Honduras Uruguay, Argentina, 

Paraguay, Colombia, Brasil, Republica Dominicana, Guatemala y Bolivia) y es 

descendente o estable en Venezuela, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, El Salvador, 

Panamá, Perú, México, Venezuela y Chile. 
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Los casos de sífilis congénita reportados en recién nacidos aumentaron de 339 

casos nuevos en el 2011 a 349 en el 2012. En muchas partes del mundo en 

desarrollo la prevalencia de la sífilis entre mujeres embarazadas y de la sífilis 

congénita consiguiente, han continuado siendo un problema de salud pública 

significativo. Las tasas varían grandemente como por ejemplo, la prevalencia 

reportada en Asia de sífilis entre mujeres embarazadas siendo generalmente bajo 

5%,  mientras que en América latina y Caribe las tasas tienden a ser más altas  

entre 5% y 10%. Estimaciones de la OMS plantean que anualmente se presentan 

cerca de 250 millones de casos nuevos de infecciones de transmisión sexual (ITS) 

en el mundo, y de ese total 3,5 millones son por sífilis. 

 

Todos los países poseen servicios de Vigilancia Epidemiológica y en la mayoría 

de ellos la sífilis total y congénita son enfermedades de notificación obligatoria. 

Existen, al menos, 10 países cuyas tasas de incidencia de sífilis congénita están 

por encima de 0,5 X 1.000 Nacidos vivos a pesar de que la su notificación de 

casos en la región es grande. Latinoamérica y Caribe notifican en el 2006 un 

pequeño porcentaje del total de los casos de sífilis y sífilis congénita que la 

OMS/OPS estima ocurre en el área y según la opinión de los jefes de programas y 

expertos nacionales la tendencia de estas infecciones en la mitad de los países de 

la región es al aumento o desconocida. 

 

Otras investigaciones realizadas descubrieron  que el 5 % de todos los embarazos 

se pierden como consecuencia de la sífilis, mientras que en Zambia, el 19 % de 

los abortos se atribuyen a la sífilis.12 Un estudio de control de casos demostró en 

Kenia un riesgo aumentado de 4,3 % para abortos espontáneos en mujeres 

serorreactivas para sífilis. El 42 % de las muertes fetales en Zambia se atribuyen a 

la sífilis y el 30 % de todas las muertes perinatales se asocian a sífilis congénita.12 

Datos de Nairobi muestran un riesgo relativo de un 4 % para muerte fetal en las 

madres serorreactivas para sífilis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según la gaceta epidemiológica del Ministerio de Salud Publica en el Ecuador en 

el año 2011 se ha presentado 1166 casos de sífilis de los cuales 772 fueron en 

mujeres y 394 en hombres, mientras que en el año 2012 se reportaron 1660 casos 

de los que 1124 fueron en mujeres y 536 en hombres, lo que denota un aumento 

de 500 casos en general en un año, en cuanto al sexo masculino se han aumentado 

142 casos en esta población demostrando con estos datos que las medidas 

empleadas no son eficaces o no se trabaja con el enfoque de los factores de riesgo. 

 

La sífilis congénita constituye una de las principales causas de morbimortalidad 

en todo el mundo, tanto por los efectos de la sífilis al feto hasta cuatro años 

después de la infección materna original cuando no ha sido tratada. Se estima que 

de todas las embarazadas con sífilis no tratada, sólo el 20% llevarán al feto al 

término del embarazo y obtendrán un niño normal. En El Oro en el 2009 llegó a 

18 casos entre mujeres y hombres  y en el 2010 los casos ascendieron a 29 en 

total, es decir aumentó un 60,5 % debido a la falta de prevención y poca 

información sobre dicha enfermedad. La sífilis congénita constituye una de las 

principales causas de morbimortalidad en todo el mundo, tanto por los efectos de 

la sífilis al feto hasta cuatro años después de la infección materna original cuando 

no ha sido tratada. Se estima que de todas las embarazadas con sífilis no tratada, 

sólo el 20% llevarán al feto al término del embarazo y obtendrán un niño normal.  

 

La sífilis congénita en El Oro en el 2011 llegó a 18 casos entre mujeres y hombres  

y en el 2012 los casos ascendieron a 29 en total, es decir aumentó un 60,5 % 

debido a la falta de prevención y poca información sobre dicha enfermedad. Sólo 

en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila se han registrado 15 
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casos  de  esta enfermedad, de los cuales 14  pertenecen a la menores de un año y 

1 a la edad de 15 a 35 años. 

 

La necesidad de disponer de instrumentos que permitan estimar la magnitud del 

problema de la sífilis tropieza con las enormes dificultades que hay en la 

consecución de la información requerida.  Vale la pena recordar que en la sífilis se 

hace particularmente patente el fenómeno epidemiológico del "iceberg", pues la 

parte visible, la que sobresale de la superficie, es apenas una porción del 

problema, quedando siempre la masa oculta, imposible de cuantificar. 

 

 

La enfermedad es causada por contagio  a  través de la placenta, por transfusión 

de sangre humana contaminada y por inoculación accidental directa. La forma 

más frecuente es por transmisión sexual. Una persona infectada es más contagiosa 

al principio de la enfermedad, gradualmente disminuye la este riesgo con el paso 

del tiempo. La sífilis congénita se produce con más frecuencia cuando el feto se 

infecta in útero, aunque es posible la infección del neonato al pasar por el canal 

del parto.  

 

Convirtiéndose en un problema de carácter sociocultural debido a que es la 

responsabilidad de las personas la prevención y el adquirir conductas o estilos de 

vida adecuados, Además constituye un problema económico al haber grandes 

desembolsos de dinero por parte del estado para el tratamiento de las mismas y 

sobre todo de sus complicaciones. Además estaré apoyando y aportando 

indirectamente con los objetivos del plan del buen vivir  específicamente en el 

tercer objetivo el cual señala mejorar la calidad de vida de las personas mediante 

la promoción y prevención de enfermedades como la sífilis. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuál es la prevalencia de Sífilis Congénita en recién nacidos atendidos en 

el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala en al año 2012. 

 

SISTEMATIZACIÓN 

 

 ¿Cuál es el numero de neonatos con Sífilis Congénita atendidos en el área 

de consulta externa  del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala 

en al año 2012. 

 

 ¿Cuáles son las características de sífilis congénita en los recién nacidos 

atendidos en el área de consulta externa? 

 

 ¿Cuáles son las características de los recién nacidos? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar la prevalencia de Sífilis Congénita en recién nacidos atendidos 

en el área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala en al año 2012. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar el numero de neonatos con Sífilis Congénita atendidos en el 

área de consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de 

Machala en al año 2012. 

 

 Caracterizar la sífilis congénita en los recién nacidos. 

 

 Determinar las características de los recién nacidos. 

 

 Proponer un plan educativo dirigido a las mujeres gestantes y en edad 

fértil sobre la sífilis congénita atendida en el hospital Teófilo Dávila. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La sífilis congénita constituye una de las principales causas de morbimortalidad 

en todo el mundo, tanto por los efectos de la sífilis al feto hasta cuatro años 

después de la infección materna original cuando no ha sido tratada. Se estima que 

de todas las embarazadas con sífilis no tratada, sólo el 20% llevarán al feto al 

término del embarazo y obtendrán un niño normal. 

 

Motivo por lo cual se considero 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 aumente la 

morbimortalidad en la mujer y  niños. 

 

Los resultados de la investigación servirán para la prevención de sífilis y en parte 

disminuir la incidencia de casos, además, servirá como información a los equipos 

de salud en la toma de decisiones para una efectiva intervención.  

 

Esta investigación contribuirá a la vez y formara 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.  Se trabajara con el grupo de 

mujeres atendidas en el hospital Teófilo Dávila que equivale a 495. 
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CAPITULO I 

 

MARCO TEORICO 

 

 

1.1 GENERLIDADES 

 

 

La sífilis es una enfermedad venérea, aguda y crónica  también llamada de 

transmisión sexual, que se caracteriza clínicamente por una lesión primaria, una 

erupción secundaria que afecta la piel y las membranas mucosas, largos períodos 

de latencia y lesiones tardías en la piel, los huesos, las vísceras y los sistemas 

nervioso central y cardiovascular. 

 

 Se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo partiendo del total de RN 

internados en el Servicio de Neonatología del Hospital “Dr. Ramón Madariaga”, 

cito en la ciudad de Posadas Misiones. La información se obtuvo de las historias 

clínicas de neonatos internados con diagnostico de sífilis congénita durante el 

período comprendido entre el mes de julio del año 2011 y el mes de abril del año 

2012. De un total 1320 RN internados en el Servicio de Neonatología, se 

encontraron 134 casos con diagnostico de sífilis congénita, representando el 

10,15% de la población internada, con predominio de casos en el sexo femenino 

(59%). Del total de casos de RN internados con diagnóstico de sífilis congénita 

solo un 1,49% llego al óbito por esta causa.  

 

En cualquier momento puede producirse la enfermedad del S.N.C.; en forma de 

meningitis sifilítica aguda en la sífilis secundaria o latente temprana, mas tarde en 
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la forma de sífilis meningovascular y por último, en la forma de paresia o tabes 

dorsal. La latencia a veces persiste durante toda la vida. En otros casos y en forma 

impredecible, aparecen lesiones tardías e incapacitantes (5-20 años después de la 

infección inicial) en la aorta (sífilis cardiovascular) o surgen gomas en la piel, 

vísceras, huesos, superficies mucosas o en todos estos órganos. En las primeras, 

rara vez se produce muerte o incapacidad grave, las manifestaciones tardías 

acortan la vida, afectan la salud y limitan la productividad del personal. La 

infección concurrente por el VIH puede aumentar el riesgo de sífilis del S.N.C 

 

 

La infección del feto se produce con gran frecuencia en la afección temprana no 

tratada de las mujeres embarazadas y con menor frecuencia en etapas ulteriores de 

la fase de latencia. A menudo ocasiona aborto o muerte del feto, puede ocasionar 

la muerte del lactante debido a parto prematuro de un producto de bajo peso al 

nacer o por enfermedad sistémica. La infección congénita puede producir 

manifestaciones tardías, incluido el ataque del S.N.C., que a veces ocasionan 

estigmas como los dientes de Hutchinson, nariz en silla de montar, queratitis 

intersticial y sordera. La sífilis congénita puede ser asintomática, especialmente en 

las primeras semanas de vida.  

 

 

1.2 DEFINICIÓN 

 

Es una infección de transmisión sexual (ITS). Transmitida de madre a hijo, 

durante la gestación, el parto, y/o a través del contacto sanguíneo, aunque es 

posible la infección del neonato al pasar por el canal del parto, o por una madre 

que no ha sido tratada adecuadamente o por una falla en el control prenatal. 
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1.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Son muchos los factores de riesgo de sífilis congénita entre ellos se considera, una 

deficiente asistencia prenatal, bajos recursos económicos, promiscuidad sexual  

embarazo en adolescente, drogadicción, nivel socio-económico bajo.  

Sífilis en embarazo anterior y antecedentes de ITS. El contacto sexual es el 

mecanismo mas importante de transmisión fuera del periodo fetal-neonatal. El 

riesgo de infección tras un contacto sexual aislado con un sujeto infectado se 

estima en un 30%. La madre infectada la transmite por vía transplacentaria a partir 

del cuarto mes de gestación; pasando las espiroquetas por vía linfática o venosa al 

feto. En la lúes congénita se suele producir una mejoría espontánea en los 

sucesivos embarazos y el riesgo fetal está relacionado con la cronología de la 

infección materna; mayor en la sífilis primaria. 

 

Son embarazos con alto riesgo de sífilis congénita: 

 

 Gestaciones mal controladas. 

 Madres drogadictas. 

 Promiscuidad sexual, ejercicio de prostitución. 

 Antecedentes de sífilis materna insuficientemente tratada o de abortos y 

mortinatos. 

 

 

 

1.4 EPIDEMILOGIA 

 

 

La sífilis congénita es una enfermedad que se considera compleja debido a que el 

RN infectado puede estar asintomático. En caso de manifestar sintomatología es 

inespecífica y puede confundirse con otras infecciones adquiridas en útero. El 
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dilema más grande en cuanto a pruebas de laboratorio que se refiere, es saber qué 

neonato asintomático o de alto riesgo está verdaderamente infectado y requiere de 

tratamiento, ya que hasta el momento no hay una prueba diagnóstica que sea 

considerada como estándar de oro.  

 

La sífilis además se caracteriza por tener fases de actividad y prologados periodos 

de latencia, considerando lo anterior para la aplicación e interpretación de pruebas 

diagnósticas. Se realizo un estudio que  se reporta un caso clínico de un recién 

nacido (RN) cuyo diagnóstico presuntivo de sífilis congénita se estableció 

basándose en las manifestaciones clínicas y radiológicas, así como en los 

resultados finales de las pruebas treponémicas y no treponémicas que le fueron 

practicadas a él y a la madre.   Ecuador, según los registros de varios especialistas 

que coinciden en señalar que los casos de sífilis congénita reportados en recién 

nacidos aumentaron de 339 casos nuevos en el 2011 a 349 en el 2012. 

 

En muchas partes del mundo en desarrollo la prevalencia de la sífilis entre 

mujeres embarazadas y de la sífilis congénita consiguiente, han continuado siendo 

un problema de salud pública significativo.  Las tasas varían grandemente como 

por ejemplo, la prevalencia reportada en Asia de sífilis entre mujeres embarazadas 

siendo generalmente bajo 5%,  mientras que en América latina y Caribe las tasas 

tienden a ser más altas  entre 5% y 10%. 

 

 

En el Oro, datos obtenidos en el departamento de Estadística de la Dirección 

Provincial de Salud a nivel provincial en el año 2011 se presento 18 casos entre 

mujeres y hombres  y en el 2012 los casos ascendieron a 29 en total, es decir 

aumentó un 60,5 % debido a la falta de prevención y poca información sobre 

dicha enfermedad. 
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En el Hospital Teófilo Dávila, en el área de consulta externa se han registrado 15 

casos  de  esta enfermedad, de los cuales 14  pertenecen a las menores de un año y 

1 a la edad de 15 a 35 años. 

 

 

1.2  CARACTERISTICAS DE SIFILIS 

 

 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria 

Treponema pallidum. A menudo se le ha llamado “la gran imitadora” porque 

muchos de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras 

enfermedades. 

 

1.2.1 AGENTE  

 

Su agente etiológico, Treponema pallidum, es una espiroqueta anaerobia que 

penetra al organismo humano a través de heridas, excoriaciones, fisuras o 

diminutas abrasiones ocurridas durante las relaciones sexuales; una vez ubicado 

en los tejidos subepiteliales, el microorganismo se reproduce en forma local, antes 

de diseminarse profusamente, a través de la vía linfático-hematógena 

 

 

1.2.2 FACTORES DE VIRULENCIA DE T. pallidum 

 

En general, se acepta que los principales factores de virulencia de T. pallidum se 

relacionan con las siguientes características: a) la capacidad del microorganismo 

para transitar por diversas mucosas e invadir el cuerpo del hospedero; b) su 

movilidad tipo “sacacorchos”, que promueve el cruce de las capas tisulares; y c) 

su capacidad para atravesar placenta Incuestionablemente, la membrana externa 

de la espiroqueta realiza una función central en la patogénesis e inmunidad,  
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ya que participa en la adherencia a las células hospederas y funge como “blanco” 

de los anticuerpos opsonizantes. Sin embargo, aún no se han logrado identificar 

las moléculas implicadas en tales procesos biológicos debido, en parte, a la 

imposibilidad de cultivar in vitro a esta bacteria y a la carencia de sistemas de 

intercambio genético que permitan efectuar los estudios correspondientes Cabe 

agregar que, por otro lado, este microorganismo posee una membrana externa 

poco inmunogénica, hecho que es necesario analizar, puesto que contribuye a la 

prolongada permanencia treponémica dentro del hospedero. 

 

 

1.2.3 RESERVORIO  

 

 

El hombre es el único reservorio de la sífilis y esta enfermedad se propaga por 

contacto sexual, el hombre en este caso, es huésped y vector simultaneamente. 

Esta es la razón que se incluye dentro de las enfermedades de tranmisión sexual 

(ETS). La relación recíproca entre actividad sexual y propagación de la sífilis crea 

desafíos excepcionales para su control. 

 

 

1.2.4 SIGNOS Y SINTOMAS 

 

Los síntomas de la sífilis son numerosos y ligeramente variados. Antes de la 

aparición de las pruebas serológicas, el diagnóstico preciso era imposible. De 

hecho, se la llamaba «la gran imitadora» ya que —en la fase primaria y 

secundaria— sus síntomas pueden confundirse fácilmente con los de otras 

enfermedades, haciendo que el sujeto le reste importancia y no acuda al médico. 

El 90% de las mujeres que la padecen no saben que la tienen porque, en la 

mayoría de los casos, el chancro aparece en el cuello uterino. Cuando la bacteria 

http://es.wikipedia.org/wiki/Serolog%C3%ADa
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entra al organismo, se disemina rápidamente y poco a poco invade todos los 

órganos y tejidos. 

 

1.2.5 LEVES  

 

Después de un período de incubación de 10 días a 6 semanas (3 semanas 

promedio), en el sitio de inoculación —la boca, el pene, la vagina o el ano— se 

presenta una ampolla no dolorosa que rápidamente se ulcera, convirtiéndose en 

una llaga circular u ovalada de borde rojizo, parecida a una herida abierta, a esta 

se le llama chancro. 

Es característica su consistencia cartilaginosa, con base y bordes duros. 

En el varón los chancros suelen localizarse en el pene o dentro de los testículos, 

aunque también en el recto, dentro de la boca o en los genitales externos, mientras 

que en la mujer, las áreas más frecuentes son: cuello uterino y los labios genitales 

mayores o menores. 

Durante esta etapa es fácil contagiarse con la secreción que generan los chancros. 

El chancro desaparece al mes o mes y medio, pero no porque el enfermo se esté 

curando, sino porque la siguiente fase está por comenzar. 

 

1.2.6 MODERADAS 

Puede presentarse medio año después de la desaparición del chancro y dura de tres 

a seis meses, provocando ronchas rosáceas indoloras llamadas «clavos sifilíticos» 

en las palmas de las manos y plantas de los pies (que a veces pueden aparecer en 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Alcera
http://es.wikipedia.org/wiki/Chancro
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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otros sitios como pecho, cara o espalda), fiebre, dolor de garganta y de 

articulaciones, pérdida de peso, caída de cabello, cefaleas y falta de apetito.
[12]

 

No es común que las lesiones en la mujer sean tan visibles 

A veces, unas erupciones planas llamadas condiloma latum brotan alrededor de 

los genitales y ano. 

Manifestaciones (en las manos) de la segunda etapa de la sífilis 

Los enfermos no siempre llegan a la última fase; entre el 50 y 70% pasan a la 

etapa de latencia, en la que los síntomas se van y vuelven. 

Los clavos sifilíticos pueden ser muy contagiosos si existen heridas, pudiendo 

incluso contagiar a alguien por el hecho de darle la mano. Cuando la segunda fase  

terminal, la sífilis permanece en el organismo durante mucho tiempo, hasta que 

vuelve a despertar en la fase primera 

 

1.2.7 GRAVES 

 

En la tercera fase (llamada también fase final), la sífilis se vuelve a despertar para  

atacar directamente al sistema nervioso o algún órgano. 

En esta fase se producen los problemas más serios y puede llegar a provocar la 

muerte. Algunos de los problemas son: 

 trastornos oculares, 

 cardiopatías, 

 lesiones cerebrales, 

 lesiones en la médula espinal, 

 pérdida de coordinación de las extremidades 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Espalda
http://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_de_garganta
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_%28anatom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalea
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADfilis#cite_note-2darySyphilis-11
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
http://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cerebro
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dula_espinal
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 aneurisma sifilítico o luético, etc. 

 Aunque un tratamiento con penicilina puede matar la bacteria, el daño que 

haya hecho en el cuerpo podría ser irreversible. 

 La locura causada por la sífilis en su última etapa fue alguna vez el tipo de 

demencia más común. 

 

1.2.8 PUERTA DE  ENTRA O SALIDA 

 

El mecanismo de trasmisión de son por vía de las relaciones sexuales la 

trasmisión de fluidos puerta de entrada puede ser los genitales o la boca depende 

por donde se introduzcan los fluidos  puerta de salida los genitales  

 

 

1.2.9 FUENTE DE INFECION 

 

 

La fuente de infección son los exudados de las lesiones de la piel y mucosas de las 

personas infectadas. También la saliva, el semen, la sangre y las secreciones 

vaginales. 

 

 

 

1.2.10  MODO DE TRASMICION 

 

Modo de trasmisión: durante las relaciones sexuales, por contacto directo con 

exudados infecciosos y lesiones de piel y mucosas, y también con líquidos y 

secreciones orgánicas (saliva, semen, sangre, secreciones vaginales) de las 

personas infectadas. Se puede transmitir por transfusión, si el donante está en la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aneurisma_sifil%C3%ADtico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
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fase temprana. Período de Incubación: va desde 10 días a 3 meses, por lo común 3 

semanas.  

La Treponematosis aguda y crónica se caracteriza clínicamente por una lesión 

primaria, una erupción secundaria que afecta la piel y las membranas mucosas, 

largo períodos de latencia y lesiones tardías en la piel, los huesos, las vísceras y el 

S.M.C. (Sistema Nerviosos Central) y el cardiovascular. La lesión primaria se 

denomina "chancro" y aparece en forma de una úlcera indolora e indurada, 

aproximadamente 3 semanas después de la exposición, con exudado seroso, en el 

sitio de la invasión inicial. Antes se produce la invasión al torrente sanguíneo y 

generalmente surgen ganglios linfáticos satélites, indoloros, no fluctuantes y 

firmes. Cuando la lesión está oculta en recto o en cuello uterino puede no darse la 

manifestación del chancro. En el 33% de los casos no tratados puede involucionar, 

puede surgir entonces una erupción secundaria generalizada (sífilis secundaria). 

Se considera como clásica la erupción máculopapulosa simétrica que abarca las 

palmas de las manos y las plantas de los pies y linfoadenopatía acompañante, 

también puede haber una resolución espontánea en semanas a 12 meses. A esta 

fase no tratada continúa un período clinicamente latente durante semanas o años. 

En cualquier momento puede aparecer la afección de S.N.C. en forma de 

meningitis sifilitica aguda o secundaria o latente, más tarde en sífilis 

meningovascular y por último paresia o tabes dorsal. En 5 a 20 años pueden 

aparecer lesiones incapacitaste en la aorta (sífilis cardiovascular) o gamas en la 

piel. La infección concurrente con HIV, puede aumentar el riesgo de sífilis del 

S.N.C. La infección del feto o neonatal se produce con gran frecuencia en las 

infecciones tempranas en mujeres embarazadas no tratadas. A menudo ocasiona 

aborto o muerte del feto y puede causar la muerte del lactante debido a parto 

prematuro o por enfermedad sistémica. La infección congénita puede dar 

manifestaciones tardías.  
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Se realiza un estudio descriptivo, retrospectivo en el Departamento de 

Enfermedades de Transmisión Sexual del Policlínico Docente "Nguyen Van Troi" 

en el trienio 1993 al 1995, con el objetivo de disminuir la morbilidad y la 

mortalidad por enfermedades de transmisión sexual en las gestantes. Se revisaron 

las encuestas epidemiológicas realizadas a todas las embarazadas con serologías 

positivas por el Departamento de Enfermedades de Transmisión Sexual y de cada 

una de ellas se extrajeron las variables necesarias para estudiar las gestantes que 

finalmente se diagnosticaron con sífilis. Como resultado de nuestro trabajo 

encontramos una incidencia de sífilis durante el embarazo de 28,66 x 1 000 

gestantes. Existe un elevado porcentaje de gestantes con sífilis en edades 

comprendidas entre 15 y 19 años, la mayoría pertenecían a la raza negra. Llama la 

atención la gran proporción de mujeres casadas y con bajo nivel cultural. En 

cuanto a la categoría ocupacional, predominó el ama de casa y un gran número de 

casos se diagnosticó en el primer trimestre. Del total de casos, sólo 4 presentaron 

manifestaciones dermatológicas y 34 recibieron el tratamiento de elección. 

 

 

1.3 SÍFILIS CONGÉNITA 

 

Concepto.- La sífilis congénita es una enfermedad prevenible y su presencia 

refleja un fracaso de los sistemas de atención prenatal, así como los programas de 

control de la sífilis, se produce con más frecuencia cuando el feto se infecta en 

útero, aunque es posible la infección del neonato al pasar por el canal del parto, 

por transfusión de sangre humana contaminada y por inoculación accidental 

directa. 
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1.3.1 AGENTE 

 

Bacteria.-  Treponema pallidum, la cual se transmite de la madre al niño durante 

el desarrollo fetal o al nacer. Esta pertenece al grupo de bacterias 

Treponemataceae, el cual agrupa tres géneros: Leptospira, Borrelia y Treponema. 

Casi la mitad de todos los niños infectados con sífilis mientras están en el útero 

muere poco antes o después del nacimiento. 

 

1.3.2 CARACTERÍSTICA DE LA BACTERIA TREPONEMA 

PALLIDUM. 

 

Es una espiroqueta móvil, fina, extraordinariamente trofoespecífica, no soporta los 

climas secos o las temperaturas superiores de 42ºC,  propio de los seres humanos, 

microaerofílico, muere rápidamente al ser extraído de su hábitat (su crecimiento 

solo se ha logrado in vitro en concentraciones de oxígeno que oscilan de 3-6%) y 

no ha podido ser cultivado, lo cual ha dificultado su estudio y por ende el 

desarrollo de mejores pruebas diagnósticas, también incluye otras especies 

patógenas como son T. pertenue (frambesia), T. careteum (pinta) y T. 

endemicum (sífilis endémica o bejel) y al menos 6 especies no patógenas 

habituales de la cavidad oral, tracto gastrointestinal y genitourinario. Se trata de 

una bacteria microaerófila de 6-20 μm de longitud y 0.1-0.5 μm de diámetro, 

tamaño inferior a los límites de resolución del microscopia de luz convencional, si 

bien la bacteria puede ser visualizada con la técnica de contraste de fases. En su 

morfología se hacen evidentes de 8 a 14 ondas que le dan un aspecto helicoidal La 

supervivencia de T. pallidum fuera del huésped es limitada.  
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1.3.3 SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

 Incapacidad para aumentar de peso o retraso del desarrollo 

 Irritabilidad 

 Ausencia de puente nasal (nariz en silla de montar) 

 Erupción cutánea temprana: pequeñas ampollas en las palmas de las manos y 

las plantas de los pies 

 Erupción cutánea tardía: erupciones en la cara, palmas de las manos y plantas 

de los pies de color cobrizo, planas o abultadas 

 Erupción en la boca, los genitales y el ano 

 Secreción nasal acuosa 

 inflamación de la mucosa nasal (rinitis), suele ser el signo más temprano 

 Inflamación simultanea de huesos y cartílagos (osteocondritis) 

 Inflamación de huesos o su medula (osteítis u osteomielitis) 

 Crecimiento del hígado y bazo (Hepato-esplenomegalia) 

  Alteraciones de ganglios y conductos linfáticos (linfoadenopatías) 

 Anemia 

 

1.3.4 MANIFESTACIONES Y SECUELAS DE LA SÍFILIS 

CONGÉNITA 

 

 

1.3.4.1  Tempranas 

 

 Hepatoesplenomegalia, Linfadenopatía generalizada. 

 Manifestaciones hematológicas: anemia, ictericia, leucopenia, o 

leucocitosis (reacción leucemoide), trombocitopenia, hidrops fetal. 

 Manifestaciones mucocutáneas: pénfigo palmoplantar, erupción 

maculopapular, rinitis o rinorrea sanguinolenta, condilomas lata, ragadías, 

petequias. 
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 Lesiones óseas. 

 Manifestaciones renales: síndrome nefrótico 

 Manifestaciones de SNC: meningitis aséptica 

 Manifestaciones oculares: corioretinitis, retinitis en sal y pimienta 

 Retardo de crecimiento intrauterino. 

 Otros hallazgos: pancreatitis, inflamación del tracto gastrointestinal, 

hipopituitarismo,neumonía alba, neumonitis, miocarditis, fiebre 

 

1.3.4.2 Tardías 

 

 Nariz en silla de montar 

 Dientes de Hutchinson 

 Queratitis intersticial hasta atrofia óptica 

 Sordera 

 Ragades 

 Lesión de SNC: retardo mental, hidrocefalia, convulsiones o sordera. 

 Ceguera. 

 Lesiones osteoarticulares 

 

1.3.5 COMPLICACIONES 

 

 Ceguera 

 Sordera 

 Deformación de la cara 

 Problemas neurológicos 
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1.3.6 DIAGNÓSTICO 

 

 El estudio de un RN (Recién Nacido/s) con sospecha de infección de sífilis 

congénita, comienza con un completo interrogatorio, que debe incluir el análisis 

de los antecedentes personales de la madre y su pareja; lugar de residencia, 

ocupación, antecedentes de I.T.S. (Infección de Transmisión Sexual); transfusión 

de sangre; revisión de los controles ginecológicos y obstétricos de embarazos 

previos, tratamientos realizados, etc.  

 

Se realiza por los signos clínicos y las siguientes pruebas de apoyo: 

 

Radiología. El húmero es el hueso más afectado, solicitándose además 

radiografías de codos y rodillas (por ser donde se encuentran los síntomas más 

importantes). Las lesiones óseas tienen su mayor expresividad pasado el primer 

mes de vida, tienden a desaparecer espontáneamente a partir del quinto mes.  

Manifestaciones óseas son las que con mayor frecuencia se presentan incluso 

como síntoma aislado. 

 

Diagnóstico materno 

 

 Examen Clínico de la madre. 

 Métodos directos: Se basa en la visualización del Treponema Pallidum, 

mediante la técnica de campo oscuro, utilizando el microscopio de 

contraste de fases. Hacen diagnostico de certeza, pero su ausencia no lo 

descarta. 

 Examen Serológico materno: En el diagnóstico de sífilis durante el 

embarazo deben solicitarse pruebas no treponémicas a toda embarazada 

como mínimo en el primer y al final del tercer trimestre, siendo la VDRL 
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(veneral disease research laboratory), la prueba más utilizada. En caso de 

VDRL positivo debe confirmarse con pruebas treponemicas: FTA-abs 

(absorción de anticuerpos treponemicos fluorescentes) que detecta IgM 

frente al treponema. 

 

 

 Diagnóstico neonatal 

 

 Examen clínico del niño. 

 Examen directo con microscopio de campo oscuro que muestra al 

Treponema Pallidum. 

 Examen serológico al neonato: VDRL: esta prueba debe interpretarse con 

precaución y de acuerdo a los antecedentes maternos ya que la porción 

IgG reagina atraviesa la placenta y estos hallazgos en suero del niño solo 

significan que la madre tuvo o ha tenido sífilis, a menos que su valor sea 4 

veces el de la madreserología no treponémica y treponémica permanecen 

reactivas por el paso de inmunoglobulinas maternas al niño que pueden 

persistir por un periodo hasta de 15 meses, por lo tanto si no se cumplen 

los criterios de curación debe evaluarse individualmente para decidir si se 

inicia nuevo tratamiento. 

 

Estudios complementarios: 

 

 Punción lumbar (citoquímico y serología) 

 Examen oftalmológico 

 Examen ORL 

 Radiografías de huesos 

 Otros: Hemograma, hepatograma, orina completa, radiografía de tórax. 
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1.3.7 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento de la sífilis en la gestante y en el recién nacido depende del  estado 

en que se encuentre la enfermedad; el fármaco de elección es la PENICILINA, es 

efectiva para tratar la sífilis gestacional y prevenir la sífilis congénita, 

adicionalmente es de bajo costo y segura.  La efectividad de los regímenes con 

penicilina benzatínica promovidos por los CDC de Atlanta y la OMS oscila entre 

95% y 100%, sin embargo la información relacionada en estudios clínicos 

aleatorios que comparen la efectividad entre varios regímenes terapéuticos con 

penicilina es limitada.  

 

También se debe consultar con el médico acerca del mejor plan de tratamiento 

para  esta enfermedad esto incluye: 

 

 Caso confirmado (según edad al diagnóstico). 

 Edad < 7 días Penicilina G cristalina 100.000 U/kg/día vía IV en 2 dosis 

por 10 días. 

 Edad 7-28 días Penicilina G cristalina 150.000 U/kg/día vía IV en 3 dosis 

por 10 días. 

 Edad > 28 días Penicilina G cristalina 200.000-300.000 U/kg/día vía IV en 

4 dosis por 10 días. (2)  

 En caso de neurolues el tratamiento es por 14 días. 

 

 

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.”  
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Modo de trasmisión 

 

 Exposición sexual: corresponden a cerca de 90% de las infecciones. La 

contagiosidad va disminuyendo hacia el segundo año de la infección. 

La madre adquiere la sífilis durante las relaciones sexuales, por 

contacto directo con exudados infecciosos de lesiones (chancro) 

iniciales húmedas evidentes o no manifiestas de la piel y de las 

mucosas; la exposición casi siempre tiene lugar durante el coito, está 

involucrado el sexo por vía vaginal, anal u oral. 

 13 

 Por transfusiones de sangre contaminada con sífilis: si el donante está 

en la fase temprana de la enfermedad, raro hoy en día dada la búsqueda 

en el donante. Es posible contraer la infección por contacto con objetos 

contaminados, pero esto es extraordinariamente raro. Es más frecuente 

por compartir jeringas para inyección de drogas intravenosas. 

 Algunos profesionales de la salud han contraído lesiones primarias en 

las manos después del examen clínico de lesiones infecciosas en la 

etapa temprana. 

 Prenatal (vertical): la sífilis congénita ocurre cuando la madre con 

sífilis durante la gestación transmite la infección al fruto ya sea por vía 

hematogenotransplacentaria o durante el parto por el contacto 

sanguíneo o con lesiones en los genitales de la madre.  

 Los niños infectados pueden tener lesiones mucocutáneas húmedas, 

más generalizadas que en la sífilis del adulto, y constituyen una fuente 

posible de infección. 

 La lactancia puede estar involucrada en la transmisión sólo si existen 

lesiones sifilíticas en las mamas y la transmisión sería por inoculación 

directa. 
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Hospedero 

 

El ser humano es el único hospedero.  

 

Puerta de entrada 

 

 Contacto directo con lesiones (mucosa).- La principal vía de contagio es de 

índole sexual por contacto directo con las lesiones cutáneo-mucosas, pero 

existen, se ubican generalmente  en boca, genitales, vagina y recto (zonas 

húmedas) otras maneras de infectarse. 

 Vía trasplacentaria.-  La transmisión transplacentaria de Treponema palidum 

es infrecuente antes del 4º mes de gestación, debido al efecto protector de las 

células de Langhans de la placenta, esta capa epitelial, completamente atrófica 

a partir del sexto mes de gestación, el riesgo de infección fetal es mayor en los 

estadios precoces de la sífilis (sífilis primaria, secundaria y estadios de sífilis 

latente), durante estos estadios la tasa de transmisión es hasta del 60%.  

 Canal de parto.-   ya que pasa de una madre enferma de sífilis 

 Puerta de Salida  

 Lesiones abiertas de piel y mucosas. 

 Los exudados de las lesiones de la piel y mucosas de las personas 

infectadas. También la saliva, el semen, la sangre y las secreciones vaginales. 

 

 

1.4 PREVENCIÓN  

 

Para evaluar la efectividad del tratamiento y la prevención de la infección 

intrauterina’ se recomienda el seguimiento mensual de los títulos serológicos. 

En el seguimiento de una terapia adecuada, los test no treponémicos en sífilis 

primaría y secundaria declinan 4 veces después de 3 a 6 meses, y 8 veces después 
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de 12 meses. Con la infección latente temprana, una disminución de 4- veces en 

los títulos ocurre después de 12 meses. El centro para el control y prevención de 

las enfermedades (CDC) define una respuesta al tratamiento como: a) la 

disminución de 4 veces los títulos de anticuerpos no treponémicos para pacientes 

tratadas por sífilis primaria, y b) estable o disminución en los títulos no 

treponémicos en menos o igual a 1:4 para otras pacientes. Algunas mujeres 

tratadas durante el embarazo darán a luz.  Antes de que su respuesta serológica al 

tratamiento pueda ser evaluada definitivamente. Los neonatos nacidos de éstas 

deben ser evaluados para SC. 

 

 

Las mujeres embarazadas con test serológicos reactivos para sífilis deben ser 

aconsejadas e informadas sobre la Posibilidad de tener oculta una infección por 

otro agente sexualmente. De Particular importancia es la infección por VIH 

contaminaste, para ellas se recomienda un curso largo de tratamiento 3 semanas 

Las estrategias de salud pública para prevenir la sífilis materna y fetal son. 

Similares a aquellas que enfocan sífilis y otras ETS en 1a población general, las 

cuales incluyen identificación  temprana de los individuos infectados y 

poblaciones de alto riesgo, tratamiento adecuado, identificación de las parejas 

infectadas y su tratamiento, modificación de las conductas de alto riesgo, y 

promover la accesibilidad)’ el uso de los cuidados de salud. El factor más notable 

para la falta de prevención de la infección congénita es 1a ausencia de control 

prenatal. 

 

1.4.1 TRATAMIENTO  

 

La penicilina es el tratamiento de elección para esta enfermedad; según el centro 

de prevención de enfermedades de Otawa, el uso de doxiciclina/tetraciclina es una 

alternativa eficaz14 en el tratamiento de sífilis primaria.Cura rápidamente las 

lesiones de la sífilis primaria y previene la sintomatología y progresión a 

secundaria, latente y terciaria. Los pacientes con sífilis e infectados por el VIH 
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pueden tener afectación del sistema nervioso central (SNC) incluso en fases 

precoces; por eso algunos expertos recomiendan analizar el LCR de los sujetos 

infectados por el VIH con sífilis en cualquier período para indicar el tratamiento 

apropiado de la neurosífilis si se encuentra afectación del SNC (tabla III) 

Hay un meta análisis publicado este año sobre el tratamiento con azitromicina en 

el que a pesar de sus mayores efectos gastrointestinales alcanzó mayor tasa de 

curación15. Las complicaciones del tratamiento de la sífilis pueden ser: dolor 

local en el punto de la inyección, alergia a la penicilina; reacción de Jarisch-

Herxheimer que aparece en las 6-12 primeras horas del tratamiento y cursa con 

malestar general, exacerbación de las lesiones y mejoría en las primeras 24 h, y 

reacción a la procaína. 
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1.5  FACTORES DE CORRELACIONADOS A HEPATITIS B 

 

 

1.5.1 RELACIONES SEXUALES CON PRESERVATIVO 

 

Sexo seguro es la denominación de una serie de recomendaciones y prácticas en 

las relaciones sexuales con el propósito de reducir el riesgo de contraer o 

contagiar alguna enfermedad de transmisión sexual, como el SIDA, Sífilis u otra 

infección así como el de facilitar el control de la natalidad mediante el uso de 

métodos anticonceptivos u otras prácticas sexuales. 

El concepto sexo seguro es recíproco por lo que implica el mantenimiento de 

relaciones sexuales que no pongan en riesgo la salud de otros. Algunas prácticas 

de sexo seguro como el uso del preservativo son eficaces para prevenir las 

enfermedades de transmisión sexual y como métodos anticonceptivos por lo que 

contribuyen, en las parejas heterosexuales, a evitar embarazos no deseados 

 

1.5.2 FACTORES BIOLÓGICOS 

 

La inmadurez del sistema reproductivo de las adolescentes supone una mayor 

susceptibilidad para las ETS por diferentes motivos: 

 

 El epitelio poliestratificado cornificado que reviste la vulva ofrece una 

menor resistencia de forma fisiológica en las niñas púberes, por lo que es 

posible que a ese nivel asienten gérmenes como el gonococo que en la 

mujer adulta no lo hace. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/VIH
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_la_natalidad
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1cticas_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
http://es.wikipedia.org/wiki/Preservativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_transmisi%C3%B3n_sexual
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazos_no_deseados
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 Menor resistencia de la mucosa vaginal. 

 

 En la postmenarquia aparece una mayor zona de ectopia en el cérvix 

uterino. Gérmenes como C. Tracomatis o N. Gonorrhoeae asientan en el 

epitelio cilíndrico y no en el escamoso. Esta mayor ectopia favorece 

además una mayor permeabilidad del moco. 

 

 Es posible que con la edad se adquiera cierta inmunidad y resistencia a 

algunos patógenos transmitidos sexualmente. En esta inmunidad juega un 

papel importante los anticuerpos (Ac) tipo IgE presentes en epitelios y 

secreciones genitales. Esto explica la reducción en la prevalencia de 

algunas infecciones a partir de los 25 años. La edad joven está asociada a 

una baja prevalencia de anticuerpos anti-chlamydia.  

 

 Con respecto a la transmisión del VIH, el riesgo de contagio para la chica 

es 2-4 veces superior que en el varón, ya que la mujer expone más 

superficie de mucosa durante el coito, existe mayor concentración de virus 

en el semen que en los fluidos vaginales y la presencia de una ETS en el 

cérvix uterino representa un factor de riesgo añadid 

 

 

1.5.3 EDAD DE INICIO DE LA ACTIVIDAD COITAL 

 

Se ha producido un adelantamiento en la edad de inicio de la actividad coital y  

una tendencia a la equiparación de la edad entre los dos sexos en la primera 

relación coital, aunque en nuestro país existe una mayor precocidad en los chicos 

que en las chicas (15,3 años frente a 16,1 años). 
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Esta disminución de la edad de inicio de la actividad coital posiblemente este 

influenciado por: 

 Eficacia y divulgación de los métodos anticonceptivos. 

 Bajo nivel cultural de los padres. 

 Falta de creencias religiosas. 

 Precocidad de la menarquia. 

 Inestabilidad familiar. 

 Mayor permisividad cultural y social. 

 

En nuestro país, el porcentaje de hombres que a los 16 años mantienen relaciones 

coitales es inferior al del Norte y Centro de Europa (13-27% en España y 50% en 

Europa). Las chicas que inician la actividad coital antes de los 14 años presentan 

dos veces más incidencia de ETS que las que comenzaron su actividad coital con 

más de 17 años. Con la aparición del SIDA se están produciendo modificaciones 

de la conducta sexual, con una demora en el inicio de la actividad coital por parte 

de las chicas, aspecto no observado en los varones. 

 

1.5.4 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES 

 

Cuando existe un mayor número de parejas sexuales, mayor es el riesgo de 

adquirir una ETS sobre todo cuando existe más de 6 compañeros sexuales en el 

último año. Estudios recientes señalan que en la actualidad existe un mayor 

porcentaje de adolescentes que tienen más de 6 parejas sexuales en el último año. 

En la época actual, el establecimiento de la primera relación de pareja estable 

(matrimonio o no) es más tardío en comparación con décadas anteriores. Este 

hecho junto al inicio más precoz de las relaciones sexuales produce un mayor 

número de parejas sexuales diferentes a lo largo de la vida, dentro de lo que se ha 
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llamado la “monogamia serial”, expansionando la ventana de riesgo en la que 

muchos jóvenes pueden tener diversos compañeros sexuales. 

 

De los adolescentes que consultan por ETS existe un mayor porcentaje de chicos 

frente a chicas que han tenido 5 o más parejas sexuales por trimestre (31,7 frente a 

18,6%). 

 

1.5.5 PRÁCTICAS SEXUALES 

 

Las pacientes con ETS exhiben una mayor conducta sexual de riesgo que la 

población general y el punto culminante del problema de continuar la conducta 

sexual de riesgo están entre los varones homosexuales. 

1.5.6 FACTORES ASOCIADOS AL USO DE PRESERVATIVOS POR 

ADOLESCENTES 

• Actitud hacia el uso como elemento preventivo vinculado a las creencias 

compartidas por el grupo de iguales. 

• Conocimiento de su utilidad. 

• Experiencia previa. 

• Expectativa de autoeficacia para utilizarlo. 

• Disponibilidad, confianza en su calidad, precio y uso previo de alcohol y otras 

drogas. 
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Las dificultades aducidas para no usar los preservativos son: 

 Reducción de la sensibilidad. 

 Interrupción de la relación. 

 Problemas en la relación sexual: retrasos en la eyaculación, no 

eyaculación, pérdida de erección. 

 Pérdida de espontaneidad. 

 No fácil acceso. 

 Precio. 

 No disponibilidad. 

 Falta de información. 

 Inexperiencia en su uso. 

 Recelo de la pareja o posibilidad de suscitarlo, ya que puede suponer 

pérdida de confianza en la fidelidad del otro. 

 Vergüenza y dificultades para negociarlo con la pareja. 

 No comprensión de los beneficios que su uso puede ofrecer. 

 

Imagen del preservativo asociado a laprostitución, adulterio y otras conductas no 

bien consideradas socialmente. 

 

 Negativa por parte de usuarios de prostitución a utilizarlos. 

 Pérdida de clientes por parte de las prostitutas en la negociación previa. 
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CAPITULO II 

 

 

2.1 TEORIAS DE ENFERMERIA  

 

La enfermería desde sus orígenes era considerada como ocupación basada en la 

experiencia práctica y el conocimiento común, y no contemplaba el conocimiento 

científico de la profesión, este nace con la primera teoría de enfermería. También 

las enfermeras centraban su atención a la adquisición de conocimientos técnicos 

que habían sido delegados. En 1852 Florence Nightingale con su libro "Notas de 

enfermería" sentó la base de la enfermería profesional, ella intentó definir cuál era 

la aportación específica de la enfermería al cuidado de la salud. 

 

 

2.2 MODELO DE ENFERMERÍA RELACIONADA CON SÍFILIS  

 

 DOROTEA OREM 

 

2.2.1 Teoría del Auto cuidado: En la que explica el concepto de autocuidado 

como una contribución constante del individuo a su propia existencia: "El 

autocuidado es una actividad aprendida por los individuos, orientada hacia 

un objetivo. Es una conducta que existe en situaciones concretas de la 

vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, hacia los demás o hacia el 

entorno, para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y 

funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar".  Define 

además tres requisitos de autocuidado , entendiendo por tales los objetivos 

o resultados que se quieren alcanzar con el autocuidado  

 

 Callista Roy 
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2.2.2 LA TEORÍA DE LA ADAPTACIÓN 

Considera al hombre un ser bio-psico-social en relación constante con el entorno 

que considera cambiante El hombre es un complejo sistema biológico que trata de 

adaptarse a los cuatro aspectos de la vida: 

   

   

 

   

El hombre, según C. Roy, debe adaptarse a cuatro áreas, que son:    

Las necesidades fisiológicas básicas: Esto es, las referidas a la circulación, 

temperatura corporal, oxígeno, líquidos orgánicos, sueño, actividad, alimentación 

y eliminación.    

 

 La autoimagen: El yo del hombre debe responder también a los cambios del 

entorno. El dominio de un rol o papel: Cada persona cumple un papel distinto en 

la sociedad, según su situación: madre, niño, padre, enfermo, jubilado. Este papel 

cambia en ocasiones, como puede ser el caso de un hombre empleado que se 

jubila y debe adaptarse al nuevo papel que tiene. Interdependencia: La autoimagen 

y el dominio del papel social de cada individuo interacciona con las personas de 

su entorno, ejerciendo y recibiendo influencias. Esto crea relaciones de 

interdependencia, que pueden ser modificadas por los cambios del entorno. 
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2.3 ATENCIÓN DE LA ENFERMERA  

 

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

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

evaluación. 

 

Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y comunidad.  

 

Establecer planes de cuidados individuales, familiares o comunitarios. 

 

Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la enfermedad 

Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el 

estado de salud del paciente a través de diversas fuentes 

 

2.3.1 VALORACIÓN 

 

Proceso organizado y sistemático de recogida y recopilación de datos sobre el 

estado de salud del paciente a través de diversas fuentes 

 

2.3.2 DIAGNOSTICO 

 

Es un enunciado del problema real o en potencia del paciente que requiera de la 

intervención de enfermería con el objeto de resolverlo o disminuirlo.  

 

Dimensión independiente de la enfermera, es toda aquella acción que es 

reconocida legalmente como responsabilidad de Enfermería, y que no requiere la 

supervisión o dirección de otros profesionales. Son los Diagnósticos de 

Enfermería. 

 

 Real: representa un estado que ha sido clínicamente validado 
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 Alto Riesgo: es un juicio clínico de que un individuo, familia o 

comunidad son más vulnerables a desarrollar el problema que otros en 

situación igual o similar. 

 Posible: son enunciados que describen un problema sospechado 

 De bienestar: No contienen factores relacionados se parte de un nivel 

específico de bienestar hacia un nivel más elevado, por deseos expresos de 

la persona o del grupo 

 

2.3.3 PLANIFICACIÓN 

 

Una vez que hemos priorizado los problemas que vamos a tratar, debemos definir 

los objetivos que nos proponemos con respecto a cada problema, teniendo 

presente que los objetivos sirven para: 

• Dirigir los cuidados. 

• Identificar los resultados esperados. 

• Medir la eficacia de las actuaciones. 

Lo que se pretende con los objetivos de las actuaciones enfermeras es establecer 

qué se quiere conseguir, cómo, cuándo y cuánto. 

 

2.3.4 EJECUCIÓN 

 

Las actuaciones enfermeras son aquellas intervenciones especificas que van 

dirigidas a ayudar al paciente al logro de los resultados esperados. 

Para ello se elaborarán acciones focalizadas hacia las causas de los problemas, es 

decir, las actividades de ayuda deben ir encaminadas a eliminar los factores que 

contribuyen al problema 
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2.3.5 EVALUACIÓN 

 

La evaluación se define como la comparación planificada y sistematizada entre el 

estado de salud del paciente y los resultados esperados. Evaluar, es emitir un 

juicio sobre un objeto, acción, trabajo, situación o persona, comparándolo con uno 

o varios criterios. Los dos criterios más importantes que valora la enfermería, en 

este sentido, son: la eficacia y la efectividad de las actuaciones, Griffith y 

Christensen (1982). 

 

 

2.4 PAE (PROCESO DE  ATENCION DE ENFERMERIA) EN LA 

PREVENCIÓN DE SIFILIS 

 

El cuidado de enfermería es un proceso que comprende juicios y actos 

dirigidos a la promoción y restablecimiento del equilibrio en  los sistemas 

humanos. El cuidado de enfermería se lleva a cabo gracias a la relación de 

colaboración entre la enfermera y el usuario que incluye la comunicación 

interpersonal entre ellos y con otras personas importantes para el usuario 

quienes forman parte del sistema de salud.  

 

2.4.1 Fases del proceso de enfermería 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso de enfermería: 

 Valoración de las necesidades del paciente. 

 Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede asistir. 

 Planificación del cuidado del paciente. 

 Ejecución  

 Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación para 

procesos futuros 
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2.4.2 Valoración de enfermería en la sífilis  

Detectar cuanto de información sobre la su enfermedad tiene el paciente y realizar 

docencia con el mismo de ser necesario. Controlar el proceso de la lesiones si las 

hubiera, dependiendo del período de la enfermedad. Administrar medicación 

indicada en tiempo y forma. Si el paciente es ambulatorio explicar la importancia 

de respetar el tratamiento. Explicar al paciente las medidas de barrera que debe 

utilizar para evitar contagios. Explicar que no queda inmune y que debe cuidarse y 

las formas para evitar otro contagio de ésta enfermedad u otra de transmisión 

sexual. Control de signos vitales y estado de conciencia. 

 

Valoración general en busca de signos y síntomas que indiquen que el paciente no 

está realizando el tratamiento. 

 

2.4.3 Diagnóstico de enfermería en sífilis  

 

Los síntomas de la sífilis son salida de un grano o llaguita llamada "chancro" en el 

pene y en los genitales externos o internos de la mujer, aparece de 3 a 12 semanas 

después de una relación sexual.  

 

Generalmente el chancro no duele y puede confundirse con irritaciones o 

raspaduras de los genitales. Como desaparece aun sin recibir tratamiento médico, 

la persona cree que se ha curado, pero los microbios siguen en el cuerpo y 2 0 3 

semanas después de desaparecido el chancro, salen erupciones o manchas en la 

espalda, las plantas de los pies y palmas de las manos.  

 

Estas erupciones pueden confundirse con alergias a medicinas o salpullidos y 

desaparecen sin tratamiento médico. Pero los microbios siguen en el cuerpo 

durante muchos años (entre 5 y 40 años) Al cabo del tiempo aparecen los daños 
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más peligrosos y destructivos : llagas en la piel, deformación de los huesos, 

parálisis y otros. 

 

 

2.4.4 Planificación de enfermaría de sífilis  

 

 

Patrón  Problema  Actividad 

de 

enfermería  

Conocimiento 

científico  

Evaluación  

 Percepción y 

manejo de la 

salud 

 autocuidado 

Sífilis 

primaria y 

secundaria  

C.s.v. 

 

Adm. 

Medicament

os 

 

Educación 

al 

pct 

 

Valoración 

de infección 

de 

trasmisión 

sexual 

 

La sífilis es 

una infección 

bacteriana, 

fundamentalm

ente una 

enfermedad de 

transmisión 

sexual (ETS). 

Pct con 

tratamiento 

y en 

observación

. 

 

 

 Se realizó un estudio descriptivo para evaluar el programa de vigilancia de la 

sífilis congénita en 4 municipios de la Ciudad de La Habana, aplicando las 

técnicas cualitativas de la entrevista semiestructurada y la observación no 

participativa. Se encontró que la preparación del personal de salud para enfrentar 

la vigilancia de la sífilis congénita es deficiente en todos los territorios visitados; 

no obstante, los médicos mantienen un nivel de conocimiento adecuado. Un alto 

por ciento de los profesionales expresó su interés de superación tanto en los 

aspectos de promoción como en los de prevención (22 %), aspectos clínicos (41 
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%) y superación de los entrevistados (29 %). No es oportuno el tiempo que 

transcurre entre la toma de la muestra y la información de la serología positiva, lo 

que atenta de manera importante contra una buena vigilancia, al estar las pacientes 

más tiempo del establecido sin tratamiento ni control. 
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HIPOTESIS 

 

La prevalencia de sífilis neonatal es baja en el Hospital Teófilo Dávila durante el 

año 2012. 
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VARIABLES 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

 Número de casos de sífilis congénita: Prevalencia 

 

VARIABLES DEPENDIENTES: 

 

 Características de sífilis 

 Características del recién nacido 
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CAPITULO III 

 

MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.2 Tipo De Investigación O Estudio 

 

Para la realización de este trabajo de investigación se utilizo 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 obteniendo una idea clara de 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. 

 

3.2.1 Diseño De Estudio 

 

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

variables en estudio. 

 

3.2.2 Área De Estudio 

Consulta externa del Hospital Teófilo Dávila de la Ciudad de Machala cuya 

dirección es entre la calle Buenavista, entre el calle el guabo y Boyacá frente al 

parque colón. 
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3.2.3 Universo Y Muestra 

 

3.2.3.1  Universo 

Son todos los neonatos atendidos en el hospital Teófilo Dávila durante el 2012 

específicamente en las áreas de consulta externa los que equivalen a 450. 

 

3.2.3.2  Muestra 

Representara al 100% del universo en estudio, la cual será determinada por la 

siguiente fórmula: 

FORMULA: 

  
        

               
 

 

  
                     

                               
 

 

  
                    

                        
 

 

  
         

                
 

  

  
         

         
 

 

      / 
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3.2.4 Métodos Técnicas E Instrumentos 

 

El proceso se desarrollo en tres fases: 

 

3.1.4.1 Fase De Investigación 

 

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

teoría se sustentaron los resultados. 

 

Analítico: Se apoyo 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 llevo a cabo mediante una encuesta; como datos personales que 

influyen en el estudio y datos clínicos.  

Instrumentos: Encuesta que se baso en las siguientes variables: 

 Número de casos 

 Factores de riesgo 

 Complicaciones congénitas 

 Conocimiento de la madre 
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Materiales: 

 

 Borradores 

 Lapiceros 

 Carteles 

 Trípticos  

 Hojas blancas 

 Computadora 

 Cámara 

 

Procedimiento de la recolección de datos 

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: 

1. Pedir permiso a las autoridades del Hospital 

2. Pedir apoyo al personal de salud del área  

3. Búsqueda de datos 

4. Aplicación de encuestas 

5. Consignaciones datos  

6. Instrumento de investigación 

7. Vaciamiento de datos a base de datos 

 

 

3.1.4.2 Fase De Intervención  

 

Para la intervención de prevención y educación, se trabajo con las mujeres de 

consulta externa gestantes, cuya condición permita intervenir de manera activa en 

el proyecto. 
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Técnica: Se utilizo la técnica de exposición oral sobre la prevención Sífilis,  así 

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

diferentes establecimientos del Ministerio de Salud Publica. 

 

3.1.4.3 Fase De Evaluación 

 

La intervención fue evaluada tomando en cuenta tres criterios: 

 

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

Producto: Se evalúo 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 los hombres sobre la prevención de sífilis. 

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

 

3.1.5 Plan De Tabulación, Presentación Y Análisis De Datos 

 

Los datos que se recolectaron fueron 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. 

 

 



50 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

Número de 

casos de sífilis 

congénita 

Es el valor 

representativo de la 

magnitud de la sífilis 

congénita. 

Prevalencia de 

sífilis congénita 

 

 

 

 

Porcentaje de 

sífilis congénita 

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

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

----------------------- 
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VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

Características 

de la sífilis 

congénita 

 

 

 

 

 

 

 

Son los caracteres 

que presenta la sífilis 

en los recién nacidos. 

 

 

 

 

Sífilis 

congénita 

según su 

definición 

operativa 

 

Signos físicos 

de enfermedad 

activa 

 Rash 

maculopapular 

 Linfadenopatia 

 Rinitis 

serosanguinolenta 

 Hepatoespleno

megalia 

 Anemia 

hemolítica 

Pruebas de 

laboratorio 

positiva 

 Si 

 No 

 

Estudios 

radiológicos 

compatibles 

con 

enfermedad 

activa 

 Si 

 No 

VDRL en 

LCR. 

 Si 

 No 

Titulo sérico 

cuantitativo de 

prueba no 

treponemica 

cuatro veces 

mayor que el 

titulo de la 

madre 

 Si 

 No 
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Malformación 

congénita por 

sífilis 

 Si 

 No 

Muerte de 

niños por 

sífilis 

 Si 

 No 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

Características 

de los recién 

nacidos 

. 

Son caracteres que 

diferencian a un recién 

nacido de otro. 

 

 

Características 

sociales de la 

madre 

 

 

 

 

Características 

del recién 

nacido 

 

Edad de madre 15 -18 

19-22 

23-26 

27-30 

30 mas 

Estado civil de la 

madre  

Soltera 

Casada 

Unión libre 

Residencia de la 

madre 

Urbana 

Rural 

Edad gestacional 

de nacimiento 

< 37 semanas 

>37 semanas 

Sexo Masculino  

Femenino 

Edad del 

diagnostico 

< 24 Horas 

>24 Horas 
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CAPITULO IV 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

4.1 RESULTADOS DE LA FASE DE INVESTIGACIÓN  

 

CUADRO Nº 1 

NÚMERO DE NEONATOS QUE PRESENTARON SIFILIS 

CONGENITA. 

NÙMERO DE 

NEONATOS 

SEGÙN LA 

MUESTRA 

NÚMERO DE 

NEONATOS CON 

SIFILIS 

PORCENTAJE 

TOTAL 

97 8 9 

 

 
FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el porcentaje de la prevalencia de 

sífilis congénita en el hospital Teófilo Dávila fue de 19% presentándose en 18 

neonatos de 97 carpetas seleccionadas durante el año 2012, tomando la 

información del diagnostico de los partes mensuales del departamento de 

estadística. 

97 

8 9 

NÙMERO DE

HABITANTES SEGÙN LA

MUESTRA

NÚMERO DE NEONATOS

CON SIFILIS

PORCENTAJE TOTAL

PORCENTAJE DEL NUMERO DE CASOS DE 

SIFILIS NEONATAL 

Series1 Series2
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CUADRO Nº 2 

EDAD GESTACIONAL DEL NACIMIENTO DE LOS 

NEONATOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILA EN EL AÑO 2012. 

EDADA GESTACIONAL AL 

NACIMIENTO 
TOTAL % 

< 37 SEMANAS 15 15,5 

> 37 SEMANAS 82 84,5 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 84,5% de los niños nacieron 

después de las 37 semanas de gestación mientras que el 15.5% antes de las 37 

semanas de gestación. 

 

 

 

 

 

 

15 15,5 

82 84,5 

TOTAL %

EDAD GESTACIONAL AL NACIMIENTO 

< 37 SEMANAS > 37 SEMANAS
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CUADRO Nº 3 

SEXO DE LOS RECIEN NACIDOS TAENDIDOS EN EL 

HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA EN EL AÑO 2012. 

SEXO EN LOS RECIEN 

NACIDOS 
TOTAL % 

MASCULINO 43 44,3 

FEMENINO 54 55,7 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica el sexo de los recién nacidos siendo 

que el 55,7% son de sexo femenino y el 44,3% de sexo masculino denotando que 

los nacimiento y riesgos de presentación de sífilis congénita esta dado tanto en 

hombres y mujeres. 

 

 

 

 

 

43 54 

97 

44,3 55,7 

100,0 

MASCULINO FEMENINO TOTAL

SEXO LOS RECIN NACIDOS 

TOTAL %
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CUADRO Nº 4 

EDAD DE DIAGNOSTICO DE SÍFILIS EN LOS RECIÉN 

NACIDOS ATENDIDOS EN EL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA EN EL AÑO 

2012. 

EDAD DE DIAGNOSTICO TOTAL % 

< 24 HORAS 12 12,4 

> 24 HORAS 7 7,2 

NINGUNO 78 80,4 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 12,4% de los niños que 

presentaron sífilis congénita fueron diagnosticados en menos de 24 horas mientras 

que al 7,2% en más de 24 horas denotando que el diagnostico fue oportuno para 

su tratamiento. 

 

 

12 7 

78 

97 

12,4 7,2 

80,4 

100,0 

< 24 HORAS > 24 HORAS NINGUNO TOTAL

EDAD DE DIAGNOSTICO 

total %
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CUADRO Nº 5 

TITULO SÉRICO CUANTITATIVO EN LOS RECIÉN 

NACIDOS ATENDIDOS EN EL ÁREA DE CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA EN EL AÑO 

2012. 

TTITULO SERICO 

CUNTITATIVO 
TOTAL % 

SI 18 18,6 

NO 79 81,4 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro indica que al 18,6% de los neonatos si se les 

realizo titulo sérico cuantitativo presentando sífilis, lo que denota que el 

diagnostico fue oportuno. 

 

 

 

18 18,6 

79 81,4 

total %

TITULO SERICO CUANTITATIVO 

si no
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CUADRO Nº 6 

VRDL POSITIVO EN LIQUIDO CEFALO RAQUÍDEO EN 

LOS RECIÉN NACIDOS DEL AREA DE CONSULTA 

EXTERNA  DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA EN EL AÑO 

2012.  

VDRL EN LCR TOTAL % 

SI 18 18,6 

NO 79 81,4 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 81,4% de los neonatos no 

presentaron sífilis mientras que al 18,6% de los neonatos si presentaron sífilis se 

les realizo VRDL en líquido cefalorraquídeo. 

 

 

 

 

18 

79 
97 

18,6 

81,4 
100,0 

si no total

VRDL  EN LCR 

total %
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CUADRO Nº 7 

ESTUDIOS REDIOLOGICOS COMPATIBLES CON 

ENFERMEDAD ACTIVA EN LOS NEONATOS DE MADRES 

CON SIFILIS EN EL HTDEN EL AÑO 2012. 

ESTUDIOS RADIOLÓGICOS 

COMPATIBLES CON 

ENFERMEDAD ACTIVA 

TOTAL % 

SI 18 18,6 

NO 79 81,4 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 81,4% de los neonatos no 

presentaron sífilis mientras que al 18,6% de los niños que si presentaron sífilis si 

se realizaron pruebas de laboratorio la cual indico positividad. 

 

 

 

18 

79 

97 

18,6 

81,4 

100,0 

si no total

PRUEBAS DE LABORATORIO ACTIVA 

total %
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CUADRO Nº 8 

SIGNOS DE ENFERMEDAD ACTIVA DE SÍFILIS EN LOS 

RECIÉN NACIDOS ATENDIDOS EN EL ÁREA DE 

CONSULTA EXTERNA  DEL HOSPITAL TEÓFILO 

DÁVILAEN EL AÑO 2012. 

SIGNOS DE ENFERMEDAD 

ACTIVA 
TOTAL % 

RASH MACULOPAPULAR 5 5,2 

LINFADENOPATIA 5 5,2 

RINITIS 

SEROSANGUINOLENTA 
1 1,0 

HEPATOESPLENOMEGALIA 4 4,1 

ANEMIA HEMOLÍTICA 3 3,1 

NINGUNO 79 81,4 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVISIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 5,2% de los neonatos 

presentaron rash maculopapular, el 5,2% linfadenopatia el 4% 

hepatoesplenomegalia, el 3% anemia hemolíticay el 1% rinitis sanguinolenta. 

 

rash

maculopa

pular

linfadenop

atia

rinitis

serosangui

nolenta

hepatoespl

enomegali

a

anemia

hemolitica
ninguno total

total 5 5 1 4 3 79 97

% 5,2 5,2 1,0 4,1 3,1 81,4 100,0

0

20

40

60

80

100

120

T
ít

u
lo
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el

 e
je

 

SIGNOS DE ENFERMEDAD ACTIVA 
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CUADRO Nº 9 

MALFORMACIÓN CONGÉNITA EN LOS NEONATOS DE 

MADRES CON SIFILIS EN EL HTD EN EL AÑO 2012. 

MALFORMACIÓN 

CONGÉNITA  TOTAL % 

SI 6 6,2 

NO 91 93,8 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: el siguiente cuadro nos indica que el 93,8% de los niños no 

presentaron malformación congénita mientras que el 6,2% de los niños si lo 

presentaron, siendo esta una prevalencia alta de malformación por sífilis. 

 

 

 

 

 

18 

79 

97 

18,6 

81,4 

100,0 

si no total

MALFORMACION CONGENITA 

total %
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CUADRO Nº 10 

MUERTE NEONATAL POR SIFILIS CONGENITA EN EL 

HOSPITAL TEOFILO DAVILA EN EL AÑO 2012. 

MUERTE POR SIFILIS 

CONGENITA TOTAL % 

SI 3 3,1 

NO 94 96,9 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 3,1% de neonatos fallecieron 

por sífilis congénita lo que denota que la prevalencia de muerte es alta. 

 

 

 

 

 

 

18 18,6 

79 81,4 

total %

MUERTE POR SIFILIS CONGENITA 

si no
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CUADRO Nº 11 

EDAD DE LAS MADRES DE LOS NEONATOS ATENDIDOS 

EN EL HOSPITAL TEOFILO DAVILAEN EL AÑO 2012. 

EDAD TOTAL % 

15-18 30 30,9 

19-23 26 26,8 

24-27 18 18,6 

27-30 11 11,3 

30 Y MAS 12 12,4 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 30,9% de mujeres tenain entre 

15-18 años de edad, mientras que el 11,3% de 27 a 30 años lo que denota que la 

edad es un riesgo de presentación de sífilis y de aumento de la prevalencia ya que 

siendo las mujeres que más se embarazan en edad adolescente aun no han 

madurado su personalidad por lo que están en mayor riesgo. 

 

 

 

30 26 
18 

11 12 

97 

30,9 26,8 
18,6 

11,3 12,4 

100,0 

15-18 19-23 24-27 27-30 30 Y MAS TOTAL

EDAD 

total %
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CUADRO Nº 12 

ETNIA DE LOS HABITANTES DE LA PARROQUIA 9 DE 

MAYO QUE PARTICIPARON EN LA INVESTIGACIÓN. 

ETNIA F % 

MESTIZA 87 89,7 

INDÍGENA 2 2,1 

AFRO ECUATORIANA 8 8,2 

TOTAL 97 100,0 
 

 

 
 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 89,7% de mujeres fueron de 

etnia mestiza siendo está en su mayor presentación ya que en nuestro entorno es la 

etnia de mayor predominio. 

 

 

 

 

 

87 

2 
8 

97 
89,7 

2,1 
8,2 

100,0 

mestiza indigena aforecuatoriana total

ETNIA 

f %
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CUADRO Nº 13 

CONDICIÓN SOCIAL DE LAS MADRES DE LOS NEONATOS 

ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA ENE L 

AÑO 2012. 

ESTADO CIVIL TOTAL % 

SOLTERO 42 43,3 

CASADO 39 40,2 

UNIÓN LIBRE 16 16,5 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: El siguiente cuadro nos indica que el 43,3% de las madres de los 

neonatos eran de estado civil soltero lo que influye un factor de riesgo para la 

presentación de sífilis por su estado de inseguridad marital. 

 

 

 

 

  

42 39 

16 

43,3 40,2 

16,5 

soltero casado union libre

ESTADO CIVIL 

total %
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CUADRO Nº 14 

LUGAR DE VIVIENDA DE LAS MADRES DE LOS 

NEONATOS ATENDIDOS EN EL HOSPITAL TEOFILO 

DAVILAEN EL AÑO 2012. 

LUGAR DE VIVIENDA TOTAL % 

URBANO 76 78,4 

RURAL 21 21,6 

TOTAL 97 100,0 

 

 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: Al analizar el siguiente cuadro notamos que el 78,4% de las madres 

de los neonatos vivían en zona urbana mientras que el 21,6% en zona rural siendo 

esto un factor social predisponente sobre todo cuando se relaciona a la edad. 

 

 

 

 

 

76 

21 

97 
78,4 

21,6 

100,0 

Urbano rural total

LUGAR DE VIVIENDA 

total %
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CUADRO Nº 15 

NIVEL EDUCACIONAL DE LAS MADRES DE LOS 

NEONATOS ATENDIDOS EN EL HTD EN EL AÑO 2012. 

 

NIVEL 

EDUCACIONAL 
TOTAL % 

PRIMARIA 43 44,3 

SECUNDARIA 39 40,2 

SUPERIOR 3 3,1 

NINGUNA 12 12,4 

TOTAL 97 100,0 
 

 

FUENTE: REVICIÓN DE HISTORIAS CLINICAS 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

ANÁLISIS: Analizando el siguiente cuadro notamos que el 44,3% de las madres 

de los neonatos tenían un nivel educacional secundario siendo este un factor 

predisponente ya que a menor conocimiento menor será la probabilidad de 

prevenir. 

 

43 
39 

3 

12 

44,3 
40,2 

3,1 

12,4 

PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR NINGUNA

NIVEL EDUCACIONAL 

total %
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4.3 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 97 100% 

No - - 

TOTAL 97 100% 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

BENEFICIARIAS: 97 MUJERES GESTANTES 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

 

Análisis: 

 

El 100% de las mujeres gestantes atendidas en el hospital Teófilo Dávila asistente 

a la charla educativa sobre salud sexual y 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 97 100% 

No 0 0 

TOTAL 97 100% 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

BENEFICIARIAS: 97 MUJERES GESTANTES 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

Análisis: 

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

prevención de sífilis  manifestaron que hubo claridad en la exposición de la charla 

educativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

CUADRO N°3 

 

CALIDAD DEL MATERIAL VISUAL EDUCATIVO 

UTILIZADO  EN LA CHARLA EDUCATIVA.   

 

CALIDAD  DEL MATERIAL 

VISUAL EDUCATIVO F % 

Bueno 97 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 97 100% 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

BENEFICIARIAS: 97 MUJERES GESTANTES 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

 

Análisis: 

El 100% de de las gestantes presentes en la charla educativa 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. 
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CUADRO N°4 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE DONDE RECIBIERON LA 

CHARLA EDUCATIVA 

 

CALIDAD DEL AMBIENTE F % 

Adecuado 97 100% 

Inadecuado - - 

TOTAL 97 100% 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

BENEFICIARIAS: 97 MUJERES GESTANTES 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

 

Análisis: 

El 100% de 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% 95 96% 97 100% 97 97% 0 
- 

97 100% 

Sífilis 2 4% 95 96% 97 100% 97 100% 0 
- 

97 100% 

Factores de 

riesgo 

2 4% 95 96% 97 100% 97 100% 0 

 

97 100% 

Complicaciones 2 4% 95 96% 97 100% 97 100% 0 
- 

97 100% 

Prevención 0 - 95 100% 97 100% 97 100% 0 
- 

97 100% 

 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

BENEFICIARIAS: 97 MUJERES GESTANTES 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 
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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: JOHANNA LAINES 

 

 

ANALISIS: 

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

 

 

 

 

IMPACTO 
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CUADRO N° 7 

 

 TRATO QUE RECIBIERAN LAS GESTANTES DURANTE LA CHARLA 

EDUCATIVA POR PARTE DEL EXPOSITOR.  

 

TRATO QUE RECIBIÓ   F % 

Bueno 97 100% 

Regular 0 0 

Malo 0 0 

TOTAL 97 100% 

FUENTE: HISTORIA CLINICA 

BENEFICIARIAS: 97 MUJERES GESTANTES 

ELABORADO POR: JOHANNA LAINES 

 

 

Análisis: 

 

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

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

de la expositora. 
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CONCLUSIONES 

 

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

 

 En cuanto a la prevalencia de sífilis congénita se presento en el 9% de los 

recién nacidos durante el año 2012. 

 

 Según las características  de la sífilis se presentaron los siguientes signos 

rash maculopapular en un 5,2%, linfoadenopatias en un 5,2%, 

hepatoesplenomegalia en un 4,1%, se realizo titulo serico, VDRL en 

liquido cefaloraquideo, se realizaron estudios radiológicos, a un 18,6% de 

neonatos que se sospechaba y se confirmo la enfermedad, además en un 

6,2% presentaron malformación y en un 3,1% muerte a causa de la 

enfermedad. 

 

 Según las características de los neonatos tenían un 84,5% mayor de 37 

semanas de gestación, el 55,7% femenino, el 12,4% fueron diagnosticados 

dentro de las 24 horas, la madre con edad de 15-18 años de edad en un 

30,9%, con etnia mestiza en un 89,7% estado civil en un 43,3% y un nivel 

educacional primario en un44,3%. 

 

 

 Según el programa educativo al evaluar el proceso producto e impacto el 

100% de usuarios quedaron satisfechos sobre el plan además que lleno sus 

expectativas y sus dudas fueron despejadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado los análisis de la investigación puedo 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 las 

gestantes. 

 

 Que organicen programas educativos dirigidos a las gestantes y mujeres en 

edad fértil. 

 

 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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ANEXOS 



 
 

ANEXO Nº 

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             



 
 

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 

 

 



 
 

ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

TEMA: Prevalencia de sífilis congénita atendida en el área de consulta externa en  

el hospital Teófilo Dávila de la ciudad de Machala en el  año 2010. 

OBJETIVO: Obtener información  sobre la prevalencia de sífilis congénita, para 

dar valor a las variables en estudio. 

INSTRUCTIVO: Dígnese a contestar las siguientes preguntas, respondiendo con 

sinceridad, encierre la respuesta que usted considere correcta. 
 

1. ¿En qué grupo de edad 

usted se encuentra? 

 15 - 18                

 19 - 23 

 24 - 27 

 27 – 30 

 30 mas 

 

2. ¿Cuál es su etnia? 

 Mestiza 

 Indígena 

 Afro ecuatoriano 

3. ¿Qué actividad realiza 

usted? 

 Q.D. 

 E. privado 

 Comerciante 

 Otros 

4. ¿Cuál es su instrucción 

educativa? 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior 

 Ninguna 

5. ¿Dónde habita usted? 

 Z. urbana 

 Z. urbano marginal 

 Z. rural 

6. ¿Cuál es su estado civil? 

 Casado 

 Divorciado 

 U. L. 

 Soltero 

7. ¿Asistido normalmente al 

control prenatal? 

 Si 

 No 

8. ¿Se ha realizado pruebas 

diagnosticas de VRDL 

durante el embarazo? 

 Si 

 No 

9. ¿Ha mantenido relaciones 

sexuales sin protección? 

 SI 

 No 

 



 
 

10. Conocimiento sobre las 

ITS? 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 
 

11. ¿Prueba diagnóstica de 

laboratorio en el neonato? 

 Si. 

 No  

 

 

 

12. ¿Malformación congénita? 

 Si. 

 No 

13. ¿Sífilis neonatal? 

 Si. 

 No. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

PRETEST 

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. 

CONTENIDO 

1. ¿Qué Considera usted como sífilis? 

a. Enfermedad del hígado 

b. Enfermedad parasitaria causada por amebas 

c. Enfermedad como la gripe 

d. Enfermedad de transmisión sexual 

2. ¿La forma más segura para su prevención es? 

a. Tener relaciones sexuales con muchas personas con condón 

b. Abstinencia 

c. Fidelidad 

d. Vacunarse 

3. ¿Cuánto es eficaz el uso de preservativo? 

a. 50% 

b. 80% 

c. 10% 

d. 90-100% 

4. ¿Qué considera como complicación de sífilis? 

a. Ictericia 

b. Inflamación fulminante del hígado 

c. Daño renal 

d. Muerte 

5. ¿La sífilis es curable? 

a. SI 

b. No 

Porque……………………………………………………… 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 6 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FALCULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

POSTEST 

 

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.  

 

CONTENIDO 

6. ¿Qué Considera usted como sífilis? 

e. Enfermedad del hígado 

f. Enfermedad parasitaria causada por amebas 

g. Enfermedad como la gripe 

h. Enfermedad de transmisión sexual 

7. ¿La forma más segura para su prevención es? 

e. Tener relaciones sexuales con muchas personas con condón 

f. Abstinencia 

g. Fidelidad 

h. Vacunarse 

8. ¿Cuánto es eficaz el uso de preservativo? 

e. 50% 

f. 80% 

g. 10% 

h. 90-100% 

9. ¿Qué considera como complicación de sífilis? 

e. Ictericia 

f. Inflamación fulminante del hígado 

g. Daño renal 

h. Muerte 

10. ¿La sífilis es curable? 

c. SI 

d. No 

Porque……………………………………………………… 



 
 

ANEXO Nº 7 

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  (   ) 

 

 

 



 
 

 

ANEXO Nº 8 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

 

RESPONSABLE: JOHANNA LAINES 

GRUPO BENEFICIARIO: GESTANTES ATENDIDAS EN CONSULTA 

EXTERNA DEL HOSPITAL TEÓFILO DÁVILA. 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

La sífilis congénita en diversas regiones del mundo refleja el comportamiento de la 

sífilis en general. 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 

genito- urinaria con búsqueda y tratamiento de la pareja. La necesidad de disponer de 

instrumentos que permitan estimar la magnitud del problema de la sífilis tropieza con 

las enormes dificultades que hay en la consecución de la información requerida.  Vale la 

pena recordar que en la sífilis se hace particularmente patente el fenómeno 

epidemiológico del "iceberg", pues la parte visible, la que sobresale de la superficie, es 

apenas una porción del problema, quedando siempre la masa oculta, imposible de 

cuantificar. 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 gestantes en sus prácticas y lograr que cambien sus 

actitudes frente a la sexualidad. 

 

 



 
 

 

OBJETIVOS 

 

GENERAL 

 

 Concienciar a las gestantes sobre las complicaciones de la sífilis congénita en el 

hospital Teófilo Dávila. 

 

ESPECÍFICOS 

 

 Mejorar el nivel de conocimientos de las gestantes 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. SALUD SEXUAL 

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS  

2. Sífilis 

3. Factores de riesgo 

4. Complicaciones 



 
 

5. Prevención  

 

2. METODOLOGÍA  

 

 Técnicas de exposición 

 Procedimiento de prevención 

 Charla educativa  

 

3. DEMOSTRACIÓN 

 

 Uso correcto del condón. 

 

4. ESTRATEGIAS  

 Se coordino con las autoridades; para fijar día, hora, lugar donde se Llevó a cabo 

la intervención. 

 

 Se coloco un aviso en las áreas de mayor afluencia de habitantes informando 

sobre la charla educativa a realizar. 

 

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

 

 Entrego material educativo a las participantes. 

 

5. EDUCACIÓN 

Exposición oral y audiovisual de los temas de interés 

1. RECURSOS HUMANOS: 

 Adolescentes.  



 
 

 Gestantes  

 Personal del Hospital 

 Autora: Johanna Laines 

 

7. RECURSOS MATERIALES:  

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pemdrive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

8. RECURSOS ECONÓMICOS: 

 

Charla educativa 

Movilización 

 

10.00 

 20.00 



 
 

Refrigerio 

Copias 

Imprevistos 

25.00 

15.00 

20.00 

 

TOTAL 

 

90.00 

 

 

 

 

 

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. 

           

 

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

mediante un post test y el registro de asistencia. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 CONGÉNITA. 

 

LUGAR: Consulta externa del HTD 

 

FECHA: Enero 2014. 

 

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 

 



 
 

ANEXO Nº 9 

CRONOGRAMA DE CHARLAS 

 

TEMA 

 

 

TÉCNICA 

RECURSOS  

TIEMPO 

 

RESPONSABLE 

 

 FECHA  

HUMANOS 

 

MATERIALES 

 

1. SALUD SEXUAL 

 Concepto 

 Epidemiologia de ITS  

2. Sífilis 

3. Factores de riesgo 

4. Complicaciones 

5. Prevención  

 

 

 

 

Oral, 

audiovisual  y  

escrita 

 

 

 

 

 

 

 

Autor 

 

 

Estudiantes  

 

 

 

 Lápiz 

 Papel periódico. 

 Cinta adhesiva 

 Encuestas 

 Infocus 

 Computadora 

 Pem drive  

 Trípticos  

 Cámara. 

 Transporte 

 Refrigerio 

 Invitaciones 

 Copias  

 

 

 

 

20 min 

 

 

AUTORA: Johanna 

Laines 

 

 

Enero 

2014 



 
 

ANEXO Nº 10 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

 

 

 

Nº NOMBRE Y APELLIDO Nº DE CEDULA DE 

IDENTIDAD 

FIRMA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

 

 


