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TEMA: “INCIDENCIA DE SÍLIFIS CONFIRMADA CON LA PRUEBA DE 

ABSORCIÓN DE ANTICUERPOS TREPONEMICOS FLUORESCENTES (FTA-ABS) 

EN MUJERES EMBARAZADAS DE 15 A 40 AÑOS QUE ACUDIERON AL 

HOSPITAL  RAÚL  MALDONADO MEJIA PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2016” 

 

Autor: Estefhanía Maldonado  

Tutor: Lcda. Eliana Champutiz 

Resumen. 

Las infecciones de transmisión sexual se hallan entre las primordiales causas de 

enfermedad en la mayoría de los países de América Latina ocasionando consecuencias 

económicas, sociales y sanitarias dentro de estas infecciones se encuentra la sífilis causada 

por la espiroqueta Treponema pallidum subespecie pallidum, que es una enfermedad 

infectocontagiosa exclusiva del ser humano; se realizó un estudio descriptivo analítico  

transversal, cuyos datos fueron obtenidos del archivo del Laboratorio Clínico e historias 

clínicas  del Hospital Raúl Maldonado Mejía; se incluyen datos de todas las pacientes 

embarazadas de la edad de 15 a 40 años que acudieron a su primer control prenatal donde 

se realizaron una prueba de tamizaje VDRL y dicho resultado reactivo fue confirmado con 

la prueba de FTA-ABS que es un prueba confirmatoria; de un total de 356 pacientes, se 

pudo observar que 323 casos resultaron tener una prueba de tamizaje no reactiva, mientras 

que los 33 restantes resultaron tener un resultado reactivo; al realizar la prueba de 

confirmación se obtuvo que 23 casos resultaron ser falsos positivos al solo tener la prueba 

de tamizaje reactiva  y 10 demostraron tener una prueba de tamizaje y confirmación 

positiva, presentándose la enfermedad en una edad promedio de 20,9 años  y en un periodo 

de gestación menor a las 21 semanas;  representando un porcentaje de 2,80%  de la 

población estudiada demostrado que el porcentaje es bajo relacionado con otros estudios. 

 

Palabras clave: Sífilis, Treponema Pallidum pallidum. 
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TOPIC: “RECURRENCE OF SYPHILIS CONFIRMED THROUGH THE 

FLUORESCENT TREPONEMAL ANTIBODIES ABSORPTION TEST IN PREGNANT 

WOMEN FROM 15 TO 40 YEARS OF AGE ATTENDING THE HEALTH CARE 

CENTER HOSPITAL RAÚL MALDONADO MEJIA, PERIOD JUNE-DECEMBER 

2016”  

Author: Estefhanía Maldonado 

Tutor: Eliana Champutiz, BSc. 

ABSTRACT. 

Sexually transmitted infections are amongst the primary causes of illnesses in most Latin 

American countries, causing economic, social and sanitary consequences. One of these 

infections is syphilis, caused by the spirochaete Treponema palladium, subspecies 

palladium, which is an infectious-contagious disease suffered solely by human beings. It 

was carried out a descriptive, analytical and transversal study, which data was obtained 

through the archives of the clinical laboratory and clinical histories of the health care center 

Hospital Raul Maldonado Mejia. There are included data of all the pregnant patients from 

15 to 40 years of age that attended their first prenatal appointment and underwent a VDRL 

test. The reactive results were confirmed through the test FTA-ABS, which is a 

confirmatory test. Out of 356 patients, 323 resulted non-reactive; the other 33 appeared to 

have a reactive result. Out of these 33, once the confirmation test was performed, 23 turned 

out to be false positives and 10 were actually confirmed. The disease was present in an 

average age of 20.9 years of age, in a pregnancy period lower than 21 weeks, which 

represents a percentage of 2.8% of the population studied, demonstrating that the 

percentage is low when compared to other studies. 

KEY WORDS: SYPHILIS/ TREPONEMA PALLIDUM PALLIDUM. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La sífilis es una enfermedad infectocontagiosa exclusiva del ser humano de transmisión 

sexual, sanguínea, y perinatal que se desarrolla en etapas agudas asintomáticas o 

sintomáticas hasta infecciones crónicas causando secuelas graves  y discapacidades, si no 

es detectada y tratada adecuadamente(Flores, 2010). 

Las mujeres gestantes infectadas por sífilis pueden transmitir la infección al feto, la sífilis 

gestacional y congénita es considerada un problema de salud pública  que se requiere 

evaluar de manera exhaustiva, debido a que puede asociarse a eventos adversos graves para 

el embarazo hasta en 80%de los casos.  

No obstante, existen opciones para su detección y tratamiento que son muy efectivas 

contribuyendo  positivamente en los esfuerzos para la eliminación de sífilis congénita, la 

incidencia del problema puede reducirse mediante intervenciones relativamente simples y 

de probada eficacia. Pero mientras la prevalencia de sífilis en adultos sea elevada, el riesgo 

de transmisión congénita es alto. 

Por lo que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador ha creado el Componente Normativo 

Materno-Neonatal, en el que se indica realizar la prueba serológica para detectar sífilis en la 

primera consulta de la mujer gestante (MPS , 2012). 

Actualmente existen diferentes técnicas para el diagnóstico serológico de sífilis: las no 

treponémicas y las pruebas treponémicas que detectan específicamente los anticuerpos de 

Treponema pallidum pallidum y su utilidad en el laboratorio está orientada a confirmar los 

resultados arrojados por las pruebas no treponémicas, descartando de esta manera los falsos 

positivos proporcionando datos reales sobre la incidencia de sífilis en la mujer embarazada. 
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CAPITULO  I 

1 EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA 

 

Las infecciones de transmisión sexual se hallan entre las primordiales causas de 

enfermedad en el mundo y en la mayoría de los países de  América Latina ocasionando 

consecuencias económicas, sociales y sanitarias, dentro de estas infecciones tenemos la 

sífilis causada por la espiroqueta Treponema pallidum subespecie pallidum, que se puede 

diagnosticar durante la gestación, el post-aborto o el puerperio inmediato.  

Durante la gestación adquiere una mayor importancia, debido al riesgo de infección 

transplacentaria al feto, la cual puede tener resultados adversos severos, incluyendo muerte 

perinatal, parto prematuro, bajo peso al nacer , anomalías congénitas y sífilis activa en el 

neonato (HERNÁNDEZ, 2012). 

En América Latina y el Caribe, la mediana de seroprevalencia de sífilis en mujeres 

embarazadas es de 3,9%, con un rango variable entre países del 0,7% al 7,2%. Es la 

prevalencia más elevada entre las regiones del mundo y bastante superior al promedio 

mundial de 1,7%. Se calcula que cada año se producen alrededor de 460.000 casos de sífilis 

gestacional, lo cual tiene como resultante un número anual estimado de casos de sífilis 

congénita de entre 164.000 y 344.000 (OPS, 2010). 

En la actualidad la sífilis es de preocupación constante y especial para los profesionales de 

la salud, ya que a pesar de las medidas que se han tomado su incidencia y prevalencia se 

mantienen a nivel nacional y  mundial, con especial atención en países subdesarrollados y 

en vías de desarrollo.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Incidencia de Sífilis confirmada con la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos 

fluorescentes (FTA-ABS) en mujeres embarazadas de 15 a 40 años que acudieron al 

Hospital Raúl  Maldonado Mejía periodo junio-diciembre 2016 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Qué  porcentaje de  mujeres embarazadas presentaron una prueba de tamizaje y 

confirmación positiva? 

 ¿Cuál es la edad y periodo de gestación en que se presentan mayores casos 

reactivos? 

 ¿Cuántos casos de falsos reactivos fueron encontrados? 
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1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la incidencia de sífilis confirmada con la prueba de absorción de anticuerpos 

treponémicos fluorescentes (FTA-ABS)en mujeres embarazadas de 15 a 40 años que 

acudieron al Hospital Raúl  Maldonado Mejía periodo junio-diciembre 2016. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la edad y periodo de gestación en que se presentan mayores casos 

reactivos. 

 Enunciar casos de falsos positivos encontrados. 

 Determinar el porcentaje de  mujeres embarazadas que presentaron una prueba de 

tamizaje y confirmación positiva. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La sífilis es una infección que se transmite por vía sexual y por transferencia de la madre al 

feto por vía placentaria,  que se caracteriza por fases de actividad separadas por periodos de 

latencia;  la humedad y el calor del cuerpo humano le son indispensables para sobrevivir, de 

lo contrario muere inmediatamente, siendo el único hospedador natural de Treponema  

pallidum pallidum.  

La incidencia ha aumentado de forma alarmante en los Estados Unidos, donde se reportan 

40 000 casos por año, en su mayoría adultos jóvenes. La enfermedad sigue siendo un 

problema de salud pública a nivel mundial. La OMS estima que hay 12 millones de casos 

nuevos de sífilis cada año, en donde el 90% de los casos ocurren en países en 

desarrollo(Adriana, 2011). 

Según datos de la Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador reporta que, los casos de Sífilis primaria y secundaria a nivel 

nacional en el año 2010 la tasa es del 9,7% que equivale a 1.456 casos(MPS , 2012). 

Una mujer embarazada y con sífilis puede transmitir la enfermedad a su futuro hijo quienes  

pueden presentar muchos problemas de salud, como bajo peso al nacer, parto prematuro y 

llegar a la muerte. Para proteger a sus futuros hijos, las mujeres embarazadas que acuden a 

sus controles reciben por parte del Ministerio de Salud Pública la garantía de que se les 

realice la prueba para el diagnóstico de sífilis y posteriormente recibir el tratamiento 

oportuno y gratuito. 

Es por ello que el presente trabajo tiene como finalidad determinar la incidencia de sífilis 

confirmada con la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA-

ABS)en mujeres embarazadas  e identificar en que edad y  periodo de gestación se 

encuentran  casos confirmados,  para que de esta manera se puedancrear alternativas de 

prevención y concienciar en las consecuencias graves que esta enfermedad conlleva tanto 

para la salud materna y más aún en la salud y vida del feto en desarrollo. 
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1.6 LIMITACIONES 

 

Se realiza el estudio en mujeres embarazadas de 15 a 40 años  con diagnóstico de sífilis 

confirmada con la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes(FTA-

ABS) e historias clínicas en el Hospital Raúl Maldonado Mejía durante el periodo Junio-

Diciembre 2016, estos datos son de exclusivo uso y aplicación de la casa de salud 

mencionada. 

 

1.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Datos del paciente que cumplan con los siguientes datos: 

 Mujer embarazada 

 Prueba de tamizaje para sífilis.  

 Edad entre 15 y 40  años 

 

1.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Datos incompletos de historias clínicas. 
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CAPITULO  II 

MARCO TEORICO 

2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1 GENERALIDADES SÍFILIS 

 

La gran epidemia de sífilis que afectó a Europa en el siglo XV coincidió con el retorno de 

Cristóbal Colón de sus expediciones por América; aunque persiste la controversia en torno 

a si fueron realmente los españoles quienes llevaron la sífilis al viejo continente, hay 

indicios de que Cristóbal Colón padeció la enfermedad y murió de ella en 1506 en 

Valladolid España (Valderrama, 2004). 

A lo largo de la historia, muchos personajes, como Beethoven, Donizetti, Schubert, 

Schumann, Van Gogh y Hitler, han padecido de sífilis. Las implicaciones sociales de la 

enfermedad han llevado a ocultar el diagnóstico y a achacar a otras causas los síntomas 

neurológicos propios de la afección en sus etapas avanzadas. El mercurio y el arsénico 

fueron dos de los remedios más utilizados, y también de los más temidos, debido a las 

complicaciones que producían. 

Aunque August von Wassermann inventó la primera prueba de sangre para detectar sífilis, 

no se contó con un tratamiento eficaz hasta 1943, cuando la penicilina, descubierta en 1928 

por el bacteriólogo británico Alexander Fleming, se utilizó por vez primera con buenos 

resultados para tratar la enfermedad(Valderrama, 2004). 

La sífilis dio lugar también a una de las polémicas más grandes de toda la historia, con la 

publicación del Tuskegeestudy of untreatedsyphilis in theNegro male, conocido en español 

por “estudio de Tuskegee”. En 1932, el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos, con el 

propósito de observar la evolución natural de la sífilis, emprendió en Alabama un estudio 

que inicialmente debía durar seis meses, pero que sorprendentemente se extendió por más 

de 40 años. 



 

8 
 

 A pesar de que durante su curso se comprobó la eficacia de la penicilina para tratar la 

sífilis, las personas estudiadas no recibieron ningún tratamiento, conducta que resulta 

médica y éticamente reprobable. Cuando esto salió a la luz pública se establecieron normas 

sistemáticas para la experimentación con seres humanos (Turnes, 2005). 

De los treponemas identificados, solo cuatro causan enfermedad en el ser humano: 

 Treponema. Pallidum pallidum (sífilis) 

 Treponema. Pallidum  pertenue (frambesia o pian) 

 Treponema. Pallidum pendemicum (bejel)  

 Treponema Pallidum  carateum (pinta) (Garza, 2011). 

Estos cuatro microorganismos pertenecen al hombre y no se conoce un reservorio animal, 

son morfológica, serológica y químicamente indistinguibles, por lo que las pruebas 

diagnósticas de la sífilis pueden ser usadas para diagnosticar la frambesia, el bejel o la pinta 

(Kelly,2010). 

Dichas enfermedades se distinguen por las manifestaciones clínicas que presentan, la edad 

de la población afectada, la distribución geográfica y el modo de transmisión. Muchas 

espiroquetas no pueden ser cultivadas in vitro lo que necesitan de medios altamente 

enriquecidos y en un tiempo determinado, siendo utilizados los conejos como animales de 

experimento en el laboratorio(Contreras, 2008). 

2.2 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ITS) 

 

Las ITS son causadas por hongos, parásitos, virus y bacterias que se propagan por medio de 

relaciones sexuales que pueden ser anales, vaginales u orales, en la mayoría de las ITS no 

aparecen síntomas o son casi imperceptibles, lo que ayuda a su propagación; si no se las 

diagnostica o trata a tiempo pueden aparecer complicaciones graves (Ibañez, y otros, 2003). 
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Ante la sospecha de una ITS se debe acudir a un centro médico de inmediato para realizarse 

las respectivas revisiones médicas. 

Dentro de los  síntomas que provocan las  ITS en mujeres son: 

 Flujo vaginal anormal con o sin olor desagradable. 

  Lesiones cerca de los órganos sexuales, ano o boca. 

  Prurito o escozor alrededor de la vagina. 

 Ardor al orinar o defecar. 

 Dolor en la vagina durante las relaciones sexuales. 

Dentro de los  síntomas que provocan las  ITS en hombres son: 

 Secreción por la uretra. 

 Lesiones cerca del pene, boca o ano. 

 Dolor en los testículos, inflamación o dolor alrededor del pene. 

 Ardor, dolor al orinar y al defecar. 

2.3 INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL CAUSADA  POR DIFERENTES 

MICROORGANISMOS 

2.3.1 ITS producidas por hongos 

 

 Candidiasis vulvovaginal: Causado principalmente por Cándida albicans, se asocia 

a la secreción vaginal blanquecina y espesa, dolor vaginal, quemazón genital y ardor 

al orinar (Frine, 2010). 

2.3.2 ITS producidas por parásitos 

 

 Tricomoniasis: Causado por Trichomonas vaginalis, causa un flujo vaginal 

espumoso de mal olor además de estar acompañado por ardor al orinar, los síntomas 

aparecen de 3 a 28 días después de la infección.  

 Piojos púbicos o ladillas: Se caracteriza por picor en la zona genital o en el ano y 

aparición de piojos o huevos en el vello púbico (Barrio, 2008). 
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2.3.3 ITS producidas por virus 

 

 Herpes genital: Después de 2 a 20 días de la infección aparecen unas pequeñas 

ampollas o úlceras dolorosas, aunque la lesión desaparezca si el huésped disminuye 

su inmunidad, el virus reaparecerá con una nueva lesión. 

 Las mujeres pueden transmitir el virus al feto y producirle una infección grave y 

generalizada (Sanguineti, 2004). 

 

 Virus del papiloma humano (HPV): Las lesiones pueden aparecer entre 1 a20 

meses después de la infección, son de forma irregulares y verrugosas con forma de 

coliflor o aplanadas. Hay diferentes tipos de HPV de los cuales el 16 y 18 son los 

comunes precursores de cáncer cervical. Si en el momento del parto la madre 

presenta verrugas, el niño se puede infectar(Vallejo, 2016). 

 

 Hepatitis viral: La hepatitis viral causa inflamación y necrosis hepatocelular, los 

síntomas que producen cada tipo de virus son similares, lo que les diferencia es su 

forma de transmisión, periodo de incubación y la evolución, pero sobre todo en las 

características moleculares que permiten identificar al tipo de virus (  Kelly,2010). 

 

 Hepatitis B. El virus se transmite de forma parenteral, vertical, es decir, de madre a 

hijo y sexual. La mayoría de personas no desarrolla síntomas (96%) pero la otra 

parte pueden existir síntomas crónicos. El periodo de incubación es de 45 a 180 

días. Es recomendable que toda persona se inmunice con la vacuna de la hepatitis B. 

 

 Hepatitis C: La infección por medio de relaciones sexuales es escasa, se transmite 

por vía sanguínea o parenteral, también puede transmitirse de madre a hijo(5% a 

6%), el60% a 70 % de los portadores no desarrollan síntomas o son poco frecuentes, 

el 85% de personas infectadas pueden desarrollar una forma crónica y desencadenar 

en una cirrosis(Adriana, 2011). 
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 Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): El virus puede transmitirse de 

forma parenteral, vertical y sobre todo sexual, los anticuerpos contra el VIH 

tardaran mínimo 3 meses en aparecer en el organismo después de la infección, en el 

estado agudo, el virus no presenta síntomas o puede presentarse igual a una gripe 

común. El VIH en su etapa crónica produce disminución representativa del sistema 

inmunitario, provocando infecciones oportunistas graves(Garza, 2011). 

 

 Citomegalovirus: Se transmite por contacto con fluidos (saliva, leche materna, 

secreción vaginal, semen), por lo tanto si se puede transmitir por contacto sexual, 

uno de los síndromes asociados a la infección por citomegalovirus es la 

mononucleosis infecciosa produciendo fiebre, elevación de transaminasas y 

linfocitosis con linfocitos atípicos(Turnes, 2005). 

 

2.3.4 ITS producidos por bacterias 

 

 Gonorrea. El agente causal es la bacteria Neisseriagonorrhoeae, se transmite por 

contacto sexual, de forma vertical de la madre al niño provocándole conjuntivitis, 

entre otras enfermedades que pueden perjudicar la salud del hijo, después de 2 a 7 

días que la bacteria haya ingresado al organismo aparecen los primeros síntomas, 

aunque un 50% de mujeres y un 25% de hombres no los presentan.  

Los síntomas más frecuentes son; secreción de color amarillenta, espesa y 

acompañada de picor anal, tanto en las mujeres como en los hombres la gonorrea 

puede producir esterilidad (Paz, 2010). 

 

 Clamidiasis: Causada por la bacteria Chlamydia trachomatis, los síntomas aparecen 

entre los 7 a 21 días después de la infección. En hombres la bacteria produce  una 

secreción clara con molestias al orinar y en la mujer un aumento del flujo vaginal, 

alteración del ciclo ovulativo o sangrado durante la relación sexual.  

Durante el parto el niño se puede infectar produciéndole conjuntivitis, infección al 

oído o al pulmón (Sanguineti, 2004). 
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 Gardnerella vaginalis. Es producido por el cambio de la flora normal vaginal, 

ocasionando un flujo mal oliente, grisáceo y un aumento del pH(Friedman, 2011).  

 

 Micoplasmas: Está relacionado con el número de contactos sexuales distintos, los 

síntomas aparecen entre 1 a 3 semanas después de la infección, en la mujer produce 

Vaginosis bacteriana en cambio en el hombre produce secreción uretral transparente 

y mucosa.En mujeres embarazadas ocasiona abortos o partos prematuros(Contreras, 

2008).  

 Sífilis: Causada por la bacteria Treponema pallidum subespecie pallidum, tiene la 

forma de espiroqueta e ingresa al organismo por medio del contacto sexual sin 

protección (Garza, 2011). 

2.4 GENERALIDADES DE LAS BACTERIAS 

En el medio existen dos tipos de células; las procariotas, que según su evolución son más 

antiguas y unicelulares englobando en este grupo  a las bacterias eucariotas que pueden ser 

más complejas. 

Las bacterias tienen un tamaño entre 2 a 10 micras, en su citoplasma contienen ácido 

desoxirribonucleico o conocido por sus siglas ADN, el ADN de la bacteria forma un 

conglomerado denominado nucleoide carente de membrana nuclear, su membrana 

citoplasmática es dura y elástica compuesta por peptidoglicanos, lo que le da la forma a la 

bacteria (Kelly, 2010). 

2.4.1 Tipos de bacterias 

 

Según la composición de su pared; Gram positivas y Gram negativas, las bacterias Gram 

positivas en su pared solo tienen peptidoglicanos en cambio las Gram negativas por fuera 

de la pared de peptidoglicanos tienen una membrana compuesta de lipopolisacáridos. 

Algunas bacterias pueden tener una cápsula alrededor de su pared, flagelos y fimbrias las 

cuales cumplen diferentes funciones, según su metabolismo; bacterias aerobias, que 

necesitan oxígeno, bacterias anaerobias, las cuales el oxígeno las mata y bacterias 

facultativas que pueden desarrollarse con o sin oxígeno (Bravo, 2003). 
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La rigidez de la pared bacteriana le brinda diferentes formas; esféricas (cocos), cilindros 

obastones, rectos o curvos (bacilos) y en forma de espiral (espiroquetas). 

2.4.2 Espiroquetas 

 

Las espiroquetas están representadas por dos familias: Spirochaetaceae y Treponemataceae 

de esta última incluyen tres géneros; Borrelias, Leptospiras y Treponemas, a estas se les 

distingue de acuerdo al número de vueltas de sus espirales desde pocas (Borrelia) a muchas 

(Treponema) ( Kelly, 2010). 

Treponema 

En este género se encuentra la subespecie pertenue que ocasiona la frambesia, la subespecie 

carateum causante del mal de pinto, la subespecieendemicum que causa la sífilis endémica 

(también llamada bejel), y la subespecie pallidum que causa la sífilis (Adriana, 2011). 

2.5Estructura y Generalidades del Treponema pallidumpallidum 

 

Son organismos sumamente finos y delgados, que se caracterizan por tener una pared 

celular flexible, rodeando la pared se encuentran unas pequeñas microfibrillas, que tienen 

una estructura como si fueran flagelos considerados endoflagelos, largo, fino y espiralado 

que mide aproximadamente 0,2 micras de ancho y 5 a 15 micras de largo(Contreras, 2008). 

 Las bacterias de este orden poseen una vaina externa o una cubierta de 

glucosaminoglucanos. En el interior de la cubierta está la membrana externa que contiene 

peptidoglicanos y que conserva la integridad estructural del microorganismo(Flores, 2010). 

 Es prácticamente invisible; no la podemos observar con microscopía de luz corriente 

debido a su delgadez y a que  tiene el mismo índice de refracción de la luz al medio que la 

contiene. Tiene movimientos de flexión y rotación, debido a la pared celular flexible y a los 

endoflagelos(Friedman, 2011).  

Esta bacteria es capaz de metabolizar la glucosa en presencia de oxígeno, pero también es 

capaz de incorporar aminoácidos a las proteínas que sintetiza en ausencia de oxígeno, antes 

se creía que era una bacteria anaerobia pero es capaz de metabolizar en presencia de 
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oxígeno, la espiroqueta está conformada por: 70% proteínas, 20% lípidos, y 5% 

carbohidratos, la porción lipídica está formada por varios fosfolípidos, entre ellas la 

cardiolipina(HERNÁNDEZ, 2012). 

Se puede tener cierto éxito en cultivos de laboratorio, siempre y cuando se utilicen medios 

celulares, pero es difícil porque sólo se obtienen cultivos hasta la 1ra generación, más allá 

de la primera generación ya no se pueden cultivar. Por eso no se sabe mucho de ellos. 

Concluyendo, la visualización de ésta bacteria va a ser por: microscopía de campo oscuro, 

anticuerpos fluorescentes, microscopio electrónico y por tinciones especiales, 

principalmente tinciones de plata o argéntica(Bravo, 2003). 

 

2.6 Características del Treponema pallidum 

 

 Resistencia 

Treponema pallidum es sumamente lábil a las condiciones ambientales: 

 Muere rápidamente. 

 No resiste a la desecación. 

 Muere a la mayoría de desinfectantes. 

 Altamente sensible a la penicilina. 

 Sumamente lábil a concentraciones bajas de tretraciclina y eritromicina. 

 

 Estructura antigénica 

Treponema pallidum pallidum tiene pocos antígenos en su membrana externa, pero es 

capaz de estimular la producción de anticuerpos antitreponémicos, aunque no se sabe 

querol tienen para la inmunidad, ni se pueden usar para el diagnóstico. También producen 

anticuerpos anticardiolipina que van dirigidos hacia una sustancia llamada cardiolipina; 

estos sí se utilizan bastante en el diagnóstico de la enfermedad (Kelly, 2010). 

La reproducción del Treponema pallidum se realiza por fisión transversa, su replicación es 

lenta de aproximadamente 30 horas, la bacteria no es capaz de sintetizar ácidos grasos, 

nucleótidos ni aminoácidos, por lo que necesita del huésped humano para captar estos 

nutrientes obligatoriamente, al no tener los nutrientes necesarios para la fosforilación 
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oxidativa, la bacteria depende necesariamente de la glucolisis para producir el ATP, 

aprovechándose de la gran cantidad de glucosa que hay en sangre y líquidos intersticiales 

del huésped(Conde, 2013). 

Es microaerófilo, se desarrolla mejor en un ambiente con pocas cantidades de oxígeno, rico 

en carbohidratos, un pH de 7.2 a 7.4 y una temperatura de 35ºC a 37ºC, es un 

microorganismo que puede seguir preservando su  capacidad de infectar por mínimo 24 

horas fuera del huésped en muestras de sangre o plasma almacenadas a 4ºC. Este dato es 

muy importante para tener en cuenta en procedimientos de medicina transfusional. 

Si se expone la espiroqueta a una temperatura superior a los 42ºC va a morir de inmediato, 

la penicilina es el treponemicida por naturaleza ya que se necesita de muy poca 

concentración para que actúe, no se ha demostrado resistencia a la penicilina. Si una 

persona es alérgica confirmada con prueba cutáneas a la penicilina, se las debe 

desensibilizar para poder administrar este medicamento. 

 Transmisión 

 

 Prácticamente tiene una transmisión exclusiva por contacto sexual y  de madre a 

hijo. 

 Inoculación accidental. 

 Transfusión sanguínea. 

2.7 PATOGENIA Y CUADRO CLÍNICO. 

 

La sífilis es provocada por Treponema pallidum pallidum, transmitido por contacto directo 

con una lesión húmeda infecciosa. Los treponemas pasarán a través de las mucosas intactas 

como la vulva, la vagina y el cuello del útero o la piel con erosiones, de 10 a 90 días de que 

los treponemas penetran, aparece una lesión primaria llamada chancro. Esta lesión persiste 

durante 1 a 5 semanas y luego cicatriza espontáneamente, pero puede persistir con signos 

de enfermedad secundaria.  
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De 2 a 6 semanas después de desaparecer la lesión primaria, puede aparecer la erupción 

cutánea generalizada de la sífilis secundaria. Las lesiones de la piel cicatrizan 

espontáneamente de 2 a 6 semanas. (Contreras, 2008) 

Las pruebas serológicas resultan positivas durante la fase secundaria. La sífilis latente 

puede seguir a la etapa secundaria y durar toda la vida, o puede desarrollarse sífilis 

terciaria. La última por lo general se pone de manifiesto 4 a 20 años o más después de 

desaparecer la lesión primaria. 

En una tercera parte de las pacientes enfermas no tratadas se desarrollan las lesiones 

destructivas de la sífilis tardía (terciaria). Estas afectan la piel o los huesos (gomas), el 

aparato cardiovascular (aneurismas o insuficiencia de la aorta) y el sistema nervioso 

(meningitis, tabes dorsal, paresias). Las complicaciones de la sífilis terciaria son mortales 

en casi la cuarta parte de los casos; pero una cuarta parte nunca mostrarán efecto de 

enfermedad.(Bravo, 2003) 

2.7.1 EPIDEMIOLOGÍA 

 

La sífilis venérea ocurre en todo el mundo, variando la incidencia con la distribución 

geográfica y el entorno socioeconómico. La enfermedad puede ser adquirida por contacto 

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

contaminada o  por inoculación accidental directa; la forma más frecuente es por 

transmisión sexual. Un paciente es más infeccioso al principio de la enfermedad y 

gradualmente disminuye la infecciosidad 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. Durante la década 

de los ochenta se produjo un resurgimiento de la enfermedad con un desproporcionado 

aumento de casos en los varones homosexuales que, poco a poco, fue decreciendo debido a 

la adquisición de prácticas sexuales más seguras. 

Coincidiendo con este descenso, aparece un rápido incremento en los heterosexuales, 

reflejado en la frecuencia de la infección en mujeres y neonatos. Por edades, el grupo más 

involucrado es el que va de los 15 a los 30 años, relacionado con la actividad sexual. Así, 
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en 1995 la OMS estimaba que la incidencia mundial de la sífilis venérea era del 0,4% (12 

millones de casos) y la prevalencia del 1% (Turnes, 2005). 

2.8 CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

 

2.8.1 Sífilis primaria 

Inicialmente aparece una pápula indurada, la cual se convierte posteriormente en lo que se 

denomina “chancro”, una úlcera de fondo limpio e indolora, generalmente única, aunque 

puede ser múltiple en el 25% de pacientes inmunocompetentes y hasta un 70% en los 

pacientes inmunosuprimidos. En la úlcera se encuentran abundantes espiroquetas, lo que 

permite realizar un diagnóstico microscópico de campo oscuro de un frotis de su fondo.  

Las localizaciones más frecuentes son el glande, el cuerpo del pene, el cuello uterino, la 

vagina, el canal anal, el recto, la boca y los labios. Aunque generalmente son indoloras, la 

sobre infección bacteriana y la sensibilidad de localizaciones como lengua y ano hacen que, 

en algunas ocasiones, el paciente pueda referir dolor o molestia. 

Las lesiones están asociadas a adenopatías regionales indoloras no supurativas, uni o 

bilaterales, que aparecen de forma inconstante de 7 a 10 días después del chancro. Las 

úlceras son autolimitadas y no dejan lesión residual, desapareciendo espontáneamente en 3 

o 6 semanas, periodo que se acorta drásticamente si se da tratamiento, ya que desaparecerán 

alrededor de la segunda semana. 

 La serología inicialmente es negativa, y se positiviza tras la octava semana de 

infección(Ministerio de Salud San Salvador, 2009). 
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2.8.2 Sífilis secundaria 

Los signos de infección general difusa se hacen evidentes al propagarse las espiroquetas 

por vía hematógena. La dermatitis característica aparece como lesiones pápulo-escamosas 

simétricas, bilaterales, difusas, que a menudo afectan las palmas de las manos y plantas de 

los pies. Entre otras manifestaciones generales seincluyen placas de alopecia, hepatitis y 

nefritis. En esta etapa, laspruebas serológicas para la sífilis son invariablemente reactivas, 

en cuanto a la duración de los síntomas es importante tener en cuenta que pueden durar 

semanas incluyo meses y que una vez que han desaparecido podrían volver a manifestarse 

durante el primer año de la infección(Flores, 2010) 

2.8.3 Sífilis latente temprana 

Este término hace referencia al estadio en el cual los síntomas de la sífilis secundaria han 

desaparecido en menos de un año desde la infección. Durante este periodo el individuo 

puede ser contagioso y pueden aparecer recaídas. La serología es reactiva a pesar de no 

existir clínica(Flores, 2010) 

2.8.4Sífilis latente tardía 

Desaparición de la clínica pasado un año de la infección; se presenta como un periodo 

asintomático solo detectable mediante pruebas serológicas positivas para sífilis y presenta 

los mismos hallazgos descritos para la fase latente temprana, con la diferencia en el tiempo 

de duración superior a un año (Soroa, 2017) 
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2.8.5 Sífilis tardía o terciaria 

Se manifiesta pasado los 3 a 20 años de la infección en pacientes que no han recibido 

tratamiento previamente. Se pueden observar lesiones granulomatosas generalmente 

solitarias, de tamaño variable, que se presentan generalmente en cara, boca, vía respiratoria 

superior, tronco y órganos internos como SNC o miocardio. 

Estas lesiones son conocidas como gomas sifilíticas, y aunque inicialmente son nodulares, 

induradas e indoloras, tienden a ulcerarse, lo que puede conllevar dolor e incluso 

perforación ósea. 

Por lo general son lesiones escasamente contagiosas debido a su bajo contenido en 

espiroquetas. Se debe hacer un diagnóstico diferencial con gomas de otra índole como son 

las tuberculosas, las micóticas o las características de la lepra, así como con procesos 

neoplásicos o colagenopatías. 

Aortitis sifilítica: la endarteritis producida por la espiroqueta puede generar con el tiempo 

dilataciones difusas de la aorta que terminarán en aneurismas saculares, lo que traerá 

consigo valvulopatía aórtica  e incluso isquemia miocárdica. 

Neurosífilis: meningitis aséptica, con cefalea holocraneal, fatiga mental e irritabilidad; se 

pueden presentar manifestaciones de tipo oftalmológico, coriorretinitis, retinitis 

pigmentaria, cambios de personalidad, confusiones, vértigo y convulsiones de tipo focal o 

generalizado. 

Otras manifestaciones menos frecuentes serían: glomérulonefritismembranosa; la presencia 

de gomas en el aparato genitourinario, produciendo hiperazoemia y vejiga neurógenaentre 

otras, y la afectación del aparato locomotor, ocasionando artritis supurativa, sinovitis 

simétrica y miositis, más frecuente en gastrocnemios y en esternocleidomastoideo. 
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2.8.6 Sífilis durante el embarazo 

Se estima que más de 2 millones de mujeres gestantes en América Latina y el Caribe están 

infectadas con el Treponema pallidum. Este organismo se transmite principalmente durante 

la actividad sexual, a través de lesiones mucocutáneas; 50% de esos embarazos terminarán 

en complicaciones materno fetales(Frine, 2010) 

La sífilis gestacional es aquella que se diagnostica durante la gestación, el postaborto o el 

puerperio inmediato y puede encontrarse en cualquiera de sus fases, aunque es más 

frecuente en la secundaria indeterminada. 

Durante la gestación adquiere una mayor importancia, debido al riesgo de infección 

transplacentaria al feto, la cual puede tener resultados adversos severos, incluyendo muerte 

perinatal, parto prematuro, peso bajo al nacer, anomalías congénitas y sífilis activa en el 

neonato. 

La transmisión vertical puede ocurrir en cualquier momento durante la gestación y en 

cualquier estadio de la enfermedad, siendo mayor el riesgo en los estadios de sífilis 

primaria y secundaria (50%) y latente temprana (40%), y menor en la sífilis latente tardía 

(10%) y terciaria (10%) (Frine, 2010). 

Los resultados adversos de sífilis no tratada incluyen: restricción en el crecimiento 

intrauterino, muerte fetal intrauterina, muertes neonatales, nacimientos pretérmino e 

infección congénita. 

Aproximadamente del 70 al 100% de recién nacidos de madres no tratadas serán infectados 

comparado con 1 a 2% de aquellos nacidos de mujeres adecuadamente tratadas durante la 

gestación. El factor más importante que influye en el riesgo de infección congénita es el 

tratamiento temprano, por lo menos un mes antes del parto (Frine, 2010). 
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2.9 PRUEBAS DIAGNÓSTICAS. 

2.9.1 Microscopía con campo oscuro: 

 

Se realiza con un microscopio con condensador de campo oscuro directamente de las 

lesiones chancro o roséolas observándose los treponemas móviles brillantes sobre un fondo 

negro. 

Para detectar espiroquetas vivas causantes de la sífilis es útil, la ocupación de la 

microscopia en campo oscuro, que puede identificar suspensiones que tengan por lo 

mínimo entre 10 000 a 100 000 espiroquetas/ml. 

Esta técnica se aplica en condilomas planos, lesiones húmedas y exudadas de la sífilis 

primaria y secundaria las cuales contienen grandes cantidades de treponemas. El campo 

oscuro también se puede utilizar en muestras de aspirado de ganglios linfáticos, líquido 

amniótico o secreciones nasales de recién nacidos (Garza, 2011). 

Procedimiento de la técnica: 

1. Limpiar la lesión con solución salina, no bactericidas y realizar una abrasión 

suavemente con una gasa seca para obtener un exudado seroso con cuidado para no 

inducir hemorragia. 

2. Se transfiere la muestra al portaobjetos de vidrio y se lo cubre con un cubreobjetos y 

se observa al microscopio. 

La observación es inmediata y si se observa algún microorganismo móvil la prueba será de 

utilidad diagnóstica, esta técnica de campo oscuro no se debe utilizar en lesiones de la boca 

ya que se podría confundir con espiroquetas comensales de la cavidad oral.  

Esta técnica ha ido perdiendo importancia debido a que se necesita un técnico muy 

capacitado y un microscopio con un condensador especial. 

Debido a la extremada delgadez del Treponema pallidum no se puede observar en un 

microscopio óptico convencional, la utilización del microscopio de campo oscuro utiliza un 

condensador que hace que los rayos de luz pasen en un ángulo oblicuo por los treponemas, 

provocando que la luz salga reflejada en éstos, de modo que las espiroquetas se vean 
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brillantes en un fondo oscuro, este examen puede dar un resultado positivo mucho antes 

que el serológico y tiene una sensibilidad del 80% (Contreras, 2008). 

2.9.2 Diagnóstico de Treponema pallidum en tejidos 

Se utiliza coloraciones a base de plata en tejidos fijados, el método de Dieterle es más 

sensible que la de Warthin-Starry. Las tinciones argénticas han tenido gran acogida para 

identificar T. pallidum, tiene una sensibilidad limitada debido a la posible producción de 

artefactos y no es especifica debido a que se pueden teñir otras espiroquetas como B. 

burgdorferi que presenta cambios histológicos parecidos a la sífilis.  

Estudios recientes han demostrado en biopsias cutáneas fijadas en parafina, la utilización de 

anticuerpos policlonales contra T. pallidum y una tinción  con inmunoperoxidasa con 

avidina-biotina que ha dado unos resultados exitosos (Adriana, 2011). 

2.9.3Serología: 

 

El diagnóstico de sífilis en la mayoría de los pacientes se realiza mediante pruebas 

serológicas de las cuales existen dos tipos principales: inespecíficas o denominadas pruebas 

no treponémicas y las pruebas treponémicas o específicas(Frine, 2010). 

2.9.2.1 Pruebas no treponémicas: 

 

Permiten detectar los anticuerpos inespecíficos IgG e IgM (anticuerpos tipo reagina), 

desarrollado a partir de los lípidos contra las células dañadas durante la fase temprana de la 

enfermedad. Ambas pruebas de floculación permiten cuantificar en el suero del paciente los 

anticuerpos dirigidos contra el antígeno cardiolipina, derivada de la carne de corazón. 

Las pruebas no treponémicas se basan en la prueba de Wassermann original en las que se 

encuentran principalmente: 

  R.P.R. (Rapid Plasma Reagin). Utiliza partículas de carbón finas como 

agentede visualización y puede utilizarse suero o plasma. 

 TRUST. (Toluidine Red Unheated Serum Test). Es una prueba de 

floculación en la que el carbón es sustituido por el rojo de toluidina, tiene 

una sensibilidad idéntica al RPR pero una especificidad superior. 
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 U.S.R. (Unheated Serum Reagin). El antígeno no es particulado y la 

reacción es de floculación. 

 V.D.R.L. (Venereal Research Disease Laboratory) 

Son útiles para realizar el seguimiento del paciente durante el tratamiento.Sólo la prueba de 

VDRL se puede utilizar para evaluar el líquido cefalorraquídeo de pacientes con sospecha 

de neurosífilis. 

Esta reacción presenta falsos positivos en enfermedades como sarampión, lepra, 

tuberculosis, lupus eritematoso sistémico y fiebre reumatoidea (Kelly, 2010). 

Las pruebas notreponémicas no muestran reactividad en 25% de las personas con la 

enfermedad primaria otardía. 

Estas pruebas se informan con el resultado de la mayor dilución, en personas no tratadas el 

resultado de las pruebas no treponémicas guían a unaaproximación en la fase de la 

enfermedad que se encuentra. Aunque un 30% de pacientes consífilis primaria precoz dan 

un resultado de la prueba no treponémica negativa. En la sífilissecundaria la mayoría de 

casos al menos tienen una titulación de 1:8 en la prueba. Si laprueba no treponémica da 

negativa se descarta completamente una sífilis secundaria. Debidoa la ausencia de respuesta 

inflamatoria ante la sífilis terciaria cerca de un tercio de personasresultan negativas en esta 

etapa(Flores, 2010). 

Un resultado falso positivo puede ser producido por otras circunstancias que provoca 

laproducción de anticuerpos antilipídicos en una forma aguda, es decir que duran hasta 

6meses, un resultado falso positivo se puede presentar por el paludismo, la brucelosis, 

lamononucleosis y estudios recientes se ha atribuido también a la vacuna contra la viruela, 

enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso sistémico, VIH, uso de drogas, lepra. 

Un 10% de las personas mayores de 70 años presentan reacciones falsamente positivas. Un 

resultado falso positivo no siempre indica un estado patológico. 

Las pruebas treponémicas se utilizan para verificar la eficacia del tratamiento, con 

untratamiento adecuado después de un año, la prueba no treponémica debe estar reducida 

4veces la titulación, en la sífilis precoz y 2 años en la sífilis tardía. Si no hay una reducción 
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de4 veces en la titulación después del tratamiento se debe investigar en el SNC por una 

posibleneurosífilis(Turnes, 2005).  

V.D.R.L: Es la prueba no treponémica estándar, estudia la capacidad del suero inactivado, 

la suspensión utilizada en el reactivo es de un antígeno de cardiolipina-colesterol-lecitina 

que permite observar microscópicamente en 100 aumentos a diferencia del RPR y 

deTRUST que utilizan carbón y un colorante respectivamente, lo que hace que sea visible 

sinnecesidad del microscopio (Wiener lab., 2010). 

En la sífilis activa, la titulación del VDRL puede alcanzar desde 1:8 hasta 1:32 o más, enla 

etapa secundaria un resultado reactivo por debajo de 1:8 indicaría que el paciente está 

enuna etapa latente, sífilis tardía o que el tratamiento es adecuado. Si una prueba de 

VDRLdiera reactiva se la debe repetir en dos semanas, luego confirmar con una prueba 

treponémicaespecífica. 

El efecto prozona en el VDRL es la cantidad alta de anticuerpos en el suero que nopermite 

la reacción de aglutinación, dando lugar a reacciones débilmente positivas, esteefecto se 

evita realizando diluciones a las muestras de los pacientes. Cerca del 1% depacientes con 

sífilis secundaria, las cuales a sus sueros no se les realiza diluciones presenta unresultado 

negativo o un positivo débil y una alta reactividad con diluciones mayores debido 

alefectoprozona(Frine, 2010). 

2.9.2.2 Pruebas treponémicas: 

 

Las principales pruebas treponémicas utilizadas para el diagnóstico de sífilis son: 

 Aglutinación de partículas de Treponema pallidum (TPPA). 

  FTA-ABS. 

 Microhemaglutinación para Treponema pallidum (MHA-TP), consiste en la 

aglutinación que producen los anticuerpos específicos contra la bacteria en suero 

liofilizado con eritrocitos conservados en formaldehido, sensibilizados con un 

antígeno de T. pallidum. 
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 Otras pruebas que detectan tanto IgG como IgM, peros sin diferenciar cual 

anticuerpo produce la reactividad, esa es la causa de la gran sensibilidad que tiene 

estas pruebas en cualquiera de las etapas. 

 Las pruebas treponémicas resultaran positivas para toda la vida, es decir que no se puede 

detectar que la enfermedad este activa o inactiva (Vázquez, 2014).  

Si existe una sospecha de sífilis terciaria, el médico debe solicitar una prueba treponémica 

incluso si la prueba no treponémica salga negativa. El FTA-ABS según los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) no recomiendan la 

prueba como rutinaria debido a que se debe utilizar microscopios muy costosos. 

La TPPA utiliza partículas de gelatina sensibilizadas con antígenos de T. pallidum, esta 

prueba es mejor que las demás pruebas que se comercializan incluidas las que utiliza 

enzimoinmunoanálisis (EIA) con antígenos recombinantes; la gran diferencia es que la EIA 

es automatizada y las otras pruebas son manuales y dependen de la visualización humana, 

además que no se puede digitalizar la lectura de forma inmediata (Conde, 2013). 

En laboratorios grandes con alta carga de pacientes se ha empleado un “algoritmo inverso” 

es decir las muestras son procesadas primero por la EIA automatizada y después se realiza 

una prueba no treponémica en el caso que la primera de un resultado positivo. 

 Este método está teniendo gran importancia ya que se pueden identificar a personas con 

pruebas no treponémicas no reactivas y con pruebas de EIA positivas.  

Estos casos se dan en pacientes que puedan tener una sífilis muy precoz o una etapa latente 

de larga evolución que necesiten tratamiento u otros que ya estén recibiéndolo.  

En casos discordantes el médico será la persona que tome las decisiones de que otras 

pruebas deben ser realizadas para la confirmación definitiva de la enfermedad 

FTA-ABS. Es una técnica de laboratorio que permite la detección de anticuerpos 

específicos contra el Treponema pallidum, se basa en la inmunofluorescencia indirecta 

(IFI). 
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El suero que va a ser estudiado debe ser calentado y absorbido sobre antígenos de 

treponemas de la cepa Reiter (no patógenos), con el fin de eliminar reacciones inespecíficas 

cruzadas. 

 El suero procesado se añade a un portaobjetos el cual previamente ha sido fijado 

con treponemas muertos procedentes de conejos infectados, por lo menos 30 por 

campo (cepa Nichols con Treponema pallidumsubesp. pallidum). 

 Por último se añade un conjugado que contiene antiglobulinahumana(IgG o IgM) 

marcados con isotiocianato de fluoresceína. 

 Se realiza una incubación y un lavado y luego se debe observar al microscopio de 

fluorescencia (Sanguineti, 2004). 

La observación de treponemas, indica la existencia de anticuerpos específicos frente a los 

treponemas patógenos en el suero del paciente. 

El 1 % de la población puede dar un resultado falso positivo para el FTA-ABS, 

principalmente en ancianos, personas con enfermedad del tejido conjuntivo o en personas 

infectadas con bacterias relacionadas con los treponemas como es el caso de la Borrelia 

(Smith, Hayden, Persing, & Woods, 2007). 

La 19S-IgM-FTA-ABS es una variante de la FTA-ABS que usa IgM de 19S que es 

obtenida por ultracentrifugación y tiene como ventaja una mayor especificidad. La 19S-

IgM permanece por corto tiempo en el suero después del tratamiento y su nueva aparición 

determina una reinfección, en cambio, la IgM total puede ser encontrada hasta 1 año 

después. La 19S-IgM-FTA-ABS se usa en muchos casos: confirmación de la enfermedad 

en una etapa muy temprana, valorar la eficacia del tratamiento y encontrar una posible 

reinfección. 

La prueba FTA-ABS-DS tiene una sensibilidad de 100% para la sífilis secundaria y la 

sífilis latente, y 95% para la sífilis tardía debido a que utiliza un doble 

conjugadofluorescente; el primero anti-IgG humana conjugada con rodamina y el segundo 

fluoresceína antitreponémica que tiene función de contracolor y facilita la visualización. 

(Morales, 2011). 
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Interpretación de las pruebas serológicas 

En estadios primarios se ha demostrado que el RPR es más sensible que el VDRL (86% y 

78% respectivamente), y que para las pruebas treponémicas el FTA-ABS es más sensible 

que la MHA-TP (84% y 76% respectivamente) en la sífilis primaria. 

Las diluciones de las pruebas no treponémicas indican la amplitud del proceso infeccioso o 

el avance del tratamiento, es decir que una titulación alta (>1:8) indican una enfermedad 

activa y una titulación baja indica una enfermedad latente, un tratamiento efectivo o una 

sífilis tardía. 

 

Sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de Sífilis 

Fases de Sífilis  

Prueba Primaria Secundaria  Latente Tardía Especificidad  

VDRL 78% 100% 95% 71% 98% 

RPR 86% 100% 98% 73% 98% 

URS 80% 100% 95% -----  99% 

TRUST 85% 100% 98% ----- 99% 

FTA-ABS 84% 100% 100% 96% 97% 

MHA-TP 76% 100% 100% 94% -----  

Instituto Nacional de Salud. Estadísticas Si vigila. Vigilancia Rutinaria. Datos disponibles en: 

http://www.sinergiasong.org/cajasdeherramientas/prenatal/trans-sifilis.html 
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2.11 MARCO LEGAL 

 

Para el desarrollo del Proyecto de Investigación de Fin de Carrera se sustentó en base a las 

leyes establecidas en la Constitución de la República del Ecuador, que impulsan y aseguran 

la adquisición de conocimientos nuevos así como el desarrollo de estos.  

2.11.1CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

2.11.1.1TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección primera 

Educación 

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el 

aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y 

cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo.  

2.11.1.2TÍTULO VII-CAPITULO PRIMERO 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual  como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema se guiará 

por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

(Constitución de la república del ecuador, 2008) 
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Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la 

promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en 

la atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

Sección octava 

Ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales, en el 

marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, tendrá 

como finalidad:  

 Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, eleven la 

eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la realización del 

buen vivir. (Constitución de la República del Ecuador, 2008). 
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CAPITULO  III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

Se realizó un estudio descriptivo analítico  transversal, cuyos datos fueron obtenidos del 

archivo del Laboratorio Clínico e historias clínicas  del Hospital Raúl Maldonado Mejía, se 

incluyen datos de todas las pacientes embarazadas de la edad de 15 a 40 años que acudieron 

a su primer control prenatal, que se realizaron un tamizaje VDRL cuyos resultados 

reactivos fueron confirmados mediante FTA-ABS durante el  periodo Junio-Diciembre del 

2016. 

Área de Estudio: 

El presente estudio, se realiza  en Ecuador, en la ciudad de Cayambe, en el Hospital Raúl 

Maldonado Mejía, Servicio de Laboratorio Clínico y Estadística. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Se tomó como muestra a todas las pacientes embarazadas que acudieron a consulta al 

Hospital Raúl Maldonado Mejía que fueron 356y que se realizaron una prueba de tamizaje 

para sífilis. 

3.3TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

Se elaboró una hoja de recolección de datos para registrar la siguiente información a partir 

de la base de datos: edad de la paciente, periodo gestacional ( Anexo 1)y diagnóstico de 

sífilis mismo que se explica en el Anexo 5, estos datos fueron procesados en Excel, para 

obtener los resultados con cálculos estadísticos básicos en incidencia y porcentajes. 
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3.4 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

3.4.1 Variable Dependiente 

 Edad 

 Periodo  gestacional 

3.4.2 Variable Independiente 

 Sífilis 

 Tamizaje diagnóstico para sífilis (VDRL) 

 Confirmatorio diagnóstico para sífilis  (FTA-ABS)  
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3.5CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE  DESCRIPCIÓN  DIMENSIONES INDICADOR  ESCALA TÉCNICA E  

INSTRUMENTO 

 

EDAD 

 

Tiempo transcurrido 

queva desde el 

 nacimiento 

de una 

 persona hasta la 

muerte. 

 

         Años 

 

 

Adolecencia 

12-20 años 

Edad adulta  

Temprana 

20-40 años 

 

 

15 a 40 años 

 

Análisis  

documental 

 

EDAD 

GESTA- 

CIONAL 

 

Se refiere a la edad 

deun embrión o feto 

desdeel primer día 

deconcepción hasta 

eltérmino del 

embarazo. 

 

 

         Semanas de 

         embarazo 

< a 21 smns 

22 a 27 smns 

28 a 33 smns 

34 a 37 smns 

38 a 41 smns 

< a 21 smns 

22 a 27 smns 

28 a 33 smns 

34 a 37 smns 

38 a 41 smns 

 

Análisis  

documental 

 

 

INCIDENCIA  

SÍFILIS 

 

Nuevos casos 

de infección 

 de transmisión 

sexual causada  

por el 

Treponema pallidumpallidum. 

 

         Positivo 

 

 

 

 

 

       Negativo 

 

 

 

Tamizaje positivo 

 (VDRL) y 

Confirmación  

positivo 

(FTA-ABS) 

 

Tamizaje  negativo 

 (VDRL) y  

Confirmación  

negativo 

(FTA-ABS) 

 

 

Positivo  

 

 

 

 

 

Negativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis  

documental 

 

 

 

 

Elaborado por : Maldonado QuinatoaEstefhanía Yolanda  
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CAPITULO  IV 

RESULTADOS 

4.1 Presentación de los resultados 

El presente estudio se realizó en 356 embarazadas que se realizaron un tamizaje de VDRL 

en su primer control prenatal, en el laboratorio del Hospital  Raúl  Maldonado Mejía 

periodo Junio-Diciembre 2016 en el cual se obtuvieron los siguientes resultados: 

 

TABLA 1 Número y porcentaje de VDRL reactivos. 

VDRL FRECUENCIA PORCENTAJE 

REACTIVO 33 9,27% 

NO REACTIVO 323 90,73% 

TOTAL 356 100% 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 
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GRÁFICO 1 Número y porcentaje de VDRL reactivos. 

 

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

Se pudo observar que 356 mujeres embarazadas acudieron a su primer control prenatal en 

el Hospital  Raúl  Maldonado Mejía, de las cuales 33 (9,27%) resultaron reactivas para la 

prueba no treponémica de tamizaje VDRL y 323 (90,27) no reactivas, entendiendo que la 

mayoría de las mujeres embarazadas no presentan la enfermedad pero deben continuar con 

sus controles prenatales para llevar una gestación segura. 
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TABLA 2 Detección de Treponema pallidumpallidum mediante FTA-ABS. 

 

PRUEBA CONFIRMATORIA 

 FTA-ABS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 10 30,30% 

NEGATIVO 23 69,70% 

TOTAL 33 100% 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 
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GRÁFICO 2Detección de Treponema pallidumpallidum mediante FTA-ABS. 

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

  

 

De las 33 muestras que presentaron una prueba de VDRL reactiva, se realizó la 

confirmación mediante la prueba FTA-ABS que es una prueba específica; de las cuales 

10(30,30%) muestras dieron un resultado positivo y 23 (69,70%) tuvieron un resultado 

negativo, entendiendo que diez mujeres embarazadas han sido portadoras de la bacteria 

causante de la sífilis.  
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 TABLA 3Probables causas de falsos positivos 

 

CAUSAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

DETERMINADAS 11 47,82% 

INDETERMINADAS 12 52,18% 

TOTAL  23 100% 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

En el estudio realizado se pudo observar que un porcentaje de 47,82% (11) de mujeres 

embarazadas que presentaron una prueba de tamizaje VDRL reactiva presentaron algunas 

causas determinadas que  probablemente pueden ser la causa para un falso positivo, los 

resultados falsamente positivos pueden ser observados en individuos con cuadros 

patológicos diversos como hepatitis, influenza, artritis reumatoidea, brucelosis, lepra, 

malaria, asma, tuberculosis,reacciones de hipersensibilidad,dermatitis, cáncer, diabetes, 

enfermedades autoinmunes; mientras que el 52,18% (12)gestantes que presentaron una 

prueba de tamizaje reactiva quizás se encuentran relacionados con otras causas como 

podrían ser errores técnicos en la realización de la prueba debido a una temperatura 

inapropiada del laboratorio, no conservación correcta de los reactivos o quizás una 

preparación incorrecta de la emulsión de antígeno VDRL. 

 

 

 

 

 

 

 



 

38 
 

TABLA 4 Probables causas determinadas que se encontraron en la historia clínica de 

las mujeres embarazadas que presentaron un resultado falso positivo. 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

En la investigación realizada se puede observar que las mujeres embarazadas que 

presentaron un resultado falso positivo presentaron  otras enfermedades que probablemente 

sean la causa de dicho resultado, encontrando: 2 (18,18%) pacientes con diabetes mellitus,6 

(54,55%) conartritis reumatoidea, 1 (9,09%) con hepatitis A y 2 ( 18,18%) presentaron 

dermatitissin especificar; entendiendo que la prueba de tamizaje VDRL  es sensible frente a 

otras enfermedades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS DETERMINADAS FRECUENCIA PORCENTAJE  

 

DIABETES MELLITUS 

 

2 

 

18,18% 

 

ARTRITIS REUMATOIDEA 

 

6 

 

54,55% 

 

HEPATITIS A 

 

1 

 

9,09% 

 

DERMATITIS SIN 

ESPECIFICAR  

 

2 

 

18,18% 

 

TOTAL 

 

11 

 

100% 
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TABLA 5 Resultados cuantitativos de la prueba de tamizaje de las mujeres 

embarazadas que presentaron un resultado falso positivo. 

 

RESULTADOS  

CUANTITATIVOS 

VDRL  

FRECUENCIA  PORCENTAJE  

2 dil 18 78,26% 

4 dil 5 21,74% 

TOTAL  23 100% 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 
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18

5

23
CUANTITATIVOS

2 dil

4 dil

TOTAL

GRÁFICO 5 Resultados cuantitativos de la prueba de tamizaje de las mujeres 

embarazadas que presentaron un resultado falso positivo.  

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

Se pudo observar que el 78,26% que representa a 18 casos presentaron una dilución de 1:2 

y el 21,74% que representa a 5 casos presentaron una dilución 1:4; entendiendo que a pesar 

de tener un resultado cuantitativo bajo  es necesario se realice una prueba treponémica para 

descartar sífilis.  
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TABLA 6 Resultados cuantitativos de la prueba de tamizaje de las mujeres 

embarazadas que presentaron sífilis confirmada.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS  

CUANTITATIVOS  

VDRL 

FRECUENCIA  PORCENTAJE 

8dil 1 10% 

16dil 6 60% 

32dil 3 30% 

TOTAL  10 100% 
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GRÁFICO 6Resultados cuantitativos de la prueba de tamizaje de las mujeres 

embarazadas que presentaron sífilis confirmada. 

 

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

En el estudio realizado se pudo observar que el 60%  que representa a 6 casos presentaron 

una dilución de 1:16, mientras que el 30% representado por 3 casos presentaron una 

dilución de 1:32  y el 10 %  que representa a 1 caso  presentó una dilución 1:8; entendiendo 

que los diez casos presentaron un estudio cuantitativo alto y que al momento de realizar la 

prueba treponémica estos resultados salieron positivos entendiendo que al presentar un 

resultado cuantitativo alto es más probable que se presente la enfermedad provocada por la 

espiroqueta Treponema pallidumpallidum.  
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TABLA 7  Edad de las mujeres embarazadas que presentaron sífilis mediante la 

prueba FTA-ABS. 

 

MUESTRA EDAD 

MUESTRA 1  18 

MUESTRA 2 22 

MUESTRA 3 19 

MUESTRA 4 23 

MUESTRA 5 20 

MUESTRA 6 19 

MUESTRA 7 22 

MUESTRA 8 19 

MUESTRA 9 20 

MUESTRA 10 27 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 
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GRÁFICO 7 Edad de las mujeres embarazadas que presentaron sífilis mediante la 

prueba FTA-ABS. 

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

La edad promedio de sífilis en mujeres embarazadas que dieron un  resultado positivo con 

la prueba FTA-ABS es de 20,9  años, representado por una persona de 18 años, tres 

mujeres de 19 años, cuatro mujeres dividas en edades de 20 y 22 años, una persona de 23 

años y otra de 27 años, entendiendo que la actividad sexual de las mujeres embarazadas que 

presentaron la enfermedad fue a una edad temprana. 
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TABLA 8 Periodo de gestación  de las mujeres embarazadas que presentaron sífilis 

mediante la prueba FTA-ABS. 

 

PERIODO DE GESTACIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE  

Menor a 21 semanas 9 90% 

22 semanas en adelante 1 10% 

Total 10 100% 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 
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GRÁFICO 8Periodo de gestación  de las mujeres embarazadas que presentaron sífilis 

mediante la prueba FTA-ABS. 

 

 

Fuente: Sistema informático Laboratorio Clínico e Historias clínicas. 

Elaborado por:Estefhanía Maldonado 

 

Se puede observar que 9 (90%) mujeres embarazadas contrajeron la enfermedad antes de las 21 

semanas de embarazo, mientras que solo 1 (10%) fue detectada a las 22 semanas de gestación, 

entendiendo que las mujeres embarazadas acuden a tiempo a sus controles prenatales.
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4.2 DISCUSIÓN 

 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual, producida por el Treponema subespecie 

pallidum, que compromete múltiples sistemas, dicha enfermedad puede o no ser adquirida 

durante los nueve meses de gestación. El diagnóstico y tratamiento de sífilis en la gestante 

es importante dada la elevada tasa de trasmisión que podría existir al producto; los métodos 

de diagnóstico utilizados para la detección de casos de sífilis incluyen pruebas no 

treponémicas como el VDRL y treponémicas como el FTA-ABS. La prueba de tamizaje 

VDRL es útil para programas de tamizaje durante el primer control prenatal; debido a su 

alta sensibilidad y baja especificidad puede presentar resultados falsos positivos(Frine, 

2010). 

La población conformada por 356 mujeres embarazadas presentó 323(90,73%)casos no 

reactivospara tamizaje VDRL; mientras que 33 (9,27%) test fueron reactivos, esta prueba 

detecta en el suero reaginas de cardiolipina, lecitinas y colesterol por lo que son altamente 

sensibles y poco específicas. Varios estudios demuestran que esta prueba de tamizaje 

determina a las mujeres embarazadas libres de enfermedad, (Noyola, 2006)demuestra una 

seroprevalencia de  VDRL 0,65%,  en contraposición  el presente estudio muestra un 9,27% 

de reactividad. Lo que podría indicar  una alta incidencia de sífilis o probablemente un alto 

porcentaje de falsos positivos que podrían ser ocasionados como lo menciona en su 

investigación (Rodríguez, 2006) por infecciones virales, bacterianas, parasitarias, 

reacciones de hipersensibilidad, posvacunación, enfermedades sistémicas, diabetes 

mellitus, lupus eritematoso, dermatitis, artritis reumatoidea, mismas que coinciden con las  

enfermedades que presentaron las mujeres embarazadas con un resultado falso positivo,  

otra causa que podría generar un resultado falso positivo menciona  (Rodríguez, 2006) 

podrían  ser los errores técnicos en la realización de la prueba debido a una temperatura 

inapropiada del laboratorio, no conservación correcta de los reactivos o quizás una 

preparación incorrecta de la emulsión de antígeno VDRL. 

Los 33 casos positivos para VDRL fueron sometidos a una prueba confirmatoria  FTA-

ABS concluyendo que 10 casos presentaron un diagnóstico  final de sífilis, es decir,  un 

2,80% de la población  investigada, pero en un estudio realizado por (Leguizamón, 2013)en 
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Paraguay dieron a conocer un porcentaje de 3,9% de sífilis en embarazadas, indicando que 

la sífilis aun está presente en la población; mientras que (Arévalo, 2015) identifica en la 

ciudad de Guayaquil un porcentaje del 4% presentando un porcentaje mayor al presentado 

por Leguizamón pero que al ser comparado con nuestro estudio revela que Cayambe 

presenta un porcentaje menor de sífilis en gestantes pero aun sabiendo estos datos es de 

vital importancia mantener y crear campañas para evitar nuevos contagios. 

Las embarazadas con diagnóstico de sífilis  tienen una edad media  de 20,9 años, mientras 

que en el estudio sobre factores  sociodemográficos y de comportamiento sexual asociado a 

la aparición de sífilis en las embarazadas (Castro, 2016) determina una edad promedio de 

los casos confirmados de 25,2 años, datos que no muestran una relación semejante. Esta 

comparación permite reflexionar que en nuestro medio el inicio de la vida sexual activa es 

más temprano. A pesar de que el  70%  de adolescentes tiene acceso a una educación sexual 

y reproductiva en las instituciones educativas. (MSP, 2012). 

Dentro de las mujeres embarazadas que presentaron un diagnostico confirmado de sífilis 9 

(90%) de 10 gestantes fueron sometidas a la prueba de tamizaje VDRL  antes de las 21 

semanas de embarazo, en contraste  un estudio realizado en Bolivia (Gonzales, 

2014)determinan que  solo el 36% se  realizaron  la prueba durante el primer control  

prenatal.  Esta gran diferencia permite discernir que las políticas del Ministerio de Salud 

Pública  son efectivas actualmente,  ya que vinculan  rápidamente a las embarazadas a 

cuidar de su gestación y prevenir  enfermedades de transmisión sexual,  así  como  también 

el diagnóstico y tratamiento temprano. 

El  tamizaje de sífilis gestacional   acompañado de otras enfermedades de transmisión 

sexual, detectadas a tiempo provoca una reducción significativa de la infección vertical. El 

porcentaje de sífilis encontrado  en la población estudiada permite deducir que existen 

mujeres en riesgo alto para el contagio  y desarrollo de la enfermedad. 
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4.4 CONCLUSIONES 

 El tamizaje VDRL en el primer control prenatal es una  medida  para confirmar una 

gestación libre de sífilis;  en caso de presentar un resultado reactivo se  aplica una 

prueba confirmatoria como puede ser el FTA-ABS. Al ser una prueba específica 

permite  confirmar el diagnóstico e iniciar un tratamiento temprano a fin de 

disminuir o evitar sífilis congénita así como sus complicaciones posnatales. 

 

 VDRL es una prueba de tamizaje muy satisfactoria  que debe ser utilizada en 

centros   que presten control a embrazadas;  ya sean centros, subcentros de salud o 

instituciones privadas, es necesario que primero se aplique  pruebas no 

treponémicas por su bajo costo, menor tiempo y alta sensibilidad. Aquellas pruebas  

VDRL reactivas, deben ser corroboradas con un test más  específico como FTA-

ABS, esto permitirá confirmar  la enfermedad. 

 

 En la presente investigación se obtuvo un alto índice de falsos positivos, lo que 

indica que probablemente varias enfermedades con respuestas inflamatorias 

sistémicas pueden  activar  la prueba, es importante antes de realizar  dicho test 

conocer los antecedentes  en especial de enfermedades inmunológicas o aquellas 

que producen  microangiopatias como la diabetes mellitus. 

 

 A pesar de contar con charlas sobre sexualidad en las instituciones educativas y 

centros de salud. La edad  media de mujeres embarazadas con sífilis es de 20,9 años 

con este antecedente se presume que en Cayambe la población femenina  inicia su 

vida sexual activa más temprano, como consecuencia  este rango de edad  puede 

sufrir mayores complicaciones perinatales y postnatales. 

 

 La mayoría de las mujeres embarazadas que presentaron la enfermedad acudieron a 

su primer control prenatal en etapas tempranas del embarazo,  este hallazgo muestra 

la buena vinculación  que se ha creado; entre la mujer embarazada  y las 

instituciones del  Ministerio de Salud Pública. Es necesario se sigan creando más 
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políticas públicas para dotar a las instituciones con cantidades necesarias de pruebas  

treponémicas y no treponémicas,  a fin de evitar la sífilis congénita. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

 Mediante socializaciones en las instituciones de salud y educativas, promover  

información sobre la sífilis sus causas, signos, síntomas y prevención a los 

habitantes de la ciudad de Cayambe, principalmente a personas adolescentes, debido 

a que la actividad sexual se podría decir empieza a edades muy tempranas y en 

mujeres embarazadas para evitar casos de sífilis congénita. 

 

 Ofrecer  en los servicios de planificación familiar y atención prenatal la realización 

de una prueba de tamizaje VDRL paradetectar a tiempola enfermedad y  evitarque 

se presenten nuevos casos.  

 

 Retomar con mayor énfasis el aspecto de las visitas domiciliarias, primordialmente 

en aquellas gestantes que aun presentando factores de riesgo maternos, desisten de 

los controles. Así mismo se debe establecer como política interna la aplicación del 

tratamiento a la madre y a su pareja, en el sitio donde se lleva a cabo el control 

prenatal para asegurar el cumplimiento del mismo. 

 

 Estudiar cuales podrían ser los posibles factores de riesgo que se podrían presentar 

para contraer la enfermedad. 
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CAPITULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: PREVENCIÓN DE SÍFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS 

Justificación de la propuesta: Debido a la falta de información por parte de la ciudadanía  

sobre sífilis; es necesario realizar un tríptico informativo para que la población en general 

incluyendo mujeres embarazadas, estén al tanto de la enfermedad que produce el 

Treponema pallidumpallidum; de los problemas que puede ocasionar si no se recibe un 

tratamiento inmediato; la manera en que se propaga la enfermedad y su prevención. 

Objetivo de la propuesta:Elaborar un tríptico informativo por medio de imágenes y 

definiciones básicas para la concientización a la población sobre la enfermedad y la 

importancia de la protección para evitar su contagio. 

Beneficiarios de la propuesta: Principalmente mujeres embarazadas que acuden a su 

control prenatal en el Hospital Raúl Maldonado Mejía, además de toda la población que 

necesite información sobre la sífilis. 
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Tríptico informativo sobre la prevención de sífilis. 
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ANEXO 

Anexo 1: HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE LABORATORIO CLÍNICO 

E HISTOTECNOLÓGICO 

 

N° Caso Edad 

Periodo 

gestacional 

Examen 

De Tamizaje 

Examen 

Confirmatorio  

 

Sífilis 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

Elaborado por : Maldonado QuinatoaEstefhanía Yolanda  
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ANEXO 2 Solicitud para la realización de recolección de datos 
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ANEXO 3 Certificado de confidencialidad 

 

CERTIFICADO DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Yo, ESTEFHANÍA YOLANDA MALDONADO QUINATOA, autora del Protocolo del 

Proyecto de Investigación  cuyo tema es INCIDENCIA DE SÍLIFIS CONFIRMADA 

CON LA PRUEBA DE ABSORCIÓN DE ANTICUERPOS TREPONEMICOS 

FLUORESCENTES (FTA-ABS) EN MUJERES EMBARAZADAS DE 15 A 40 AÑOS 

 QUE ACUDIERON AL HOSPITAL RAÚL  MALDONADO MEJIA DE CAYAMBE 

PERIODO JUNIO-DICIEMBRE 2016, me comprometo a guardar la debida 

confidencialidad de los datos  autorizados por la institución y no asociar los datos con los 

nombres de los pacientes y a utilizar exclusivamente en esta investigación. 

Atentamente: 

 

____________________________ 

Estefhanía Yolanda Maldonado Quinatoa 

CI: 1718567835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


