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Porque la sífilis congénita sigue siendo un 
problema…

• La mitad de los RN con sífilis congénita son 
ASINTOMATICOS.

•No podemos, no sabemos, no queremos tratar a la 
pareja sexual.

•Tenemos dificultades en comprender o acceder a la 
metodología diagnóstica.
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 Prematurez.

 RCIU.

 Hepatoesplenomegalia, 
hepatitis, ictericia.

 Anemia, trombocitopenia.

 Síndrome nefrótico.

 Neumonitis.

 Alteración oftalmológica.

Signos tempranos 
Sífilis Congénita



Diagnóstico y Tratamiento de la Mujer Embarazada  



Prevención de Sífilis Congénita

Ninguna puérpera debe ser dada de alta, 
sin el resultado de un TNT
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Sífilis congénita
Estudio de casos (N= 437)

Condición %

Menor de 18 años 13,2

Nivel de instrucción (analfabeto, 1rio compl/incompl) 81,3
Embarazo Controlado 62,5
≥ 5 controles en el embarazo 44,7
PNT en el 3º trim 32,5
Embarazo no controlado 10,8
No concurrió a buscar resultado 13,2
Nacimiento antes confirmación diagnóstico 5,4
Pareja citada y no concurrió 70,6

Informe Proyecto "Reducción Sífilis Congénita en NEA y Santiago del Estero". MSAL 2005- 2006



Sífilis - Embarazo y Pareja sexual

• Los tratamientos de la pareja así como los resultados 
serológicos del seguimiento, deben constar en la HC 
materna.

• Las parejas deben recibir penicilina benzatínica, aún 
teniendo una prueba no treponémica negativa.

• Un padre no tratado condicionará el tratamiento del 
RN.

Tan importante como el tratamiento de la 
embarazada es el tratamiento de la pareja sexual.
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Sífilis 
Interpretación serológica



Sífilis y Embarazo

Toda prueba "NO treponémica" positiva, debe ser confirmada 
con una prueba "treponémica"

TODAS las VDRL (+) independientemente del título, 
tienen que ser confirmadas con FTA- Abs







Test NO TREPONEMICO (VDRL, USR o similar) POSITIVO
en la mujer puérpera (hemoterapia)

Realizar TEST TREPONÉMICO (prueba rápida) Determine Sífilis ® 
o similar (hemoterapia)

Positivo

Test NO 
TREPONEMICO 

hemoterapia

(El resultado será 
informado dentro de las 

24 h)

SOLICITAR

VDRL cuantitativa urgente, y 
PT laboratorio general

(identificar la orden y mandar mail a:  Lab. 
Quimica/Guardia e infectologia

Negativo

Descarta 
SIFILIS 

FALSO 
positivo



Programa de Pesquisa de Sífilis
Puérperas PNT pos (N: 7047)

VDRL (+): 0.48% (34/7047)

Sífilis durante el 
embarazo: 0.09% RNv

Falsos (+): 59%
(20/34)

Sífilis previa:
(7/14)

Sifilis durante 
el embarazo: 

(7/14)

2/7 fueron 

detectados 
por la 

pesquisa

2016 PAREJA

Pte FECHA HC TNTc TTPR VDL CUANTI FTA ABS VDRL cuali/cuanti trat VDRL cuanti/TP tratamiento

1 28-ene d4295/0 pos pos 2 dils pos 2 dils no ? ? Sifilis pasada 2010

2 42481 g3540/0 pos pos neg neg neg no NR …. Falso positivo de TNTc + TTPR

3 22-abr g35767 pos pos 4 dils pos neg no ? ? Sifilis pasada 2014

4 24-abr g3681/0 pos pos 4 dils NR pos / 2 dils pen benz IM  neg / neg no Diag puerperio (LCR cel,prot y VDRL neg)

5 10-may g4162/0 pos pos 2 dils NR pos/ no ? ? Sifilis en este embarazo 3 dosis (hace 3 meses)

6 10-jun g5337/0 pos pos 4 dils pos pos pen benz IM ? ? Sifilis en este embarazo

7 42542 g5727/0 pos pos neg neg NR no NR NR Falso positivo de TNTc + TTPR

8 1-jul g6067/0 pos pos 2 dils NR negativa no ? ? Sifilis pasada 2011

9 13-jul g6420/1 pos pos 2 dils NR 1 dils no ? ? Sifilis pasada 2013

10 11-ago g7567/0 pos pos neg pos debil 1 dils no neg …. Sifilis en este embarazo

11 31-ago g84100 pos pos 8 pos 4 no no lo trajo si Sifilis en este embarazo

12 8-sep g8719/0 pos pos 2 dils pos NR no 1dils (2016) si Sifilis pasada 2015

13 6-nov h01104/0 pos pos 1 dils NR NR no ? ? Sifilis pasada 2015

14 17-nov h1591/0 pos pos 2 dils pos neg no neg no Sifilis en este embarazo

15 10-dic h2133/0 pos pos neg pos NR no trat previo al emb si Sifilis pasada 2015

16 5-dic h22040 pos pos 32dil pos NR pen benz IM 2dils/pos si Diag puerperio (LCR cel,prot y VDRL neg)

Comentario

RN



Sífilis Congénita
Programa de Pesquisa Perinatal

Durante el año 2016, nacieron 7198 niños, y se realizaron 7047 
determinaciones de TNTc, que representa el 98% de los 
nacimientos. De los 34 pts con TNT pos, y 16 de ellos TTPR pos



Sífilis Congénita

Según los datos suministrados por el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud 
(SNVS), la tasa país de sífilis congénita es de 1.7/1000 RNv, año 2015.

OPS - Objetivo para el año 2020 , disminuir tasa de TV a 0,5/1000 RNv



Sífilis
Diagrama proceso de decisiones
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