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RESUMEN: El presente artículo presenta la propuesta de un sistema para el monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los procesos de atención, relacionados con la prevención, atención, tratamiento y control de sífilis 
en la población gestante y de recién nacidos en instituciones de salud. Es un estudio descriptivo retrospectivo –
evaluativo, donde se identifican indicadores de Estructura, Proceso y Resultado basados en la teoría de Donabedian, 
mediante la revisión de  historias clínicas, teniendo en cuenta la ficha técnica de cada indicador. Su aplicación 
ofrecerá a las instituciones prestadoras de servicios, los elementos de un sistema de indicadores práctico y útil para 
la toma de decisiones y el mejoramiento de la atención que se brinda a esta población sujeto de este programa, por 
lo tanto, contribuirá en la meta mundial de eliminación de sífilis congénita.

PALABRAS CLAVE: Sífilis Congénita (SC), Sífilis Gestacional (SG), Calidad, Sistema, Indicadores, Monitoreo, 
Atención en salud.
ABSTRACT: This article is the proposal of a system for monitoring and compliance monitoring of the processes 
of care related to prevention, care, treatment and control of syphilis in the pregnant  population and newborn health 
institutions. It is a retrospective study, evaluation, where applicable indicators Structure, Process and Outcome-
based theory of Donabedian, by reviewing medical records, taking into account the technical specifications for 
each indicator. Its application would offer service institutions, the elements of a system of practical and useful 
indicators for decision-making and improving the care provided to this target population of this program, and thus 
contributing to the global target elimination of congenital syphilis.   

KEYWORDS:  Congenital syphilis, Mother Syphilis, Quality, System, Indicators, Monitoring , Attention in 
health.

1. INTRODUCCIÓN

La infección por sífilis se considera como un 
problema importante en salud pública que afecta a 
mujeres y recién nacidos en América Latina. La sífilis 
gestacional causa consecuencias alarmantes cuando 
no se recibe el tratamiento, el 50% de las mujeres 
gestantes sin tratamiento terminan en aborto, muerte 
perinatal, parto pre término, recién nacidos con bajo 
peso al nacer e infección congénita en diversos grados 
de infección y complicación.

En la XXIV Conferencia Sanitaria Panamericana 
(1994), nuestro país apoyó la propuesta de disminuir 
la tasa de incidencia de sífilis congénita a 0,5 casos 
por 1.000 nacidos vivos antes del año 2000, y para 

cumplir con ello se comprometió en el desarrollo de  
medidas tendientes a realizar el diagnóstico oportuno 
y proporcionar el tratamiento adecuado a las mujeres 
en estado de embarazo que presentaran la infección, 
sin ningún tipo de barreras. De esta forma, se dio inició 
el plan de eliminación de sífilis congénita a partir de 
1996 en Colombia, apoyado en la vigilancia, tamizaje, 
tratamiento y seguimiento en todas las gestantes que 
asistieran al control prenatal entre el primero y el 
tercer trimestre del embarazo y en el momento del 
parto. Se  estima que  en América Latina y el  Caribe 
en  2007,  alrededor  de 164.000 niños nacieron con 
sífilis congénita (SC) [1].  

Pese a los argumentos, a los progresos significativos 
y a los grandes esfuerzos en cuanto a la iniciativa 
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de eliminación en la región;  países como el nuestro 
han mostrado en los últimos años un aumento en la 
tasa de sífilis congénita y gestacional,  lo cual resulta 
discrepante con el compromiso adquirido y con los 
objetivos propuestos. Ante esta situación se  hace 
necesaria una revisión y análisis detallado de las 
estrategias y el contexto en los que se está dando 
esta realidad, con el objeto de generar, proponer 
e implementar un escenario y  las herramientas 
propicias para el efectivo diagnostico y tratamiento 
de estos casos, que conduzcan a la eliminación de la 
sífilis congénita en nuestro país y en la región.

Tras este escenario y  una revisión teórica de la 
situación de la calidad de la atención en salud que se 
brinda y que está relacionada con la sífilis, el presente 
artículo presenta  una propuesta de indicadores, que 
fundamentado en el sistema de monitoreo propuesto 
por la OPS para la región de las Américas, se propone 
facilitar el seguimiento  institucional de los procesos 
de atención que se brindan a la población sujeto de 
dichas acciones, de tal forma que se puedan tomar 
medidas oportunamente y  mejorar continuamente la 
calidad de dichos servicios.

2. MATERIALES Y METODOS: 

El presente artículo muestra una propuesta de 
indicadores para el monitoreo y seguimiento de la 
atención en sífilis gestacional y congénita, producto 
de un proyecto de investigación desarrollado como 
interés académico en la Universidad Manuela Beltrán.

Diseñar y proponer un sistema de indicadores 
que permita evaluar la gestión de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS), respecto 
a la atención y prevención de la sífilis gestacional y 
congénita de acuerdo a lo normatizado en Colombia. 
La selección de las instituciones de salud estará 
sujeto a la población de gestantes y recién nacidos 
atendidos con sífilis, notificados al Sistema de 
Vigilancia en Salud Pública (SIVIGILA) y  la libre 
participación en el estudio. Una vez seleccionada la 
población anteriormente mencionada, se aplicarán 
los indicadores de Estructura, Proceso y Resultado, 
mediante la revisión de las historias clínicas, teniendo 
en cuenta  la ficha técnica de cada indicador. El 
análisis de los resultados se realizará por medio de la 
estadística descriptiva utilizando el  programa SPSS 
para el procesamiento de los datos.
 
Lo que se propone es la adopción de un diseño 
descriptivo-evaluativo retrospectivo, que  se probará 
en algunos de los hospitales de I, II y III nivel de 

atención del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud (SGSSS).
Esta propuesta se desarrolló en tres etapas:

1.  En la primera, se realizó la recopilación de 
estudios y datos relevantes para la investigación; 
se registró la bibliografía sobre evaluación de la 
calidad con el fin de determinar los indicadores 
pertinentes y finalmente se hizo el análisis de las 
experiencias y documentación.

2. En la segunda etapa, se diseñó las matrices del 
sistema de indicadores para el monitoreo de la 
calidad, fichas técnicas y demás instrumentos 
necesarios para la aplicación de este sistema, 
teniendo en cuenta la normatividad vigente 
para la atención de esta patología y la teoría de 
sistemas de Donabedian, para la construcción de 
los indicadores en la clasificación de estructura, 
proceso y resultado. 

3. Finalmente se propone realizar la prueba de 
dichos indicadores con su respectiva validación, 
y elaboración y presentación de la propuesta 
final del sistema para el monitoreo y seguimiento 
del cumplimiento de los procesos de atención, 
relacionados con sífilis gestacional y congenita 
en instituciones de salud.

QUE ES LA SIFILIS

La sífilis es una enfermedad sistémica de transmisión 
sexual causada por la bacteria espiroqueta Treponema 
pallidum. Si no se trata en su etapa primaria aguda se 
convierte en una enfermedad crónica [2].
La sífilis presenta tres estadios:
• El estadio primario comienza 21 días después de la 
infección; la persona infectada desarrolla una úlcera 
genital indolora durante 2–6 semanas;
• El estadio secundario se caracteriza por erupciones 
cutáneas por todo el cuerpo, frecuentemente con 
fiebre y dolor muscular. Este estadio, que también 
dura 2–6 semanas, va seguido de una fase latente de 
muchos años, durante la cual no se observan signos ni 
síntomas.
• El estadio terciario se inicia varios años o decenios 
después de la infección, y puede adoptar la forma 
de neurosífilis, sífilis cardiovascular  o sífilis tardía 
benigna. Estas complicaciones se desarrollan en cerca 
del 40% de las personas con infección latente a falta 
de tratamiento antibiótico.

SIFILIS GESTACIONAL

La sífilis gestacional (SG) es aquella que se 
diagnostica durante la gestación, el post aborto o 
el puerperio inmediatos, y puede encontrarse en 
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cualquiera de sus fases, aunque es más frecuente en la 
secundaria indeterminada [3]. Los microorganismos  
que producen la sífilis en la sangre de una mujer 
embarazada pueden pasar al feto, especialmente en la 
fase temprana de la infección. La tasa de transmisión 
de la sífilis durante el embarazo es casi del 100% [4]. 
La infección del feto ocurre durante los tres trimestres 
del embarazo con un alto riesgo si no se instauró 
tratamiento, pero los cambios anatomoclínicos no se 
observan hasta que madura el sistema inmunológico 
del niño, lo que ocurre alrededor del quinto mes [5].

SIFILIS CONGENITA

Una vez la madre adquiere la infección y si no ha 
recibido el tratamiento adecuado, tiene la posibilidad 
de transmitir la enfermedad a su hijo; la afección 
fetal ocurre en cualquier período de la gestación. 
Por ello, la sífilis puede provocar desenlaces como: 
aborto, trabajo de parto pretérmino, mortinatos, 
muerte perinatal y recién nacido con sífilis congénita 
temprana o tardía. La sífilis congénita (SC) ocurre 
cuando la madre con sífilis transmite la infección al 
fruto durante la gestación, ya sea por vía hematógeno-
transplacentaria o durante el parto por el contacto del 
neonato con lesiones en los genitales de la madre.

De los recién nacidos vivos infectados, el 66% no 
presentan síntomas de la enfermedad al momento del 
nacimiento, pero los desarrollarán posteriormente 
[6]. Las manifestaciones más frecuentes de la sífilis 
congénita son hepatoesplenomegalia, ictericia, niños 
de bajo peso (con fallo en el crecimiento e infecciones 
repetidas), erupción cutánea, rinitis, anemia, e 
inflamación articular. 

CALIDAD 

El concepto de calidad proviene del latín QUALITIS 
que significa el conjunto de cualidades que constituyen 
la manera de ser de una persona o cosa, y es sinónimo 
de cualidad, clase, aptitud, excelencia, categoría, 
casta, nobleza, superioridad entre otras muchas 
acepciones [7].

Según Donabedian “La evaluación de la calidad debe 
apoyarse en una definición conceptual y operativa 
de lo que significa “calidad de la atención médica”. 
En este aspecto fundamental se presentan muchos 
problemas, pues la calidad de la atención es una idea 
extraordinariamente difícil de definir” y agrega “Hay 
algunos que consideran que la calidad del cuidado de 
la salud es una propiedad tan compleja y misteriosa, 
tan variable de significado entre una y otra situación, 

que no es asignable a una especificación previa. 
Algunos otros tienen otro punto de vista creyendo que 
la calidad puede llegar a tal especificación que puede 
ser comprada y vendida por ‘kilos’” [8].

CALIDAD EN SALUD

No hay definición de calidad en los servicios de salud 
universalmente válida, existiendo hasta la fecha dos 
líneas de pensamiento “como se menciona en el Curso 
Alemán de Calidad de la atención desde la Auditoría 
Médica [9]: 

1. La que propone el Instituto de Medicina de EEUU 
y que considera a la calidad como: el grado en el 
cual los servicios de salud para los individuos 
y las poblaciones incrementan la posibilidad 
de resultados deseados y son coherentes con el 
conocimiento profesional actual.... Se trata de 
una visión maximalista e ideal cuyo límite es el 
máximo conocimiento científico-técnico y tiene 
una visión centrada en la calidad científico-
técnica del prestador. 

2. La que propone el programa español: la provisión 
de servicios accesibles y equitativos con un 
nivel profesional óptimo, que tiene en cuenta 
los recursos disponibles, y logra la adhesión y 
satisfacción del usuario...". Esta ultima incorpora 
a los receptores del servicio (pacientes, clientes 
y usuarios) direccionando hacia donde deben 
orientarse los servicios de salud, sin olvidar sus 
necesidades y expectativas”.

INDICADORES

La medición es acción y efecto de medir y medir 
es determinar una cantidad comparándola con otra. 
Proporcionar y comparar una cosa con otra, pero es 
importante determinar el porqué de la medición:
• La medición permite planificar con mayor certeza y 
confiabilidad
• La medición permite discernir con mayor precisión 
las oportunidades de mejora de un proceso dado.
• La medición permite analizar y explicar cómo han 
sucedido los hechos.
El argumento más importante y que incluye los 
anteriores, es que la medición es necesaria e 
indispensable para conocer a fondo los procesos, ya 
sean administrativos o técnicos, de producción o de 
apoyo que se dan en la organización, y para gerenciar 
su mejoramiento acorde con la exigente competencia 
actual.
El conocimiento de un proceso parte de admitir y 
conocer su variabilidad y sus causas, y las mismas son 
imposibles de conocer sin medición. Conocer esto es 
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precisamente la clave para gerenciar el proceso, para 
alcanzar los objetivos de excelencia que se plantean.

Conocer un proceso no es hacer “un estudio una 
vez”, sino que se trata de una actitud permanente de 
observación y estudio para aprender las tendencias 
del proceso, sus condiciones, potencialidades, 
limitaciones y causas.
La construcción de indicadores de gestión debe tener 
en cuenta los siguientes elementos:
• Definición
• Objetivo
• Niveles de referencia
• Responsabilidad
• Puntos de lectura
• Periodicidad
• Sistema de procesamiento y toma de decisiones

Cada vez que se tenga que establecer un indicador 
nuevo o revisar los existentes se deben chequear los 
anteriores elementos para garantizar su uso adecuado.
La definición de un indicador es la expresión 
matemática que cuantifica el estado de la característica 
o hecho que se quiere controlar. La definición debe 
ser expresada de la manera más específica posible, 
evitando incluir las causas y soluciones en la relación. 
Se debe contemplar solo la característica o hecho que 
se observará o medirá. Se pueden medir cantidades de 
producción, proporciones, lapsos de tiempo, etc.

Los indicadores de calidad en Enfermería definen 
la esencia de la práctica de la profesión al describir 
el alcance y contenido de un excelente cuidado. 
Describen qué deberá hacerse, y cómo se beneficiará 
el paciente de unos buenos cuidados. Además, 
identifican las responsabilidades principales de la 
enfermera y definen la calidad de la ejecución de 
estas responsabilidades. Los indicadores de calidad 
ayudan en la evaluación y en el perfeccionamiento 
de la propia experiencia, dando satisfacción cuando 
se desempeñan de manera excelente, proporcionando 
criterios objetivos para la valoración de una actividad 
y determinando las necesidades del personal de una 
unidad de cuidados de Enfermería.

Construcción de indicadores. 
En su planteamiento Giraldo (1997) menciona 
que  los indicadores se construyen con base en la 
identificación de las variables que subyacen en los 
objetivos del estudio, en sus metas y en sus resultados. 
Para lograrlo, es necesario: identificar los “conceptos 
claves” del estudio; construir un significado colectivo 
de la variable, lo que exige llegar a un acuerdo sobre 
lo que se entiende por cada variable; desglosar las 

variables, a través de un proceso de deducción lógica, 
en indicadores que representan ámbitos específicos 
de las variables y se encuentran en un nivel de 
abstracción intermedio; diseñar todos los indicadores 
que sean necesarios para expresar cada dimensión de 
una variable; priorizar y seleccionar los indicadores. 
[10]

Formas de expresar los indicadores. 
Dentro de la forma de expresar los indicadores 
Giraldo(1997) propone que se encuentran: las 
proporciones, que se usan para destacar aspectos de 
distribución; las tasas, para mostrar la evolución de 
un fenómeno en el tiempo; las medidas estadísticas, 
que se usan para mostrar comportamientos típicos 
(promedios, mediana, moda; y las razones (índices) 
que se utilizan para dar cuentas de características 
particulares en un momento dado. Una vez que se 
cuenta con la información proveniente de fuentes 
primarias o secundarias, se realiza el respectivo 
cálculo, el cual depende del tipo de indicador 
seleccionado (cifra absoluta, tasa, promedio, etc.) y 
de su estructura (simple o compleja) [10].

Tipos de indicadores: 
Los indicadores pueden clasificarse de acuerdo al 
objeto de evaluación, según su umbral de activación o 
según el resultado esperado:

Según su aproximación: Donabedian estableció tres 
clasificaciones que deben ser tenidos en cuenta al 
evaluar la calidad. Ellos son:

• ESTRUCTURA
• PROCESO 
• RESULTADOS

Por tanto, los indicadores pueden ser de estructura, 
de proceso y/o de resultado. Sin embargo, los de 
estructura tienen poco uso, ya que su sola existencia 
no garantiza el resultado esperado se dé. En cambio, 
cuando el resultado es negativo, en el análisis puede 
retrocederse hasta detectar si la falla se ha dado en la 
estructura.

Los indicadores de proceso tienen valor en cuanto 
tengan alta correlación con los resultados esperados, 
que definen una atención de calidad. Y los indicadores 
de resultado son los más importantes, puesto que 
evidencian si efectivamente se dio la atención con 
calidad. Sin embargo, en muchas ocasiones los 
resultados se dan al final del proceso de atención y su 
información no es siempre oportuna para tomar los 
correctivos necesarios.
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ACCIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS 
EN SIFILIS CONGENITA Y GESTACIONAL

La sífilis materna se considera una enfermedad de 
notificación obligatoria en Colombia desde el año 
2003. El tamizaje de sífilis debe realizarse de rutina 
como parte de la atención prenatal. La vigilancia de 
sífilis materna se basa en datos durante la atención 
prenatal regular y de forma pasiva, la cual debe tener 
una cobertura de 100% en todo el país. Es importante 
vincularla a programas como el de maternidad segura 
y de prevención de la transmisión materno-infantil de 
VIH especialmente.

La detección de sífilis gestacional y congénita tendrá 
lugar, según el contexto, a través de criterios clínicos, 
epidemiológicos y de laboratorio. Tanto la clínica 
como el laboratorio juegan un papel crucial en el 
diagnóstico de sífilis gestacional. 

1. La historia clínica perinatal completa, 
de acuerdo con lo establecido en la norma 
de atención de control prenatal y de parto 
(resolución 412/2000), debe cumplir con los 
siguientes requisitos:

• Identificar factores riesgo como: Antecedente 
de otras infecciones de transmisión sexual; 
alta tasa de recambio de parejas sexuales o 
miembro de la pareja sexual con más de una 
pareja sexual; contacto sexual con personas 
que hayan padecido infecciones de transmisión 
sexual, incluido VIH/SIDA; ausencia de control 
prenatal o control prenatal tardío (después de la 
semana 12 de gestación), y consumo de drogas 
psicoactivas o alcohol.

• En gestante adolescente (menor de 19 años), 
debe tenerse en cuenta el bajo nivel educativo y 
nivel socio-económico.

•  Antecedente de sífilis, fase de la enfermedad, 
momento de la gestación en que fue tratada, el 
medicamento aplicado, seguimiento serológico, 
diagnóstico y tratamiento de la pareja sexual.

2. Pruebas de laboratorio

Pruebas serológicas no treponémicas (RPR o VDRL) 
a la gestante durante la primera consulta de atención 
prenatal; si existen factores de riesgo debe hacerse 
prueba no treponémica en el tercer trimestre (entre 
las 28 y 32 semanas de gestación). Sin embargo, 
en Colombia se debe hacer siempre y no sólo a las 
que tengan factores de riesgo, dado que somos 
población con alta incidencia de SC; al momento de 

la terminación de la gestación, sea aborto, mortinato, 
parto a término o pretérmino por cualquier mecanismo 
(vaginal o por cesárea) para establecer el diagnóstico 
del binomio madre – hijo; si la terminación de la 
gestación no fue institucional, la prueba debe realizarse 
en la primera consulta del puerperio o posaborto. Si 
la prueba serológicano treponémica es positiva, debe 
considerarse la realización de prueba treponémica 
(FTA-Abs, TPHA) de acuerdo con los antecedentes 
de sífilis.

3. Toda mujer con sífilis gestacional y sus parejas 
sexuales deben recibir asesoría o consejería para 
la toma de ELISA para VIH y hepatitis B.

4. Estudio del recién nacido con sífilis congénita: 
aunque la mayoría de los casos de sífilis 
congénita son asintomáticos, a todos los 
neonatos de madres con prueba no treponémica 
o treponémica reactiva o positiva para sífilis 
se les hará evaluación clínica y de laboratorio 
incluyendo lo siguiente:

• Examen físico en búsqueda de evidencias de 
sífilis congénita.

• Hemoleucograma con recuento de plaquetas.
• Test serológico no treponémico cuantitativo (de 

sangre periférica, nunca de sangre de cordón) 
para el seguimiento y respuesta al tratamiento.

• LCR para análisis de células, proteínas y VDRL.
• Radiografías de huesos largos.
• Otros estudios cuando se consideren clínicamente 

indicados: radiografía de tórax, parcial de orina, 
pruebas de función hepática, ecografía cerebral, 
examen oftalmológico y potenciales evocados.

• Carga viral para VIH a todo recién nacido hijo 
de madre con Elisa positiva paraVIH.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

INDICADORES PROPUESTOS
Los indicadores propuestos en esta investigación son 
parte fundamental de la evaluación de la atención en la 
Sífilis Gestacional y Congénita; tal como lo establece 
Avedin Donabedian, en la teoría de Sistemas donde 
evalúa por medio de  tres enfoques: la estructura, el 
proceso y el resultado, se obtiene mayor confiabilidad 
en
los juicios que se emiten respecto de la calidad de la 
atención en los servicios de salud. 

Sistema para el monitoreo y seguimiento del 
cumplimiento de los procesos de atención 
relacionados con sífilis gestacional y congénita en 
instituciones de salud.
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Como resultado del estudio se estructuró quince 
indicadores con sus respectivas fichas técnicas:

ESTRUCTURA
• Oportunidad en la programación del tamizaje de 

sífilis. 
• Oportunidad en el tratamiento de sífilis.
• Disponibilidad de las pruebas treponemicas y no 

treponemicas en la institución. 
• Disponibilidad de las pruebas treponemicas y no 

treponemicas en la institución. 
• Disponibilidad del tratamiento en la institución. 
• Disponibilidad de personal capacitado en 

diagnostico, tratamiento y prevención de sífilis 
en la institución.

PROCESO
• Proporción de gestantes a las que se realizó una 

primera prueba de sífilis durante la atención 
prenatal

a) antes de las 20 semanas,
b) después de las 20 semanas 
•  Proporción de gestantes a las que se realizó 

prueba de sífilis  en el tercer trimestre de 
gestación. 

• Proporción de embarazadas seropositivas para 
sífilis que fueron tratadas correctamente a las 24 
semanas o antes. 

• Proporción de mujeres embarazadas infectadas 
con sífilis cuyos contactos sexuales son tratados 
correctamente. 

• Proporción de gestantes atendidas a las que se 
les identifico factores de riesgo para sífilis y 
cuyo registro aparece en la historia clínica. 

• Proporción de gestantes que recibieron asesoría 
y educación respecto a sífilis. 

• Proporción  de recién nacidos con sífilis congénita 
con evaluación clínica y de laboratorio. 

RESULTADO

• Prevalencia de sífilis en embarazadas que asisten 
al control prenatal en la institución. 

• Casos de sífilis congénita por 1.000 nacidos 
vivos en la población atendida por la institución. 

• Proporción de gestantes que tras recibir asesoría 
y educación respecto a sífilis y cumplieron 
con los procedimientos para el diagnostico y 
tratamiento.

En la implementación de este sistema se requiere de 
algunos pasos con el objeto de que el proceso 
cumpla con su objetivo: 

1) La definición del nivel de desempeño en que se 
encuentra la institución (Línea de base).

2) El establecimiento de los estándares. 
3) La utilización de bases de datos. 
4) El análisis y seguimiento de la información. 
5) Las acciones de mejoramiento.
6) La presentación y difusión de la información 

para el mejoramiento continuo.

RETOS Y DESAFIOS

Una estrategia para la eliminación de la sífilis 
congénita debe tomar en cuenta los variados escenarios 
culturales, epidemiológicos, sanitarios, sociales y 
económicos de las regiones. 

La eliminación de la sífilis congénita no debe 
concebirse como un programa vertical. Debe abordarse  
en los servicios existentes de salud y debe integrarse  
a los programas de planificación familiar y salud 
sexual y reproductiva. La estrategia de eliminación 
y  control de la sífilis congénita, especialmente donde 
los recursos son limitados, deben fundamentarse en  
la colaboración intersectorial a nivel gubernamental y 
apoyarse con la colaboración y el establecimiento de 
alianzas con otras organizaciones no gubernamentales 
que puedan fortalecer los procesos.

En general, una estrategia que busque eliminar la 
sífilis congénita debe garantizar que se reconozca esta 
enfermedad como un problema de la salud pública del 
país, que se informe a la población de la existencia de 
las misma, los medios disponibles para diagnosticarla 
y tratarla,  las vías de trasmisión, y además debe 
garantizar  que los profesionales de la salud, cumplan 
con las recomendaciones y normativas nacionales.

Los cuatro pilares  fundamentales para lograr que 
la estrategia cumpla con su propósito según la 
Organización Panamericana de la salud son:

• Garantizar la promoción y el compromiso 
sostenido por parte de las instancias políticas.

• Ampliar el acceso a los servicios sanitarios 
maternoinfantiles y mejorar la calidad de éstos

• Someter a pruebas de detección y tratar a las 
mujeres embarazadas y sus parejas

• Establecer sistemas de vigilancia, seguimiento y 
evaluación.

Es por ello que nuestro país y todos los que hacen 
parte de nuestra región tienen el reto de investigar  
e identificar sus condiciones y necesidades, para de 
acuerdo a ello, diseñar e implementar las estrategias 
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propicias para cumplir con este compromiso de 
mejorar la salud maternoinfantil. 

4. CONCLUSIONES 

La eliminación de la sífilis congénita contribuiría a 
mejorar  la salud materna, a disminuir la mortalidad 
infantil y por ende, a mejorar las condiciones de vida 
de la población en general.

La prevención de la sífilis congénita es una intervención 
costoefectiva, que cuenta con herramientas de 
tratamiento y diagnostico accesibles para toda la 
población, claro está, si existe un compromiso político 
y social  para ello.

A pesar de que se cuenta con recursos eficaces para 
la detección y el tratamiento de la sífilis, solo un 
país de nuestra región (Cuba) ha logrado la meta 
de eliminación que se había propuesto para el año 
2000. El resto de países de la región aún continúan 
pendientes de realizarlo.

Dicha situación esta relacionada con el hecho de que 
todavía existe un desconocimiento de la gravedad 
del problema. Entre los factores que se reconocen 
como desencadenantes de la persistencia de la sífilis 
congénita como problema de salud pública en nuestra 
región, se  destacan, la insuficiente sensibilización 
de los formuladores, gestores de políticas y los 
proveedores de servicios de salud;  el subregistro que 
pone de manifiesto que la dimensión del problema va 
mas allá de lo que se evidencia actualmente en cifras; 
y el desconocimiento y estigmatización de este tipo 
de padecimiento, lo que suscita que las personas no 
consulten y se siga transmitiendo la enfermedad, 
adicional a ello se evidencia una necesidad de hacer 
seguimiento al cumplimiento de las normas y guías 
diseñadas e implementadas en cada país , para 
identificar las causas que han  contribuido al inefectivo 
uso de las herramientas de diagnostico y tratamiento. 

Estas dificultades deberán superarse mediante la 
capacitación y el fortalecimiento de la vigilancia 
del evento, la educación dirigida a la comunidad, 
el fortalecimiento de las facultades de salud, su 
participación en la identificación de las debilidades, 
la propuesta de estrategias  y la puesta en marcha de 
normas de obligatorio cumplimiento en las que se 
establezcan procedimientos y acciones mínimas para 
garantizar la atención, detección y tratamiento con el 
fin de lograr el propósito de eliminación. 

Para desarrollar una estrategia que favorezca la 

eliminación de la sífilis congénita, es fundamental 
llamar la atención de los políticos, tomadores de 
decisiones, profesionales de salud y de la misma 
comunidad, en referencia la gravedad del evento. Es 
importante resaltar que pese a que la sífilis es curable, 
no es un problema pequeño y es responsabilidad del 
Estado, del sector salud y de la comunidad, eliminarla; 
por lo tanto, atañe a los diferentes sectores. Cada 
caso nuevo de sífilis congénita refleja una falla en 
los programas de salud y en general del compromiso 
social por eliminarla.

El objetivo de eliminar la sífilis congénita de la región 
podrá lograrse con voluntad política, iniciativas 
sociales y la participación de la comunidad consciente 
de la gravedad del problema y de sus derechos.

Este es un momento importante en la región ya que la 
prevención de la sífilis congénita es una prioridad que 
debe ser impulsada en cada uno de nuestros países, es 
por ello que los esfuerzos deben dirigirse a fortalecer 
los servicios de salud ofrecidos a la población gestante 
y a lograr una tamización total de la misma, al mismo 
tiempo que brindar el tratamiento sin barreras de 
acceso y el seguimiento correspondiente de estas 
pacientes. Para ello no es suficiente desarrollar 
guías en las que se establece el adecuado flujo de 
atención para su diagnóstico y tratamiento; sino que 
es necesario, diseñar y establecer normas que exijan 
a las instituciones responsables de la administración 
de los recursos y a los prestadores de servicios de 
salud, el desarrollo de estos procesos con una previa 
y continua sensibilización de los profesionales y 
también de la comunidad, quienes en ultimas son 
agentes protagónicos de este plan y de quienes sin su 
compromiso será imposible eliminar un problema de 
salud publica como la sífilis congénita.

También es importante implementar un sistema de 
monitoreo y seguimiento a las acciones operacionales 
y de calidad, que desde cada componente se desarrolla 
para este fin. De tal forma que su resultado permita 
identificar las fortalezas, debilidades, amenazas 
y oportunidades que en cada región se presenten 
frente a la estrategia, que aun cuando puede contener 
parámetros generales, deberá diseñar  y proponer 
procesos operacionales distintos y de acuerdo al 
contexto cultural y social de cada región.
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