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 Resumen Introducción: la sífilis congénita causa abortos espontá-
neos, mortinatos, y malformaciones. Prevenir la transmisión verti-
cal (TV) de sífilis implica un tratamiento más breve y menos costo-
so que el que se usa para prevenir la TV de VIH, no obstante hay un 
número mucho mayor de casos de sífilis congénita en Argentina.

 Métodos: se realizaron entrevistas semi-estructuradas a profesio-
nales de hospitales públicos del Conurbano Bonaerense. Se anali-
zó las percepciones de riesgo de mujeres gestantes para VIH y sífi-
lis. Además se comparó las percepciones sobre TV de sífilis y VIH 
en cuanto a medidas de prevención y sistemas utilizados para de-
tectar y tratar infecciones en mujeres gestantes y sus parejas.

 Resultados: los sistemas formales e informales para prevenir y 
notificar la TV se muestran inconsistentes. Se encontró una fal-
ta de consejería pre y post-test y un sistema informal de deriva-
ción. Las percepciones más comunes de los pro-
fesionales fueron: las pacientes tienen una falta 
de interés en hablar con los profesionales sobre 
su salud sexual, la prevención de la TV de VIH es 
más urgente que la de sífilis, hay una baja partici-
pación de las parejas en los controles prenatales 
y el testeo para ITS, existe una falta de compren-
sión por parte de los pacientes sobre la importan-
cia en hacer el testeo para la sífilis, hay una sen-
sibilización mayor de la importancia de hacer el 
testeo del VIH, se observan dificultades en tratar 
parejas de mujeres gestante con VDRL positivo.
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Introducción

Desde la introducción en 1996 del protocolo 076 (1), 
un régimen efectivo para prevenir la transmisión ver-
tical (TV) de VIH, los casos han bajado considerable-
mente y la tasa actual de TV en Argentina se encuen-
tra en alrededor del 6 % (2). En cambio, la tasa de sí-
filis congénita ha aumentado, con una prevalencia en 
2009 de 0,9 % en nacidos vivos, mientras hace 10 años 
atrás la tasa se situaba alrededor de 0,3 %, debajo del 
0,5 % por ciento establecido por la Organización Mun-
dial de Salud (OMS) como “eliminación” (3). Las dos 
infecciones son transmitidas sexualmente y cuentan 
con líneas claras de tratamiento en cuanto a la preven-
ción de la TV; el tratamiento para sífilis, la penicilina, 
sirve para prevenir la TV al feto, y es más económico y 
más breve en comparación con el que se usa para pre-
venir la TV del VIH (4). 

El fallo en la prevención de la sífilis congénita ha sido 
identificado mundialmente (5-8). En los ultimos años 
en distintos países se han llevado a cabo varios es-
tudios (9-11) comparando las medidas de prevención 
de la TV de VIH y sífilis, ya que esta discrepancia exis-

te a pesar que son los mismos profesionales los que 
abordan ambas patologías. En un estudio realizado 
en Perú (2009) se observaron barreras en cuanto a las 
expectativas de los profesionales respecto a la capaci-
dad de las mujeres de realizar todos los pasos necesa-
rios para efectuar las pruebas de sangre. Los profesio-
nales no ofrecían las pruebas de sífilis y VIH “por con-
siderarlas innecesarias, ya sea porque perciben que las 
gestantes son de bajo riesgo para contraer infecciones 
de transmisión sexual, por falta de conocimiento de la 
norma técnica, o por falta de capacitación y sensibiliza-
ción acerca de la importancia del tamizaje” (9).

Valderrama, Zacarías y Mazin (12) señalan que “En la 
Región de América Latina y el Caribe (ALC), la sífilis con-
génita sigue siendo un problema importante que, sin 
embargo, recibe poca atención. Entre los factores que 
influyen en la persistencia de la sífilis congénita como 
problema de salud pública cabe recalcar la falta de per-
cepción de las posibles consecuencias graves de la sífi-
lis materna y congénita entre los formuladores de po-
líticas, gestores de programas y proveedores de aten-

 Conclusiones: la falta de consejería pre y post-test es una barre-
ra a la prevención de la TV. Las expectativas de las pacientes em-
barazadas y el tabú en cuanto a temas considerados personales 
afectan la discusión entre profesionales y sus pacientes. Los sis-
temas de derivación para los controles prenatales debería ser es-
tandarizados, sobre todo para gestantes con resultados positivos 
para VIH y sífilis. Formalizar los sistemas informales ya en uso 
para prevenir la TV de VIH e incluir la prevención de sífilis sería 
efectivo y lógico en cuanto a los recursos disponibles.

Palabras clave: sífilis congénita, controles prenatales, prevención, transmi-
sión vertical VIH.
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ción sanitaria; los obstáculos para el acceso a los ser-
vicios de control prenatal; la escasa demanda de prue-
ba entre los usuarios de los servicios de salud, y el es-
tigma y la discriminación relacionados con las infeccio-
nes de transmisión sexual, sobretodo la sífilis”.

En este marco, el objetivo del presente estudio fue in-
dagar las percepciones de los trabajadores sanitarios en 
cuanto a la TV de VIH y sífilis y los factores socio-eco-
nómico-ambientales que contribuyen a ésta, así como 
de examinar los sistemas utilizados por los hospita-
les públicos para prevenir la TV de dichas infecciones.

Métodos

Se aplicó el método cualitativo, ya que este enfoque 
permite capturar las representaciones sociales de los 
actores involucrados en el fenómeno, en tanto “la ar-
ticulación entre los modos de percibir, categorizar y 
significar que portan los sujetos pertenecientes a una 
sociedad determinada” (13). 

La metodología aplicada incluyó en primer lugar una 
búsqueda bibliográfica y establecimiento del estado del 
arte, posteriormente se realizaron entrevistas con infor-
mantes claves del Ministerio de Salud de la Nación y de 
funcionarios locales, y por ultimo, utilizando como in-
sumo la información obtenida en las primeras aproxi-
maciones, se llevaron a cabo entrevistas semi-estructu-
radas con profesionales de 4 hospitales del Conurbano 
Bonaerense. Se entrevistó a una muestra de 12 profe-
sionales, incluyendo médicos, obstétricas, enfermeras, 
bioquímicos y trabajadores sociales; para determinar el 
tamaño de la muestra sobre la cual se aplicaron las en-
trevistas se utilizó el criterio de saturación teórica, defi-
nido como “el fenómeno por el cual después de cierto 
número de entrevistas el investigador tiene la impre-
sión de no aprender nada nuevo en lo que concierne al 
objeto sociológico de la entrevista” (14).

Todas las entrevistas fueron voluntarias y anónimas; 
fueron grabadas y después transcriptas para el análi-
sis. Las entrevistas con profesionales son una forma 
directa de conseguir información tanto sobre la situa-
ción actual en sus hospitales como sobre sus perspec-
tivas acerca de las enfermedades y su forma de ma-
nejarlas. En las entrevistas se indagó sobre los siste-
mas utilizados para detectar y tratar sífilis y VIH en 
mujeres gestantes y sus parejas, se identificaron las 
barreras que limitan el acceso a los controles prena-
tales y las estrategias de prevención efectiva de sífilis 
congénita y VIH perinatal, así como los riesgos gene-
rales en el embarazo.

Con la información relevada se realizó un análisis com-
parativo de los sistemas de detección y tratamiento 
utilizados en ambos casos, identificando barreras de 
acceso y barreras que dificultan la prevención efecti-
va de la transmisión vertical de la sífilis y del VIH. Asi-
mismo, se analizaron las percepciones de los profe-
sionales, comparando el riesgo percibido de VIH y de 
sífilis durante el embarazo, la accesibilidad a los ser-
vicios sanitarios, y los factores socio-económico-am-
bientales percibidos en la transmisión vertical de es-
tas infecciones. 

Resultados

A continuación se presentan los resultados, agrupa-
dos en tres ejes: los sistemas formales e informales 
utilizados, barreras detectadas y percepciones de los 
profesionales. 

Sistemas formales e informales

Se identificaron dos tipos de sistemas actuando en la 
prevención de la TV de sífilis y VIH en los hospitales 
públicos: los sistemas formales y los sistemas infor-
males. Los profesionales describieron protocolos lo-
cales e informales para identificar y monitorear mu-
jeres gestantes con serología VIH positiva. Estas es-
trategias informales de atención brindan contención 
cuando los sistemas formales fallaron y ayudando en 
la articulación con otras instituciones. La participación 
de otros profesionales como trabajadores sociales, y 
la comunicación informal entre los laboratorios y los 
médicos facilita la atención de pacientes con VIH y sus 
parejas, fortaleciendo las medidas de prevención to-
madas para prevenir la TV. 

Una médica obstetra explica el sistema en su hospi-
tal cuando detectan un resultado de VIH positivo en 
una gestante: 

“…si la embarazada está por venir, se espera que con-
curra, en general la información se la da o la obstétri-
ca o el médico...pero bueno esta por allí de acuerdo a 
la paciente en realidad, se trata de tener alguien más 
para darle la consulta psicológica y se avisa por su par-
te, se la deriva y muchas veces se la acompaña al pro-
grama del VIH para que empiece a tratarse”. 

En el caso de mujeres gestantes con VDRL positivo, el 
test que detecta la sífilis, se identificaron menos siste-
mas informales para identificar y monitorear pacientes 
y sus parejas. Además se observó que los sistemas for-
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males existentes generalmente no resultan adecuados 
para garantizar la prevención de la TV.

Barreras a la atención y la prevención efectiva

Se encontraron barreras múltiples para el acceso a 
los controles prenatales, incluso la escasez de turnos 
disponibles para la atención. Los horarios de los hos-
pitales y la necesidad de visitas múltiples contribu-
yen a la dificultad para ofrecer testeo de VIH y sífilis 
y brindar tratamiento a las parejas de las gestantes. 
La debilidad o ausencia de circuitos formales de re-
ferencia entre los hospitales y los centros de salud 
complica el seguimiento de pacientes y sobrecarga 
los laboratorios.

“…se hacen los análisis acá, [las gestantes] van a otro 
hospital y entonces se los piden de vuelta, bueno, nada, 
se los hizo allí, se lo hacemos de vuelta. Entonces el 
sistema de salud en Argentina no es solo en una red. 
Por eso es el fracaso de la atención primaria...Viene 
acá y se hace los análisis pero después acá no la po-
demos atender, y somos el hospital cabecera, no le 
mandamos todos los estudios entonces empiezan de 
cero” (Bioquímica del laboratorio).

Dentro del consultorio, la baja calidad o ausencia en al-
gunos casos de consejería pre- y post-test para sífilis 
y VIH y cierta resistencia por parte de los efectores de 
salud para abordar temas de sexualidad en la consul-
ta, constituyen una limitación para la prevención efec-
tiva de estas enfermedades.

Percepciones de los profesionales

La mayoría de los profesionales entrevistados trabaja-
ron con pacientes con VIH desde el principio de la epi-
demia de SIDA y relataron experiencias muy intensas 
vinculadas a esta problemática. Se identificó en los re-
latos una “urgencia” por realizar acciones tendientes 
a prevenir la transmisión vertical del VIH que no se ob-
servó en el caso de la sífilis; incluso algunos profesio-
nales describieron la diferencia en abordaje de forma 
muy directa: 

“Para sífilis el tema es así. Nadie le avisa al médico. No 
tiene la importancia que tiene el HIV. Entonces si la mu-
jer retira el laboratorio y se lo lleva al médico o a la obs-
tétrica, bárbaro, pero si no lo vuelve a buscar por alguna 
causa sigue con su sífilis no tratada” (Médica obstetra).

También se hizo referencia a las responsabilidades le-
gales como factor motivador para impulsar la preven-

ción de la transmisión vertical del VIH, las cuales no se 
consideran en el caso de la sífilis.

Por otra parte, los entrevistados perciben una falta de 
interés por parte de los pacientes en hablar con los 
profesionales de salud sobre su salud sexual, uso de 
drogas y violencia domestica. Reportaron baja partici-
pación de parejas en los controles prenatales y testeo 
para ITS, más sensibilidad por parte de la paciente en 
cuanto al testeo para el VIH que para la sífilis, y una di-
ficultad en tratar efectivamente las parejas de gestan-
tes para la sífilis. 

Discusión

Aunque los sistemas formales utilizados para la preven-
ción y tratamiento de VIH y sífilis en mujeres gestan-
tes sean similares, la prevención de la TV del VIH cuen-
ta con más sistemas informales para identificar y con-
tener a las pacientes y sus parejas. Esta diferencia se 
observa como consecuencia de una mayor predispo-
sición para el tratamiento del VIH por parte de los pro-
fesionales, posiblemente por estar mas informados y 
sensibilizados en esta problematica. 

En este marco, sería conveniente formalizar los siste-
mas informales que se encuentran actualmente en uso 
para prevenir la TV del VIH. Asimismo, incluir la sífilis 
sería una medida efectiva y adecuada en cuanto a los 
recursos disponibles. Finalmente, los sistemas de de-
rivación para los controles prenatales también debe-
rían estar estandarizados para una mejor contención 
de ambas problemáticas.

No habiéndose encontrado antecedentes sobre estudios 
referidos a las percepciones de profesionales sobre la pre-
vención de la sífilis congénita en Argentina, el presente 
trabajo resulta un aporte útil para poder entender la si-
tuación actual y tomar medidas tendientes a mejorarla. 

Se considera que la técnica de hacer entrevistas en 
profundidad con una muestra heterogénea de profe-
sionales funcionó para brindar perspectivas diversas 
que pueden servir para el desarrollo y mejoramien-
to de estos sistemas. Al respeto, Hawkes et al. seña-
lan que “…el hecho de no tener en cuenta las pers-
pectivas de todas las partes interesadas al planificar 
los programas puede ser el motivo de que no existan 
intervenciones operativas y sostenidas para la sífilis 
materna…” (15).

La falta de consejería pre y post-test, las expectativas 
de pacientes embarazadas y el tabú en cuanto a temas 
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considerados personales encontrados en el estudio afec-
tan la discusión entre profesionales y sus pacientes tan-
to en Argentina como en otros países (9,16-17). Las per-
cepciones del profesional tanto de la infección como 
de los pacientes influyen en la atención brindada y por 
ende los resultados en cuanto a la salud de la población.

Finalmente, teniendo en cuenta que la sífilis congé-
nita resulta un desafío para varios paises de ALC, se 

recomienda desarrollar este tipo de estudios preli-
minares a fin de relevar información adecuada para 
la implementacion de programas en esta tematica. 
Asimismo, en el caso de Argentina sería convenien-
te implementar estudios a mayor escala sobre la si-
tuación en las distintas regiones, especialmente en 
el noreste y noroeste del país, donde han registra-
do tasas preocupantes de sífilis congénita en los úl-
timos 10 años.
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Summary Introduction: Congenital syphilis causes miscarriages, still-
births and birth defects. Preventing mother-to-child transmission 
(MTCT) of syphilis entails a briefer and less expensive drug regimen 
than preventing MTCT of HIV, yet there are significantly more cases of 
congenital syphilis in Argentina. 

Methods: Semi-structured interviews of professionals were conduct-
ed in the public hospitals of Greater Buenos Aires. Perceptions of risks 
of pregnant women for HIV and syphilis infection were analyzed, and 
a comparison performed between perceptions of MTCT transmission 
of syphilis and HIV in terms of prevention efforts and systems used to 
detect and treat infections in pregnant women and their partners 

Results: Formal and informal systems to prevent and report MTCT 
were found inconsistent, along with a lack of pre- and post-test 
counseling and an informal referral system. Common perceptions 
of health workers: Patients´ lack of interest in talking about sexual 
health with doctors, prevention of MTCT of HIV more urgent than 
prevention of congenital syphilis, low partner participation in pre-
natal care and STI testing, patients̀  greater awareness of the impor-
tance of HIV testing than the importance of syphilis testing, difficul-
ty in treating partners of pregnant women with positive VDRL test.

Conclusions: Lack of counseling presents a barrier to effective 
MTCT prevention. Expectations of pregnant patients and stigma 
regarding matters considered personal affects discourse between 
health workers and patients. Referral systems for prenatal care 
should be standardized, especially for pregnant women who test 
positive for HIV and syphilis. Formalizing informal systems already 
used to prevent MTCT of HIV to include syphilis would be an effec-
tive and logical use of resources.

Key words: syphilis, congenital; prenatal care; prevention; MTCT HIV.

Issues in Preventing 
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