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1. Introducción

 Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) se encuentran 
entre las principales causas de enfermedad en el mundo. Entre 
ellas,  la sífilis es una de las más frecuentes y la que ha demostrado 
un aumento de la incidencia  en la última década en el país.

 La mayor preocupación que genera la sífilis para la salud 
pública es su capacidad de transmisión de una mujer gestante 
infectada a su hijo/a, durante cualquier momento del embarazo, lo 
que puede originar elevadas tasas de morbimortalidad perinatal e  
infantil.

 En este sentido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
diseñó el proyecto "Estrategia Mundial del Sector de la Salud contra 
las Infecciones de Transmisión Sexual, 2016-2021. Hacia el fin de 
las ITS".  En él describe la importancia de la contribución del sector 
de la salud para la eliminación de las ITS como problemas 
sanitarios de trascendencia y delinea medidas para que 
implementen los países miembros.

Por su parte, en el 2016 los Estados Miembros de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) renovaron el compromiso de 
realizar acciones para eliminar la transmisión materno infantil 
(ETMI) del VIH y sífilis en la región, mediante la aprobación del “Plan 
de Acción para la prevención y el control de la infección por VIH y las 
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infecciones de transmisión sexual 2016-2021". Esta iniciativa ETMI-
plus, que amplía y aprovecha la estrategia ETMI,  tiene como 
objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión 
maternoinfantil por el VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la 
infección perinatal por el virus de la Hepatitis B (VHB) como 
problemas  para la salud pública en la Región de las Américas. 

 En el caso de la sífilis, en América Latina y el Caribe la 
prevalencia en las embarazadas varía ostensiblemente—del 0,1% 
al 7,0%—de un país a otro. En el 2015, la OPS estimó que los casos 
de sífilis congénita ascendían a 22.800, lo que equivale a una tasa de 
1,7 casos por 1000 nacidos vivos en la región. 

 Con el horizonte deseado, - generación sin infección por el 
VIH, sífilis congénita, hepatitis B y enfermedad de Chagas - se 
apunta a erradicar la transmisión maternoinfantil de estas 
infecciones para el 2020 en la Región de las Américas. Se estableció 
como meta reducir la incidencia de la sífilis congénita (incluidos los 
mortinatos) de 0,5 o menos por 1000 nacidos vivos. 

 En este contexto, y en articulación con las estrategias 
mundiales y los planes de acción y metas regionales, el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires - a través de la Dirección de 
VIH, ITS y Hepatitis Virales - tiene dentro de sus ejes estratégicos el 
acceso al diagnóstico y la atención de calidad de las embarazadas y 
sus parejas, con el fin de prevenir la sífilis congénita.

 Para alcanzar este objetivo es imprescindible orientar 
esfuerzos para lograr las metas programáticas. Ellas son: 
aumentar a un 95 % o más la cobertura del tamizaje de la infección 
de sífilis en las embarazadas y aumentar a un 95 % o más la 
cobertura del tratamiento adecuado de la infección por la sífilis en 
embarazadas. 

 Como política pública para la disminución de la sífilis 
materna y congénita,  en  el  territorio  provincial  se  implementó  la 
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estrategia de diagnóstico con Test Rápido para sífilis, y el 
tratamiento con penicilina en el primer nivel de atención a las 
embarazadas infectadas con Treponema pallidum y sus parejas.  

 Desde la Dirección Provincial de Programas Sanitarios y la 
Dirección de VIH, ITS y Hepatitis Virales, se promueve la creación de 
Centros de Testeo Rápido en sífilis en establecimientos de salud, 
garantizando la capacitación de los equipos y los recursos para 
realizar el testeo en mujeres embarazadas y sus parejas sexuales.  
Los testeos rápidos para sífilis son exámenes simples que se 
realizan en el lugar de la consulta y pueden llevarse a cabo fuera del 
entorno de laboratorio. Con una capacitación sencilla del personal, 
sin equipo especializado y con la recolección, de una pequeña 
cantidad de sangre, mediante una punción digital, se han podido 
superar los problemas de falta de acceso a un laboratorio y las bajas 
tasas de retorno de los usuarios del sistema de salud.

 La estrategia de testeo rápido de sífilis tiene como aspecto 
clave el asesoramiento pre y post test, a partir del cual se puede 
brindar información dirigida especialmente a cada situación 
particular y desarrollar estrategias preventivas en sintonía con los 
requerimientos del/la  usuario/a.

 Debido a que no se pueden utilizar pruebas treponémicas 
rápidas para distinguir entre una infección activa y una anterior 
para la que ya se recibió medicación, es probable que se indique 
tratamiento a un porcentaje mayor de personas que las que 
deberían recibirlo. Sin embargo, dadas las consecuencias graves 
que conlleva la falta del mismo,  se priorizan los beneficios de su 
administración.
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 Los datos epidemiológicos de sífilis en embarazadas y 
sífilis congénita en la Provincia de Buenos Aires pueden obtenerse 
de distintas fuentes nacionales y provinciales de información 
sanitaria. Según el Boletín Integrado de Vigilancia del Ministerio de 
Salud de la Nación - publicado en febrero del 2018 y que 
corresponde a los casos acumulados hasta la semana 52° del 2017 
- en la Provincia de Buenos Aires se notificaron 850 casos de sífilis 
congénita y se confirmaron 485, mientras que a nivel nacional 
llegaron a 1105, lo cual implica que la Provincia representa el 44 % 
de los casos del país. Durante el año 2016 fueron 679 los casos 

1notificados y de ellos, 448 fueron confirmados. 

 De acuerdo a la encuesta de ITS de la Provincia, el 69 % de 
los casos de sífilis notificados ocurren en mujeres y el 49 % de ellas 
están embarazadas, siendo este grupo el priorizado para el 
tamizaje en pos de prevenir la sífilis congénita y las consecuencias  
graves que conlleva para esta población, la falta de tratamiento 
oportuno. Desde agosto de 2017 hasta la fecha se confirmaron 
mediante estas notificaciones 177 casos de sífilis congénita.

¹Fuente. Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud- SNVS-C2/SIVILA. Boletín Integrado de 
Vigilancia N° 398 –SE 06/2018, Pág. 82.

2. Información epidemiológica             
de sífilis en embarazadas y                  
sífilis congénita de la Provincia            
de Buenos Aires
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 Encuesta ITS. Dirección VIH-ITS y Hepatitis Virales. Agosto 2017-Julio 2018

 Los recién nacidos vivos en la Provincia de Buenos Aires en 
2el año 2016 fueron 132.374  y los casos confirmados de sífilis 

congénita al momento del egreso hospitalario fueron 582. Lo que 
indica una tasa de sífilis congénita de 5,12/1000 nacidos vivos.

 Otra fuente epidemiológica provincial que consigna la 
prevalencia de sífilis en el embarazo es el Sistema Informático 
Perinatal (SIP), que indica que durante el 2016, de las 98.736 
mujeres embarazadas testeadas, 2704 tuvieron VDRL reactiva. Esta 
relación evidencia una prevalencia global del 2,7 por ciento de sífilis 
en el embarazo en la Provincia de Buenos Aires. Esta fuente es una 
herramienta importante para conocer la prevalencia de sífilis en las 
embarazadas, dado que tiene una cobertura alta de embarazadas 
testeadas.

 Un eje sobre el cual se deben orientar esfuerzos es en el 
diagnóstico oportuno y el tratamiento de las parejas de las 
gestantes, ya que según la encuesta de la Dirección de VIH, ITS y 
Hepatitis Virales 2016 se trataron el 30 % de las parejas de las 
mujeres embarazadas con diagnóstico de sífilis y, según 
información del  SIP del  mismo año, tan solo  el 16 %.

2 Fuente: Información Sistematizada del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

N° de casos totales 2854 

N° de casos de sífilis en distintos estadios 2676 

N° de mujeres con sífilis 1841 

N° de mujeres embarazadas con sífilis 894 

N° de casos de sífilis congénita 177 
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Este objetivo representa un gran desafío para el sistema de salud, 
ya que si las parejas no son diagnosticadas ni tratadas existe alto 
riesgo de reinfección para la mujer tratada. 
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 Teniendo en cuenta los datos presentados y en 
consonancia con las estrategias mundiales que el sector de salud 
está desarrollando al respecto, es que se implementa la estrategia 
de diagnóstico con Test Rápidos para sífilis en mujeres 
embarazadas y sus parejas sexuales en los Centros de Salud y otros 
dispositivos del primer nivel de atención. 

 En el marco de esta política pública impulsada, existen una 
serie de requerimientos necesarios para implementar el 
diagnóstico con Test Rápido de sífilis que todos lo efectores deberán 
considerar.

 Capacitación: Los equipos de salud de las instituciones 
deberán ser previamente capacitados en Test Rápido para Sífilis 
(Introducción y contexto de la implementación del Test Rápido, 
aspectos teórico-prácticos para la toma de muestra y uso del Test 
Rápido, asesoramiento pre y post test) por la Dirección de VIH, ITS y 
Hepatitis Virales o por los equipos regionales capacitados 
oficialmente en la temática. Recomendamos que participen de las 
capacitaciones equipos interdisciplinarios, ya que entendemos el 
acceso al diagnóstico en el marco de una atención integral de la 
salud.

3. Implementación de la Estrategia
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 Población destinataria:  Debido a las secuelas 
potencialmente graves de la infección y el riesgo de elevar las tasas 
de morbimortalidad perinatal e infantil, se privilegia en esta etapa el 
diagnóstico de las mujeres embarazadas (en pos de prevenir la 
sífilis congénita) y sus parejas sexuales. 

 Control de calidad y reporte de indicadores: Además de 
los aspectos mencionados otra cuestión imprescindible para 
completar la implementación de la estrategia es la realización de 
los controles de calidad, el reporte de los casos de sífilis en los 
sistemas de información sanitarios correspondientes y el reporte 
de indicadores a la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis Virales.  

La realización de todas estas instancias                                                
es un requisito para la provisión de insumos                                        

para realizar los testeos.
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 Antes de conformarse como Centro de Testeo Rápido de 
sífilis es conveniente que el equipo de salud del establecimiento 
trabaje las siguientes temáticas: 

Ÿ ¿Qué es la sífilis?

Ÿ Modalidades de transmisión y prevención de la sífilis: 
conceptos generales y análisis contextual.

Ÿ Nociones básicas sobre el diagnóstico y el tratamiento 
de la sífilis.

Ÿ Nociones básicas sobre Diversidad Sexual, Salud 
Sexual Integral y Género. Conocimiento de las 

3normativas vigentes, Ley Nacional N° 26.743  Ley 
Provincial N° 13.343.

¿Qué es la sífilis?

Es una enfermedad sistémica causada por el Treponema 

pallidum, que es una bacteria (espiroqueta) de reservorio humano 
exclusivo.

³http://www.msal.gob.ar/saludsexual/ley.php, 
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/tocoginecologia/files/2014/01/Ley-26.743-IDENTIDAD-DE-
GENERO.pdf, http://www.cnm.gob.ar/legNac/Ley_26485_decreto_1011.pd

4. Información básica para                   
los equipos de salud de los                  
Centros de Testeo Rápido de sífilis
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Sífilis Primaria 

 

  

Periodo de 

Incubación 

Entre 3 semanas y 3 meses desde el comienzo de la infección. 

Lesión Chancro: úlcera indolora ,única, con bordes definidos, base indurada, 

con exudado seroso en la superficie. 

Localización de 

lesiones 

Hombres: surco balano prepucial, glande y cuerpo del pene. 

Mujeres: vulva, paredes vaginales y cuello uterino. 

Hombres y mujeres: ano, labios, mucosa oral y boca. 

Otras 

características 

Siempre se acompaña de una adenopatía regional única o múltiple. 

Sin tratamiento desaparece en 3-8 semanas. 

Diagnóstico de 

laboratorio 

VDRL no reactiva  

Test treponémicos  reactivos 

El chancro primario puede evolucionar con serología no reactiva, los 

primeros 10 días, por lo que ante la sospecha se indica tratamiento. 
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Sífilis 

Secundaria 

 

Etapa de la infección que corresponde a la diseminación hematógena 

del Treponema pallidum.  

Periodo de 

Incubación 

Se manifiesta en el primer año, de preferencia dentro de los 6 primeros 

meses después de aparecido el chancro. 

Lesiones El comienzo del período secundario se acompaña a menudo de 

síntomas similares a los de un estado gripal tales como fiebre, cefalea y 

decaimiento, acompañado de un rash cutáneo y linfadenopatía 

generalizada. 

Las lesiones cutáneas más frecuentes pueden ser máculas, pápulas o 

lesiones pápulo escamosas, no pruriginosas. 

Localización de 

lesiones 

Es frecuente la localización palmo-plantar. 

Las lesiones cutáneas se encuentran distribuidas simétricamente 

principalmente en tronco y extremidades.  

También lesiones en mucosas tales como condilomas planos, parches 

mucosos, queilitis angular y otras. Los condilomas planos se localizan en 

áreas húmedas y calientes como la región vulvar y perianal, se 

presentan como pápulas o placas húmedas con olor característico. Los 

parches mucosos, en forma de placas blanquecinas húmedas, se ubican 

en mucosa bucal y genital. 

El compromiso de faneras se manifiesta por alopecia en parches y 

alopecia de la cola de las cejas. 

Otras 

características 

En esta etapa las lesiones húmedas son altamente infectantes por 

contener gran cantidad de treponemas en su superficie. 

La linfadenopatía se caracteriza por ganglios generalizados pequeños y 

no dolorosos. Puede cursar con hepatoesplenomegalia y parámetros 

bioquímicos alterados. 

En un 30% de los consultantes, la lesión primaria puede estar aún 

presente cuando aparecen las manifestaciones secundarias. Sin 

tratamiento estas manifestaciones cutáneas y mucosas desaparecen 

espontáneamente. Se presentan en episodios de tres a cuatro semanas 

de duración y en forma recurrente. 
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Sífilis Latente 

precoz 

 

 Se caracteriza por presentar test serológicos positivos y ningún signo 

al examen físico. En este período no se presenta ningún síntoma. 

Periodo de 

Incubación 

Es el estadio de la infección ocurrido durante los primeros 12 meses de 

adquirida la infección.  

Lesión No presenta. Es asintomático. 

Otras 

características 

La única forma de saber si se ha contraído la infección es a través de la 

realización de un test para diagnóstico de sífilis, en ocasión de entrar a 

un trabajo, examen prenupcial, control de embarazo, control 

ginecológico, etc. Puede ocurrir que la persona no recuerde alguna 

lesión previa compatible con sífilis clínica. 
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Sífilis latente 

tardía 

 

  

Periodo de 

Incubación 

A partir del año cumplido y los 20 años de haber adquirido la infección. 

En este período tampoco hay síntomas, y es menor la posibilidad de 

transmisión.  

Lesión Asintomática. 

Características Si la persona continúa sin tratamiento, la infección sigue su evolución y 

pueden presentarse diferentes complicaciones a nivel neurológico, 

cardíaco, en la piel y los huesos. A pesar del tratamiento en esta etapa, 

los problemas de salud relacionados que ya aparecieron, no 

desaparecen. 

 



 

 

Sífilis terciaria 

 

  

Periodo de 

Incubación 

Etapa destructiva de la enfermedad, por lo general se desarrolla 

muchos años después de la infección primaria en personas no tratadas 

o tratadas inadecuadamente. En personas que conviven con VIH e 

inmunodeprimidos, puede ocurrir precozmente. 

 

Lesión Sífilis cardiovascular: compromiso de grandes vasos y válvulas cardíacas. 

Se manifiesta por una aortitis que puede complicarse con estenosis 

coronaria, aneurisma aórtico acompañado de compromiso de las 

coronarias e insuficiencia valvular aórtica. 

Gomas sifilíticos: lesiones granulomatosas características de la sífilis 

tardía. Pueden ser de tres tipos: Cutáneos, mucosos y óseos. 

 

Localización de 

lesiones 

Cardiovascular, mucosas, óseos. 

Otras 

características 

La sífilis terciaria es diagnosticada con criterios clínicos, epidemiológicos 

y de laboratorio (serología, estudio cardiovascular y radiografía de 

huesos largos). En esta etapa la enfermedad no es transmisible y los 

test serológicos treponémicos y no treponémicos son reactivos. La 

presencia de treponemas en las lesiones es rara e infrecuente y las 

lesiones destructivas son producto de una reacción de 

hipersensibilidad. 
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Riesgo de transmisión

 La sífilis se transmite con facilidad durante la fase primaria 
(chancro) y secundaria (exantema). En estado latente (sífilis 
asintomática) las personas con infecciones no tratadas pueden 
transmitir la sífilis sexualmente uno o dos años.
 
El riesgo de transmisión de la madre al recién nacido varía según el 
estadio materno, a saber:

Sífilis primaria y secundaria: 70-100 %
Sífilis latente precoz: 40 %
Sífilis latente tardía: 8 %

¿Cómo se previene?

 El único modo de disminuir el riesgo de transmisión de la 
sífilis es el uso correcto del preservativo durante toda la relación 
sexual y en todas las relaciones sexuales (vaginales, anales y 
orales). Además el preservativo previene otras infecciones de 
transmisión sexual como el VIH y un embarazo no intencional.

Diagnóstico de sífilis en Primer Nivel de Atención

 La combinación de una prueba de sífilis reactiva y síntomas 
característicos de la infección tales como chancro, úlceras de la piel 
o exantema es altamente indicativa de sífilis. Sin embargo, los 
síntomas de la sífilis son típicamente transitorios y muchos 
individuos son asintomáticos o no reconocen los síntomas. 
 
 Tradicionalmente, el diagnóstico de la sífilis se basa en una 
combinación de historia clínica, sintomatología (si existe) y 
resultados de las pruebas serológicas, que incluyen las pruebas 
treponémicas y no treponémicas.
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Pruebas No treponémicas (VDRL, RPR) 
 

 

Pruebas treponémicas 

Las pruebas no treponémicas (p. ej., RPR, 

VDRL) miden la presencia de un anticuerpo 

no específico contra la infección treponémica 

y se utilizan para el tamizaje. Una prueba 

reactiva puede ser indicativa de una infección 

reciente, aunque también podría deberse a 

otras enfermedades no relacionadas.  

Por lo tanto, son muy sensibles pero poco 

específicas. 

Las pruebas de detección de anticuerpos 

pueden  dar un resultado negativo,  incluso 

en presencia de una úlcera o de otros 

síntomas. Es por esto que, cuando se 

sospecha una infección por sífilis,  pero el 

resultado de la prueba de anticuerpos es 

negativo, se deberá repetir a la semana 

siguiente. 

Las pruebas no treponémicas pueden dar 

falsos positivos que no se relacionan con la 

enfermedad en un 0,2-0,8% de los casos (Ej.: 

enf. autoinmunes, VIH, embarazo, post-

inmunización, hepatitis virales crónicas, UDIs) 

y  falsos negativos en personas estudiadas 

tempranamente durante una sífilis primaria o 

por fenómeno prozona, que implica una alta 

carga de anticuerpos en suero no diluido.  

Los test no treponémicos son: VDRL, RPR, las 

más utilizadas y mayormente son pruebas 

manuales, económicas y tienen elevada 

sensibilidad. Se positivizan a los 10-15 días de 

la aparición del chancro. Deben ser 

informadas cuantitativamente y los títulos 

correlacionan con actividad de la enfermedad 

y eficacia del tratamiento. 

Las pruebas treponémicas (p. ej., TPPA, TPHA, 

MHATP, FTA-ABS, ELISA, test rápidos para 

sífilis) detectan anticuerpos contra la sífilis y 

por lo tanto pueden identificar la exposición a 

la  enfermedad.  

Además, el anticuerpo treponémico persiste 

para toda la vida, y por lo tanto las pruebas 

treponémicas no pueden distinguir entre una 

infección reciente, activa y una infección 

anteriormente tratada o pasada. 

La mayoría de estas pruebas utilizan un 

antígeno treponémico recombinante y 

detectan IgM e IgG.  

Dentro de estas pruebas se encuentran  las  

técnicas de hemoaglutinación como TPHA, 

MHA-TP, TPPA y la FTA-abs que son 

manuales, subjetivas pero a la vez 

económicas y ampliamente utilizadas y los 

Test  treponémicos rápidos (detectan Ac tipo 

IgG). 

Los test rápidos utilizan muestras de sangre 

completa obtenida por una punción en el 

dedo y su resultado se realiza por lectura 

visual en 15-20 minutos. 
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 Ante la ausencia de síntomas, una combinación de 
pruebas reactivas treponémicas y no treponémicas es indicativa 
de la posibilidad de una infección por sífilis y sugiere la necesidad 
de tratamiento del individuo y de su/s  parejas sexuales.

 La disponibilidad de pruebas rápidas permite que la 
detección de la enfermedad sea llevada a cabo por miembros del 
equipo de salud que estén capacitados en la técnica y en entornos 
fuera del laboratorio. Esto implica un gran avance en el diagnóstico 
y tratamiento oportuno de la sífilis.

 En este sentido, desde la Dirección de VIH, ITS y Hepatitis 
Virales se realizaron durante 2016 y 2017 talleres de prevención de 
transmisión vertical en las Regiones Sanitarias  V, VI, VII, VIII, IX, XI y 
XII. En estos encuentros participaron 45 municipios y fueron 
capacitadas 423 personas, quienes mencionaron las principales 
problemáticas que encuentran para garantizar la realización, en 
tiempo y forma, de las pruebas de detección de sífilis y el 
tratamiento en diversos entornos clínicos y en particular en 
establecimientos  de atención prenatal.

Algunos de los obstáculos que enunciaron son: 

Ÿ Dificultades en la articulación entre el Primer Nivel de Atención y 
los Hospitales Zonales.

Ÿ Embarazadas que concurren al sistema de salud con 
gestaciones avanzadas lo que imposibilita el diagnóstico y 
tratamiento oportuno de la sífilis.

Ÿ Muchas parejas no concurren a las consultas de control lo cual 
dificulta su captación para el diagnóstico y tratamiento.

Ÿ Embarazadas que no logran concurrir a los laboratorios para 
realizarse la prueba.

Ÿ Los inconvenientes de circuito entre los establecimientos que 
toman la muestra y los que realizan el tratamiento generan 
demoras en la obtención de los resultados.
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Ÿ Dificultades de distinta índole por lo que las embarazadas no 
concurren a buscar los resultados.

Ÿ Inconvenientes en la búsqueda activa de la embarazada para su 
tratamiento, una vez diagnosticada.

Ÿ Dudas en el primer nivel de atención sobre los efectos de la 
aplicación de penicilina benzatínica.

 Incluso aunque todos estos factores se resolvieran 
positivamente, si el tratamiento no se proporciona en el lugar de 
atención, esto requeriría otra serie de derivaciones, lo que aumenta 
la posibilidad de pérdida de embarazadas durante el seguimiento.  
 
El problema de la reinfección

 Durante el seguimiento de la embarazada con sífilis a lo 
largo de toda la gestación, es imprescindible continuar el control 
serológico con VDRL cuantitativa. Esto se solicita a los fines de 
constatar la disminución de los títulos iniciales y también,  
diagnosticar una posible reinfección.

 Los test no treponémicos, pueden negativizarse con el 
tratamiento pero en algunas personas se mantienen positivos a 
títulos bajos toda la vida. En cuanto a los títulos de anticuerpos,  es 
necesario un cambio de cuatro veces el título, que equivale a un 
cambio en dos diluciones (por Ej.: de 8 a 32 dils.), para considerarlo 
clínicamente significativo.  Se recomienda seguimiento a los 1, 3 y 
cada 6 meses hasta que la prueba sea no reactiva o arribe a un título 
estable bajo (1 a 4 dils.) sostenido por un año y en ausencia de riesgo 
de re-exposición. 

 Por lo tanto, el algoritmo diagnóstico que se llevará a cabo 
con Test Rápidos para  Treponema pallidum, será el siguiente en el 
caso de embarazadas y su/s parejas:
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Algoritmo de diagnóstico y tratamiento                                                    
con utilización de Test Rápidos para  Treponema pallidum

Prueba                           
treponémica (TR)

Negativo

Sífilis        
descartada

VDRL positiva      
Sífilis confirmada

Continuar 
tratamiento 

según estadio

Continuar control 
serológico hasta 

el parto

Positivo

Tratar a paciente 
y su/sus parejas 
y solicitar VDRL

Sífilis primaria? 
Buscar lesiones
Hacer VDRL a las                 

2-4 semanas

Tratado con nueva 
exposición

Buscar lesiones y 
repetir VDRL en 2-4 

semanas

VDRL negativa   
(opciones)

(Ver ANEXO N° 1)
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Tratamiento

 Si bien la aplicación de la penicilina benzatínica en el 
Primer Nivel de Atención - como tratamiento para la prevención de 
la sífilis y la sífilis Congénita - es una práctica extendida y habitual, 
este procedimiento quedó legalmente respaldado por la Dirección 
de VIH, ITS y Hepatitis Virales, mediante la Resolución 2018-331-
GDEBA-SSASPMSALGP del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires.

Tratamiento del adulto

Tratamiento en mujeres embarazadas

 Consideraciones sobre el tratamiento en el embarazo en el 
contexto del diagnóstico con Test Rápidos para Treponema pallidum. 
Un problema común de los programas prenatales de detección de la 
sífilis es la pérdida del seguimiento debido a que la devolución de 
los resultados, en ocasiones, no se hace a  tiempo para instaurar el 
tratamiento. 
  
 

 

 
Estadio de sífilis 

 

Tratamiento recomendado 

Sífilis temprana (menor o igual a 1 año de 

infección, incluye la sífilis primaria, 
secundaria y latente temprana) 

Administrar 2.400.000 UI de penicilina 

benzatínica Intramuscular (IM) dosis única. 

 

Sífilis tardía (sífilis latente mayor a 1 año de 

duración desde la infección) 

Administrar 2.400.000 UI de penicilina 

benzatínica IM, una dosis semanal por 3 

semanas. 

Sífilis de duración desconocida Administrar 2.400.000 UI de penicilina 

benzatínica IM, una dosis semanal por 3 

semanas. 
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 El riesgo de un resultado adverso en el embarazo es alto, 
más del  50 %  para las mujeres infectadas por sífilis y no tratadas. 

 La extensa experiencia clínica indica que la transmisión de 
la sífilis in útero puede ocurrir en el embarazo muy temprano, por lo 
que el tratamiento debe administrarse lo antes posible. 

 Los riesgos asociados al tratamiento son bajos y éste ha 
demostrado ser sumamente eficaz a la hora de reducir la 
morbilidad y mortalidad perinatal. 

 Los beneficios de la administración del tratamiento 
exceden los riesgos potenciales de un tratamiento con penicilina. 

 Aunque algunas mujeres no infectadas, que han sido 
tratadas anteriormente, quizás reciban un nuevo tratamiento por 
obtener resultados positivos para las pruebas rápidas, el 
riesgo/beneficio es reducido, mientras que el resultado adverso en 
personas infectadas sin tratar es elevado. 

 A nivel poblacional, los datos publicados sobre el 
tratamiento oportuno son relativamente escasos, pero los estudios 
existentes destacan la importancia de aplicar tempranamente la 
medicación.  

Consideraciones sobre el tratamiento en la mujer gestante

 Se recomienda que el tratamiento de la sífilis gestacional 
se administre dependiendo del estadio de la sífilis en el que se 
encuentre.

 En mujeres embarazadas, con una prueba rápida 
treponémica positiva - Test Rápido de sífilis - (aplicada en el sitio de 
atención), se recomienda realizar, inmediatamente después de 
recibir la penicilina benzatínica, una prueba no treponémica (VDRL)  
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que se solicitará sea informada en diluciones (solicitar VDRL 
cuantitativa). El resultado de la prueba no treponémica será 
valorado en la siguiente cita de control prenatal.

 En el momento de la consulta, evaluar la historia de alergia 
a la penicilina de la embarazada mediante la realización de un 
cuestionario. El mismo puede encontrarse en la guía de “Utilización 
de  penicilina  benzatínica como  tratamiento  para la  prevención de 
sífilis congénita en el Primer Nivel de Atención de la salud”, al cual 
se puede acceder desde la página web del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires en el siguiente enlace:
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hiv/files/2017/05/penicilina_web-1.pdf

 En las mujeres con sífilis gestacional alérgicas a la 
penicilina se recomienda NO utilizar el tratamiento con macrólidos.

 En las mujeres gestantes con prueba treponémica rápida 
inicial negativa (realizada en el sitio de atención), la misma prueba 
deberá repetirse en cada trimestre de la gestación , en el momento 
del trabajo de parto, post-aborto, así como en la primera consulta en 
caso de parto domiciliario.

 En las mujeres tratadas por sífilis gestacional, se realizará 
seguimiento del tratamiento con una prueba no treponémica (VDRL) 
informada en diluciones, la cual será realizada cada dos meses 
durante la gestación y en el momento del trabajo de parto, post 
aborto, así como en la primera consulta posparto en caso de parto 
domiciliario. 

 Para los contactos sexuales de las mujeres con sífilis  
gestacional  se recomienda el tratamiento independientemente del 
resultado del Test Rápido para sífilis. Con esta indicación, se busca 
reducir barreras en la aplicación de la penicilina benzatínica en los 
contactos sexuales y con ello prevenir casos de reinfección en la 
persona gestante.
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 En la mujer con sífilis gestacional con diagnóstico de 
reinfección se recomienda repetir el tratamiento con esquema de 
penicilina benzatínica 2.400.000 UI/IM, una dosis cada semana 
hasta completar 3 dosis.



 El procedimiento del Test Rápido para sífilis prevé como 
instancias claves las de asesoramiento previo y posterior al test. Se 
espera que en este marco puedan abordarse aspectos preventivos, 
diagnósticos y asistenciales a fines de garantizar una atención 
integral de la salud y contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
persona que consulta. 

 El equipo de salud deberá enfocar esta práctica en el 
usuario, esto quiere decir que el proceso de asesoramiento estará 
orientado según las vivencias de quien consulta (su estilo de vida, 
prácticas sexuales, dudas, etc.). De esta forma se pretende 
empoderar a las personas usuarias del sistema, para que gracias al 
intercambio de información clara y pertinente, pueda comprender 
el resultado del test y poner en práctica estrategias de cuidado de su 
salud.

Asesoría Pre Test, qué debe tener: 

 El asesoramiento es un intercambio en el que uno de los 
pasos fundamentales es poder identificar el motivo de la consulta y 
cuál es la información previa con la que cuenta la persona. 
Identificar esto será el puntapié para desarrollar acciones y 
estrategias preventivas que se adecuen a los requerimientos de 
quien consulta (Ver ANEXO N° 2).

Asesoramiento
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 Es un proceso de escucha activa, individualizado, centrado 
en la persona que consulta y libre de juicios de valor. Por estas 
características es necesario generar un espacio de privacidad que 
promueva confianza para que la persona pueda manifestar sus 
inquietudes.

 Es importante que durante el desarrollo del asesoramiento 
estén presentes los siguientes aspectos: 

 Lo diagnóstico.  Información clara acerca de qué es el test, 
cómo se realiza, cómo será el circuito y la demora, cuáles son los 
posibles resultados (positivo, negativo, inválido) y qué significan.  
Ofrecer también la realización de Test Rápido de VIH.

 Lo preventivo. Qué es la sífilis, cómo se transmite, cómo 
prevenirla (promover el uso correcto del preservativo).

 Lo asistencial. Escuchar los requerimientos de quien 
consulta para poder realizar derivaciones oportunas a otros 
servicios o efectores de salud en caso de ser necesario. Por ejemplo 
suele suceder que en el marco de asesoramiento surjan dudas 
sobre métodos anticonceptivos, en estos casos se puede realizar 
una derivación a una Consejería en Salud Sexual Integral.

 Es necesario prestar atención a las situaciones 
conflictivas, no siempre explícitas, que pueden dificultar la acción 
preventiva (condiciones de vulnerabilidad social y subjetiva, 
violencia de género, negociación del uso del preservativo, etc.). En la 
medida de lo posible se intentará dar respuesta a dicha 
conflictividad y canalizarla ofreciendo información acerca de los 
programas y dispositivos que pueden ser utilizados para garantizar 
una atención integral de la salud.
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Asesoría post test, devolución de resultados:

Ÿ Ante cualquier resultado: Reforzar los aspectos preventivos, 
brindarle a la persona preservativos y material informativo 
sobre ITS. 

Ÿ Resultado Negativo o No reactivo: Informar que el resultado 
significa que la persona no está infectada. 

 - Explicar que el resultado negativo no significa inmunidad.
 - Invitar a la persona a realizar preguntas y reforzar la  
  información brindada.
 - Promover la reevaluación de prácticas de riesgo  
 retomando la inquietud que motivó la consulta para 
 elaborar una estrategia de auto-cuidado (estar atentos a  
 situaciones conflictivas, violencia de género, dificultades  
  para negociar el uso de preservativo, etc).
 - Ofrecer el espacio de asesoría para cuando la persona lo 
  requiera.
Ÿ Resultado Inválido: Informar el resultado, explicar que un 

resultado inválido puede ocurrir tanto por un error en la técnica, 
como por razones biológicas. En ambos casos es necesario 
repetir la prueba. De persistir el resultado inválido se deberá 
realizar una extracción de sangre por punción venosa para la 
realización de la confirmación diagnóstica. 

 - Idealmente tomar una muestra para test no treponémico 
 (VDRL) y derivar la muestra al laboratorio de referencia o 
 derivar a la persona para extracción por punción venosa 
 con información clara y precisa. Informando horarios y 
 referentes de atención del lugar de derivación.
Ÿ Resultado Positivo o Reactivo
 - Informar el resultado, reforzando que la infección tiene 
 cura y que el tratamiento es simple. Orientar a la persona 
 para que en lo inmediato inicie tratamiento (aplicación de   
 penicilina) y reciba la atención necesaria (derivación  
 inmediata a el/la médico/a tratante).
 - Dar a la persona que consulta el tiempo necesario para 
 asimilar/comprender el diagnóstico y expresar sus 
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 sentimientos. Conversar sobre las dudas, brindando la 
 contención necesaria.
 - Abordar el riesgo de una reinfección y la necesidad de 
 adoptar prácticas seguras para evitarla.
 - Evaluar junto con la persona, la posibilidad de que el 
 resultado sea comunicado a la(s) pareja(s) sexual(es) y 
 ofrecer ayuda en caso de que sea solicitada.
 - Orientar sobre la posibilidad de que la/s pareja/s 
 sexual/es realice/n el test de sífilis y VIH.
 -  Recordar que este resultado puede dar positivo debido a 
 la sensibilidad alta de la prueba, y es posible que el 
 resultado sea reactivo en los casos ya tratados. En este 
 caso el profesional tratante determinará si la persona debe 
 tratarse antes de confirmar la reinfección con una prueba 
 no treponémica o se espera el resultado de la misma.

 En el caso de que el resultado positivo sea el de una mujer  
 embarazada será necesario:

 - Informar sobre los riesgos que conlleva la infección en el 
 embarazo (sífilis congénita) y la importancia de tratarla en 
 lo inmediato. Puntualizar la importancia de que la/s 
 pareja/s se realicen el test y tratamiento. Acompañar el 
 inicio de tratamiento de la mujer y la/s pareja/s.
 - Aprovechar la oportunidad de testear y tratar a la pareja si 
 se encuentra presente el día de la consulta o intentar 
 contactarla en lo inmediato si la mujer lo consiente.
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 Esta guía de procedimiento para la realización del Test 
Rápido de sífilis se realizó en base al dispositivo diagnóstico con el 
que se cuenta en la Dirección al momento de confeccionarse el 
presente manual. Siendo dicho dispositivo las tiras de 
AlereDetermineTM Sífilis TP. En caso de cualquier cambio en el 
dispositivo diagnóstico utilizado por ésta Dirección será notificado 
en tiempo y forma y se remitirá una guía de procedimiento nueva 
acorde al nuevo dispositivo.

 El ensayo que se utilizará es un dispositivo que incluye un 
inmunoensayo cualitativo de lectura visual in vitro para la detección 
de anticuerpos contra Treponema pallidum (Prueba Treponémica) en 
suero, plasma o sangre entera humana. 

Intención de uso 

 Con el objetivo de validar un algoritmo diagnóstico de 
infección por Treponema pallidum - en el cual se incluya la utilización 
de los Test Rápidos disponibles en el país - a toda mujer 
embarazada y su/s parejas que deban ser estudiadas para sífilis, se 
le ofrecerá la realización del mismo mediante la utilización de un 
Test Rápido como técnica de tamizaje (ver algoritmo de diagnóstico 
en ANEXO N° 1).

Procedimiento para la realización 
del Test Rápido para sífilis
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Personal autorizado para la realización del test

 El ensayo será realizado por personal capacitado por los 
profesionales de la Dirección de VIH-ITS y Hepatitis Virales del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para tal fin. 
Deberán estar monitoreados por un Bioquímico, aunque no es 
necesario que esté físicamente presente, deberá estar disponible 
para la resolución de consultas. Al tratarse de una prueba 
bioquímica fuera del lugar habitual y realizada por personal no 
acostumbrado a hacer análisis clínicos, es condición el apoyo de 
dicho profesional.

Tipo de muestra a utilizar

 El Test Rápido se realizará sobre muestras de sangre 
obtenidas por punción digital con lanceta y recolectada en capilares 
con EDTA provistos para tal fin. El test debe sembrarse en el 
dispositivo inmediatamente después de extraída la muestra.

Planillas a utilizar

1. Planilla de registro del stock de reactivo (Ver ANEXO N°3)

 Esta planilla debe completarse cada vez que se reciba un 
insumo. En la misma planilla existe un casillero para anotar el stock 
físico. Realizar el inventario físico una vez por semana a fin de 
controlar la existencia de material para trabajar.

En las mismas se completará:
Ÿ Centro 
Ÿ Insumo
Ÿ Stock crítico (determinado para cada insumo)*
Ÿ Fecha de recepción
Ÿ Número de lote
Ÿ Fecha de vencimiento
Ÿ Cantidad recibida
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Ÿ Responsable de la recepción
Ÿ Inventario físico
Ÿ Solicitud de reposición: fecha y responsable 

 *Estimar el stock crítico para cada insumo en base al 
consumo mensual y a la demora en la reposición del mismo. Una vez 
que se llega en el inventario físico al stock crítico,  realizar el pedido 
del insumo. La cantidad mínima del insumo para solicitar reposición 
se calcula en función del tiempo de demora desde la solicitud a la 
reposición.

 La planilla será firmada por la persona que recibe los 
insumos solicitados.

2. Planilla de registro de resultados (Ver ANEXO N°4)

 Esta planilla debe completarse con cada persona a la que 
se le realice una prueba rápida para sífilis y se anotarán los 
resultados obtenidos.

En esta planilla se registrará:
Ÿ Nº  de Hoja consecutivo.
Ÿ Fecha de realización del ensayo.
Ÿ Número de protocolo interno del Centro de Testeo 

asignado a la persona.
Ÿ Nombre y Apellido de la persona testeada.
Ÿ Resultados obtenidos, circular el resultado obtenido, R 

(Reactivo), NR (No Reactivo) e I (Inválido) en Test 1; y en 
caso que el mismo sea repetido se circulará en Test 2 (ó 
repetición).

Ÿ Control de muestra (CM): hacer una tilde si se observa 
correctamente el control de muestra en la tira 
ensayada.

Ÿ Resultado final: es el resultado que finalmente será 
informado a la persona.
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Ÿ Operador.
Ÿ Supervisado por.
Ÿ Comentarios. 

 En esta misma planilla se anotarán también los resultados 
de los controles externos de calidad que se envían desde el 
Laboratorio de Referencia que supervisa esta prueba. Los 
resultados de los controles procesados se enviarán por correo al 
laboratorio de referencia que corresponda, para ser evaluados y 
comparados con los resultados previos obtenidos en el mismo. 

Almacenamiento y conservación de las tiras/dispositivos 
utilizados

 E l  d i s p o s i t i v o  s e r á  a l m a c e n a d o  s e g ú n  l a s 
recomendaciones del fabricante, garantizando que se cumplan de 
forma estricta. Como norma general el lugar de almacenamiento 
debe ser un lugar seco, a temperaturas estables (evitando 
temperaturas extremas) y al abrigo de la luz directa.

Realización de la prueba

 Para la realización de la prueba se procede de la siguiente 
manera:

Ÿ Tome una tira/dispositivo para la realización del ensayo.
Ÿ Complete la planilla de trabajo identificada como 

“Planilla de resultados Test Rápido sífilis” con los datos 
de la persona, fecha de realización, número de protocolo 
asignado, marca, N° de lote y fecha de vencimiento del 
dispositivo utilizado.

Ÿ Rotule la tira/dispositivo con marcador indeleble con el 
número de protocolo asignado a la muestra de la 
persona testeada.

Ÿ Realice la punción digital y recolecte la muestra con el 
capilar con el anticoagulante adecuado (Ver ANEXO 
N°5). 
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      “Procedimiento de extracción de sangre por punción     
      digital”).
Ÿ Proceda a la realización de la técnica inmediatamente 

después de la punción digital respetando todos los 
pasos indicados por el fabricante para la realización del 
test.

Ÿ Una vez transcurridos 15 minutos, proceda a la lectura e 
interpretación del resultado.

Ÿ Registre los resultados en la planilla correspondiente 
“Planilla de Resultados de Test Rápido sífilis”.

Ÿ Descarte el dispositivo como residuo patogénico en 
bolsa roja.

Interpretación de resultados

Ÿ No Reactivo: aparición de sólo 1 banda en la ventana 
“control” CM (control de muestra) en la “Planilla de 
Resultados”.

Ÿ Reactivo: aparición de 2 bandas una en la ventana 
“paciente” y otra en la ventana “control”.

Ÿ Inválido: se considera inválido un resultado cuando no 
aparece alguna banda en la ventana “control” 
independientemente si aparece o no la banda en la 
ventana “paciente”.

Para la interpretación del resultado solamente                               
tener en cuenta la presencia o ausencia de las bandas.

No se debe tener en cuenta la intensidad de las bandas                  
ni tampoco comparar las intensidades entre las bandas                       

del paciente y la del control.
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 Registrar el resultado para la banda “control” y la banda 
“paciente”. A tal fin, circular en la planilla el resultado obtenido como 
REACTIVO, NO REACTIVO ó INVÁLIDO. 

 En la planilla está considerada la posibilidad de un segundo 
test, - marcado como Test 2 (o repetición) - para el caso en que se 
utilicen 2 Test Rápidos de diferente marca, o que el test sea repetido 
con una nueva tira/dispositivo de la misma marca y la misma 
muestra de la persona.

 Para el registro de la banda control indicar con un tilde su 
presencia en el casillero CM (control de muestra) .

• El resultado final se informará como REACTIVO, NO 
REACTIVO ó INVÁLIDO.

• A las personas con resultados INVÁLIDOS se les realizará 
una nueva determinación con una nueva punción digital y nueva 
tira/dispositivo (anotando los resultados en las columnas Test 2 de 
la planilla de resultados). En caso de persistir el resultado INVÁLIDO 
se procederá a extraer sangre por punción venosa a fin de derivar la 
muestra al centro de derivación correspondiente para la realización 
de otras pruebas de laboratorio (VDRL, MHA-TP, TTPA, etc.) para 
poder llegar al diagnóstico. En caso de no contar con los medios 
necesarios para realizar la punción venosa, derivar a la persona al  
establecimiento que corresponda. 

• A las personas con resultado REACTIVO se les realizará 
una extracción por punción venosa a fin de obtener una muestra de 
sangre. La misma será cargada en un tubo seco (o con gránulos o 
gel), nuevo, para la obtención de SUERO. La misma será enviada al 
centro de derivación correspondiente (en caso de no contar en el 
Centro con Laboratorio para realizar las pruebas definidas en el 
algoritmo diagnóstico). En caso de no contar con los medios 
necesarios para realizar la punción venosa, derivar a la persona al  
establecimiento que corresponda. 
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Controles en testeo de sífilis por Test Rápido- (Ver ANEXO N° 6)

 El bioquímico municipal enviará mensualmente a los 
Centros de Testeo un vial con una muestra de suero incógnita que 
será procesada por los operadores del centro. 

 Los operadores analizarán esta muestra bajo las mismas 
condiciones que en las que se procesan las muestras de las 
personas testeadas. 

 Cargarán el capilar con alrededor de 50 microlitros de 
suero (entre las dos marcas) y lo dejarán escurrir en la almohadilla 
de la tira reactiva, luego agregarán una gota de buffer y leerán el 
resultado a los 15-20 minutos, tal como lo hacen con las muestras 
de las personas testeadas y bajo las mismas condiciones. 

 Luego el resultado, que deberá registrarse en la planilla de 
resultados bajo el nombre de “Control de Calidad” (Ver ANEXO N° 7), 
será devuelto al bioquímico municipal para que éste evalúe la 
performance del Centro de Testeo y, en caso necesario,  tome la 
conducta correctiva correspondiente.

 Este resultado deberá ser registrado en la planilla de 
pacientes debido a que se consumió una tira reactiva y debe ser 
contemplada en el stock de insumos.

 Aproximadamente una vez cada seis meses, se realizará un 
monitoreo desde el Ministerio de Salud, con muestras incógnitas 
para que sean procesadas por los operadores  y concluir el control 
operativo del centro.
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 El desarrollo de la Estrategia de intervención para la 
reducción de sífilis materna y congénita en Provincia de Buenos 
Aires prevé instancias de evaluación y monitoreo en cada una de sus 
etapas. 

 En este marco se desarrollará un tipo de evaluación 
considerada de proceso o monitoreo, recomendable durante la fase 
de implementación de la intervención, preferiblemente después del 
primer ciclo aunque puede efectuarse durante el mismo. Los ejes 
centrales de análisis en este tipo de evaluaciones son, tal como 
enuncia Zermeño (Zermeño, 2012), la dinámica o desempeño de las 
áreas de una determinada política, la participación de las y los 
actores, los instrumentos operativos, los procedimientos y la 
manera en que se generan los servicios.

 Por tal  motivo se han programado actividades 
concernientes a cada uno de los momentos previstos en la 
implementación del plan.  A continuación se explicitan alguna de 
ellas:

Ÿ Primera etapa: Se evaluará la posibilidad de cumplir 
con los requisitos para la plena implementación del 

Evaluación y monitoreo
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disposit ivo de testeo (Ver ANEXO N °8 )  y  se 
confeccionará un acta con los acuerdos y compromisos 
asumidos por cada instancia que participa del desarrollo 
del plan. (Ver ANEXO N °9)

Ÿ Segunda etapa: Se evaluará el contenido de la 
capacitación destinada a quienes implementarán el Test 
Rápido en sus Centros de Salud, se indagará sobre las 
percepciones de las personas capacitadas, respecto a 
los contenidos y la modalidad desarrollada mediante 
una encuesta de satisfacción auto-administrada. Se 
evaluará la técnica de utilización de Test Rápido (cómo 
se realiza la punción, la extracción de sangre, la 
interpretación de resultados, etc.). Se analizarán los 
datos obtenidos mediante las planillas utilizadas y las 
notificaciones.  

Ÿ Tercera etapa: Se realizarán visitas de monitoreo a los 
Centros de Salud que han implementado el plan.  Para 
ello se elaborará un instrumento de relevamiento para 
recabar información. Se relevarán datos generales del 
Centro de Testeo, características de la población, 
conformación del equipo, cumplimiento con los 
objetivos del plan (utilización de Test Rápido, aplicación 
de penicilina, notificación), instrumentos de registro, 
controles de calidad, características del asesoramiento, 
actividades de prevención y promoción, facilitadores y 
obstáculos con los que se encuentran en el desarrollo de 
las actividades. (Ver ANEXO N°10)

 Con el desarrollo de estas etapas se efectiviza la 
planificación en  todo el ciclo del servicio, es decir antes de 
implementar el servicio (al concebirlo o diseñarlo), durante el 
funcionamiento del servicio y en el período posterior, dando cuenta 
del compromiso con la planificación estratégica de un servicio de 
salud de calidad.
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 La toma de decisiones en salud pública depende de varios 
factores que incluyen los aportes de todos los integrantes del 
equipo de salud, dentro de ellos, conocer la dinámica de las 
infecciones de transmisión sexual y los determinantes de su 
aparición en la población es una herramienta fundamental para 
llevar adelante estrategias de prevención y tratamiento. Es así que 
en los Anexos 11 y 12 se encuentra una introducción a la 
herramienta de Vigilancia Epidemiológica para SISA-SNVS 2.0 y la 
“Ficha de notificación de sífilis en el embarazo”.

Vigilancia Epidemiológica
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°1. Algoritmo de diagnóstico y tratamiento con utilización 
                     de Test Rápidos para Treponema pallidum.

Prueba                           
treponémica (TR)

Negativo

Sífilis        
descartada

VDRL positiva      
Sífilis confirmada

Continuar 
tratamiento 

según estadio

Continuar control 
serológico hasta 

el parto

Positivo

Tratar a paciente 
y su/sus parejas 
y solicitar VDRL

Sífilis primaria? 
Buscar lesiones
Hacer VDRL a las                 

2-4 semanas

Tratado con nueva 
exposición

Buscar lesiones y 
repetir VDRL en 2-4 

semanas

VDRL negativa   
(opciones)
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°2. Guía de entrevista de asesoramiento pre-test con Test 
                     Rápido de sífilis.
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1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.

8.

9.

10. Si la respuesta es si, fue positivo ¿Realizó tratamiento?

11.

12.

13.

:



14.

15.

16.
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°3. Planilla de Stock Crítico.
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°4. Planilla testeo en embarazadas con Test Rápidos para  
        Treponema pallidum
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°5. Procedimiento de extracción de sangre por punción 
        digital para realizar Test Rápido para sífilis.
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MUNICIPIO:

LISTADO DE OPERADORES

Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°6. Control de calidad externo: Listado de operadores del 
                     Centro de Testeo Rápido.

CENTRO OPERADOR Nº ASIGNADO
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°7. Planilla para remitir resultados 
        del control de calidad al bioquímico monitor.
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°8. Requisitos para el Centro de Testeo Rápido de sífilis.
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Como es la capacitación:

 * Se realiza en 1 encuentro de aproximadamente 5 horas.
 * ¿Para quienes?
      Para los integrantes del equipo interdisciplinario (psicólogos, promotores de  
      salud, trabajadores sociales, médicos, otros).
 

Materiales necesarios:

 * Kits de Test Rápido (tiras reactivas, buffer, capilares y lancetas)
 * Mesa para la práctica
 * Tacho con bolsa de residuos roja
 * Descartador de cortopunzantes
 * Guantes de látex
 * Algodón
 * Alcohol
 * Marcador indeleble (para rotular los reactivos)
 * Planillas de registro (de resultados y entrevistas)
 * Formularios de resultados y derivación

Programa de capacitación para la implementación de TR:

 Encuentro: Aspectos teórico-prácticos para la toma de muestra y uso del Test   
 Rápido de VIH

 - ¿Qué es el Test Rápido para VIH? Validez de la prueba, condiciones de 
 bioseguridad y monitoreo y control de calidad.

 - Normas de bioseguridad, toma de la muestra, procedimiento de la prueba, 
 lectura e interpretación del estudio.

 - Práctica de TR.

Asesoramiento para Test Rápido

 - Pautas de Asesoramiento

 - Consideraciones generales sobre el TR

 - Recomendaciones para completar los instrumentos de registro y derivación
 

 



Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°9.  Acuerdo con municipios.
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°10.  Instrumento de monitoreo de centros de salud con 
                        Test Rápido para sífilis.
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°11.  Vigilancia epidemiológica: Notificación                          
                        de caso en SISA.

 La Vigilancia epidemiológica tiene como propósito el seguimiento 
de determinados eventos seleccionados a nivel poblacional o de grupos 
específicos, con la finalidad de intervenir precozmente en su prevención, 
investigación, control y/o seguimiento y tratamiento. De esta forma, aporta 
conocimientos integrales para la planificación, ejecución y evaluación de 
las acciones de salud.

 En nuestro país, en el año 1960, se sancionó la Ley N° 15465 de 
“Régimen legal de las enfermedades de notificación obligatoria”.Entre las 
enfermedades de transmisión sexual que se abordan desde la Dirección de 
VIH, ITS y Hepatitis Virales, las de notificación obligatoria son las siguientes:

 -Infecciones por VIH
 -SIDA 
 -Sífilis Congénita
 -Sífilis temprana

 Las mismas deben notificarse mediante el Sistema Integrado de 
Información Sanitaria Argentina (SISA).

 El SISA es un proyecto de tecnología de la información que se 
propone integrar y hacer disponible la información sanitaria para el 
Ministerio de Salud de la Nación y los Ministerios de Salud Provinciales, así 
como contribuir a la mejora en la toma de decisiones de todos los actores 
del sistema de salud.

Para generar un usuario que permita notificar mediante este sistema se 
debe comunicar con el área de epidemiología de la Región Sanitaria que le 
corresponda.

Teléfonos: 0221 – 4292766 / 4292774. Área de epidemiologia. Provincia de 
Buenos Aires.
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Estrategia de intervención para la prevención de la             
sífilis materna y congénita en la Provincia de Buenos Aires

Anexo N°12.  Ficha de notificación de sífilis en el embarazo.
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