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FICHA TÉCNICA INDICADOR 

Nombre del indicador  Incidencia de Sífilis Congénita en Bogotá D.C 

Definición del evento  

La sífilis es una enfermedad infecciosa sistémica exclusiva del humano como único reservorio, de transmisión sexual, sanguínea y 
perinatal, causada por la espiroqueta Treponema pallidum, la cual penetra en la piel o mucosas lesionadas. La transmisión sexual 
se produce por inoculación del microorganismo en abrasiones causadas por micro traumatismos en piel o mucosas durante las 
relaciones sexuales, evolucionando a erosiones y posteriormente a úlceras. Si la enfermedad no es tratada durante la fase aguda 
evoluciona hacia una enfermedad crónica con manifestaciones potencialmente graves (1). 

Definición del indicador  Casos confirmados de sífilis congénita por cada 1.000 nacidos vivos 

Utilidad Conocer  la tendencia de la sífilis congénita en la población residente en Bogotá D.C. 

Fórmula de cálculo  Número de casos de sífilis congénita/ número de nacidos vivos * 1.000 Nacidos Vivos 

Unidad de medición  Incidencia 

Metodología de medición Basado en el Registro SIVIGILA relacionado a los casos de sífilis congénita  y los certificados de nacidos vivos 

Periodicidad Anual 

Meta prevista  0,5 x 1.000 Nacidos Vivos (Organización Panamericana de la Salud). 

Fuente de información 
Numerador: SIVIGILA DC 2008 - 2018 

Denominador: Estadísticas vitales DANE 2008 - 2018 

Responsable  SaluData – Observatorio de Salud de Bogotá / observatoriodesalud@saludcapital.gov.co / Secretaría Distrital de Salud 

Fuente: Elaboración propia SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá, adaptada según Hojas metodológicas indicadores sector salud DNP 2002 y Ficha técnica glosario indicadores básicos OPS 2015 

(1). Instituto Nacional de salud. Protocolo de Vigilancia en Salud Pública, Sífilis gestacional y sífilis congénita. Disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/protocolo-vigilancia-
sifilis-gestacional.pdf  
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