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Definición del evento 

La sífilis congénita ocurre cuando la madre con sífilis transmite 
la infección al feto 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. Las 
lesiones clínicas se forman a partir de la semana 16 de 
gestación cuando el sistema inmunológico se ha desarrollado, 
aunque el Treponema puede pasar a la circulación fetal desde 
la novena semana. La sífilis congénita se clasifica según el 
momento de aparición de las manifestaciones clínicas, las 
cuales dependen no sólo de la edad gestacional al momento de 
la infección, sino también de la etapa evolutiva de la 
enfermedad (más frecuente en los estadíos precoces de la 
infección) y del inicio del tratamiento (1). 

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

Meta 
A 2024 disminuir en un 25% la incidencia de sífilis congénita 
(Plan territorial de salud 2020 – 2024) 
 

Forma de cálculo  
Número de casos confirmados de sífilis congénita/ número de 
Nacidos Vivos (NV) + Muertes Fetales (MF)* 1.000 

 
Unidad de medición 
Incidencia por 1.000 

 
Periodicidad de la actualización 
Semestral 
 
Fuente de información 
Numerador:  

 SIVIGILA DC 2008 – 2022 Diciembre preliminar 
Denominador:  

 Bases de datos DANE - RUAF ND-Sistema de estadísticas 
Vitales SDS -Finales 2005-2020. 2021, 2022 Preliminar 

 
Serie disponible 
2008-2022 Diciembre preliminar 

 
 
 
 

Responsable 
Andrea García Moncayo 
SaluData - Observatorio de Salud de Bogotá 
observatoriodesalud@saludcapital.gov.co  
 
Claudia Patricia Beltrán Beltrán 
Subdirección de Vigilancia en Salud Pública 
 

Observaciones 
Ninguno 
 

 
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/I
NS/protocolo-vigilancia-sifilis-gestacional.pdf 
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