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Prevalencias de Sífilis en embarazadas del hospital distrital del Gral. E. Aquino, 
2014. 
Los Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) indican que en el año 
2013 en Paraguay, el 59% de las embarazadas se realizaron la prueba para sífilis, de los 
cuales 2,80% obtuvieron un resultado positivo. El objetivo del estudio fue determinar la 
prevalencia sífilis en embarazadas que acuden para su control prenatal durante los 
meses de enero a diciembre de 2014. La población del estudio fue al servicio de 
Gineco-obstetricia del Hospital Distrital de General Elizardo Aquino, departamento de 
San Pedro, Paraguay. 
El estudio fue observacional, descriptivo, donde se revisó la historia clínica de las 
embarazadas durante el periodo de estudio. Los resultados del estudio muestran que la 
prevalencia de sífilis en la población de estudio fue de 4,80%(n=67). La edad 
gestacional del primer control prenatal mayor a 20 semanas fue de 37,25%(n=601). Al 
diferenciar la prevalencia por edad de la madre en el momento del diagnóstico se 
encontró que el grupo de entre 21 y 25 el grupo es 20-24 años de edad era el más 
afectado, con una prevalencia de 45,76%(n=27).  
Al comparar con el 4,41%, que es la prevalencia hallada por estudios similares 
realizado por el Programa Nacional de Control de VIH/sida (PRONASIDA) del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se encontró un porcentaje más alto en 
este este estudio. El grupo de edad más afectado por sífilis, coincide con resultados 
encontrados por Lara de Recalde D et al, donde la mayor prevalencia se encuentra en 
edades comprendidas entre 18 a 25 años de edad.  
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