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O�cina de Comunicaciones

Ana, vienes trabajando en temas de Sí�lis, 
Gonorrea y otras ITS, ¿Cuál es la realidad de 
estas enfermedades?

¿Qué complicaciones?

¿Hay un incremento de estas enfermedades 
años tras año, por qué se da esto?

¿Quiénes son los que más se infectan?

¿Qué puede pasar con una persona que se 
contagia de estas enfermedades?

A nivel nacional e internacional es una problemática que se 
viene trabajando desde años atrás, sin embargo en estos 
dos últimos años hay un mayor impacto y prioridad, es por 
ello que el Ministerio de salud, dentro de su normatividad 
nacional, ha contemplado desarrollar estas actividades 
como prioridad nacional, un plan de eliminación de sí�lis 
congénita y  sí�lis, a su vez en el caso de gonococo se está 
viendo la resistencia antimicrobiana como   una prioridad 
internacional y nacional, todo ello porque  se teme  que a 
futuros no se pueda contar con un medicamento apropiado 
para el tratamiento.

En la actualidad en el tema de gonococo se ha encontrado 
pacientes con resistencia hasta cinco medicamentos de 
siete evaluados, inclusive medicamentos de tercera genera-
ción, el cual nos preocupa como país. Tenemos resultados 
de los años 2016 al 2018, a la fecha se viene actualizando las 
normas clínicas del ministerio de salud en base a estas 
evidencias reportadas del INS. Así mismo se ha evidenciado 
que se tiene como país resistencia mayor al 85% de 
cipro�oxacino para esta bacteria del gonococo.

Principalmente durante la gestación partos prematuros a los 6 o 7 meses de embarazo 
no llegando a culminar la edad gestacional, esto dependerá de la semana gestacional en 
la que se haya infectado la mujer.El niño mani�esta daños a nivel hepático, del corazón, 
del cerebro, malformaciones a nivel de los huesos y otros daños, prácticamente no va a 
ser un niño normal, pero si se identi�ca a tiempo durante el embarazo y hay un 
tratamiento oportuno se evita la transmisión vertical de la enfermedad, el problema es 
no identi�carlo oportunamente y se tenga la enfermedad durante el embarazo.

Vemos que hay falta de sensibilización y educación en la 
gran mayoría de la población, pero hay un grupo que es por 
irresponsabilidad, no toman las prevenciones para 
protegerse aun sabiendo que se exponen al estar en contac-
to con poblaciones de alto riesgo no tienen protección. Es 
por ello que el ministerio de salud está trabajando en la 
prevención y promoción que es fundamental para poder 
prevenir estas enfermedades.

La gran mayoría es población de mujeres en edad fértil y 
varones entre los 18 a 49 años en mayores porcentajes, eso 
no excluye que haya de edades mayores, también tenemos 
casos positivos.

Sabemos que si una persona tiene algún tipo de ITS siempre 
hay un riesgo de una infección mixta que puede llevar a 
complicaciones, como la sí�lis principalmente en mujeres 
embarazadas a través de la transmisión vertical, el daño 
causado  va a ser para el recién nacido.

¿Cuáles son los principales síntomas en el caso de sí�lis?

¿Qué pasa luego?

¿Cómo van los trabajos en el Laboratorio de bacterias de transmisión 
sexual del INS?

¿Están capacitando a profesionales de la salud?

¿Qué recomendaciones para evitar las ITS?

Primero es la aparición de una úlcera genital, sin embargo, también se puede presentar 
a nivel de las manos, a nivel de la lengua, a nivel de la faringe, por el tipo de acto sexual 
que puedan practicar las personas. Una vez manifestado esto, la enfermedad no presen-
ta más síntomas, dependiendo del sistema inmunológico del paciente pasa un año o 
hasta dos y vemos la manifestación de una sí�lis secundaria donde se observará a nivel 
de todo el cuerpo una serie de granos tipo alergia (erupción cutánea). 

Al pasar tres o cinco años vamos a observar una sí�lis terciaria, es aquí donde se presenta 
daño al corazón y al sistema nervioso, en muchos casos los pacientes llegan a perder el 
conocimiento y llegan a internarse en los hospitales muchas veces siendo derivados al 
área de UCI, el cual se debe descartar si se trata de una neurosí�lis.

Trabajamos como laboratorio de forma articulada con la estrategia de VIH-ITS del MINSA 
y  la estrategia de salud materna, el trabajo es multidisciplinario y en equipo para lograr 
reducir estos casos.

Nuestra principal función es capacitar en la detección temprana de caso de sí�lis, a 
través de pruebas rápidas y estas están orientadas a profesionales no de laboratorio, es 
decir obstetras, enfermeras, enfermeras técnicas y otro grupo que no corresponden al 
laboratorio, entrenamos en el manejo de pruebas rápidas y a nivel nacional, ya se han 
capacitado al menos  en un 95% de las regiones, así como  también capacitamos a 
personal de los laboratorios de referencia regional los cuales  son un aproximado de 25 
laboratorios.

A todas las personas que se informen sobre las maneras de prevención de la ITS, 
tengamos el hábito de realizarnos un tamizaje de VIH, sí�lis y hepatitis, las pruebas no 
son complejas ni caras, son accesibles en cualquier establecimiento de salud y está 
garantizado por la dirección de VIH-ITS, lo recomendable es hacerse como mínimo dos 
tamizajes al año para tener un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno y evitar 
complicaciones a futuro sobretodo en el recién nacido.

“El INS ha evidenciado resistencia antimicrobiana mayor al 85% de 
cipro�oxacino para gonococo en el país”.

Ana Jorge Berrocal: 

¿Hay resistencia a los medicamentos?

Cuenta con una Maestría en salud pública. Trabaja para el 
Ministerio de Salud desde el año 2007, su experiencia en 
establecimientos de salud de nivel primario, en hospitales 
de zona selva y en laboratorios de referencia regional le han 
permitido visualizar como es el sistema de salud a nivel 
nacional. Actualmente es responsable del Laboratorio de 
Referencia Nacional de Bacterias de Transmisión Sexual de 
la Dirección Ejecutiva de Enfermedades Transmisibles del 
Centro Nacional de Salud Pública del Instituto Nacional de 
Salud (INS).


