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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores de riesgo de la sífilis en los 

pacientes que acuden al  servicio de programa de control de infecciones de 

transmisión sexual  (PROCITS) del Hospital San Juan de Lurigancho, 2014. 

Materiales y Método: Estudio descriptivo de corte transversal. Se usó el universo 

de la población que fueron los pacientes que acuden al consultorio de PROCITS  

durante el periodo de un año (del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014), siendo 

un total de 81 pacientes diagnosticados con sífilis. 

 

Resultados: En las características sociodemográficas, el sexo masculino fue de 

mayor prevalencia con 51%, la edad más común fue de 19 a 25 años en un 

29,2%, la paridad fue de 4 en un 68%, el grado de instrucción fue con estudios en 

un 86 %,  el estado civil fue casado con 89% y el 51% tenía trabajo. La 

prevalencia de sífilis predominó en la etapa joven con 49% y en el género 

femenino con 51%. Finalmente, los factores de riesgo de mayor prevalencia fueron 

las ITS en un 43% en jóvenes 18.5% de sexo femenino 27.7%. 

 

Conclusión: La prevalencia de sífilis se dio en los jóvenes de género femenino. 

Los factores de riesgo fueron los antecedentes de ITS y el contacto con 

secreciones se dio en jóvenes de género femenino. Los antecedentes de 

drogadicción y antecedentes de múltiples parejas sexuales se dieron con mayor 

prevalencia en los jóvenes de género masculino. Finalmente los antecedentes de 

transfusiones se dieron en los adultos mayores de género femenino. 
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