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La historia

Desde G. Fracastoro hasta …





El nombre

• El nombre de sífilis viene de un 

poema de Girolamo Fracastoro,

inspirado en una historia de 

Ovidio en que aparece el nombre 

de Sipylus. Siguiendo la costumbre 

de los humanístas de la época, 

Fracastoro alteró el nombre, y de 

ahí Syphilis. Fracastoro nació en 

Verona en 1478; murió los 75 años. 



• Una epidemia de sífilis arrasó 

Europa durante los siglos xv y xvi, 

lo que dio como resultado miles de 

muertos, pues no había ninguna 

terapéutica eficaz: sólo se disponía 

de las plegarias. El miedo a la 

enfermedad condujo a la 

incorporación de uno de los 14 

Santos de Urgencia de la Iglesia: 

San Dionisio fue el Patrono de los 

sifilíticos.



• Pese a que la sífilis es curable desde 

el descubrimiento de la penicilina 

en 1928 por el bacteriólogo 

británico Alexander Fleming, los 

médicos siguen advirtiendo con 

preocupación sobre el abrupto 

aumento de los casos de esta 

enfermedad venérea en Alemania.

En 2004 el Instituto Robert Koch de 

Berlín registró 3 mil 345 casos en 

todo el país, casi el doble de los 

detectados en 2001, sobre todo de 

hombres que mantienen relaciones 

homosexuales. 



Origen?

• El regreso de Colón al Nuevo 

Mundo y la explosión de sífilis en 

la Europa Continental tuvo como 

resulta do que se originara gran 

confusión. De todos son conocidas 

las teorías precolombina y 

colombina en cuanto al origen de 

la sífilis. 

• Se describe la probable relación 

entre gonorrea y sífilis



Experiencias tempranas

• Bell, en 1700, inoculó a estudiantes 

de medicina y fue capaz de 

determinar que sífilis y gonorrea 

eran entidades clínicamente 

diferentes. 

• Phillip Reicort, en 1800, que 

practicaba la medicina en París, 

llevó a cabo más de 1 000 estudios y 

fue capaz de demostrar de forma 

inequívoca que sífilis y gonorrea 

eran entidades diferentes. 



Hitos fundamentales

• Los hitos fundamentales de la 

historia posterior de ambas 

afecciones incluyen la 

introducción de la sulfamida y la 

revolución ocasionada por el 

descubrimiento de la penicilina, 

que pasa por los aportes clínicos 

hechos en el siglo xix por 

Hutchinson, Ricord, Fournier y 

Hallopeau.



Los personajes famosos

 Papa Bonifacio VIII 

 Alejandro VI (Rodrigo Borgia, padre de Lucrecia) 
también se vio infectado de sífilis debido a sus 
orgías. 

 Para colmo, su hijo César (uno de los criminales 
más grandes de la historia) también padeció del 
mismo mal. Posteriormente hubo rumores que Julio 
II, el Papa también andaba "con las bubas". 



Los personajes famosos

 Enrique VIII de Inglaterra pavorosas, así como 

 Iván "El Terrible" de Rusia, zar a quien la hija del Enrique VIII (la 
genial Elizabeth I) le rechazó la mano en matrimonio.

 El segundo marido de la reina María Estuardo de Escocia-Lord 
Henry Darnley

 En Francia, Francisco I contrajo sífilis, 

 Los Habsburgo fueron una familia continuamente aquejada por 
la vergonzante sífilis. 

 Felipe II de España la contrajo en relaciones con meretrices a 
pesar de que afirmaba ser tan religioso,  





El dicho

• "Por una hora con Venus, 

veinte años con Mercurio".



La historia….¿cambió?

 II Congreso Sudamericano de Dermatología y sifilografía  

Montevideo 1922 

 Enfermedades venéreas en el Ejército del Perú, 1910

 México 1885



Los personajes



La 

historia….¿continua?



Qué pasó

 Desde 1530…….



De la tragedia nace la era de los ATB…

1942…

http://www.boston.com/news/packages/nightclub_fire/




Desde entonces……

Thanks to penicillin…. 

he will come home



La historia 

a 101 años



Sífilis: problema no

superado



Los científicos exploran los genes de 

la bacteria de la sífilis

• WASHINGTON, 17 (AP) - Varios científicos lograron trazar 

un mapa de la composición genética de la bacteria de la 

sífilis, descubrimiento del cual podría salir una nueva 

vacuna para combatir y erradicar esa enfermedad venérea 

en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Texas, en Houston, y del Instituto para la Investigación 

Genética de Rockville, Maryland, 

• 1,1 millones pares de elementos del ADN forman el genoma 

de la sífilis. 

• Fraser y cols   reportan el genoma completo  (1,138,006 

pares de bases) y contiene 1041 (ORF)      Science, July 17,

1998 

• ``La conclusión de este proyecto es un avance 

extraordinario en la campaña para crear una vacuna 

protectora'', dijo el doctor Anthony Fauci, 



Control de la sifilis 









Prevalencia de sífilis en embarazada e incidencia de 
sífilis congénita 

Valderrama J, Zacarías F y Mazzin R

Sífilis materna y congénita en América latina : un problema grave de solución sencilla 

Rev PanamSalud Publica/Pan Am J Public Health 2004; 16:211-217



Casos estimados de sífilis materna no tratada y se SC en 
AL y el Caribe 

Valderrama J, Zacarías F y Mazzin R

Sífilis materna y congénita en América latina : un problema grave de solución sencilla 

Rev PanamSalud Publica/Pan Am J Public Health 2004; 16:211-217



Sífilis en HSH y TS

Valderrama J, Zacarías F y Mazzin R

Sífilis materna y congénita en América latina : un problema grave de solución sencilla 

Rev PanamSalud Publica/Pan Am J Public Health 2004; 16:211-217





HSH

TS

Consumidores de drogas 

Poblaciones móviles

Personas con VIH y SIDA

que estén con tratamiento ARV

Adolescentes 



Actividades















Y ahora?????

 "La constante disminución en las tasas de sífilis en conjunto es muy 
alentadora e indica que el Plan Nacional para la Eliminación de la Sífilis 
en EE.UU. sigue siendo un objetivo realista," señaló Ronald O. 
Valdiserri, M.D., M.P.H., subdirector de programas de VIH, ETS y TB 
de los CDC.  Valdiserri atribuyó gran parte de los avances a los 
exitosos esfuerzos por llegar a los africano-americanos, pero aclaró 
que todavía hay áreas de alto riesgo a las que hay que llegar. 

 "Junto con los departamentos de salud estatales y locales mejoramos 
la difusión de los mensajes y el acceso a cuidados de salud para 
africano-americanos, y hemos reducido la disparidad racial en las tasas 
de sífilis un 30 por ciento," agregó Valdiserri. "Nuestros esfuerzos 
continuos para eliminar la enfermedad deben enfocarse en los lugares 
en los que la sífilis sigue siendo una importante amenaza contra la 
salud." 

 La información publicada sobre sífilis congénita indica un descenso del 
50 por ciento, con tasas que pasaron de 27.7 en 1997 a  14.3 por 
100,000 nacimientos vivos en 1999. 



Y ahora?????

 En los Estados Unidos, según las autoridades de salud, se registraron 
32,000 casos de sífilis en el año 2002, de los cuales 6,862 eran casos 
de sífilis primaria y secundaria. La mitad de todos los casos de sífilis 
primaria y secundaria reportados en 2002 ocurrieron en 16 condados y 
una ciudad; la mayoría de ellos ocurrieron en personas entre 20 y 39 
años de edad. La tasa más alta de sífilis infecciosa se registró entre 
mujeres de 20 a 24 años de edad y entre hombres de 35 a 39 años. 
Los casos de sífilis congénita reportados entre recién nacidos 
disminuyeron de 492 casos en 2001 a 412 en 2002.

 Entre 2001 y 2002, el número de casos reportados de sífilis 
primaria y secundaria aumentó en 12.4%.

 Las tasas en la población femenina continuaron en descenso y, en 
general, la tasa entre los hombres fue 3.5 veces más alta que la de las 
mujeres. Esto, aunado a los informes de brotes de sífilis entre hombres 
que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (conocidos 
como MSM, por sus siglas en inglés), parece indicar que las tasas de 
sífilis entre estos hombres están aumentando. 



Ulceras genitales

Infecciones que   producen  úlceras como  manifestación inicial 
• Síifilis
• Chancro blando
Infecciones que   producen  ulceras como manifestación 

secundaria
• Sifilis
• Herpes
• Granuloma inguinal
• Lingogranuloma venéreo
• Trichomoniasis
• Streptococcus beta hemolítico grupo A (S.pyogenes)
• Candidiasis
Ulceras no infecciosas
• Psoriasis
• Alergia medicamentosa
• Otras



Qué debemos saber

 ¿Qué es la sífilis?

 ¿Cómo es el agente etiológico?

 ¿Es muy común?

 ¿De dónde viene? 

 ¿Cómo se contrae?

 ¿Cuales son los signos y síntomas?

 ¿Qué pasa en la mujer embarazada ?

 ¿Cómo se diagnostica?

 ¿Cuál es la relación entre la sífilis y el VIH?

 ¿Cuál es el tratamiento

 ¿Cómo puede prevenirse?



El agente etiológico



El agente etiológico: como soy

 T. pallidum : soy una espiroqueta 

 Helicoidal

 Tengo un peptidoglican delgado 

 El flagelo reside en el espacio periplásmico 

 En los cultivos de tejidos requiero solo glucosa , maltosa y 
manosa para la multiplicación 

 Soy un parásito obligado : carezco de cadena de transporte 
electrónico respiratoria 

 La producción de ATP deriva de la fosforilación a nivel del 
sustrato

 Tengo afinidad “compulsiva” por los vasos sanguíneos



T.pallidum Metabolismo



T.pallidum Genoma

Fraser et al.1998



Períodos de la Sífilis
Fase de la enfermedad Signos y síntomas Qué esta ocurriendo 

Contacto 
Incubación (depende del 
tamaño del inóculo) 

No hay signos 
Aparece el chancro en el sitio de 
la infección  

Multiplicación del treponema 
en el lugar de la infección y 
diseminación por sangre, 
comienza la respuesta 
inmune del huésped  

Precoz- Sífilis Primaria 
 

Ganglios aumentados de tamaño 
(los que corresponden a la zona 
del chancro). El chancro 
desaparece espontáneamente 

Proliferación de los 
treponemas en los  ganglios 
regionales 

Precoz-Sífilis 
secundaria 
 

Puede haber fiebre, cuadro de 
tipo gripal, exantema o manchas 
en el cuerpo principalmente en la 
palma de las manos y en la 
planta de los pies.  Este cuadro 
desaparece espontáneamente. 

Multiplicación y producción 
de lesiones en ganglios y 
otras zonas del organismo  

Tardía-Sífilis serológica 
o latente (puede durar 
30 o más años) 

 ¿treponemas latentes? en 
hígado y en bazo. Puede 
haber reactivación y 
multiplicación de los 
treponemas  

Tardía- Sífilis terciaria o 
viscerolues 

Neurosífilis, parálisis general 
progresiva 
Lesiones cardiovasculares 
Enfermedad destructiva 
progresiva (“gomas”) 

Respuesta inmunológica  
marcada del huésped. 
Puede haber diseminación 
adicional de los treponemas  
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Sífilis congénita



Sífilis congénita





DEFINICIÓN CLÍNICA DE CASO

Sífilis congénita precoz: Aparición de 

síntomas durante los dos primeros años de 

edad. 
Los casos graves se manifiestan clínicamente en el momento del

parto. Puede manifestarse como coriza sifilítica, erupciones cutáneas (pénfigo sifilítico), 

hepatoesplenomegalia acompañada de ictericia, pseudo-parálisis de Parrot, anemia y edema 

generalizado.

Sífilis congénita tardía: Transcurridos dos 

años de vida se desarrolla una sintomatología 

diversa.
Aparecen los estigmas sifíliticos como: queratitis intersticial (el más frecuente y más grave),

sordera (afectación VIII par craneal), tibia en sable, protuberancia frontal, dientes de Hutchinson,

nariz en silla de montar, sinovitis de rodillas (articulaciones de Clutton) y rágades periorificiales.

.



CLASIFICACIÓN DE CASOS

Sospechoso/Probable: Infección en el momento 

del parto en un recién nacido de madre con 

sífilis,que no está medicada o medicada 

incorrectamente, independientemente que el recién 

nacido presente o no signos de la enfermedad.

Confirmado: Enfermedad clínicamente compatible, 

confirmada por laboratorio



CRITERIO DIAGNÓSTICO DE 

LABORATORIO

•Demostración del agente causal por microscopía de 

campo oscuro o por inmunofluorescenciadirecta en 

muestras de lesiones, placenta o cordón umbilical.

•Prueba treponémica positiva (FTA-Abs antiIgM).



Sífilis congénita

Escenario 1: niños con probada o alta 

probabilidad de enfermedad
• Clínica

• Títulos 4 veces superiores a los maternos

• FO positivo o IF positiva

Recomendaciones

Evaluación del LCR (VDRL, celularidad y proteínas)

Radiografías

Examen oftalmológico



Sífilis congénita

Terapéutica escenario 1

• Penicilina G acuosa cristalina 100.000 a 

150.000 U/Kg/día administrada como 

50.000 U/kg/dosis, IV cada 12 horas, los 

primeros 7 días de vida; luego cada 8 

horas hasta un total de 10 días 

• Si se pierde más de un día de terapia: 

se inicia un curso entero



Sífilis congénita

• Escenario 2 : examen físico normal con

serología no treponémica igual o menos de 4 
veces la materna o la madre fue tratada 
inadecuadamente o no tratada; recibió el 
tratamiento 4 semanas o menos antes del 
parto

Recomendaciones:

Análisis del LCR

Radigrafías óseas 



Sífilis congénita

Terapéutica escenario 2:

Penicilina G acuosa cristalina 100.000 a 150.000 
U/Kg/día administrada como 50.000 U/kg/dosis, IV 
cada 12 horas, los primeros 7 días de vida; luego 
cada 8 horas hasta un total de 10 días 

o 

Penicilina G procaína 50.000U/Kg/dosis IIM en una 
sola dosis diaria, 10 días 

o

Penicilina benzatínica G 50.000 U/Kg/dosis IM en 
una sola dosis



Sífilis congénita

• Escenario 3: examen físico normal con

serología no treponémica igual o menos de 

4 veces la materna  o la madre fue tratada 

adecuadamente y recibió el tratamiento > 

de 4 semanas antes del parto

• Terapéutica escenario 3

• Penicilina G benzatínica 50.000 U/kG/dosis 

IM en una sola dosis



Sífilis congénita

• Escenario 4: examen físico normal con

serología no treponémica igual o menos de 4 veces 
la materna  o la madre fue tratada adecuadamente y 
recibió el tratamiento > de 4 semanas antes del parto 
y la madre fue adecuadamente tratada; los títulos de 
VDRL permanecen bajos y estables durante el 
embarazo

Terapéutica escenario 4

No se requiere tratamiento. 

Se podría tratar con Penicilina G benzatínica 50.000 

U/kg/  en una sola dosis



Sífilis en la mujer embarazada

• Tratamiento debería consistir en el 

régimen de penicilina según el estadio

• Evaluar sífilis congénita por 

ultrasonografía fetal

• Desensibilizar en casos de alergia



Sífilis – Evolución - Interpretación de 

las técnicas de laboratorio

No tratada

A- Temprana                Primaria

Chancro < 15 d              Chancro > de 15 d

FO                   60%                         30%

VDRL                                         reactiva  70% 

TPHA        reactiva 70%              reactiva 90%

FTA-abs    reactiva 85%              reactiva 100%

Secundaria

FO lesiones exudativas   50 % 

VDRL   reactiva             100 % 

TPHA   reactiva             100 %

FTA-abs reactiva           100 %    



Sífilis – Evolución - Interpretación de 

las técnicas de laboratorio

No tratada 

B- Tardía Latente

VDRL        Reactiva 100%  (modo de detección clínica)

TPHA        Reactiva  100 %

FTA-abs    Reactiva 100 %

Propiamente dicha

VDRL          Reactiva  60%

TPHA  Reactiva   100 %

FTA-abs Reactiva  100 %



Sífilis – Evolución - Interpretación de 

las técnicas de laboratorio

Tratada

A-Temprana

a- Primaria: no reactividad 6-12 meses

b- Secundaria: no reactividad 9 a 18 meses

B-Tardía

Específicas (TPHA,FTA-abs) se mantienen 
reactivas de por vida

Cardiolipinas (VDRL) evolucionan a no 
reactivas en el 40% 



Criterios de elección para detectar 

sífilis

 VDRL:  evolución de la enfermedad

 Con diagnóstico, tratamiento y 2 
VDRL no reactivas , una específica 
para el alta definitiva

Las específicas reservadas para:

 Dudas diagnósticas

 Altas definitivas para sífilis temprana 

 NO en sífilis tardía  (reactivas de por 
vida)

 NO pedir si no existe una 
cardiolipínica previa



Sífilis – Evolución - Interpretación de 

las técnicas de laboratorio
Sífilis congénita

Recién nacido hasta las 9 semanas de vida:

Sin clínica

VDRL = o < que la madre          VDRL > que la madre 

pasaje pasivo de Ac IgG            probable sífilis congénita

Control seroconversión              Confirmar con TPHA

a las 9 semanas                            o       FTA-abs

Recién nacido con más de 9 semanas de vida

VDRL reactiva: sospecha de sífilis congénita (sobre todo si 

es ascendente)

Prueba confirmatoria  IgM-específica



Sífilis 

TODAS LAS PRUEBAS SE DEBEN 
CUANTIFICAR 

TODA SEROLOGIA 
CARDIOLIPINICA REACTIVA ES 
SIFILIS HASTA QUE NO SE 
DEMUESTRE LO CONTRARIO



MODO DE VIGILANCIA

•Para la vigilancia de la sífilis congénita es imprescindible una 

investigación activa en hospitales y, sobre  todo, en servicios de 

obstetricia y laboratorios. 

•Toda sospecha de caso de sífilis congénita debe ser notificada de forma 

urgente e individualizada a las Secciones Provinciales de Vigilancia 

Epidemiológica.

•Una vez identificado el caso se cumplimentará la encuesta 

epidemiológica que figura en el protocolo de esta enfermedad.



MÉTODOS DE CONTROL

MEDIDAS PREVENTIVAS:

La prevención de la sífilis congénita ha de basarse en la detección precoz de la infección 

sifilítica materna.

Se realizará búsqueda activa sistemática en las mujeres embarazadas durante el primer 

trimestre del embarazo y, si la paciente mantiene comportamientos de riesgo para las ITS 

deberá repetirse durante el tercer trimestre del embarazo.

Las mujeres con pruebas serológicas positivas se considerarán infectadas, a menos que 

la anamnesis muestre que han sido correctamente tratadas. 

Existen falsos positivos a las pruebas inespecíficas,especialmente, en mujeres 

embarazadas y en toxicómanos, por lo que es conveniente investigar con

pruebas serológicas treponémicas y no treponémicas. 

Debe tenerse en cuenta que pacientes que presentan infección por sífilis pueden estar 

infectadas por VIH y pueden presentarse titulaciones negativas o dudosas (anergia).



CONTROL DEL PACIENTE Y 

DE CONTACTOS

Aparte la notificación de los casos de sífilis congénita y su encuesta 

epidemiológica es necesario:

•Tratamiento específico de los casos con penicilina procaina 50.000 UI. x 

Kg/día/i.m./10 días.

•Seguimiento de los casos: A través de pruebas de serología no treponémicas 

cuyos títulos podrán desaparecer con el tiempo.

•Control de contactos: Estudiar las titulaciones de la madre y de sus pareja/as 

sexual/es.



Intervenciones



Consulta por 

úlcera genital
Anamnesis y 

Examen clínico

¿Sólo presenta vesículas? NO NO

Consejería

Ofrezca pruebas

para VIH

SI

Tratamiento para VHS2

Tratamiento para sífilis si 

está indicado (serología 

reactiva-no recibió Rx para 

sífilis en los últimos días 

SI

Tratamiento para sífilis, 

VHS2 y chancro blando

Eduque y de consejería

Explique prevención 

Ofrezca pruebas para VIH

¿Cicatrizó la úlcera? ¿Mejoró la úlcera?NO

SI SI

NO Derivar

Eduque y de consejería

Trate a la/s pareja/s

Ofrezca pruebas para VIH

Continue el tratamiento 

por 7 días

MSUG



Sindrome de úlcera genital



Tratamiento de las ITS

 alta eficacia (de al menos un 95%) 

 bajo costo 

 tolerancia y toxicidad aceptables 

 poca probabilidad o probable retraso para el 
desarrollo de resistencia de los microorganismos 

 dosis única 

 administración oral 

 sin contraindicaciones para gestantes o mujeres 
que dan de lactar. 



Puntos claves

 Es una enfermedad siempre actual

 Se adquiere generalmente por transmisión sexual

 Como toda ITS puede adquirirse conjuntamente con otras 
ITS 

 Puede se transmitida por la madre al feto

 Es curable 

 Se debe tratar al enfermo y a las parejas sexuales

 Se puede diagnosticar con métodos relativamente sencillos

 ¡Es prevenible!



Granuloma inguinal



Lesiones ulceradas no 
infecciosas 



Dipirona



TMP-SMX



Psoriasis


