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Número de nuevos casos de sífilis por año 

según estimaciones de la OMS

En los países en desarrollo, de 3% a 15% de las mujeres 

en edad reproductiva padecen sífilis

www.who.int/docstore/hiv/GRST1/pdf/figure09.pdf



En el Informe sobre el Desarrollo Mundial 

se menciona que el tamizaje y el 

tratamiento prenatal de la sífilis es una 

de las intervenciones de salud de mayor 

costo-beneficio disponibles en la  

actualidad.

PREVALENCIA = 8% 

COSTO POR AVAD AHORRADO US$ 4-18



El valor del diagnóstico:
Prevencion de la Sifilis Congenita

Embarazada con Sífilis
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¿Cómo se diagnostica la Sífilis?
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Las pruebas diagnosticas son 

críticas para el manejo de la 

Sifilis porque…

• Muchas pacientes están asitomaticas

• Diagnóstico oportuno posibilita el 

tratamiento temprano

• Previene transmisión de la 

enfermedad



Características ideales de una 

prueba diagnostica

Específica

Simple

Rápida

Fácil de

Sensible

Barata

interpretar

Detecta a todos los casos positivos

Descarta a los negativos como verdaderos negativos

J Clin Path 2007;60:376



¿Qué es una PRS?

• Es una inmunocromatografia en fase solida de 

flujo lateral (tira o casette)

• Todas utilizan antigenos recombinantes 

treponémicos para detectar anticuerpos

• Pruebas específicas y confirmatorias

• Sencilla en el lugar de consulta, se realiza 

facilmente y no requiere condiciones especiales 

de almacenamiento o transporte

• Resultado facil de interpretar y rapido (30 min)



Comparación de PNT con PRS

VDRL/USR/RPR

• VENTAJAS

− Fácil de realizar

− Pueden distinguir entre 

infecciones activas e 

infecciones anteriores que 

fueron tratadas

• INCONVENIENTES

− Se necesita electricidad

− No puede usarse sangre 

completa

Prueba rápida

• VENTAJAS

− Fáciles de realizar

− Pueden usarse con sangre, 

suero o plasma

− No necesitan refrigeración 

en temperaturas por  

debajo de 30 ºC

• INCONVENIENTES

− No pueden distinguir entre 

una infección activa y una 

anterior que fue tratada





¿Cómo se realiza una PRS?

• La mayoría se realiza en 3 o 4 pasos

• Se coloca el suero, sangre o plasma en el espacio S

NEGATIVO

POSITIVO

INVALIDO





Validación rápida de PRS

•Evaluación basada en laboratorio de 9 pruebas en 8 países

•Estudio de campo de 4 pruebas en 4 países

•Modelos matemáticos para:

•impacto estimado 

•Costo-efectividad estimada de diferentes estrategias para la introducción

•7 PRS con excelente desempeño



Estudio de campo de las PRS vs TP-PA 

en Brasil, China, Haití y Tanzania.

Prueba Muestra Sensibilidad (%) Especificidad (%)

Abbott Determine suero 89-100 96-98

sangre entera 60-89 98-99

Standard Bioline suero 91-100 96-99

sangre entera 86-100 98-99

Qualpro Syphicheck suero 67-98 98-99

sangre entera 64-88 98-100

Omega VisitTect suero 84-98 98-99

sangre entera 73-96 99-100

Mabey et al. STI 2006; 82 Suppl V: v13-16





¿Cuándo es útil realizar una PRS?

Embarazadas (para prevenir la sífilis 

congénita)

Individuos con infecciones de transmisión 

sexual o vulnerables a éstas

Profesionales del sexo

Clientes de los profesionales del sexo

Hombres que tienen sexo con hombres

Consumidores de drogas inyectables



Puntos a considerar…

• ¿Cuál es la proporción de mujeres embarazadas que tienen 
acceso a la prueba para sífilis? Acceso

• ¿De qué calidad es la prueba? 

• ¿Se realiza el seguimiento y  se garantizan resultados 
exactos mediante un programa continuo de control de 
calidad?

Calidad de
prueba

• ¿Qué proporción de las personas examinadas recibe los 
resultados y tiene acceso a tratamiento de manera oportuna

Tratamiento
de Casos +

• ¿Ayudará la introducción de la prueba rápida a

•mejorar la cobertura, el acceso y la eficacia del programa?
PRS



Diagrama del proceso de 

decisión (SDI/OMS)

El uso de las pruebas rápidas OMS/SDI/TDR



Sugerencias para algoritmos de PRS y 

tratamiento de casos seroreactivos

El uso de las pruebas rápidas OMS/SDI/TDR





Consideraciones especiales

Embarazadas:

Tratar a todas las pacientes cuya 

prueba sea positiva, 

independientemente de los 

antecedentes de tratamiento en un 

embarazo anterior. Esto es 

importante debido a la posibilidad de 

que ésta sea una nueva infección y a 

las consecuencias

tan graves que conlleva el no 

proporcionar tratamiento a este 

grupo de riesgo.



Conclusión 

PRS

• Dada la simpleza y el 
costo/efectividad, se espera 
que puedan proveer una 
herramienta efectiva en el 
control de la sífilis y para el 
tamizaje de la embarazada 
para prevenir la sífilis 
congénita en escenarios de 
atención primaria de la salud



Nuevo PRS bajo evaluación por 

WHO/SDI

• Detecta anticuerpos treponemicos y no 

treponemicos

• Puede distinguir entre infeccion pasada 

de presente

• ¿Podria ser util un prueba cuantitativa 

para test de cura?

• ¿Podria ser util una prueba combinada 

de VIH y Sifilis?
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