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•Comprender la importancia del impacto en la 
salud pública de las ITS

•Lograr manejo en instituciones de distinta 
complejidad  de sífilis.

•Tener herramientas para colaborar en el 
dignóstico temprano de HIV-SIDA



SIFILIS
 Enfermedad infecciosa con afectación sistémica causada 

por el microorganismo Treponema pallidum subespecie 
pallidum

 De los treponemas identificados, solo cuatro causan 
enfermedad en el ser humano: T. pallidum ssp pallidum
(sífilis), T. pallidum ssp pertenue (frambesia o pian), T. 
pallidum ssp endemicum (bejel) y Treponema carateum
(pinta) 

 No se conoce un reservorio animal



Epidemiología

 Distribución:

 Ocurre en todo el mundo, variando la incidencia con la 
distribución geográfica y el entorno socioeconómico.

Transmisión :
 Contacto sexual,
 sífilis congénita : in utero, aunque es posible la infección del 

neonato al pasar por el canal del parto.
 Transfusión de sangre humana contaminada 
 Inoculación accidental directa. 

 Edad : 15 a los 30 años, (relacionado con la actividad sexual). 



En la última década se viene 
registrando un aumento de la 
enfermedad a nivel mundial, que 
afecta tanto a países desarrollados, 
como Estados Unidos, Canadá, 
Gran Bretaña y Francia, como a 
países en desarrollo



Los investigadores encontraron que de 7.125 madres 
asistidas, 72 (1%) presentaron diagnóstico serológico de sí-
filis gestacional; la edad promedio de este grupo de mujeres 
fue de 27 años (rango 18-42 años), y 63 (87,5%) eran de 
nacionalidad argentina. Sólo nueve habían completado los 
estudios secundarios.

La sífilis gestacional y congénita continúan 
siendo un grave problema de salud pública 
15 de diciembre de 2016 – Fuente: Enfermedades Infecciosas y 
Microbiología

www.reporteepidemiologico.com/wp-content/uploads/2017/01/REC-1866.p



ETIOLOGIA

 TREPONEMA PALLIDUM                                                                                  
|                                               BACTERIA. Gram. Negativo

 FAMILIA.Spirochaetaceae

 ORDDEN. SPIROCHAETALE

 FORMA. Espiral

 TAMAÑO. 5-20umx0,09-05um

 MOVIL

 QUIMIOORGANOTROFOS

 ANEROBIOS ESTRICTO

 NO FORMAN ESPORAS.





Patogenia

 t. pallidum es capaz de penetrar en el organismo a 
través de las membranas mucosas intactas o a través de 
heridas en la piel; 

 Aproximadamente un 30% de los compañeros sexuales 
de los pacientes infectados desarrollarán la sífilis.

 el microorganismo se disemina a través de los vasos 
linfáticos o sanguíneos. En la práctica, cualquier 
órgano del cuerpo humano puede ser invadido 
incluyendo el sistema nervioso central (SNC). 





Clínica
 El período de incubación medio : tres semanas (de tres a 

90 días)

 Sífilis primaria

 Chancro: aparece poco después del período de incubación. 
Pápula en el lugar de inoculación , se erosiona,base limpia e 
indurada, no exuda , poco o nada dolorosa. Pueden 
aparecer múltiples chancros  (inmunodeprimidos)

 Localización: genitales externos  seguidos del cuello 
uterino, boca, área perianal, etc. 

 linfadenopatía regional no  supurativa



 EVOLUCION :

 Cura al cabo de tres a seis semanas, sin lesión 
residual.

 La adenopatía persiste un poco más.



DIAGNOSTICO 

Espiroquetas pueden ser identificadas mediante la observación 
directa con campo oscuro o por detección de antígeno por 
inmunofluorescencia. 

Detección de anticuerpos : éstos aparecen entre una y cuatro 
semanas después de la formación del chancro.
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Diagnósticos diferenciales

 Herpes genital
 Chancro blando
 Linfogranuloma venereo
 Aftas

Herpes genital en VIH

CHANCRO BLANDO o enf. De Ducrey .TTO : Primera 
línea: ceftriaxona, dosis única intramuscular de 250 mg.



Figura 1. Adenopatías unilaterales con 
trayectos fistulosos.

Adenopatías por encima y por debajo del ligamento
inguinal (signo de Groove).

LINFOGRANULO VENEREO
Causado por Chlamydia trachomatis,
inmunotipos L1, L2 y L3, y tiene un periodo 
de incubacion
de 10 a 14 dias.



Diagnósticos diferenciales

aftas



 Sífilis secundaria

 Estadio clínico más florido : tradicionalmente considerado 
como “el gran imitador” (variable presentación clínica.)

 Es la expresión de la diseminación hematógena del 
germen. 

 Ocurre entre las 4 a 12 semanas después del contacto 
infectante y sus síntomas son recurrentes en 25% de los 
casos.



CLINICA

Erupción cutánea  :puede ser macular, papulosa, nodular, pustulosa, 
pápuloescamosa, etc. 

Roseola sifilítica : máculas eritematosas evanescentes, diseminadas en 
tronco y extremidades. Puede pasar inadvertida.

Brotes siguientes :
sifilides , son más evidentes, menos numerosos, de 0,3 a 1 centímetro de 
diámetro y más infiltrados o papulosos. En general son todos del mismo 
tamaño, no pruriginosos, de bordes bien definidos.

Localización : 
diseminados, comprometen palmas y plantas,tb pueden aparecer en el 
surco nasogeniano, comisura bucal y cabalgando en los pliegues de la 
mano .
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Roseola sifilítica
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DIAGNOSTICOS DIFERENCIALES

•Hisloplasmosis
•Vasculitis
•Eccema de 
contacto
•Eccema 
dishidrótico



 En zonas húmedas y calientes (anogenital, interglútea, 
axilas y surco submamario) las lesiones se hipertrofian 
y maceran  : condilomas planos. Estos son 
vegetaciones planas, redondeadas u ovaladas, de base 
ancha, de color grisáceo perlado y a menudo coalescen. 
Todas las lesiones descritas están habitadas por T. 
pallidum. Las localizadas en zonas húmedas son 
altamente contagiosas.

 En etapas avanzadas hay alopecía en parches  (apolillado)



Condilomas planos



Diagnóstico diferencial
Condilomas acuminados



 En la cavidad oral, las lesiones más características son 
erosiones recubiertas por una pseudomembrana
blanquecina (sifílides opalinas)  normalmente 
localizada en los labios, lengua o paladar, las cuales 
son extremadamente contagiosas. 





 Otra sintomatología constitucional: febrícula, 
faringitis, anorexia, artralgias y linfadenopatías
generalizadas (la que afecta al ganglio epitroclear
sugiere el diagnóstico). 

 Cualquier órgano del cuerpo puede estar afectado: el 
SNC, con dolor de cabeza y meningismo, en un 40%, el 
riñón se puede afectar por depósitos de 
inmunocomplejos, puede aparecer hepatitis sifilítica, 
alteraciones del tracto gastrointestinal, sinovitis, 
osteitis, etc.



Diagnósticos diferenciales

varicela

sarampión Eritema polimorfo



Histoplasmosis diseminada en SIDA



Pitiriasis rosada de Gilbert

Psoriasis guttata



 período latente: hay una ausencia de manifestaciones 
clínicas, que no implica una falta de progresión de la 
enfermedad, pero durante el cual las pruebas 
antitreponémicas específicas son positivas. 

 latente precoz

 puede producirse una recaída (por lo tanto, el paciente es 
infeccioso) más frecuente en el primer año, y cada 
recurrencia será menos florida.

 latente tardía 

 enfermedad inflamatoria poco progresiva que puede 
afectar a cualquier órgano. Neurosífilis (paresias, tabes 
dorsal, sífilis meningovascular), sífilis cardiovascular 
(aneurisma aórtico) o goma (infiltrados de monocitos y 
destrucción tisular en cualquier órgano)



Latente tardía 
NEUROSIFILIS

 Diagnóstico de la neurosífilis asintomática : 
pacientes que no tienen manifestaciones clínicas pero 
sí anormalidades del líquido cefalorraquídeo (LCR: 
pleocitosis de >5 células/µl, proteinorraquia superior a 
45 mg/dl y VDRL positivo.



Neurosífilis clínica

 La tabes dorsal : desmielinización de la columna 
posterior, ganglios y raíces dorsales que provocará la 
aparición de un cuadro clínico de ataxia, parestesias, 
incontinencia fecal, impotencia, etc. 

 Las alteraciones oculares son frecuentes, destacando el  
signo de la pupila de Argyll-Robertson : pupila pequeña e 
irregular que acomoda para la visión de cerca, pero no ante 
estímulos luminosos. 

 Cualquier par craneal puede estar afectado, destacando el 
VII y el VIII. Oído y ojo pueden estar afectdos en cualquier 
estadio de la enfermedad, incluso en la sífilis congénita.



 Sífilis cardiovascular

 Endoarteritis obliterante : afecta los vasa vasorum de la 
aorta ( necrosis de la capa media con destrucción del tejido 
elástico) provocando aortitis con aneurisma sacular y, con 
menos frecuencia, fusiforme. Hay una predilección por la 
aorta ascendente que lleva consigo la debilidad del anillo 
valvular aórtico..

 Goma
 Lesión granulomatosa, no específica .No es dolorosa, y se 

puede desarrollar en cualquier órgano pero es más 
frecuente en el sistema óseo, piel y mucosas. Se produce 
una destrucción local, siendo muy difícil observar 
espiroquetas en las preparaciones microscópicas obtenidas 
a partir de estas lesiones.
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Diagnósticos diferenciales

cromomicosis

esporotricosis

tuberculosis

lepralepromatosa



 aumento de prevalencia de la sífilis en pacientes VIH
positivos

 clínica luética atípica : úlceras genitales múltiples
persistentes , erosiones orales y lesiones vesiculosas.

manifestaciones atípicas : más probables cuando
presentan niveles de CD4<150

Mayor probabilidad de neurosífilis

 variantes clínicas más graves : pustulosa,
granulomatosa o nodular

SIFILIS  en HIV SIDA



Cuándo solicitar estudio de LCR

Realización de biopsia ( tinción de Warthin-
Starry )

 Retrasos en la positividad o falsos negativos 
del VDRL 

fenómeno prozona:  exceso de anticuerpos 
producidos por los linfocitos B alterados 
impiden la reacción antígeno-anticuerpo en los 
test estándar 



 Tratamiento : igual que para 
inmunocompetentes.

 Seguimiento clínico : 3 , 6 , 9 , 12 y 24 
meses .



Sífilis Congénita 
 Transmisión : Es transplacentaria, ocasionalmentea

través del canaldel parto. 

 Puede ocurrir infección del feto durante todo el 
tiempo de la gestación y en cualquier estadìo de 
infección de la madre: 

1. Madre con sífilis primaria no tratada, 40% resulta 
en aborto espontáneo, mortinatos o muertes peri 
natales. Y del 70 al 100% pueden transmitir la 
infección al feto.

2. En la etapa secundaria, el porcentaje de 
transmisión es casi del 100%

3. En sífilis latente se transmite en 30%.



Cuadro Clínico.
Sífilis prenatal temprana: desde el nacimiento hasta 

los 2 años de edad. 

Triada sugestiva: catarro, ampollas palmo plantares y 
esplenomegalia.

 Cutáneas: 45 al 80% de los casos, predomina el 
pénfigo palmo plantar. Son frecuentes las fisuras 
peri bucales o región genital, llamadas ràgades.

 Rinitis.

 Hueso :periostitis, osteocondritis o fisuras y la 
manifestación principal es dolor o imposibilidad 
para moverse (Seudo parálisis de Parrot)



Radiografía de extremidades inferiores en un 
lactante con sífilis congénita. Obsérvese las 
líneas hiperlucentes metafisarias, la 
irregularidad articular y la periostitis.
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Sífilis prenatal tardía: las manifestaciones aparecen después de los 
2 años de edad.

SECUELAS :

1. Dientes de Hutchinson.

2. Nariz en silla de montar.

3. Tibias en sable.

4. Frente olímpica.

5. Queratitis intersticial y sordera nerviosa. Los síntomas 
de la queratitis inician frecuentemente en la 
adolescencia: fotofobia, dolor, visión borrosa, hiperemia 
conjuntival y vascularizacìon de la córnea.

6. La sordera nerviosa suele presentarse antes de los 10 
años de edad.



SIFILIS CONGENITA TARDIA
 TRIADA CLASICA DE HUTCHINSON

SORDERA NERVIOSA

QUERATITIS 
INTERTICIAL

INCISIVOS DE 
HUTCHINSON





 Examen en fresco con microscopía de campo 
oscuro : rápido y directo en las fases primaria, secundaria 
y congénita precoz. 

 Muestra :exudado de las lesiones, como el chancro, 
condiloma plano y lesiones mucosas, ya que contienen gran 
cantidad de treponemas.

 Importante : en las lesiones bucales o anales es difícil 
diferenciar T. pallidum de otros treponemas no patógenos, 
por lo que la técnica de campo oscuro no es aplicable. 



VDRL falso positivo
 Estados infecciosos: Hepatitis, Leptospirosis, VIH, 

Mononucleosis infecciosa, varicela, Sarampión, 
Endocarditis bacteriana, Malaria.

 No infecciosos:  Embarazo, enfermedad hepática 
crónica, Enfermedades del tejido conectivo, 
transfusiones sanguíneas múltiples.



Tratamiento

 1) Primaria , secundaria y latente < 1año : penicilina 
G benzatínica , 2.4 millones de U, Im , dosis única

 Alèrgicos : doxiciclina 100mg 2v/d, por 14 d. O 
tetraciclina 500mg 4v/d., por 14d o ceftriaxona 1g/d IM , 
8-10 d.

 VIH : igual tratamiento

 Embarazadas : 2 dosis de penicilina G benzatínica 2,4 
milones U, IM , separadas por una semana . Alérgicas : 
desensibilizar



 2 ) Latente > 1 año , desconocida o terciaria

 Huesped normal : penicilina G benzatínica 2,4 millones 
IM cada 7 d. , 3 dosis .

 Alérgicos :doxiciclina 100 mg , 2 v/d. o tetraciclina 5oo 
mg 4v/d. , por 4 semanas .

 VIH : descartar neurosífilis

 Alérgicos : desensibilizar



 3) Neurosífilis : penicilina G acuosa cristalina 3 a 4 
millones de unidades IV , cada 4 hs por 10 – 14 días .

 Alternativa :ceftriaxona 1g. Cada 24 hs por 14 días EV .

 VIH : igual

 Embarazada : desensibilizar

 Retratamiento : persistencia o recurrencia de los 
síntomas. Incremento en 4 veces los títulos de VDRL 
.Falta de descenso de 4 veces los títulos de VDRL



Seguimiento clínico :

 Sífilis primaria y secundaria : 6 y 12 meses ( a los 3 
meses sólo si sospecho falta de adherencia al 
tratamiento )

 Sífilis latente : 6 , 12 y 24 meses

 Paciente VIH : 3 , 6 , 9 , 12 y 24 meses .

 Neurosífilis : 6 , 12 y 24 meses.LCR  : cada 6 meses hasta 
los 2 años .



Fin
Muchas gracias


