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RESUMEN 

La sífilis es un problema ya que a pesar de existir tratamiento específico  mantiene una 

prevalencia alrededor del 31.6%  en la población de hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH) que acudió a la consulta  en  el Instituto Médico Equidad “Programa 

Clínica del Hombre”. La sífilis es una enfermedad sistémica desde el inicio por lo que 

es importante detectarla a tiempo para prevenir complicaciones. El objetivo de esta 

investigación fue enfatizar la necesidad de realizarse regularmente una prueba para 

investigar sífilis, por lo menos dos veces al año y/o cada cuatro meses, en caso de 

personas que resulten reactivos para hacer un seguimiento del caso ya que la 

enfermedad no crea inmunidad sino que puede haber reinfección cada vez que la 

persona se exponga a la bacteria. Además, deben tomar medidas preventivas a fin de 

disminuir el riesgo de infección.  El método utilizado fueron las  pruebas serológicas 

cualitativas y cuantitativas de VDRL (Venereal Disease Research Laboratory, por sus 

siglas en inglés),  para el tamizaje y  MHA-TP (Micro Hemaglutinación para 

Treponema pallidum) cualitativo como confirmatorio. Se elaboró un análisis estadístico 

de los resultados del diagnóstico etiológico, se revisó la Historia Clínica y el 

Cuestionario de Comportamiento de Riesgo determinando los factores que favorecieron 

la alta prevalencia de la enfermedad. El universo estuvo constituido por 307 HSH  que 

acudieron a la consulta del Programa Clínica del Hombre, Instituto Médico Equidad y la 

muestra fue estimada por los casos reactivos encontrados. El período de estudio 

comprendió de enero a diciembre de 2014. Los resultados demostraron que el grupo 

etario de mayor prevalencia fue el de los más jóvenes entre 23 a 27 años, debido a sus 

prácticas sexuales, el elevado número de parejas y el uso inconsistente del condón, 

disminuyendo los casos a medida que la edad aumentaba. 

 

PALABRAS CLAVE: 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL - SÍFILIS -  ENFERMEDAD 

SISTÉMICA  - VDRL-HSH  
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ABSTRACT 

Syphilis is a problem because despite the existence of specific treatment maintains a 

prevalence of around 31.6% in the Men Who Have Sex with Men population (MSM) who 

attended consultation at the Equidad Medical Institute "Clinica del hombre’s program", 

is a systemic disease from the start at it's important to catch it early to prevent 

complications. The objective of this research was to emphasize the need to regularly 

performed to investigate syphilis test at least twice a year and four months if people that 

are reactive to follow up the case because the disease does not create but may be 

reinfection immunity whenever the person is exposed to the bacteria. Also, take 

preventive measures to reduce the risk of infection measures. The method used was the 

qualitative and quantitative serological tests for screening of Venereal Disease Research 

Laboratory (VDRL) and the MicroHemagglutination Assay to Treponema Pallidum 

(MHA-TP) qualitative like confirmatory. A statistical analysis of the results of the 

etiologic diagnosis was made, the medical record and the Risk Behavior Survey 

determining the factors that favored the high prevalence of the disease were reviewed. 

The universe consisted of 307 MSM who attended the consultation of the Clinica del 

hombre’s program, Equidad Medical Institute and the sample was estimated by 

Reagents cases found. The study period comprised from January to December 2014. 

The results showed that the most prevalent group were the youngest among 23-27 years 

old due to their sexual practices, the high number of partners and inconsistent condom 

use, cases decreasing as age increased. 

 

KEYWORDS: 

Sexually Transmitted Infections - Syphilis - Systemic Disease - MSM - VDRL 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación se basó en determinar la presencia o no de anticuerpos de la 

espiroqueta el Treponema pallidum agente causal de la sífilis, mediante la prueba 

cualitativa y cuantitativa de VDRL (Venereal Disease Research Laboratory, por sus 

siglas en inglés). 

 

Es importante que la sífilis sea diagnosticada en sus inicios para evitar 

complicaciones en la salud del paciente, debido a que el Treponema pallidum es una 

bacteria que invade incluso el sistema nervioso produciendo neurosífilis, lo cual 

ocasionaría un grave problema entre la población de hombres que tienen sexo con 

hombres (HSH) sujeto de este estudio. Además, permite orientar a las autoridades de 

salud pública y al personal de atención a hombres que tienen sexo con hombres (HSH) 

sobre la necesidad de crear nuevas estrategias de prevención a fin de evitar la 

propagación de la enfermedad (Klausner, 2008). 

 

Las infecciones de transmisión sexual  (ITS) entre ellas la sífilis son un grave 

problema de salud pública por su alta incidencia. Se estima una incidencia anual de 

alrededor de 38 millones de ITS tratables en la región de América Latina. Algunos 

estudios indican que cada año aproximadamente el 20% de los adultos jóvenes y 

adolescentes sexualmente activos contraen una infección de transmisión sexual. Estas 

cifras pueden servir para respaldar la necesidad de fortalecer la capacidad de los 

servicios de salud en todos los niveles para evaluar y atender de forma integral a las 

personas con ITS, así como abordar los comportamientos de riesgo asociados que 

perpetuán la transmisión (Andrade, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud ha estimado que alrededor de 12 millones de 

nuevos casos de sífilis ocurren cada año en el mundo en la población adulta, 90% de 

ellos en países en desarrollo. Para Latinoamérica y el Caribe el estimado de la 

incidencia anual de casos de sífilis en población adulta es de 3 millones. La situación 

epidemiológica actual a nivel global de la sífilis, suele ser muy variable, su magnitud se 

está incrementando aún en lugares donde se le consideraba bajo control, como en 
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algunas regiones de Europa oriental y occidental, en las que se observa incremento de la 

incidencia en años recientes (Galbán, 2006). 

El estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, considera prioritario 

mejorar e incorporar en los servicios del sector salud el manejo integral de las ITS, en 

todos los niveles de atención, para que, mediante la utilización adecuada y oportuna de 

los recursos diagnósticos de los que se dispone, se apliquen estrategias de prevención y 

tratamiento que han demostrado ser efectivas (Andrade, 2011). 

 

A pesar de existir programas de prevención implementadas por el Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador y otras  Organizaciones no Gubernamentales se mantiene una 

alta incidencia y prevalencia de sífilis. Los programas existentes son dirigidos 

principalmente a la población femenina en edad fértil; sin embargo, se ha hecho poco en 

sexualidad masculina y sobre todo en la población HSH. En el Ecuador, en los meses de 

enero a junio del 2006 la Fundación Ecuatoriana Equidad y la Fundación Amigos por la 

Vida (FAMIVIDA) realizaron un estudio para estimar la incidencia del VIH-1 y de la 

sífilis de HSH en la ciudad de Guayaquil, 538 GBTH fueron incorporados al estudio 

que arrojó como resultado una prevalencia del 27.5% y una incidencia de 12.3% para la 

sífilis. Otros estudios realizados por Corporación Kimirina-CEPAR, Universidad San 

Francisco de Quito han ofrecido resultados con cifras similares o con variaciones muy 

poco significativas (Montoya, 2008). 

 

El método de diagnóstico que se utilizó es la prueba serológica cualitativa y 

cuantitativa de VDRL, el reactivo es no específico; es decir contiene antígenos no 

treponémicos, por tanto para este estudio se usó el reactivo MHA-TP para realizar 

prueba confirmatoria en todos los sueros que den un resultado Reactivo para VDRL. El 

médico realizó el diagnóstico clínico y  evaluó el resultado de laboratorio que le 

permitió identificar si se trataba de una sífilis activa o una memoria para la enfermedad. 

 

Los resultados de esta investigación se presentaron en la Dirección del Instituto 

Médico Equidad con la finalidad que se evalúen los programas de prevención y definir 

si han sido efectivos en la prevención y si es necesario rediseñar los programas ya 

existentes. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINAR EL PROBLEMA 

Por falta de políticas de salud y promoción de la salud sexual masculina es posible 

encontrar tasas altas de prevalencia de sífilis en HSH entre 18 a 46 años de edad, 

sumado al desconocimiento existente de los factores bio-psico-sociales que pueden 

potenciar en ellos los mecanismos de transmisión de esta y otras infecciones de 

transmisión sexual así como aquellos aspectos que pueden servir para contribuir a 

reducir la progresión de la infección entre la población y el posible puente entre HSH  

con otras poblaciones tales como las mujeres en etapas clave de edad y salud 

reproductiva. 

 

Problema científico: 

¿Cuáles son los factores de riesgo que más incide en los HSH para que 

presenten alto índice VDRL reactivo? 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

1. ¿Cuáles son los factores que facilitan que los HSH de 18 a 46 años de edad 

usuarios del Programa Clínica del Hombre del Instituto Médico Equidad se infecten de 

sífilis? 

 

2. ¿Cuáles son las complicaciones que pudiera tener un paciente con una sífilis    

diagnosticada en etapa tardía? 

 

3. ¿Qué cantidad de usuarios del Programa Clínica del Hombre tuvieron sífilis           

recurrente? 

 

4. ¿Cuál es el grupo etario que presenta mayor casos de sífilis? 

 

5. ¿Cómo pueden los usuarios del Programa Clínica del Hombre  prevenir la 

sífilis? 

 

6. ¿Cuál es la razón por la cual se eligió utilizar la prueba de VDRL? 
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1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que representa un serio problema 

de  salud pública debido a que se sigue propagando a pesar de los programas de 

detección y tratamiento dirigidos generalmente a mujeres en edad reproductiva.  El 

método a utilizar para el diagnóstico de sífilis en suero sanguíneo es  reacción de VDRL 

(Venereal Disease Research Laboratory, por sus siglas en inglés) en el tamizaje y el de 

Microhemoaglutinación del Treponema pallidum (MHA-TP) para la prueba 

confirmatoria (Galbán, 2006). 

 

América Latina y el Caribe constituyen la región con mayor tasa de sífilis a nivel 

mundial. La OMS estima que de los 12 millones de nuevas infecciones que ocurren 

cada año a nivel mundial, 3 millones ocurren sólo en esta región. La mediana de 

seroprevalencia de sífilis en mujeres embarazadas es de 3.9% con un rango variable 

entre países del 0.7% al 7.2%, se calcula que en la Región de las Américas 

(exceptuando EUA y Canadá), cada año se producen 460000 casos de sífilis gestacional, 

con un número anual estimado de casos de sífilis congénita entre 164000 y 344000 

casos en América Latina y el Caribe. Ecuador en el año 2010 tuvo 236 casos de sífilis 

en embarazadas; mientras que en el  mismo año tuvo 115 casos de sífilis congénita. Las 

cifras mencionadas reflejan que en el país, hasta esta fecha, el acceso a las pruebas de 

sífilis y tratamiento, sigue siendo insuficiente en mujeres embarazadas, determinando 

que un número importante de niños/as esté expuesto a sífilis congénita, condición 

prevenible por disponer de pruebas y medicina necesaria para la detección y tratamiento 

de sífilis en las unidades de salud (Ministerio de Salud Publica, 2010). 

 

Estudios clínicos realizados en la ciudad de New York demostraron que durante los 

años 2005 al 2008 la tasa de sífilis primaria se incrementó 6 veces en la población HSH 

de entre  18 a 29 años de edad. En referencia  a la afirmación de que “la sífilis está 

resurgiendo” como lo demuestran numerosos estudios realizados en varios continentes 

que se explica principalmente por el incremento de casos diagnosticados en los hombres 

que practican sexo con hombres (HSH) las cifras son abrumadoras: en Francia, Reino 

Unido, EE.UU,  España (Kryn, 2011). 
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En el Ecuador, en el año 2006 la Fundación Ecuatoriana Equidad y Fundación 

Amigos por la Vida, en la ciudad de Guayaquil mediante un tamizaje realizado en 

población de hombres que tienen sexo con hombres estimó la  prevalencia de sífilis en 

un 27.5% y una incidencia de 12.3%. Resultados similares fueron determinados en 

estudios realizados por Corporación Kimirina- CEPAR y Universidad San Francisco de 

Quito. En este proyecto se determinó  si la prevalencia de sífilis se mantiene o se ha 

incrementado en los usuarios del Programa Clínica del Hombre que ejecuta el Instituto 

Médico de la Fundación Ecuatoriana Equidad.   Los datos obtenidos indicaron que es 

necesario implementar programas de prevención a fin de disminuir la posibilidad de 

propagación de la enfermedad y de casos de sífilis congénita dado que los hombres 

bisexuales podrían ser el puente de transmisión con la población femenina en edad 

reproductiva. (Montoya, 2008). 

1.1.4 VIABILIDAD 

Es factible la investigación al contar con  la autorización de la Dirección del Instituto 

Médico donde se obtiene las muestras de los HSH del Programa Clínica del Hombre. 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar sífilis mediante serología cualitativa y cuantitativa de VDRL a fin de 

conocer la prevalencia y los factores de riesgo que causa la enfermedad en HSH 

atendidos en el Instituto Médico Equidad. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la prevalencia de sífilis mediante prueba cualitativa y cuantitativa de 

VDRL en los HSH atendidos en el Instituto Médico Equidad.  

 

2. Identificar factores de riesgo relacionados con comportamientos, actitudes, 

prácticas sexuales, preferencia sexual, edad, nivel educativo, procedencia, nivel 

económico de los HSH. 
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1.3 HIPÓTESIS 

Mediante el análisis cualitativo y cuantitativo de VDRL se determinará la 

prevalencia de sífilis y se identificará los factores de riesgo que hacen que los  HSH 

atendidos en el Instituto Médico Equidad se infecten con Treponema pallidum. 

1.4 VARIABLES 

Independiente: Prueba cualitativa y cuantitativa de VDRL. 

Dependiente: La sífilis. 

Intervinientes: HSH atendidos en Instituto Médico Equidad, 

                         Edad,         

                         Preferencia sexual, 

                         Uso del condón y  

                         Número de parejas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

La sífilis se conoce desde finales del siglo XV. Se caracteriza por una historia natural 

compleja, determinada por las características peculiares de la espiroqueta que la 

produce, Treponema pallidum y por la respuesta inmunológica que origina. 

Clásicamente se ha considerado que la sífilis se desarrolla en varias etapas (primaria, 

secundaria y terciaria) a lo largo de años o décadas separadas por periodos de infección 

“latente” o inactiva. Estas etapas a veces de desdibujan, como en el caso de la 

Neurosífilis, que se suele considerar una manifestación de  la infección terciaria y 

aparece con frecuencia en la sífilis inicial.  Se ha descrito en los pacientes sifilíticos 

infectados por el VIH una respuesta débil a antibióticos, resultados anómalos en las 

pruebas serológicas y riesgo aumentado de Neurosífilis, aunque parece que es poco 

frecuente (Handsfield, 2004). 

 

Existe clara evidencia en la literatura, en los últimos años, del creciente aumento en 

la incidencia de sífilis en el mundo.  Esta enfermedad  sistémica y de transmisión sexual 

afecta de forma mayoritaria a un grupo etario que comprende la tercera década de la 

vida,  los hombres homosexuales representan el grupo de más alto riesgo.  La sífilis ano 

rectal es una rara manifestación de esta enfermedad, que pudiera ser asintomática, y sus 

lesiones pueden pasar fácilmente inadvertidas como proctitis, ulceraciones o 

pseudotumores. Varios estudios han demostrado que los HSH están más propensos a ser 

diagnosticados en etapas avanzadas de la sífilis y que es menos probable que se 

establezca el diagnóstico en la etapa primaria.  Las lesiones de la sífilis primaria pueden 

permanecer ocultas cuando  ocurren en boca y ano, lo que causa retraso en la 

identificación de la infección y contribuye a la transmisión adicional de la enfermedad 

entre las parejas sexuales (Caselli, 2009). 

 

La incidencia de sífilis infectante (primaria, secundaria y latente inicial) ha ido 

variando en Estados Unidos en las últimas cinco décadas.  Las tasas declaradas se 

elevaron en los 70 y a comienzos de los 80 principalmente por el aumento de casos en 

hombres homosexuales o bisexuales, pero desde mediados de los 80 la frecuencia de 
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sífilis entre hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH) 

disminuyó de forma drástica como resultado de los cambios adoptados tras la aparición 

del sida. La tasa de sífilis temprana volvió a elevarse de forma espectacular a finales de 

los 80,  sobre todo en población heterosexual con alto índice de abuso de drogas y 

desarraigo social. En los 90 la incidencia descendió al nivel más bajo desde que se 

realizan estadísticas nacionales  y en 1999 el CDC anunció un plan para erradicar la 

transmisión de sífilis en Estados Unidos.  Desde 1998 a 2000 se ha producido un 

incremento llamativo en el número de casos en determinadas zonas geográficas, sobre 

todo en HSH coinfectados por el VIH.  Este hecho junto con la naturaleza cíclica de la 

enfermedad implica un riesgo evidente de reaparición de la sífilis (Handsfield, 2004). 

 

En los países de altos ingresos después de la Segunda Guerra Mundial, la amplia 

disponibilidad de la terapia antimicrobiana efectiva, el diagnóstico y los programas de 

tratamiento, se tradujo en una disminución sustancial en la incidencia de la sífilis. Sin 

embargo, a la vuelta del siglo 21, los brotes de sífilis comenzaron a aparecer en las 

comunidades de hombres que tienen sexo con hombres. Las razones de estos brotes 

incluyen el cambio de las normas sexuales y sociales, las interacciones con la infección 

cada vez más frecuente el VIH, abuso de sustancias, los viajes mundiales y la 

migración, y la falta de inversión en los servicios de salud pública. Recientemente, se ha 

sugerido que estos brotes podrían ser el resultado de una interacción del patógeno con la 

inmunidad natural (Fenton, 2008). 

 

El restablecimiento reciente de las conductas de riesgo sexual han conducido a 

incremento de enfermedades de transmisión sexual en HSH lo que ha precipitado brotes 

de sífilis en Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, 

San Francisco, Sur de California y Seattle.  En San Francisco, casi el 66% de los casos 

ocurrió en varones positivos para VIH con una mediana de edad de 38 años (Handsfield, 

2004). 

 

En Noruega se ha reportado que entre los años 1992 al 2008 resurgió la sífilis entre 

hombres que tienen sexo con hombres.  La incidencia de la sífilis reportado varió de 

0.05 (1992) a 1.50 (2002) por 100 000 personas por año. De 562 casos reportados 
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durante el período de estudio, el 62% era hombre infectado por otro hombre.  El reporte 

concluyó que los HSH representan casi los dos tercios de los casos y que el aumento de 

los casos de co-infección por VIH entre los HSH puede aumentar la transmisión de 

ambas infecciones (Jakopanec, 2010). 

 

En el año 2008 se elaboró un  informe sobre la epidemiologia de la sífilis en Suecia 

donde se hace evidente la reaparición de la sífilis desde el año 2000 al 2007 difundida 

principalmente entre hombres que tienen sexo con otros hombres.  Este informe 

describe la incidencia de la sífilis entre los HSH estimada fue de hasta veintiocho veces 

mayor que en la población masculina sueca en general. El grupo de edad más afectado 

fue el de 25 a 44 años de edad (Velicko, 2008). 

 

En Mayo de 2013 se publicó un estudio sobre prevalencia del VIH y sífilis realizado 

en 61 ciudades de China entre febrero de 2008 a septiembre de 2009, donde se  

concluyó que 1a prevalencia de VIH y sífilis entre los HSH en China son altos (4.9% y 

11.8% respectivamente) y las dos epidemias están geográficamente muy separadas, cada 

uno de los tres segmentos de la población de HSH Chinos (Wu, 2013). 

 

En el Ecuador entre septiembre de 2011 y febrero de 2012 el Departamento de 

Estrategia Nacional de VIH/Sida-ITS realizó un estudio de “Prevalencia de VIH, sífilis 

y enfermedad de Chagas en mujeres atendidas por parto a aborto el cual demostró que la 

prevalencia de sífilis activa encontrada es de 0,25%, siendo ésta superior a la estimada a 

partir de la notificación de casos al Sistema de Vigilancia Epidemiológica del MSP del 

Ecuador. En el análisis complementario de prevalencia por regiones, se destaca la 

concentración de estas tres infecciones en la región costa. En los últimos años se ha 

visto en algunos países una tendencia a olvidar esta enfermedad, concentrándose los 

esfuerzos en el abordaje del VIH. Los datos de este estudio muestran esta situación 

también en Ecuador, por lo que es fundamental reforzar el abordaje conjunto de ambas 

infecciones en la gestante (Sánchez, 2013). La falta de tratamiento para sífilis de la 

pareja es la principal fuente de reinfección durante el embarazo. Según la historia 

clínica sólo hay constancia de un adecuado tratamiento para los contactos sexuales de 

las embarazadas infectadas en la mitad de los casos (Vance, 2012). 
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En Abril del 2013 se publicó los resultados de  un estudio que caracteriza la epidemia 

de VIH en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y contrasta los patrones de 

riesgo con otras ITS, realizado en Quito entre el 2010 -2011 donde se reclutaron 416 

HSH Quiteños mayores de 14 años utilizando muestreo dirigido por participantes. Se 

evaluó la prevalencia de VIH e ITS y los comportamientos de riesgo a través de la 

serología y entrevista auto-administrada. Se identificaron niveles  elevados de VIH 

(11%), sífilis activa (5.5%) y  niveles bajos de uso de prueba de VIH (57%) 

conocimiento de VIH-ITS (< al 48%) en  HSH Quiteños (Jacobson, 2013). 

 

La investigación del Cepam  “Jóvenes, sexualidad, cuerpo y salud”, recoge 

opiniones de chicos con edades entre 14 y los 24 años, los hombres de ese grupo 

etario   consideran que los servicios de salud  están orientados únicamente a la mujer 

y no ofrecen  lugares donde ellos puedan acudir. La investigación, realizada a medio 

centenar de jóvenes y una veintena de médicos,  identifica que “la mayoría de varones 

consultados ha buscado atención médica en pocas ocasiones y sólo lo hacen cuando 

presentan  síntomas evidentes de que se han enfermado” y que ellos requieren atención 

focalizada para prevenir enfermedades (Rodríguez, 2009). 

 

Estos datos  revelan el alto riesgo a que está sujeta esta población  masculina en 

general incluyendo a los HSH, lo cual debería ser un motivo de preocupación tanto para 

las autoridades sanitarias como para los líderes del subgrupo de hombres. 

 

2.2 DEFINICIÓN Y MORFOLOGÍA DEL TREPONEMA PALLIDUM 

La sífilis es una enfermedad compleja causada por una espiroqueta, Treponema 

pallidum. Un dato interesante en la historia de la enfermedad, es que apareció en forma 

de una epidemia virulenta en Europa durante la época de las exploraciones un tiempo de 

intensa actividad científica. La incidencia de sífilis se ha incrementado y reducido con el 

paso del tiempo, pero en realidad nunca ha disminuido. La penicilina es aún el 

tratamiento preferido (Klausner, 2008). 

 

Singular entre las enfermedades de transmisión sexual, la sífilis se caracteriza por la 

posibilidad de causar una amplia gama de manifestaciones sistémicas. Afecta a casi 
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todos los aparatos y sistemas de diversas maneras, en forma aguda o con evolución más 

lenta y crónica. Los períodos de latencia entre manifestaciones clínicas tienen duración 

variable. Existe la posibilidad de causar enfermedad congénita grave y parece 

incrementar la transmisión del VIH (Ardila, 2007). 

 

El género Treponema pallidum causante de la sífilis es una espiroqueta perteneciente 

a un grupo grande y heterogéneo de bacterias espirales motiles (familia 

Treponemataceae) se reproduce por fisión transversal. Microorganismos típicos 

espirales delgados que miden casi 0.2 μm de ancho y 5 a 15 μm de largo. Las vueltas de 

la espiral están regularmente espaciadas con una distancia de 1 μm entre ellas. Los 

microorganismos están dotados de motilidad activa, giran continuamente alrededor de 

sus endoflagelos. Por lo regular el eje largo de la espiral es recto, pero a veces puede 

estar inclinado, de modo que en algunos momentos el microorganismo forma un círculo 

completo y después retorna  a su posición recta normal. Las espirales son tan delgadas 

que no pueden observarse con facilidad, salvo mediante iluminación en campo oscuro. 

No se tiñen bien con colorantes de anilina, pero se pueden observar en los tejidos con 

métodos de impregnación argéntica (Brooks, 2013). 

 

2.3 MANERAS DE INFECTARSE CON SÍFILIS 

Existen dos maneras de infectarse con sífilis, que son: sífilis adquirida y sífilis 

congénita (Brooks, 2013). 

 

2.3.1 SÍFILIS ADQUIRIDA 

La infección natural con T. pallidum se limita al huésped humano. Por lo general, 

esta infección se transmite por contacto sexual y la lesión infectante se encuentra sobre 

la piel o las mucosas de los genitales. Sin embargo, en 10 a 20 % de los casos la lesión 

primaria es intrarrectal, perianal u oral; puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo. 

El T. pallidum tal vez puede atravesar las mucosas intactas, o penetrar a través de una 

herida en la epidermis (Brooks, 2013). 

Las espiroquetas se multiplican localmente en el sitio de entrada y algunas se 

propagan a los ganglios linfáticos cercanos y después alcanzan la circulación sanguínea.  

De 2 a 10 semanas después de la infección aparece una pápula en el sitio infectado, la 
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cual se rompe para formar una úlcera de base dura y limpia (“chancro duro”). La 

inflamación se caracteriza por el predominio de linfocitos y células plasmáticas. Esta 

lesión primaria siempre cicatriza espontáneamente, pero 2 a 10 semanas más tarde 

aparecen las lesiones “secundarias”. Estas consisten en exantema eritematoso en 

cualquier parte del cuerpo, incluso manos y pies; y pápulas pálidas y húmedas 

(condilomas) en la región ano-genital, axilas y boca. También pueden presentarse  

meningitis,  hepatitis, nefritis (tipo complejo inmune) o periostitis sifilíticas. (Brooks, 

2013). 

Las lesiones secundarias también ceden de manera espontánea. Tanto las lesiones 

primarias como las secundarias son ricas en espiroquetas y son  muy infectantes. Las 

lesiones contagiosas pueden recidivar 3 a 5 años después de la infección, pero a partir 

de ese momento la persona ya no es infectante. 

 

La infección sifilítica puede permanecer subclínica y el paciente pasa por las etapas 

primaria o secundaria (o ambas) sin síntomas o signos hasta desarrollar las lesiones 

terciarias. En casi 30 % de los casos, la infección sifilítica inicial avanza 

espontáneamente hasta la curación completa sin tratamiento. En otro 30% la infección 

no tratada permanece latente (detectada sobre todo por pruebas serológicas positivas). 

En el resto la enfermedad progresa hasta la “etapa terciaria” caracterizada por el 

desarrollo de lesiones granulomatosas (gomas) en piel huesos e hígado; cambios 

degenerativos en el sistema nervioso central (sífilis meningovascular, paresia, tabes) o 

lesiones cardiovasculares (aortitis, aneurisma aórtico, insuficiencia vascular aórtica). En 

todas las lesiones terciarias las treponemas son muy poco frecuentes y la respuesta 

excesiva del tejido debe atribuirse a hipersensibilidad a los microorganismos. Sin 

embargo, en la sífilis tardía los treponemas pueden encontrarse en los ojos o el sistema 

nervioso central (Brooks, 2013). 

 

La sífilis adquirida se divide en temprana y tardía. 

 

2.3.1.1 SÍFILIS TEMPRANA: es aquella que tiene una evolución de menos de dos 

años. 
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 Primaria: se caracteriza por una lesión ulcerada, generalmente única, 

indolora, seca, conocida como chancro sifilítico, desaparece de manera 

espontánea entre una y dos semanas. Esta fase se relaciona con el síndrome de 

úlcera genital. 

 Secundaria: caracterizada por lesiones mucocutáneas que incluyen 

palma de manos y planta de pies y adenopatías. Es una de las etapas más 

infectantes de la enfermedad. Puede aparecer entre 6 semanas y seis meses 

después del chancro y puede desaparecer de manera espontánea entre una y dos 

semanas. 

 Latente temprana o latente precoz: no hay manifestaciones clínicas y 

el diagnóstico se hace por estudios serológicos (Andrade, 2011). 

 

2.3.1.2 SÍFILIS TARDÍA: es aquella con evolución mayor de dos años. 

 Sífilis latente tardía: no hay manifestaciones clínicas, los exámenes 

serológicos son positivos y se trata como sífilis terciaria. En caso de no poder 

discriminar entre una temprana o tardía, se debe tratar como esta última. 

 Sífilis terciaria: se caracteriza por afectaciones cardiovasculares 

(aortitis, insuficiencia cardiaca) y/o neurosífilis (Andrade, 2011). 

 

2.3.2 SÍFILIS CONGÉNITA 

Una mujer sifilítica embarazada puede transmitir el T. pallidum al feto a través de la 

placenta, la infección se inicia entre las semanas 10 y 15 de la gestación. Algunos fetos 

infectados mueren y el resultado es un aborto; otros nacen muertos a término. Otros más 

nacen vivos, pero desarrollan los síntomas de sífilis congénita en la infancia: queratitis 

intersticial, dientes de Hutchinson, nariz en silla de montar, periostitis y varias 

anormalidades del sistema nervioso central. El tratamiento adecuado de la madre 

durante el embarazo evita la sífilis congénita. Con la infección activa aumenta el título 

de la reagina en la sangre del niño, pero desaparece con el tiempo si el anticuerpo fue 

transmitido pasivamente por la madre. En la infección congénita el niño elabora 

anticuerpos IgM contra el treponema (Brooks, 2013). 
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2.4 EPIDEMIOLOGÍA 

La sífilis por lo común se adquiere por vía sexual o en forma congénita. Se han 

reportado casos pocos comunes de adquisición a través de hemo derivados. Este 

trastorno también puede diseminarse a través del contacto de piel o mucosas con una 

lesión infecciosa (p. ej., a través del contacto directo no sexual, como contacto piel con 

piel o durante un beso). El riesgo de sífilis después de la exposición sexual con un 

individuo infectado con el trastorno es cercano al 30% y depende de diversos factores, 

lo que incluye la extensión y ubicación de la enfermedad en el caso índice (Augenbraun, 

2008). 

 

2.4.1 LA SÍFILIS ES RECURRENTE 

El hecho de que una persona haya tenido sífilis una vez no la protege de infectarse de 

nuevo. Una persona puede seguir siendo susceptible a la infección aun cuando se haya 

curado con el tratamiento. Dado que las úlceras sifilíticas pueden estar ocultas en la 

vagina, el recto o la boca, puede ser que una persona no se entere que su pareja sexual 

tiene sífilis (Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, 2013). 

 

2.5 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

¿Cuáles son los signos y síntomas? 

Muchas personas que tienen sífilis no presentan síntomas durante años, pero aún así 

enfrentan el riesgo de tener complicaciones en la fase avanzada si no se tratan la 

enfermedad. Las personas que están en la fase primaria o secundaria de la enfermedad 

transmiten la infección, aunque muchas veces las úlceras sifilíticas no se puedan 

reconocer, por lo tanto estas personas pueden contagiar la enfermedad. Por lo común la 

sífilis es una enfermedad progresiva que pasa a través de diversas etapas bien 

identificadas, las cuales se comentan a continuación (Augenbraun, 2008). 

  

2.5.1 SÍFILIS PRIMARIA. 

La incubación después de la exposición por lo común dura de una semana a tres 

meses  (promedio  21 días). La manifestación inicial es el chancro que dura entre 3 a 6 

semanas y desaparece sin ser tratado, es una lesión indurada, no dolorosa en el sitio de 

exposición. Pueden presentarse varias lesiones a la vez, pero a menudo son lesiones 
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únicas. La enfermedad se transmite por medio del contacto con el chancro. En 

combinación con la aparición del chancro, los pacientes por lo general desarrollan 

linfadenopatía inguinal no dolorosa, no supurativa. Las lesiones primarias pueden 

presentarse en cualquier sitio de inoculación lo que incluye perineo, vagina, cuello 

uterino, ano o recto. También pueden aparecer en labios o en la orofaringe 

(Augenbraun, 2008). 

 

2.5.2 SÍFILIS SECUNDARIA. 

Sin tratamiento, las lesiones de la sífilis primaria por lo común se resuelven en un 

lapso de tres semanas. Para este tiempo ha ocurrido espiroquetemia, primero hacia los 

ganglios linfáticos regionales y después a nivel sistémico. En conjunto con la resolución 

de la lesión primaria o, con mayor frecuencia, varias semanas después, aparecen las 

lesiones clínicas de sífilis secundaria. Estas se han considerado entre los fenómenos 

clínicos-patológicos más variados. Más a menudo se manifiesta como exantema 

maculopapular difuso Las lesiones papuloescamosas con descamación circunferencial 

pueden afectar palmas y plantas. Los condilomas planos son lesiones elevadas, 

húmedas, que se observan en aéreas intertriginosas como nalgas y porción superior de 

los muslos. Lesiones similares, conocidas como placas mucosas aparecen en los 

pliegues nasolabiales y en la boca. Las lesiones húmedas características de los 

condilomas planos y las placas mucosas pueden transmitir la enfermedad en forma 

eficiente (Augenbraun, 2008). 

 

1. Sífilis latente. Al igual que la sífilis primaria, las manifestaciones clínicas de la 

etapa secundaria de la enfermedad se ven con el tiempo (por lo común en semanas) 

incluso en ausencia de tratamiento específico. En este punto se considera que la 

enfermedad entra en período de latencia. Los estudios has demostrado que casi el 25% 

de las personas con sífilis latente, sin tratamiento, puede tener recrudecimiento de los 

síntomas secundarios cuatro a cinco años de la resolución inicial. la mayor parte de 

estos eventos ocurre en menos de un año. Con fines de definición, esta fase que aparece 

en menos de un año después de la exposición se conoce como “período de latencia 

temprano”. Después de este tiempo se desarrolla el período de latencia “tardío”. En la 

mayoría de estos pacientes es de esperarse uno de tres resultados: resolución espontánea 
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de la infección, infección latente persistente con cierto grado de control inmunitario o 

bien, el desarrollo de sífilis terciaria después de un lapso de años o décadas. Casi el 33% 

de los pacientes no tratados con sífilis latente puede desarrollar sífilis terciaria. No es 

probable la transmisión de la enfermedad en etapas de latencia. 

 

2. Sífilis terciaria. Esta etapa se caracteriza por un elemento de daño a órganos 

terminales. Hay tres tipos de enfermedad terciaria: neurosífilis, sífilis cardiovascular y 

sífilis gomosa (benigna tardía) (Augenbraun, 2008). 

 

a. Neurosífilis. T. pallidum parece tener predilección particular por el sistema 

nervioso. Incluso en etapas iniciales de la infección, está bien documentada la invasión 

al sistema nervioso central. Aunque suele ser asintomática, en algunos casos hay 

manifestaciones oculares como uveítis o accidentes cerebrovasculares. La enfermedad 

del sistema nervioso central que se manifiesta después de períodos prolongados de 

latencia se caracteriza por compromiso vascular de alguna porción del neuro eje o por 

pérdida crónica de la función, debilitante, que se correlaciona con destrucción del 

parénquima. 

 

b. Sífilis cardiovascular. A diferencia de la neurosífilis, y como consecuencia del 

uso amplio de antibióticos sistémicos con actividad contra T. pallidum por diferentes 

enfermedades, hoy en día la sífilis cardiovascular no es tan común como lo era en el 

pasado, el T. pallidum daña la capa intima de la aorta, lo que con el tiempo da origen a 

debilitamiento y desarrollo de aneurismas aórticos, por lo común en la aorta ascendente. 

No obstante, la disección es poco común. A su vez, la dilatación por aortitis sifilítica 

ocasiona insuficiencia aortica. 

 

c. Sífilis gomosa (benigna tardía). La enfermedad gomosa es poco común y se 

caracteriza por lesiones que destruyen la piel, tejidos blandos y estructuras óseas con 

evolución lenta. La cicatrización significativa puede ocasionar desfiguración. Las 

gomas varían en tamaño desde pequeños a tumoraciones grandes. Las treponemas no 

pueden encontrarse en forma habitual en muestra de tejidos de las lesiones. Se sospecha 

que el proceso es mediado sobre todo por factores inmunitarios (Augenbraun, 2008). 
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2.6 SÍFILIS EN VARONES QUE TIENEN RELACIONES SEXUALES CON 

VARONES 

Después de ser una infección común  en HSH a final del decenio de 1970, la 

incidencia de esta infección disminuyó en forma espectacular al inicio de la epidemia 

del SIDA hasta la casi eliminación de la enfermedad a mediados del decenio de 1990. El 

restablecimiento reciente de las conductas de riesgo sexual han conducido al incremento 

de  las infecciones de transmisión sexual en HSH lo que ha precipitado brotes 

epidémicos en Boston, Chicago, Houston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Filadelfia, 

San Francisco, Sur de California y Seattle. En San Francisco, casi 66% de los casos 

ocurrió en varones positivos para VIH con una mediana de edad de 38 años. Los casos 

se han asociado con situaciones de sexo público lo que incluye uso de bañeras, clubes 

sexuales, librerías para adultos y reuniones a través del internet. El uso de 

metanfetaminas se ha asociado con casi el 25 a 50% de los casos. Una reciente encuesta 

en Chicago entre HSH que asistieron a un evento comunitario demostró que sólo 25% 

de las personas que respondieron el cuestionario sabía que el exantema era un síntoma 

de sífilis, y más del 50% de los pacientes no identificó la secreción uretral como 

síntoma. Varios estudios han demostrado que los HSH están más propensos a ser 

diagnosticados en etapas avanzadas de la sífilis y que es menos probable que se 

establezca el diagnóstico en la etapa primaria.  Las lesiones de la sífilis primaria pueden 

permanecer ocultas cuando  ocurren en boca y ano, lo que causa retraso en la 

identificación de la infección y contribuye a la transmisión adicional de la enfermedad 

entre las parejas sexuales (Wong, 2008). 

 

2.7 EXÁMENES DE LABORATORIO 

El T. pallidum no puede cultivarse en medios con agar.,si existe la sospecha clínica, el 

diagnóstico se debe realizar con microscopios de campo oscuro, pruebas serológicas en 

dos etapas, pruebas directas de antígenos o tinciones de los tejidos.  Los médicos deben 

informar a los pacientes que las pruebas de laboratorio positivas para sífilis deben 

reportarse a las autoridades sanitarias. 
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2.7.1 MICROSCOPÍA DE CAMPO OSCURO.  T. pallidum es demasiado delgado 

para observarse en forma adecuada con la microscopia de luz ordinaria y no suele 

teñirse con los colorantes habituales. Puede observarse con las técnicas de campo 

oscuro, lo cual precisa que el microscopio esté equipado con un condensador especial 

que desvíe la luz para permitir que se reflejen sólo los rayos que son de interés para la 

visualización. El microorganismo tiene un aspecto blanquecino en un entorno negruzco, 

lo que se conoce como campo oscuro. En tales circunstancias, el treponema puede 

visualizarse como un microorganismo en forma de sacacorchos que rota sobre su eje 

mayor. 

 

2.7.2 PRUEBAS SEROLÓGICAS.  En forma tradicional, el diagnóstico de sífilis 

en cualquier etapa debe confirmarse a través del uso de pruebas serológicas en dos 

etapas. 

 

a. Pruebas inespecíficas para treponema.  La valoración diagnóstica inicia con 

estas pruebas, las cuales utilizan antígenos preparados en el laboratorio de Lecitina-

colesterol para detectar anticuerpos dirigidos contra treponema en la muestra de suero 

estudiada. La sensibilidad de tales pruebas (que incluye la reagina plasmática rápida 

[RPR], Venereal Disease Research Laboratory [VDRL] y pruebas séricas en frio de 

toluidina roja [TRUST]) es excelente. La especificidad es menos fiable. La edad 

avanzada, enfermedades autoinmunitarias, uso de drogas intravenosas y vacunación 

reciente son factores que pueden producir reacciones positivas falsas (Handsfield, 

2004). 

 

Las pruebas inespecíficas para treponema pueden realizarse en formas cuantitativas y 

cualitativas. Las pruebas repetidas en muestras con dilución seriada permiten la 

medición de la fuerza de la reacción, que se correlaciona en términos generales con la 

intensidad de la infección. Por el contrario, el éxito del tratamiento puede medirse al 

demostrar disminución de los títulos en pruebas inespecíficas para treponema con el 

paso del tiempo. Hasta 20% de estas últimas son negativas en caso de sífilis primaria y 

si existe duda debe repetirse la prueba una semana después o realizar una prueba 

específica para treponema, si está indicado (Augenbraun, 2008). 
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b. Pruebas específicas para treponema. Para descartar resultados positivos 

falsos, cuando se utilizan para el diagnóstico pruebas inespecíficas para treponema éstas 

deben someterse a configuración con pruebas específicas, lo que incluye absorción de 

anticuerpos fluorescentes  treponema (FTA-ABS), aglutinación de partículas de T. 

pallidum (TP-PA) y análisis de hemaglutinación de T. pallidum (TPHA). Los antígenos 

para estas pruebas varían, pero todos tienen en común el uso de antígenos verdaderos de 

treponema como reactivo. La prueba de microhemaglutinación de T. pallidum (MHA-

TP) no se encuentra disponible en el comercio en Estados Unidos. 

 

Las pruebas específicas para treponema suelen ser una labor intensiva y costosa 

cuando se compara con las pruebas inespecíficas. Por lo general se interpretan en forma 

cualitativa y pueden ser positivas por el resto de la vida del individuo, 

independientemente del éxito del tratamiento. Se consideran sensibles y específicas. En 

etapas iniciales de la infección, las pruebas específicas para treponema se tornan 

reactivas antes que las pruebas inespecíficas. Esta observación ha ocasionado que 

algunos expertos recomienden el uso de la primera para la valoración de pacientes en 

quienes se sospecha sífilis primaria. Con frecuencia se interrumpe el estudio de paciente 

si las pruebas serológicas específicas para treponema son negativas. 

 

.2.7.3 PRUEBAS DE AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS. 

Son obvias las ventajas de estas pruebas para diagnosticar enfermedades infecciosas. 

Son en extremo sensibles y muy específicas. No dependen de la presencia de 

microorganismos viables. Estas técnicas se encuentran disponibles principalmente como 

herramientas de investigación; sin embargo en algunas instituciones de salud pública o 

clínicas que tienen contacto con centros académicos de investigación, las pruebas de 

amplificación de ácidos nucleicos para T. pallidum, por ejemplo la reacción en cadena 

de polimerasa, se encuentran disponibles para ayudar al médico a establecer el 

diagnóstico de sífilis (Augenbraun, 2008). 

 

2.7.4 BIOPSIA Y TINCIONES ESPECIALES. 

Con poca frecuencia pueden visualizarse treponemas en tejidos con el empleo de 

tinciones especiales, lo que incluye la tinción argéntica (Augenbraun, 2008). 
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2.8 COMPLICACIONES 

Casi 33% de los pacientes con infección no tratada desarrolla complicaciones de 

sífilis. Estas incluyen infecciones progresivas del sistema nervioso central, aparato 

cardiovascular o músculo esquelético, pero puede afectarse cualquier órgano (Simón, 

2008). 

 

2.8.1 NEUROSÍFILIS 

Bases para el diagnóstico 

Signos o síntomas oftálmicos o del sistema nervioso central de sífilis (síndrome de 

neurosifilítico). Evidencia serológica de sífilis (resultados positivos en las pruebas 

específicas e inespecíficas para treponema). Una de las siguientes manifestaciones: 

VDRL positivo en el líquido cefalorraquídeo superior a 40 mg/ 100 ml recuento de 

leucocitos mayor a 5 mononucleares/ul. 

 

Generalidades 

Casi 7% de los pacientes con sífilis primaria y secundaria que no reciben tratamiento 

desarrolla alguna forma de neurosífilis sintomática. En 1990, el número de casos de 

sífilis primaria y secundaria reportados por los US Centers for Disease Control and 

Prevention (CDC) fue mayor a 50 000. En 1996 la incidencia se redujo en forma 

espectacular y en 1997 se reportaron menos de 10 000 casos. No obstante muchos 

países reportan una incidencia de más de cuatro casos por cada 100 000 habitantes. 

Desde el año 2006 se han incrementado los casos de sífilis primaria y secundaria en los  

Estados Unidos. 

 

Prevención 

La neurosífilis puede ocurrir en etapas temprana y tardía de la sífilis; su prevención 

puede ser primaria, evitando la exposición sexual y a la sífilis o bien, secundaria, con el 

tratamiento en etapas tempranas a fin de evitar la propagación de la enfermedad (Simón, 

2008). 
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2.8.1.1 EXÁMENES DE LABORATORIO 

1. Análisis del LCR. Las anomalías en el LCR son las características distintivas de 

cada etapa de la neurosífilis. En la mayor parte de la meningitis sifilítica, la forma más 

aguda, se encuentra pleocitosis a expensas de linfocitos, con recuentos que van de 10 a 

500 leucocitos/ ul. En la enfermedad vascular sifilítica, paresia y tabes dorsal se reporta 

menor número de células. En la meningitis sifilítica puede haber una reducción leve de 

las concentraciones de glucosa. La concentración de proteínas es el parámetro menos 

específico de neurosífilis y rara vez se observan cifras por arriba de 200 mg/100 ml en 

casos de meningitis sifilítica y paresia. Las elevaciones aisladas de proteínas deben 

interpretarse con precaución. Las concentraciones de proteínas por debajo de 100 

mg/100 ml son las reglas en el caso de tabes dorsal. Suele haber elevación de las 

gammaglobulinas en las proteínas del LCR y bandas oligoclonales como es 

característico de la meningitis crónica. En etapa tardía de tabes dorsal puede darse un 

fenómeno de “agotamiento” después del período de inflamación, con resultados 

normales en el estudio de LCR, aunque también  es posible observar resultados 

positivos en las pruebas del VDRL en LCR. La celularidad anormal en LCR define la 

actividad de la enfermedad, la posibilidad de mejoría de los síntomas con el tratamiento 

y lo adecuado a la respuesta del mismo. Por tanto, debe repetirse el análisis de LCR 

después del tratamiento. Se desconoce la importancia de la  persistencia de títulos 

elevados del VDRL en  LCR luego del tratamiento antibiótico y la normalización del 

recuento celular (Simón, 2008). 

 

2. Pruebas serológicas. Un resultado negativo en una prueba serológica específica 

para treponema (absorción de anticuerpos fluorescentes contra treponema [FTA-ABS] o 

aglutinación de partículas de T pallidum [TP-PA]) descarta el diagnóstico de 

neurosífilis. Un resultado positivo en una prueba específica para treponema en LCR 

establece el diagnóstico de neurosífilis (y el incremento en el recuento celular en 

respuesta a las espiroquetas documenta la presencia de la enfermedad activa). 

 

Aún persiste la duda si es posible que ocurra un resultado negativo verdadero de 

VDRL en LCR en presencia de supuesta neurosífilis activa. Las publicaciones médicas 

clásicas se basan en su relativa insensibilidad. El diagnóstico serológico en el LCR en la 
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sífilis en etapas tempranas es aún un problema. Por esta razón los pacientes con 

diagnósticos clínicos compatibles y elevación leve del recuento celular pero resultados 

negativos de VDRL en LCR se los envía al especialista con diagnóstico de “probable 

neurosífilis”. 

 

 En pacientes infectados con VIH se ha sugerido la presencia de neurosífilis activa, 

seronegativa. Sin embargo la penetración  de espiroquetas en el sistema nervioso central 

no es diferente en individuos infectados o no con VIH. Las seroconversiones tardías en 

pacientes con sífilis secundaria son bien conocidas, así como el hecho de que la 

respuesta celular del LCR puede proceder a la seroconversión en la sífilis temprana, lo 

que explica muchos de estos casos. 

 

Se desconoce cuál es la utilidad de las pruebas específicas para treponemas, más 

sensibles (anticuerpos fluorescentes contra treponema [FTA] en el LCR, porque 

produce resultados positivos falsos con una tasa inaceptablemente elevada (4.5% de 

resultados normales) y la adición de un absorbente [FTA-ABS] disminuye la 

sensibilidad al 75%. No obstante, algunos laboratorios realizan FTA-ABS y FTA para 

excluir neurosífilis en pacientes en riesgo, en quienes ya tuvieron resultados anormales 

en el LCR pero el VDRL fue negativo (Simón, 2008). 

 

2.9 FALLAS EN LAS PRUEBAS SEROLÓGICAS PARA SÍFILIS 

Las pruebas serológicas para sífilis se utilizan principalmente con tres propósitos: 

1) Detección de poblaciones con sífilis que en otras circunstancias se pasaría por 

alto. 

2) Confirmación del diagnóstico clínico de pacientes con manifestaciones 

clínicas apropiadas. 

3) Valoración de la respuesta al tratamiento. 

 

En teoría como cada una de estas pruebas serológicas  se utiliza con propósitos 

diferentes, deben considerarse por separado. No obstante en la práctica hay una 

superposición sustancial en el uso de pruebas serológicas con estos fines (Hook, 2008). 
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2.9.1 DETECCIÓN 

Como pruebas de detección, las pruebas serológicas para sífilis se utilizan para 

identificar individuos que sufren este trastorno, con el objetivo de reconocer la 

enfermedad o verificar la seguridad de la sangre o de otros tejidos que podrían 

transfundirse o trasplantarse a otras personas. En Estados Unidos, la facilidad y los 

bajos costos de la pruebas de ELISA basadas en antígenos treponémicos han sustituido 

el uso de la prueba de RPR para estos fines. Los individuos identificados con análisis de 

ELISA en busca de anticuerpos antitreponémicos deben ser valorados con pruebas 

cuantitativas inespecíficas para treponema a fin de confirmar el diagnóstico de sífilis. 

 

2.9.2 CONFIRMACIÓN DE DIAGNÓSTICO 

Si los pacientes tienen manifestaciones clínicas apropiadas de sífilis se utilizan 

pruebas serológicas para confirmar el diagnóstico. Al mismo tiempo, hay ocasiones en 

que estas pruebas podrían ser negativas pese al hecho de que las personas en realidad 

padecen sífilis. Una de las situaciones más comunes en las cuales ocurre ésto es en las 

etapas iniciales de la infección, cuando el paciente podría tener una lesión primaria 

(chancro) y tiene pruebas serológicas negativas. El resultado negativo es consecuencia 

del tiempo necesario para que la respuesta inmunitaria produzca concentraciones de 

anticuerpos suficientes elevadas para que la respuesta se torne positiva. Este intervalo es 

relativamente corto y rara vez es un problema en pacientes con lesiones primarias de 

más de cinco a siete días de evolución. 

 

Un segundo caso poco común, en el cual dichas pruebas son negativas en pacientes 

con sífilis no tratada ocurre en individuos infectados con VIH, tal vez porque la 

inmunodeficiencia subyacente no permitió una respuesta serológica típica a la infección. 

Se han descritos varios reportes de casos de individuos infectados con VIH que acuden 

con manifestaciones clínicas de sífilis secundaria, confirmados con la demostración de 

T. pallidum  en muestras de biopsia, y con resultados negativos en las pruebas 

serológicas. 
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2.9.3 VALORACIÓN DE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

Un tercer uso importante de las pruebas serológicas es la valoración de la respuesta 

al tratamiento de la sífilis.  Con este fin, más a menudo son de utilidad las pruebas 

cuantitativas inespecíficas para treponema, y son los estudios preferidos. A causa de la 

variabilidad cotidiana en el desempeño de las pruebas, cuando se valora la respuesta al 

tratamiento es necesaria una modificación con dos diluciones (dilución 1:4) o un cambio 

con diluciones más altas (o que el resultado se torne negativo con aquellas 1:1) para 

definir una respuesta adecuada al tratamiento. Así como una persona diagnosticada con 

sífilis con títulos 1:16 con RPR, debe considerarse con respuesta apropiada al 

tratamiento si en las pruebas subsiguientes se encuentran títulos de 1:4 o menores. Por 

el contrario, para el mismo paciente, un título de 1:8 representa sólo una dilución 

(dilución al doble) esto podría no representar un cambio significativo y por lo tanto no 

se considera evidencia de que el paciente ha respondido en forma apropiada al 

tratamiento. 

 

El tiempo promedio para que la respuesta serológica para el tratamiento de sífilis sea 

detectable también varía con la duración de la infección; los pacientes, con la 

enfermedad más prolongada tardan más tiempo en responder. Además, estudios grandes 

de pacientes con sífilis temprana (primaria, secundaria, latente temprana) han 

demostrado que pese a la administración de dosis recomendada de penicilina G 

Benzatínica, casi el 20% de individuos no logra reducción en los títulos con doble 

dilución en los títulos serológicos 12 meses después del tratamiento. La mayoría de los 

expertos clasificaría a la mayoría de estos individuos como “sin respuesta” más que 

como fracasos terapéuticos verdaderos o reinfecciones (Hook, 2008). 

 

2.9.4 PRUEBAS SEROLÓGICAS POSITIVAS EN PACIENTES SIN SIFILIS 

ACTIVA 

En situaciones en que se realiza un gran número de pruebas serológicas para sífilis, 

se encuentran varios errores en forma regular. Estos incluyen el problema de pruebas 

positivas falsas, valoración de pruebas serológicas en pacientes con antecedente de 

sífilis y la valoración de reactividad serológicas en aquellos con otras treponematosis 

endémicas. 
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2.9.5 PRUEBAS DE TAMIZAJE PARA SÍFILIS EN EL ECUADOR 

Se ofertará la realización de pruebas para sífilis por prueba serológica de VDRL o 

RPR en los siguientes casos: 

 Todo usuario con un diagnóstico sindrómico de ITS. 

 Todo usuario con historia de ITS previas. 

 Usuario con comportamiento y prácticas sexuales que le exponen a 

contraer ITS. 

 Mujeres gestantes en la primera consulta prenatal, de preferencia en el 

primer trimestre de gestación, se realiza otra prueba en el tercer trimestre y 

finalmente en el momento del parto o puerperio. 

 Contacto de todas las personas mencionadas anteriormente (Andrade, 

2011). 

 

2.9.5.1 VENEREAL DISEASE RESEARCH  LABORATORY (VDRL, POR 

SUS SIGLAS EN INGLÉS) 

Es una prueba serológica realizada en medicina con sensibilidad y especificidad para 

complementar el diagnóstico de sífilis. La prueba de VDRL comenzó a desarrollarse 

antes de la Primera Guerra Mundial, con la participación de August von Wassermann y 

Albert Ludwig Sigesmund Neisser. Modificaciones generales ocurrieron en 1946, las 

cuales son la base de la prueba actual. Debido a que la prueba del VDRL emplea 

marcadores indirectos de infección, se le conoce como una prueba para sífilis no-

treponémica (Larrondo, 2005). 

 

2.9.5.2 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Las pruebas de detección  suelen ser reactivas pasadas dos semanas de infección. Sin 

tratamiento, las pruebas serológicas permanecen reactivas durante mucho tiempo 

aunque la sensibilidad baja con los años. Con el tratamiento la pruebas se negatividad; 

sin embargo, algunos usuarios pueden permanecer con títulos bajos (menores a 1:4) por 

largo tiempo o de por vida (Handsfield, 2004). 

 

Para la discriminación de la sífilis latente, temprana y tardía, es necesario contar con 

una prueba de detección no reactiva, dentro de los dos años previos a la obtención del 



26 
 

resultado actual. En caso de no poder obtener esta información, se debe tratar como 

sífilis latente tardía (Handsfield, 2004). 

 

Un VDRL positivo (reactivo), es un parámetro altamente sugestivo de sífilis, pero 

nunca sinónimo de ésta, por lo que debe evaluarse en combinación con la historia 

clínica del sujeto y sus antecedentes epidemiológicos. Cuando el resultado de la prueba 

confirmatoria resulta negativo, se considera que el resultado reactivo del VDRL es un 

verdadero negativo y que el sujeto no se encuentra infectado. Si el resultado de una 

prueba confirmatoria es positivo, se considera confirmado el diagnóstico de sífilis en el 

paciente y este debe ser referido para tratamiento (Cevallos, 2011). 

 

El VDRL comienza a ser reactivo en la sífilis primaria; aproximadamente el 70% de 

pacientes con sífilis primaria tiene pruebas positivas. La positividad adquiere títulos 

máximos (de 1:16 a 1:256) en la sifilis secundaria. Los títulos luego descienden 

espontáneamente de forma característica hasta 1:1 a 1:8 en la infección latente tardía y a 

menudo vuelven a subir si hay progresión a sífilis terciaria. La reactividad disminuye 

después de un tratamiento apropiado. Para la sífilis primaria y secundaria, el titulo debe 

disminuir en dos o  más diluciones durante los primeros tres meses posteriores al 

tratamiento, y en > al 90% de los pacientes el análisis es negativo a los doce meses. En 

la  sífilis tardía, sin embargo, suelen persistir títulos bajos a pesar de un tratamiento 

aparentemente eficaz (Handsfield, 2004) 

 

Cualquier enfermedad por espiroquetas causa un VDRL positivo: sífilis, frambesia, 

pinta, bejel, fiebre recurrente, leptospirosis, enfermedad de Lyme y otras borreliosis. 

Resultados reactivos también resultan con otras enfermedades infecciosas, como 

tuberculosis, lepra, neumococo, endocarditis infecciosa, mononucleosis infecciosa, 

neumonías virales, sarampión, varicela, paludismo y tripanosomiasis. Algunas 

enfermedades no infecciosas que pueden producir un VDRL reactivo incluyen las 

anemias hemolíticas autoinmunes, enfermedades del colágeno, síndrome 

antifosfolipídico primario, ciertas inmunizaciones y el embarazo. Los falsos positivos, 

por lo general, no superan los títulos de dilución de 1/8; y pueden ser transitorios o 

permanentes, según persistan, o no, más de 6 meses. El resultado no reactivo (negativo) 
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tampoco descarta sífilis, porque durante el período de incubación de la enfermedad y 

hasta 15 días después de la aparición del chancro sifilítico, aún no se han producido 

anticuerpos. Adicionalmente, en pacientes con títulos muy altos de anticuerpos 

anticardiolipina (1 ó 3 % de los pacientes con sífilis) se observa una reacción prozónica 

que causa falsos negativos (Cevallos, 2011). 

 

El seguimiento luego del tratamiento debe incluir pruebas serológicas (VDRL o 

RPR) cada tres meses por un año. Es importante evidenciar una disminución de los 

títulos de VDRL o RPR cuantitativo de por lo menos dos diluciones menores a la 

inicial, hasta llegar a su desaparición. En caso de mantenerse títulos, a pesar de 

tratamiento completo, debe considerarse la posibilidad diagnóstica de sífilis latente 

tardía o neurosífilis, y se debe también valorar la posibilidad de reinfección. En caso en 

los que los títulos de inicio de tratamiento sean altos, se puede considerar al paciente 

como curado con una disminución en dos diluciones que persista en las siguientes dos 

pruebas de control. El titulo hasta allí determinado se denomina huella inmunológica. 

Estos últimos títulos se consideran basales y cualquier incremento a partir de este se 

considera reinfección. Para el diagnóstico de neurosífilis, se debe efectuar la prueba de 

VDRL o RPR en líquido cefalorraquídeo. Los controles que amerita el caso deben 

incluir examen del líquido cefalorraquídeo cada año de por vida (Andrade, 2011). 

 

2.10 TRATAMIENTO 

2.10.1 TRATAMIENTO APLICADO EN EL ECUADOR 

El tratamiento de la sífilis primaria y latente precoz es de una sola dosis de Penicilina 

Benzatínica 2.4 millones UI intramuscular, previa prueba de sensibilidad. En caso de 

alergia se utiliza doxiciclina  100mg cada 12 horas por 14 días o Tetraciclina de 500 mg 

4 veces al día por 14 días, excepto en el embarazo, cuando se administrara Penicilina 

Benzatínica 2.4 millones UI intramuscular, previa desensibilización. En la sífilis tardía 

así como en aquella en la que no se pueda descartar que se trate de una sífilis temprana, 

el tratamiento debe ser con Penicilina  Benzatínica  2.4 millones UI intramuscular, una 

dosis semanal por tres semanas. Los regímenes alternativos son los mismos antes 

señalados para la sífilis primaria por 21 días. Todo paciente con tratamiento diferente al 

de la penicilina debe ser seguido para búsqueda de recurrencias por al menos cinco 
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años; cada tres meses por un año y luego cada año hasta los cinco años. En caso de 

presentarse una recurrencia, y luego de descartarse reinfección, se debe considerar 

desensibilización con penicilina y aplicación de tratamiento con este medicamento. 

El tratamiento para sífilis terciaria es con penicilina G sódica (cristalina), intravenosa 

de 3 a 5 millones UI cada cuatro horas por 14 días. En caso de alergia a la penicilina 

debe iniciarse el protocolo de desensibilización, que debe realizarse en unidades con 

capacidad para resolver las complicaciones y situaciones de emergencia. 

 

En el caso de mujeres embarazadas el tratamiento de la sífilis debe iniciarse de 

inmediato después de obtener el resultado de una prueba de tamizaje reactiva, 

preferiblemente en el primer nivel de atención, a menos que las condiciones de la mujer 

requieran una atención de mayor complejidad. Para fines de la prevención de la sífilis 

congénita se considera adecuado, si el tratamiento se realiza antes de la semana 34, o 

sea, al menos un mes antes del parto. Si el diagnóstico de sífilis se realiza después de la 

semana 34, el tratamiento se debe realizar con penicilina G sódica (cristalina), 

intravenosa de 3 a 5 millones UI cada cuatro horas por 14 días, en unidades 

especializadas en prevención de la transmisión materno-infantil. Se debe hacer prueba 

para sífilis a todos los contactos sexuales de la embarazada y tratar a todos los contactos 

positivos o no con el mismo esquema usado para la embarazada. La reinfección por la 

pareja no tratada es una de las causas más importantes de la sífilis congénita. 

 

Todas las personas tratadas deben ser evaluadas con pruebas serológicas 

cuantitativas con una periodicidad de tres meses por un año. Un aumento de los títulos 

igual o superior a cuatro veces la dilución inicial constituye indicación de administrar 

un nuevo tratamiento al considerarse fracaso terapéutico, reinfección o neurosífilis, que 

además requiere un estudio de líquido cefalorraquídeo. La administración del 

tratamiento debe ser supervisada y registrarse en la historia clínica. Si no se encuentra 

evidencia en la historia clínica de su administración, el recién nacido deberá ser 

considerado un caso de sífilis congénita. En la sífilis temprana y latente precoz en 

pacientes con VIH, el tratamiento siempre incluirá tres dosis de penicilina, una semanal. 

En casos de alergia a la penicilina se deberá realizar desensibilización (Andrade, 2011). 
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Por la importancia del seguimiento, se debe brindar al usuario consejería de apoyo 

emocional, informar del medicamento utilizado, las dosis usadas y los resultados de 

laboratorio, así como la posibilidad de quedar con huella inmunológica y la necesidad 

de seguimiento, por lo menos por un año. Todos los casos de sífilis que cuentan con 

resultado de laboratorio se deben reportar en los formatos de EPI 2, así como la sífilis 

primaria en el concentrado mensual en los formatos que el Programa Nacional de 

VIH/Sida e ITS dispone para el efecto (Andrade, 2011). 

 

2.11 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL EN VARONES QUE 

TIENEN RELACIONES SEXUALES CON VARONES 

La OPS en el Proyecto de la Provisión de Cuidado Integral para  hombres gay y otros 

hombres que tienen sexo con hombres (HSH) en América Latina y el Caribe  determina 

que, las infecciones de transmisión sexual continúan siendo un problema de salud 

importante para los hombres gay y otros HSH, dependiendo de los comportamientos 

sexuales, un HSH puede estar en riesgo de infecciones fuera del tracto genital, como 

enfermedad  rectal o faríngea. Muchas ITS colocan al individuo ante un mayor riesgo de 

adquirir ITS adicionales, incluyendo infección de VIH. Es importante la identificación y 

el tratamiento de las ITS en los hombres gay y otros HSH tanto por la salud del 

individuo como por la salud general de la comunidad (Organización Panamericana de la 

Salud, 2009). 

 

La epidemiología de las ETS en este grupo de población ha cambiado en forma 

considerable desde mediados del decenio de 1980. La reducción en la incidencia de 

estos trastornos que se observó a finales del decenio de 1980 y hasta mediados del de 

1990, se ha seguido con un incremento en la incidencia de sífilis, gonorrea y VIH entre 

HSH en Estados Unidos y Europa y que es paralelo con la reducción de la morbilidad y 

mortalidad por sida y el advenimiento de tratamiento antirretrovírico de alta actividad 

(HAART) (Wong, 2008). 

 

Es paradójico que el éxito del HAART haya contribuido al incremento del riesgo 

sexual, como consecuencia de la reducción del temor de la transmisión del VIH entre 

HSH. Desde mediados del decenio del 1990 en todo Estados Unidos se ha reportado la 
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reducción del uso del condón, incremento en el número de parejas sexuales y cambios 

en las prácticas sexuales (del sexo oral al coito anal) en HSH en áreas urbanas grandes. 

Los cambios en las normas comunitarias como consecuencia del optimismo en el 

tratamiento para el VIH y la mejoría del bienestar físico de personas infectadas son 

algunos de los factores que han contribuido a tales incrementos. Los factores sociales 

contribuyentes a los cambios recientes en las conductas sexuales incluyen el 

advenimiento de la Internet como un método para encontrar nuevas parejas sexuales, 

aumento en la disponibilidad en el uso de metanfetaminas y otras drogas y el uso de los 

medios masivos de comunicación para anunciar medicamentos, lo que mitiga la 

gravedad del VIH y sida (Wong, 2008). 

 

2.12 ENFOQUE CLÍNICO DE PACIENTES EXPUESTOS O CON ETS 

Las enfermedades de transmisión sexual han protagonizado durante las 3 últimas 

décadas gran parte de los cambios epidemiológicos y clínicos más relevantes de la 

patología infecciosa. Aunque la incidencia de ETS bacterianas ha descendido en la 

década de los 90 en el mundo occidental, continúa siendo una epidemia en gran parte 

del planeta, incluso en los países desarrollados. De hecho, Estados Unidos tiene unos 

índices de ETS “clásicas” muy superiores a las de otros países industrializados, 

demostrando la influencia de los factores demográficos, sociales y conductuales en las 

enfermedades infecciosas, a pesar de la disponibilidad de diagnóstico y tratamiento 

efectivo. Estas enfermedades incorporan todos los elementos de las infecciones “de 

nueva aparición”, esto es: reconocimiento de nuevos o aparentemente nuevos 

patógenos, síndromes y complicaciones, aparición de resistencia en gérmenes 

previamente susceptibles, aumento de la importancia de las infecciones víricas y una 

difusión rápida debida a la revolución en viajes y comercio en el ámbito internacional. 

La etapa de mayor riesgo de ETS está comprendida  entre la adolescencia y el comienzo 

de la edad adulta (Handsfield, 2004). 

 

2.13 CLASIFICACIÓN DE LAS ETS 

Las enfermedades de transmisión sexual se pueden clasificar de acuerdo a los 

patógenos que las generan. De cualquier modo muchos síndromes de ETS son causados 
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por más de un agente patógeno, y en algunos casos agentes transmitidos no sexualmente 

contribuyen a la patogénesis. 

 

2.13.1 POBLACIÓN DE RIESGO 

El primer paso para determinar factores de riesgo y la terapia adecuada consiste en 

reconocer los marcadores demográficos y sociales de las ITS. Entendemos por “núcleo 

transmisor” o “grupo diseminador” un subgrupo de la población caracterizado por su 

promiscuidad, y otros comportamientos, que mantienen una ITS en la comunidad. Otras 

personas pueden adquirir las ITS por contacto sexual con los individuos del núcleo 

transmisor, pero fuera de él la infección no se propaga indefinidamente. 

 

Un determinante primario del núcleo transmisor es la duración media de la infección 

en la población. La sífilis, solo se propaga durante días o semanas, ya que la mayor 

cantidad de casos quedan limitados gracias a la intervención terapéutica o por remisión 

espontánea. Por esto, la propagación de la infección depende de que las personas 

infectadas tengan nuevos compañeros sexuales en un corto periodo de tiempo tras su 

adquisición. Así pues, la sífilis y otras ITS bacterianas “clásicas” están confinadas a un 

sector pequeño de la población con alta frecuencia de cambio de pareja que suele estar 

caracterizado por pobreza, abuso de sustancias toxicas y predisposición. El término 

“núcleo transmisor”  se suele aplicar a personas jóvenes de grupo minoritarios con bajo 

poder adquisitivo y asociadas con abuso de drogas y prostitución (Handsfield, 2004). 

 

2.13.2 ITS Y ORIENTACIÓN SEXUAL 

En la mayoría de países industrializados, los hombres que practican sexo con otros 

hombres (HSH) –homo o bisexuales, junto a otros de los que no se conoce una 

orientación sexual o bisexual- tenían tasas de ITS extraordinariamente altas en la década 

de los 70 y principios de los 80. La incidencia de gonorrea y sífilis e infecciones 

entéricas entre ellos descendió radicalmente por los cambios de comportamiento tras la 

aparición del SIDA, aunque continuaba siendo más alta que en la población 

exclusivamente heterosexual. A fines de los 90 las ITS volvieron a ser más frecuentes 

entre HSH estadounidenses, probablemente por cierta despreocupación con respecto al 

SIDA originada por los intensos avances en la terapia antirretroviral y por el aumento de 
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la supervivencia. La situación es especialmente dramática en casos como el de Seattle 

en 1998, donde más de la mitad de los HSH que padecían sífilis y el 20% infectado por 

chlamydias y gonorrea, estaban infectados al tiempo por VIH, transmitido masivamente 

en baños públicos o locales similares donde es frecuente el sexo sin precauciones y con 

desconocidos. Como la mayoría de los compañeros sexuales eran anónimos, la 

notificación a la pareja no era efectiva como medida de control a la enfermedad. Los 

médicos que traten a HSH con o sin infección por VIH deben tener presente que sus 

pacientes posiblemente no adopten de forma continua las medidas de sexo seguro, por 

lo que en estos casos se recomienda poner mucho énfasis en la concienciación del 

paciente sobre el problema así como realizar reconocimientos clínicos periódicos en 

busca de posibles ETS (Handsfield, 2004). 

 

2.14 TIPOS DE MANEJO DE LAS ITS 

Las infecciones de transmisión sexual se abordan con tres tipos de manejo: 

 Manejo etiológico 

 Manejo clínico 

 Manejo sindrómico (Andrade, 2011). 

 

2.14.1 MANEJO ETIOLÓGICO 

El diagnóstico etiológico a menudo se considera el abordaje ideal en medicina, pero 

presenta algunas dificultades: 

 

 Las pruebas de laboratorio requieren un tiempo variable conforme al tipo 

de examen, personal capacitado, infraestructura e insumos, de los que en 

ocasiones no se dispone en la unidad de atención. 

 Las pruebas necesarias tienen un costo que en la mayoría de los servicios 

debe ser sufragado por el usuario. Con frecuencia los usuarios deben volver a 

visitar el servicio de salud para recoger el resultado de las pruebas. Esto conlleva 

que un importante porcentaje de los pacientes se pierdan sin llegar a recibir 

tratamiento, pues no retornan a la consulta. 
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 El manejo etiológico retarda el inicio del tratamiento hasta disponer de 

los resultados de laboratorio. Mientras tanto las personas infectadas continúan 

transmitiendo la infección. 

 Las pruebas de laboratorio son importantes para el tamizaje de 

infecciones que pueden ser asintomáticas (sobre todo en mujeres embarazadas) 

para confirmar el diagnóstico y para el seguimiento como en el caso de sífilis y 

de ITS complicadas. 

 

2.14.2 MANEJO CLÍNICO 

Mediante el diagnóstico clínico, el profesional de la salud trata las ITS basándose en 

los síntomas clínicos y su experiencia. Este abordaje también presenta algunas 

dificultades: 

 

 Algunas ITS causan síntomas similares, por lo tanto, el profesional de la 

salud podría elegir un tratamiento inadecuado. 

 Las infecciones mixtas son comunes y el profesional de la salud podría 

diagnosticar sólo una de ellas. Un usuario con infecciones múltiples necesita 

tratamiento para cada una de las infecciones. 

 Una infección no tratada puede llevar al desarrollo de complicaciones 

serias y supone que la transmisión continúa. 

 

2.14.3 MANEJO SINDRÓMICO 

Es una estrategia de abordaje eficiente e integral, que se utiliza en muchos países, se 

adapta fácilmente a cualquier nivel de atención, sobre todo a la atención primaria de 

salud. Sus características fundamentales son las siguientes: 

 Está orientado a resolver las ITS, responde a los síntomas y signos del 

usuario. 

 Es altamente sensible y no omite las infecciones mixtas 

 Permite tratar al usuario en el primer contacto con los servicios de salud, 

de forma que la atención de las ITS es más accesible al usuario y se implementa 

en la atención primaria de la salud sin excluir los niveles superiores. 
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 Utiliza diagramas de flujo que guían al trabajador de la salud a través de 

pasos lógicos e incluyen las acciones claves. 

 Brinda la oportunidad y el tiempo para la educación y la orientación 

 Aprovecha las oportunidades de atención en otros espacios como 

consulta prenatal, servicios diferenciados de adolescentes, entre otros. 

 Incorpora las 4C: Consejería, Cumplimiento del tratamiento, entrega y 

capacitación sobre el uso correcto, constante y consistente de Condón, atención 

de Contactos. 

 En el país se añade las 3R: Recordar la oferta de las pruebas de VIH y 

RPR o VDRL, Registrar y reportar los casos y contactos tratados, y asegurar el 

Retorno del usuario para control. 

 

2.15 CONSEJERÍA Y EDUCACIÓN 

La educación y la consejería han sido de gran utilidad en las actividades de 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual, por lo general como medidas 

adicionales a la realización de pruebas, tratamiento y servicios de notificación a parejas 

sexuales (Andrade, 2011). 

 

2.15.1 DEFINICIONES 

La educación  es un proceso continuo a través del cual se entrega información al 

usuario para entender la infección que le aqueja, los mecanismos de prevención y como 

evitar la transmisión. 

La consejería es un proceso de comunicación cara a cara, para ayudar a los usuarios a 

resolver problemas, cambiar actitudes y comportamientos que puedan poner al usuario 

en riesgo de adquirir una ITS. 

 

2.15.2 OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTO 

Objetivo de la educación 

Lograr que la persona afectada con una ITS evite la transmisión de la infección a 

otras personas y, luego de recibir tratamiento adecuado, pueda mantenerse sin infección. 

En Ecuador se debe hacer hincapié en los siguientes mensajes educativos: 
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 Las ITS se transmiten a través del contacto sexual. 

 Las ITS pueden tener complicaciones graves si no son tratadas 

adecuadamente. 

 Es necesario entender las formas de transmisión de las ITS y por 

consiguiente las formas de prevención de las mismas. 

 Las ITS facilitan la transmisión del VIH. 

 El cumplimiento del tratamiento es necesario para curar la infección. 

 Se debe referir al contacto al servicio de salud para que reciba un 

diagnóstico y tratamiento. 

 Es importante no tener relaciones sexuales hasta que complete el 

tratamiento. 

 Es importante adoptar prácticas sexuales más seguras, incluyendo el uso 

correcto del condón. 

 Es importante regresar a la consulta para evaluar el tratamiento, darle de 

alta, o si no existe mejoría referir a un nivel superior. 

 En algunas ocasiones, se requiere un apoyo mayor para que la persona 

pueda responder a los mensajes de la educación sobre las ITS. 

 

Objetivo de la consejería 

Ayudar al usuario a identificar situaciones que exponen a las personas a una ITS, 

resolver los problemas o barreras que impidan  cambiar sus actitudes y/ o 

comportamientos para disminuir su riesgo de adquirir una ITS (Andrade, 2011). 

 

El personal capacitado deberá estar alerta para poder orientar sobre: 

 

 Comportamientos de alto riesgo del usuario. Es necesario evaluar el 

riesgo del usuario de forma respetuosa y sin provocar temor. 

 Hacer conocer la variedad de comportamientos sexuales de bajo riesgo 

y el uso del condón. 

 La necesidad de que la persona afectada por una ITS siga estrictamente el 

tratamiento recomendado, tomando la dosis recetada, sin dejar de tomar el 

medicamento cuando los síntomas comienzan a disminuir o desaparecer. 



36 
 

Destacar la importancia de completar el tratamiento para que la infección se 

cure totalmente. 

 La responsabilidad del usuario sobre la transmisión de las ITS. 

Orientar sobre la suspensión de las relaciones sexuales hasta completar el 

tratamiento. 

 La referencia de las parejas sexuales al servicio de salud para que reciban 

diagnóstico y tratamiento. 

 Las ITS que no se tratan a tiempo pueden tener complicaciones y 

comprometer su vida y la posibilidad de infectar al recién nacido en el caso se 

embarazadas. 

 Tanto a la mujer como al varón, se les debe informar la necesidad e 

importancia del control prenatal y de descartar sífilis y VIH al inicio y en el 

transcurso del embarazo. 

 En los casos de sífilis, se deberán explicar las particularidades de esta 

infección, la necesidad de controles para poder dar de alta, el significado de la 

huella inmunológica y la importancia de tratar a todos los contactos sexuales, con 

resultados positivos o no. 

 

Durante la sesión de consejería, el consejero debe: 

 

 Escuchar atentamente al usuario. 

 Respetar la dignidad del usuario, 

 Aceptar las diferentes expresiones de la sexualidad. 

 Enfatizar que la consejería es confidencial. 

 Conversar sobre sus necesidades de apoyo. 

 Brindar la información adecuada a sus necesidades. 

 Ayudar al usuario a realizar una valoración de su riesgo de infectarse  

con una ITS. 

 Realizar demostración y ofrecer mayor entrenamiento en el uso correcto 

del condón y cómo discutir el uso con su pareja. 
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2.16 EVALUACIÓN DEL RIESGO DE LA PRÁCTICA SEXUAL 

Tabla I. Evaluación del riesgo de la práctica sexual 

 

RIESGO PRÁCTICA SEXUAL 

RIESGO 

ALTO 

Sexo anal o vaginal receptivo sin condón 

Sexo anal o vaginal penetrativo sin condón 

RIESGO 

MEDIO 

Sexo anal o vaginal receptivo con condón, sexo oral sin condón, 

compartir juguetes sexuales sin condón, ingerir leche materna de 

madre VIH positiva. 

Sexo anal o vaginal penetrativo con condón. 

Sexo interfemoral. 

RIESGO 

BAJO 

Sexo oral al varón sin colocar la cabeza del pene en la boca, 

compartir juguetes sexuales con condón. 

SIN 

RIESGO 

Abstinencia sexual, no compartir juguetes sexuales 

(Andrade, y otros, 2011). 

 

2.16.1 VALORACION DE RIESGO 

Una valoración amplia del riesgo es el primer y más importante paso en el proceso de 

asesoramiento para la prevención, porque las acciones subsiguientes fluyen en forma 

natural a partir de ésta. De manera tradicional, la valoración de riesgo ha seguido más o 

menos un método de lista de verificación, lo que incluye preguntas con respecto al 

número de parejas sexuales, género de las parejas sexuales, tipos de relación sexual 

(vaginal, oral, anal) y uso de condón. Dicho método puede proporcionar una valoración 

rápida del riesgo del paciente y de los tipos de conducta, pero hay varios inconvenientes 

importantes cuando la valoración se limita al empleo de estas preguntas “cerradas”. 

Dada la sensibilidad inherente de las preguntas relacionadas con la conducta sexual, el 

paciente podría minimizar o negar conductas cuando tales preguntas no se continúen por 

un interrogatorio más amplio. Lo que es más importante, dichas preguntas no explicarán 

por qué estas personas se encuentran en riesgo o qué circunstancias específicas las 

podrían conducir a tales situaciones de riesgo (Rietmeijer, 2008). 
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2.16.2 CONDONES EN ITS 

Existe suficiente evidencia científica que corrobora la disminución de la transmisión 

de las ITS cuando se utiliza de forma correcta y consistente el condón, aunque no se 

llega a eliminar el riesgo por completo. Un estudio der la Food Drug Administration 

(FDA) mostró que reduce diez mil veces la transferencia de fluidos. Se deben 

también considerar los posibles fracasos en el uso del condón debido a la rotura del 

mismo. 

 

Se ha popularizado erróneamente que el sexo oral es seguro por tanto no usan 

métodos de protección para ello. Sin embargo, estudios han demostrado que un 20-40% 

de casos de sífilis podrían atribuirse a infecciones transmitidas mediante sexo oral. Otra 

idea equivocada, bastante extendida en HSH es la creencia que algunos individuos con 

infección por VIH que piensan que si mantienen relaciones con individuos del mismo 

estatus de infección por VIH el uso del preservativo es innecesario. Esta práctica, a la 

que se le ha llamado serosorting, evidentemente no protege de la transmisión del resto 

de la ITS, pero además puede provocar reinfección por el VIH (Andrade, 2011). 

 

2.17 HSH 

Los varones que tienen relaciones sexuales con varones con múltiples parejas 

sexuales se encuentran en alto riesgo de adquirir enfermedades de transmisión sexual e 

infección por VIH. Varias organizaciones recomiendan la detección sistemática de 

chlamydia en recto, de gonococo faríngeo y rectal, sífilis, infección por VIH en HSH 

como medida de salud pública para disminuir la transmisión continua de dichas 

infecciones en la comunidad. La frecuencia óptima de detección es poco clara y las 

recomendaciones varían de tres a seis meses en varones con “muchas” parejas sexuales 

hasta la detección anual en individuos con “pocas” parejas sexuales (Hook, 2008). 

 

En la vida cotidiana, la sexualidad cumple un papel muy destacado ya que, desde el 

punto de vista emotivo y de la relación entre las personas, va mucho más allá de la 

finalidad reproductiva y de las normas o sanciones que estipula la sociedad (Hook, 

2008). 
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2.17.1 LOS RIESGOS DE LA SEXUALIDAD 

La sexualidad, como todo en la vida, tiene sus riesgos, y si se practica sin 

conocimiento y sin debidas precauciones puede producir muchos problemas. Los 

principales a tener en cuenta son las enfermedades de transmisión sexual y los 

embarazos no deseados (OPS, 2009) 

 

2.17.2 LA SEXUALIDAD HUMANA 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como: 

"Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, 

las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la 

reproducción y la orientación sexual. Se vive y se expresa a través de pensamientos, 

fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones 

interpersonales. La sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no obstante, no 

todas ellas se vivencian o se expresan siempre. La sexualidad está influida por la 

interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, 

culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.".  

 

La definición de trabajo propuesta por la OMS (2006) orienta también la necesidad 

de atender y educar la sexualidad humana. Para ésto es de suma importancia, reconocer 

los derechos sexuales (WAS, OPS, 2000): 

 El derecho a la libertad sexual. 

 El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo. 

 El derecho a la privacidad sexual. 

 El derecho a la equidad sexual. 

 El derecho al placer sexual. 

 El derecho a la expresión sexual emocional. 

 El derecho a la libre asociación sexual. 

 El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

 El derecho a información basada en el conocimiento científico. 

 El derecho a la educación sexual integral. 

 El derecho a la atención de la salud sexual. (WAS, 2005). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_sexual
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2.17.3 ORIENTACIÓN SEXUAL 

La orientación sexual es la preferencia y /o el deseo sexual por personas del mismo o 

distinto sexo. En ella intervienen un proceso interno (el deseo) y el aprendizaje social. 

No existe la categoría homosexual en forma unívoca, sino que existen, diversas formas 

de vivir la homosexualidad. Los roles de género no se identifican necesariamente con la 

identidad sexual. Homosexuales, lesbianas, travestis o transexuales, tienden a repetir en 

sus relaciones de pareja los roles que la cultura dominante ha asignado a hombres y 

mujeres (WAS, 2005). 
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DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE 

 

ENFERMEDAD SISTÉMICA 

Enfermedad que afecta a todos los elementos de un mismo sistema (Augenbraun, 

2008). 

 

HSH 

El término hombres que tienen sexo con hombres (HSH, o en inglés MSM) fue 

acuñado en la década de 1990 por algunos epidemiólogos que estudiaban la propagación 

de las infecciones de transmisión sexual en varones que tenían relaciones sexuales con 

varones, cualquiera que fuese su identidad sexual. Actualmente el uso de las siglas HSH 

se hace frecuente en la literatura médica y en la investigación social para describir a 

estos hombres, con un grupo de estudios de investigación que no toma en consideración 

las cuestiones de identidad sexual (Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, 2013). 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) son infecciones que se adquieren por 

tener relaciones sexuales con alguien que esté infectado (Wong, 2008). 

 

NEUROSÍFILIS 

Es una infección del cerebro o de la médula espinal que ocurre por lo general en 

personas que han tenido sífilis sin tratamiento durante muchos años (Simón, 2008). 

 

SÍFILIS 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria 

Treponema pallidum. A menudo se le ha llamado “la gran imitadora” porque muchos de 

sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades (Augenbraun, 

2008). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

Algodón, 

Mandil, 

Guardián, 

Guantes, 

Tubos vacutainer de 5 ml, 

Aguja vacutainer # 21, 

Centrífuga, 

Cooler de cierre hermético con señal de peligro biológico, 

Gradilla pequeña, 

Pipeta automática, 

Punta para pipeta automática, 

Refrigerador, 

Papel absorbente, 

Formato de Reporte de Resultados, 

Hojas de trabajo para Prueba Serológica de V.D.R.L., 

Hojas de trabajo para Prueba Serológica de MHA-TP, 

Computadora, 

Impresora, 

Sellos, 

Microscopio, 

Máquina rotatoria, adaptable a 180 rpm, que describa un círculo de ¾ de pulgada de 

diámetro en un plano horizontal. 

Placas Serológicas, láminas para aglutinación de 2 1/4 x 3 pulgadas, con 12 

concavidades cada una de 16 mm de diámetro y 1,75 mm de profundidad. 

Pipetas Serológicas, 

Solución Salina, 

Tubos de ensayo, 

Kit de Reactivo V.D.R.L. test (marca Wiener), 

Kit de Reactivo para MHA-TP (Syphilis TPA Liquid Marca HUMAN). 
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3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

La investigación se realizó en el Laboratorio del Instituto Médico  de la Fundación 

Ecuatoriana Equidad. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se realizó de Enero a  Diciembre de 2014. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.3.1 Talento Humano 

 Tutora 

 Investigadora 

 

3.1.3.2 Recursos Físicos 

 Área de Flebotomía del Instituto Médico Equidad 

 Laboratorio del Instituto Médico Equidad 

 

3.1.4 UNIVERSO 

El universo estuvo conformado por todos los usuarios entre 18 a 46 años de edad 

atendidos en el “Programa Clínica del Hombre”. 

 

3.1.5 MUESTRA 

Todos los usuarios HSH entre 18 a 46 años de edad que se realizaron la prueba de 

VDRL. 

 

3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPOS DE INVESTIGACIÓN: 

 Observacional 

 Descriptiva 

 Exploratoria 

 

3.2.2 DISEÑO  DE INVESTIGACIÓN: 

No Experimental 
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3.3 PROCEDIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

El Instituto Médico de la Fundación Ecuatoriana Equidad, dentro del Programa 

Clínica del Hombre facilitó servicios médicos, Pruebas de VIH y  de manera gratuita la 

colaboración de Usuarios HSH que acudieron voluntariamente a ella. Para objeto del 

estudio se ofreció adicionalmente prueba serológica de sífilis por el método de V.D.R.L. 

 

Todas las muestras colectadas en buenas condiciones (no hemolizadas, no 

derramadas, debidamente etiquetadas) estuvieron aptas para el procesamiento de prueba 

de V.D.R.L. (Venereal Disease Research Laboratory, por sus siglas en inglés) en el 

tamizaje y MHA-TP (Microhemoaglutinación del Treponema pallidum) para la prueba 

confirmatoria en caso que dieron resultado “Reactivo” para la prueba de tamizaje. 

 

3.3.1 FASE PREANALÍTICA 

La obtención de la muestra de sangre en usuarios del Programa Clínica del Hombre 

se realizó en área de flebotomía previo a solicitud (orden) emitida por el médico. 

 

La obtención de la muestra: se realizó punción venosa de preferencia en la vena de 

la flexura del codo, se usó tubo vacutainer de 5 ml sin anticoagulante, proceso descrito 

en detalle en el SOP 2.1 Toma de muestra del laboratorio del Instituto Medico Equidad. 

 

Rotulado del tubo primario: se usó las dos primeras iniciales de nombres y 

apellidos del usuario respectivamente acorde con el etiquetado de usuarios del Programa 

Clínica del Hombre o Demanda Espontánea (DE), se etiquetó en el mismo momento de 

la extracción y en presencia del usuario. Se reemplazó por 00 (dos ceros) la falta de un 

segundo nombre y/o apellido. 

 

Transporte interno de muestras: El transporte interno de la  muestra se realizó 

utilizando un cooler de cierre hermético con símbolo de bioseguridad que contuvo una 

gradilla donde se colocó el tubo primario, tal como consta en detalle en SOP No. 2.3 

Cadena de custodia versión 002 ítems 6A y Manual de Bioseguridad del laboratorio del 

Instituto Médico Equidad versión No. 002. 
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Centrifugado de la muestra: según procedimiento operacional estandarizado Nº 2.2 

del laboratorio del Instituto Médico Equidad. 

 

3.3.2 FASE ANALÍTICA 

Procesamiento de la muestra: El análisis se ejecutó siguiendo el procedimiento de 

diagnóstico de sífilis por V.D.R.L. establecido en el Laboratorio. 

 

A las muestras que resultaron Reactivo a la prueba de V.D.R.L. se realizó el análisis 

cuantitativo a fin de conocer el título de la dilución Reactiva. Adicionalmente se corrió 

una prueba de MHA-TP confirmatorias. Todo el proceso analítico de la muestra se 

registró en hojas de trabajo diseñadas para cada prueba. 

 

3.3.2.1 PRUEBAS SEROLÓGICAS DE VDRL CON SUERO 

FUNDAMENTOS DEL METODO DEL V.D.R.L. test 

Las “reaginas”, presentes en individuos infectados por T. pallidum se detectan en 

suero por la reacción de un antígeno cardiolipínico purificado y estabilizado. Si la 

muestra contiene reagina, ésta se une al antígeno produciendo una floculación visible en 

microscopio. Las reacciones inespecíficas se evitan con el empleo de antígeno altamente 

purificado y el agregado de cloruro de colina característica de la técnica USR (Unheated 

Serum Reagin) en la que no es necesario inactivar el suero (Wiener lab, 2000). 

 

3.3.2.1.1 REACCIÓN CUALITATIVA DE VDRL TEST CON SUERO 

Técnica: 

Tanto los reactivos como la muestra se procesaron a temperatura ambiente. 

1. En placa serológica, se depositó con pipeta automática de 50 ul de suero. 

2. Se añadió 1 gota de suspensión de antígeno sobre cada suero, con gotero 

provisto en el kit. 

3. Se homogenizó la placa a 180 rpm durante 4 minutos. 

4. Se observó inmediatamente en microscopio con poco aumento (40X). 
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Lectura                                                                                                        Resultado 

Grumos medianos y grandes……………………………………..…….Reactivo (R) 

Sin grumos o con muy ligera floculación……………….……….….No Reactivo (N) 

 

3.3.2.1.2 REACCIÓN CUANTITATIVA DE VDRL CON SUERO 

Técnica: 

Todos los sueros que dieron resultados Reactivos, débilmente reactivos en la 

reacción cualitativa, se analizaron cuantitativamente hasta un título en dilución final. 

1. Se preparó diluciones de la muestra 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32, etc. Con solución 

fisiológica para cada dilución de la prueba como se describe en la reacción cualitativa. 

2. Se anotó en el Registro de trabajo los resultados en términos de la mayor 

dilución de suero que se produjo.  

 

3.3.3 FASE POST ANALÍTICA 

Reporte de resultados 

El reporte del resultado de casos REACTIVOS O NO REACTIVOS se archivó en la 

Historia Clínica (H.C.) del usuario y por duplicado. 

 

El original se entregó al usuario y la copia quedó archivada con la H.C. Se llenó los 

formatos del MSP ya que la sífilis es de declaración obligatoria. 

 

 

Interpretación de resultados 

La interpretación de los resultados estuvo bajo la responsabilidad del médico 

Infectólogo quien prescribió y farmacia entregó el tratamiento gratuito a los usuarios 

que resultaron con una sífilis activa. 

 

Para el análisis de los datos  se utilizó 

 Encuestas 

 Diagramas de pastel y de barras. 
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4. RESULTADO Y DISCUSIÓN 

 

4.1 DETERMINACIÓN DE PREVALENCIA DE SÍFILIS EN HSH ENTRE 

18 A 46 AÑOS DE EDAD 

 

Gráfico I. Casos de VDRL Reactivo en 307 HSH entre 18 a 46 años de edad 

 

En este estudio Diagnóstico serológico de Sífilis por VDRL en usuarios HSH entre 

18-46 años de edad Instituto Médico Equidad, Guayaquil 2014, se tamizó 307 HSH de 

los cuales 97 (31.6%) resultaron “Reactivos” y 210 (68.4%) “No Reactivos” a la prueba 

serológica No treponémica Cualitativa y Cuantitativa de VDRL Marca Wiener; tal 

como lo demuestran el cuadro y gráfico Nº 1. Todos los sueros que resultaron 

“Reactivos” en el tamizaje fueron confirmados con la prueba treponémica MHA-TP de 

Human. Los resultados demostraron que la prevalencia de la sífilis se incrementó en el 

año 2014, pero al diagnosticar sífilis temprana evitó la propagación de la enfermedad al 

mismo tiempo que los HSH tuvieron la oportunidad de mejorar su calidad de vida, 

reducir la prevalencia de sífilis por que fueron derivados al área Médica para recibir 

tratamiento oportuno. Los resultados concuerdan con los obtenidos en otros estudios 

donde se encontró niveles elevados de sífilis y VIH. (Jacobson, 2013). 
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4.2 DETERMINACIÓN DE PREVALENCIA DE SÍFILIS EN USUARIOS 

ENTRE 18 A 46 AÑOS DE EDAD DISTRIBUIDOS POR GRUPO ETARIO 

COMO FACTOR  DE RIESGO. 

 

Gráfico II. Casos de VDRL Reactivo en 307 HSH distribuidos por grupo etario 

 

Se determinó que la prevalencia de sífilis por grupo etario así de 18 a 22 años 

(6.5%), entre 23 a 27 años (11.1%), lo  que evidenció  que la mayor prevalencia de 

sífilis estuvo entre los más jóvenes disminuyendo drásticamente a medida que la edad 

aumentó. Por tanto, se concluyó que la edad es un factor de riesgo para contraer sífilis. 

Estos resultados concordaron con la investigación realizada  en New York año 2011, 

que demostró que “las tasas de sífilis primaria y secundaria se incrementó 6 veces en los 

HSH entre 18 a 29 años de edad” (Pathela, 2011). 
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4.3 ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE USUARIOS CON SÍFILIS: NIVEL 

SOCIOECOMICO COMO FACTOR DE RIESGO 

 

Gráfico III. Nivel socioeconómico como factor de riesgo 

 

El mayor grupo de usuarios HSH del Programa Clínica de hombre que presentó 

infección por sífilis pertenecían a un nivel socioeconómico medio 69%, seguido del 

nivel bajo (30%) y alto (1%), lo que demostró que los HSH independientemente a la 

clase social a que pertenecían, igualmente tuvieron prácticas sexuales que los hizo 

vulnerables al Treponema pallidun agente causal de la sífilis. 
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4.4 ESTUDIO DEMOGRÁFICO DE USUARIOS CON SÍFILIS: NIVEL 

EDUCATIVO COMO FACTOR DE RIESGO 

 

Gráfico IV. Nivel educativo como factor de riesgo 

 

Se identificó entre los 97 HSH con sífilis una alta escolaridad 42% secundaria 

completa, 36% universidad incompleta, 7% universidad completa, 11% secundaria 

incompleta, nivel primario incompleta 2% y nivel primaria completa 1%. Estos datos 

corroboraron que la alta escolaridad no impide para adquirir sífilis a pesar que se 

presume que   tenían conocimiento sobre prevención debido a que cuando se realizan 

prueba de VIH reciben Consejería para reducción de riesgos de adquirir VIH y otras ITS 
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4.5 ESTUDIO DE PREFERENCIA SEXUAL COMO FACTOR DE RIESGO 

 

Gráfico V. Preferencia sexual como factor de riesgo 

 

De acuerdo al gráfico, la mayoría de HSH con serología positiva para sífilis son Gay 

correspondieron al  67%, el  18% es Travesti y el 14% Bisexuales. Estos últimos 

tendrían una especial importancia, debido a que son individuos que se relacionan 

sexualmente con mujeres en edad reproductiva  pudiendo considerarse un riesgo de 

nacimiento de neonatos con sífilis congénita, lo que representaría un problema de salud 

pública Lo que sería muy importante considerar para lograr  que el Ecuador  alcance el 

objetivo de eliminar la sífilis congénita. Los altos niveles de comportamiento bisexual y 

las bajas tasas de uso consistente del condón indican potencial de transmisión del VIH / 

ITS en la población heterosexual (Fernandes, 2015). 
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4.6 NÚMERO DE PAREJAS SEXUALES COMO FACTOR DE RIESGO 

 

Gráfico VI. Número de parejas sexuales como factor de riesgo 

 

Este estudio demostró que, 77 HSH (79%) tenían una pareja estable y una o más 

ocasionales; 18 (18%) evidenció tener muchas parejas sexuales debido a que ejercían el 

trabajo sexual y 2 (2%) manifestó tener sólo una pareja sexual. Las intervenciones que 

promueven disminuir el número de parejas sexuales o el uso consistente de condón 

creen que podría reducir la trasmisión de sífilis entre HSH a corto plazo (Gray, 2011). 
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4.7 ESTUDIO DE USO DE CONDÓN COMO FACTOR DE RIESGO 

 

Gráfico VII. Uso del condón como factor de riesgo 

 

Los resultados de este estudio evidenciaron que de los 97 HSH con sífilis el 5% “usó 

siempre” este recurso de protección en todas sus relaciones sexuales, el 34% utilizó 

condón la “mayoría de las veces, el (51%) declaró usarlo “de vez en cuando” y el 10% 

afirmó que “nunca” utilizó este tipo de protección en sus relaciones sexuales, por tanto 

éste es uno de los factores de riesgo que mayormente impactó en la transmisión de la 

enfermedad en este grupo de población, lo que se puede relacionar con lo que expresan 

en la historia clínica que con las parejas estables no usan condón mientras que con las 

parejas ocasionales lo usan eventualmente. Estos resultados tienen concordancia con el 

estudio de Jacobson realizado en Quito donde la inconsistencia del uso del condón dio 

como resultado tasas altas de VIH y sífilis. (Jacobson, 2013). 
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4.8 DESINTERÉS EN CONOCER SU ESTATUS DE SÍFILIS 

 

Gráfico VIII. Desinterés en conocer su estatus de sífilis 

 

La Sífilis, es poco conocida debido a que la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual se ha centrado principalmente en el VIH, sumado al desinterés de 

conocer la presencia de la enfermedad se podría considerar un factor de riesgo 

importante que influya a la transmisión, tanto así que, 50 (52%) se realizó la prueba por 

primera vez porque se le ofreció el servicio, 44 (45%) una vez al año y sólo 3 (3%) de 

los HSH que presentaron un título frente al reactivo de VDRL manifestaron realizarse la 

prueba de VDRL dos veces al año por control. 

 

 

 

 

 

52%45%

3%

FRECUENCIA CON QUE SE REALIZAN EXAMEN DE 

SÍFILIS

Primera vez

Una vez al año

Dos veces al año



55 
 

4.9 PACIENTES CON VDRL REACTIVO CO-INFECTADOS CON VIH 

 

Gráfico IX. HSH infectado con Sífilis y co-infectados con VIH 

 

Estos  resultados demostraron que de 97 (100%) usuarios a quienes se determinó 

VDRL Reactivo, 22 de ellos (22.7%) también estaba infectado con VIH, lo que pudiera 

complicar la salud del paciente debido a que el VIH los transforma en personas inmuno-

deprimidas. El grupo etario con mayor índice de VIH tiene entre 23 a 27 años de edad 

(11%), seguido del grupo etario entre 28 a 32 años (4%), 33 a 37 años (2%) y 38 a 42 

años (2%); el grupo etario entre 18 a 22 años con un 3% infectados con VIH. Esto 

concordó con los resultados de un estudio realizado en China donde se concluyó que la 

prevalencia de sífilis y VIH son altos entre los HSH de 61 ciudades de China (Wu, 

2013). Otro estudio realizado en Baltimore demostró que los HSH infectados con sífilis 

a repetición también presentaban tasas altas de co-infección con VIH. (Cooley, 2015) 
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4.10 ESTUDIO DEL NÚMERO DE CASOS DE SÍFILIS RECURRENTE 

 

Gráfico X. Casos de Sífilis recurrente 

 

Se conoce que un individuo infectado con sífilis puede re-infectarse tantas veces se 

exponga a la bacteria ya que el Treponema pallidun no genera inmunidad. Este estudio 

demostró que 23% se re-infectó durante el  año 2014. Cabe recalcar que este 23% de 

HSH registró infección con sífilis los años anteriores en la Historia Clínica. Estos 

resultados tienen concordancia con el estudio realizado por Cooley donde encontró que 

de 460 HSH con sífilis 92 de ellos (20%) tenían una infección a repetición. (Cooley, 

2015). 
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4.11 ETAPA QUE CURSA LA SÍFILIS  EN LOS HSH ESTUDIADOS 

ESTADÍO DE LA ENFERMEDAD 

Sífilis VDRL Cuantitativo Frecuencia Porcentaje 

Primaria 1:4 / 1:8 28 29% 

Secundaria 

1:16 / 1:32 / 1:64 / 1:128 

/1:256 43 44% 

Memoria 1:1 / 1:2 26 27% 

Total 

 

97 100% 

Cuadro 1. Etapa que cursa la Sífilis en los HSH estudiados 

 

 

Gráfico XI. Etapa que cursa la Sífilis en los HSH estudiados 

 

Se encontró que de los 97 HSH con VDRL Reactivo confirmados con MHA-TP, 28  

de ellos (29%) correspondieron a sifilis primaria. Mientras que 43 HSH (44%) 

presentaron sífilis secundaria. En otros 26 HSH (27%) el médico consideró que las 

diluciones alcanzadas  correspondían a memoria para sífilis. Cabe mencionar, que sólo 

tres HSH presentaron chancro sifilítico y correspondieron a reinfección según el registro 

en la Historia Clínica.  
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La prevalencia de sífilis en los HSH atendidos en el instituto Medico Equidad 

durante el año 2014 es alta  alcanzando el 31.6% 

 

El grupo etario que mayormente resultó infectado son los más jóvenes entre 23 a 27 

años, seguido de 18 a 22 años y de 28 a 32 años disminuyendo los casos a medida que la 

edad se incrementa. Se identificó que el 23% se re-infectó. El 22.7% también estaba 

infectado de VIH. 

 

Entre los factores de riesgo identificados para contraer la enfermedad son: la edad, la 

preferencia y prácticas sexuales, el elevado número de parejas sexuales, el uso 

inconsistente del condón; mientras que la alta escolaridad y nivel socioeconómico 

medio no fueron impedimento para que los HSH usuarios del Programa Clínica del 

hombre adquieran sífilis. 

 

En las Historias Clínicas de los HSH no se encontró registro de complicaciones como 

neurosífilis. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

En concordancia con el problema de salud pública que evidencia los resultados del 

estudio, es necesario considerar lo importante y necesario de rediseñar los mecanismos 

de prevención incluyendo el grupo de población objeto de este estudio a fin de reducir 

la prevalencia de Sífilis y sobre todo la transmisión materno-infantil. 

 

Realizar programas de educación direccionados no sólo a la prevención del VIH sino 

a todas las ITS y en particular la sífilis. 

 

Fomentar el uso consistente del condón, reducción del número de parejas sexuales y 

realizarse la prueba de VDRL por lo menos dos veces al año.  
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7. ANEXOS 

 

 

Primary and secondary syphilis — Rates: United States, 1970–2002 and the        

Healthy People 2010 objective 

 

The Healthy People 2010 objective for primary and secondary syphilis is 0.2 case per 

100,000 population. 
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Primary and secondary syphilis — Rates by state: United States and outlying 

areas, 2002 

Note: The total rate of primary and secondary syphilis for the United States and outlying 

areas (Guam, Puerto Rico and Virgin Islands) was 2.5 per 100,000 population. The 

Healthy People 2010 objective is 0.2 case per 100,000 population. 

Primary and secondary syphilis — Rates by county: United States, 2002 

 

Note: The Healthy People 2010 objective for P&S syphilis is 0.2 case per 100,000 

population. 

http://www.cdc.gov/std/stats02/hp2010.htm
http://www.cdc.gov/std/stats02/hp2010.htm
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Primary and secondary syphilis — Rates by region: United States, 1981–2002 and 

the Healthy People 2010 objective 

 

 

Primary and secondary syphilis — Rates by sex: United States, 1981–2002 and the 

Healthy People 2010 objective 
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Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Fuente: Manejo de ITS en Instituto Médico  Fundación Ecuatoriana Equidad. 
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Fuente: Guía de Orientaciones básicas para la atención clínica de Hombres Gay, 

bisexuales, personas trans y hombres que tienen sexo con otros hombres (GBTH) en los 

servicios de salud. FUNDACIÓN ECUATORIANA EQUIDAD 2008. 
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Fuente: Guía de Orientaciones básicas para la atención clínica de Hombres Gay, 

bisexuales, personas trans y hombres que tienen sexo con otros hombres (GBTH) en los 

servicios de salud. FUNDACIÓN ECUATORIANA EQUIDAD 2008. 


