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RESUMEN: En la presente investigación se han determinado los anticuerpos anti-

Treponema pallidum a través del método de inmunofluorescencia en donantes de  sangre 

de la Maternidad Enrique C. Sotomayor, en el período de enero a diciembre del 2012. Para 

alcanzar los objetivos de este estudio se determinó la presencia de Treponema pallidum 

por las técnicas serológicas no treponémicas reagínicas (RPR) y las treponémicas de alta 

sensibilidad (FTA-Abs). Se comparó la utilidad de ambas técnicas para el diagnóstico en 

donantes de banco de sangre. Con estos resultados se determinaron la prevalencia de sífilis 

y se analizaron los factores de riesgos. 
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La muestra se conformó por todas aquellas personas que llegaron al  Banco de Sangre de 

la citada maternidad en el periodo de la investigación, para realizarse los estudios  

correspondientes y  proceder a la donación  y que  además   cumplieron  con los criterios 

de inclusión. 

Es un estudio, Observacional investigativo, analítico, descriptivo de carácter retrospectivo 

longitudinal, que se ha realizado en las muestras de sangre extraídas de los donantes y se 

ha completado con la revisión de la Historia Clínica del paciente y entrevistas de acuerdo 

a lo planteado en el consentimiento informado. 

Se analizó   la sangre de 22159 potenciales donantes determinándose la sospecha de sífilis 

en el 1,08 % (240 pacientes) mediante la prueba de tamizaje no treponémica  específica 

(RPR). Se confirmó el resultado mediante una prueba treponémica específica y de alta 

sensibilidad (FTA-Abs) en 226 pacientes (1,02 %).  

La utilización de esta segunda técnica ofreció la ventaja de establecer valores reales de 

prevalencia de sífilis en donantes de sangre del Banco de sangre de la Maternidad E. 

Sotomayor, estableciendo una prevalencia del período  2012 de 1,02   de pacientes con 

sífilis por cada 100 potenciales donantes, pudiendo concluirse que el método constituye 

una herramienta  válida que garantiza las normas de bioseguridad vigentes a nivel 

nacional. 
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RESUMEN 

En la presente investigación se han determinado los anticuerpos anti-Treponema 

pallidum a través del método de inmunofluorescencia en donantes de sangre de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor, en el período de enero a diciembre del 2012. Para 

alcanzar los objetivos de este estudio se determinó la presencia de Treponema pallidum 

por las técnicas serológicas no treponémicas reagínicas (RPR) y las treponémicas de alta 

sensibilidad (FTA-Abs). Se comparó la utilidad de ambas técnicas para el diagnóstico 

en donantes del Banco de sangre. Con estos resultados se determinó la prevalencia de 

sífilis y se analizaron los factores de riesgos. 

La muestra se conformó por todas aquellas personas que llegaron al  Banco de 

Sangre, para realizarse los estudios  correspondientes y  proceder a la donación de 

sangre y, que  además   cumplieron  con los criterios de inclusión. 

Es un estudio, observacional investigativo, analítico, descriptivo de carácter 

retrospectivo longitudinal, que se ha realizado en las muestras de sangre extraídas de los 

donantes,  y se ha completado con la revisión de la Historia Clínica del paciente y 

entrevistas de acuerdo a lo planteado en el consentimiento informado. 

Se analizó la sangre de 22159 potenciales donantes determinándose la sospecha 

de sífilis en el 1,08 % (240 pacientes) mediante la prueba de tamizaje no treponémica  

específica (RPR). Se confirmó el resultado mediante una prueba treponémica específica 

y de alta sensibilidad (FTA-Abs) en 226 pacientes (1,02 %).  

La utilización de esta segunda técnica ofreció la ventaja de establecer valores 

reales de prevalencia de sífilis en donantes de sangre del Banco de sangre de la 

Maternidad E. Sotomayor, estableciendo una prevalencia del período  2012 de 1,02   de 

pacientes con sífilis por cada 100 potenciales donantes, pudiendo concluirse que el 

método constituye una herramienta  válida que garantiza las normas de bioseguridad 

vigentes a nivel nacional. 

Palabras Claves  

Sífilis, RPR, FTA Absorbida, Banco de sangre, donantes. 
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ABSTRACT 

 

In the present study we have determined the anti-Treponema pallidum antibodies 

by immunofluorescence method in blood donors Maternity Enrique C. Sotomayor, in 

the period from January to December 2012. To achieve the objectives of this study was 

determined the presence Treponema pallidum by serological techniques do not 

treponemic reaginic (RPR) and treponemal high sensitivity (FTA-Abs). the usefulness 

of both techniques for diagnosis in blood bank donors were compared. With these 

results the prevalence of syphilis were identified and risk factors were analyzed. 

The sample was composed by all those who came to the blood bank of that 

motherhood in the period of the investigation, to the relevant studies carried out and 

proceed to the donation and also met the inclusion criteria. 

It is a study, research Observational, analytical, descriptive longitudinal 

retrospective, which was carried out on samples of blood taken from donors and has 

completed the review of the medical history of the patient and interviews according to 

the points made in the informed consent. 

22159 blood donors determining potential suspicion of syphilis in 1.08% (240 

patients) by testing specific nontreponemal screening (RPR) is analyzed. the result was 

confirmed by a specific and highly sensitive treponemal test (FTA-Abs) in 226 patients 

(1.02%). 

The use of this second technique offered the advantage of establishing actual 

values of prevalence of syphilis in blood donors Blood Bank Maternity E. Sotomayor, 

establishing a prevalence of 1.02 period 2012 patients with syphilis per 100 potential 

donors can be concluded that the method constitutes a valid tool for ensuring biosafety 

standards in force at national level.  

Keywords:  

Syphilis, RPR, FTA absorbed, blood bank donors. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual causada por la 

bacteria espiroqueta Treponema pallidum. Esta bacteria causa la infección al penetrar en 

la piel o en las membranas mucosas rotas, por lo general de los genitales. Esta 

enfermedad casi siempre se transmite por contacto sexual, aunque también se puede 

transmitir de otras formas. 

La sífilis es una patología de distribución mundial que se extiende 

principalmente en áreas urbanas  y la cantidad de casos de sífilis ha aumentado 

significativamente, siendo  la  población que presenta mayor riesgo los adultos jóvenes 

en el rango etario comprendido entre los 15 y los 25 años. Las personas no tienen 

resistencia natural a esta enfermedad. (Mandell, Bennett, Dolin, & Kelvin, 2004) 

Tras un periodo de incubación de 12 a 90 días, aparece en el lugar de la 

inoculación una lesión primaria, rica en treponemas, que desaparece en algunas 

semanas. Durante esta etapa, llamada sífilis primaria, el Treponema pallidum se 

multiplica en los ganglios y se distribuye por la sangre a todos los órganos del individuo 

(infección sistémica). En el segundo estadio, la manifestación más frecuente es el 

exantema, que puede afectar a cualquier superficie del cuerpo acompañado de síntomas 

generales; las lesiones abiertas son muy contagiosas. Tras la primera desaparición 

espontánea de la misma y durante el primer y segundo año, pueden aparecer brotes 

similares cada vez de menor intensidad (fase de latencia precoz) hasta que desaparecen 

todos los síntomas y signos (fase de latencia tardía). En la evolución de los casos no 

tratados, se puede presentar un periodo terciario con posibilidad de alteraciones 

mucocutáneas y de los sistemas óseo, cardiovascular y nervioso (neurosífilis). (Larsen 

& Johnson, 2008) 

El mecanismo de transmisión es por contacto directo con las lesiones, por paso a 

través de la placenta o por transfusiones de sangre contaminada. (Gerbase, Rowley, & 

Mertens, 1998) 
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La identificación del T. pallidum mediante el examen directo del exudado de la 

lesión (campo oscuro y/o fluorescencia directa) es una prueba definitiva para asegurar el 

diagnóstico, aunque un resultado negativo del mismo no descarta la posibilidad de la 

enfermedad, ya que la presencia de treponemas puede ser escasa dependiendo de los 

días de evolución y de tratamientos previos. Debido a las dificultades que puede 

presentar la realización del diagnóstico directo, la experiencia indica que el diagnóstico 

indirecto (serológico) se ha convertido en el procedimiento de uso más 

frecuente. (Larsen & Johnson, 2008), (Hook & Marra, 1992) 

Actualmente existen diferentes técnicas para el diagnóstico serológico de sífilis: 

las no treponémicas (reagínicas) que no determinan anticuerpos específicos frente a 

Treponema pallidum y se basan en antígenos compuestos de soluciones alcohólicas con 

cantidades determinadas de cardiolipina, colesterol y lecitina. (Quattordio et al., 2004) 

Estas técnicas miden anticuerpos frente a sustancias que son producidas por los 

tejidos dañados por el T. pallidum. Estas pruebas son: VDRL (Venereal Research 

Disease Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin), TRUST (Toluidine Red Unheated 

Serum Test), USR (Unheated Serum Reagin) y ELISA (Enzimoinmunoensayo). Son de 

bajo costo, fáciles de efectuar, se utilizan como pruebas de inicio en la detección de 

sífilis y para evaluar la respuesta al tratamiento.  

La desventaja que presentan es que, debido a su inespecificidad, pueden arrojar 

falsos resultados positivos. Las pruebas treponémicas, en cambio, detectan 

específicamente los anticuerpos de Treponema pallidum y su utilidad en el laboratorio 

está orientada a confirmar los resultados arrojados por las pruebas no treponémicas.  

Las pruebas treponémicas más conocidas son: FTA-Abs (Inmunofluorescencia 

indirecta con absorción del suero), FTA-Abs200DS (Inmunofluorescencia indirecta con 

absorción y doble tinción), TPHA (Microhemaglutinación), Captiasyphilis M (ELISA 

de captura anti cadena pesada), ELISA IgG, y WESTERN BLOT, las cuales tienen muy 

bajo índice de falsos resultados, tanto positivos como negativos. Deben realizarse con 
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una absorción previa del suero para eliminar la reacción cruzada con otros treponemas. 

Sin embargo, carecen de utilidad para monitorear los tratamientos, ya que suelen 

permanecer positivas en el 85/90% de los pacientes tratados y curados. (Hook & Marra, 

1992) 

Si bien, por norma general, las pruebas reagínicas son utilizadas en el laboratorio 

para analizar gran número de muestras y las treponémicas para confirmar los resultados 

positivos obtenidos con aquellas, esto es válido para poblaciones con baja prevalencia 

de la enfermedad (donantes de sangre). (Mandell, Bennett, Dolin, & Kelvin, 2004) 

El objetivo del presente trabajo es correlacionar los resultados obtenidos en una 

población de donantes de sangre según el métodos de Inmunofluorescencia disponible 

en el laboratorio y establecer, además, la incidencia de falsos resultados una vez 

confirmado el diagnóstico serológico. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1. DETERMINACION DEL PROBLEMA 

El estudio de las enfermedades de transmisión sexual  está  siendo monitoreado  

en la historia del país,  y controlada en los diferentes centros de salud, así como también 

en grandes centros hospitalarios.  

Una de las vías de transmisión de enfermedades  es la que puede ocurrir cuando 

se realizan  transfusiones de sangre que no ha sido debidamente controlada. (Alonso, 

2007) 

En el Ecuador, según el Ministerio de Salud y la Dirección Nacional de 

Epidemiología, en el año 2012 hubo 1660 casos de sífilis primaria y secundaria por cada 

100.000 habitantes, que corresponde a una tasa del 10.70%, distribuidos de la siguiente 

manera: en la región Costa se detectaron 1309 casos (17.02%), en la región Sierra hubo 

283 casos (3.99%); mientras que en el Oriente 68 casos (8.5%) y no se reportó ningún 
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caso en la región Insular; en la provincia del Guayas se detectaron 462 casos en el 

mismo año. 

Organismos especializados señalan que la cifra de 5990 casos habría que 

multiplicarlos por 10 para estimar la verdadera dimensión del problema. Estas cifras 

corresponden a un sistema sanitario que debería implementar una gestión en salud 

pública que beneficie a la ciudadanía. 

Los donantes de sangre constituyen un grupo de personas consideradas sanas 

pero puede suceder que estas personas desconozcan que padecen alguna enfermedad de 

tipo crónico degenerativa, de transmisión sexual y/o metabólica, hasta que se realizan 

los exámenes de control respectivos que permiten diagnosticar problemas de salud. 

La selección del donante de sangre constituye un punto fundamental en el 

aseguramiento de hemo componentes de calidad en un Banco de Sangre. La capacidad 

fisiológica para donar al menos 450 mililitros de sangre que se recogen en una bolsa de 

plástico que contiene citrato-fosfato-dextrosa con suplementos de adenina sin que 

existan posibles reacciones adversas y la posibilidad de ser portador de una enfermedad 

transmisible por sangre, son los dos aspectos más importantes a analizar en el momento 

de entregar una sangre de calidad y con la debida certificación. (Alonso, 2007) 

En los Bancos de sangre de las instituciones hospitalarios que poseen estos 

controles se deben llevar a cabo controles del perfil bioquímico, hematológicos, 

serológicos, los cuales conforman un conjunto de análisis sanguíneos básicos, que 

permite detectar numerosas enfermedades actuales o incipientes, lo que facilita su 

oportuna prevención y tratamiento. (Alfonso, 2011) 

El Propósito de esta investigación es determinar la presencia de anticuerpos 

anti-Treponema pallidum en pacientes donantes de sangre a través del método de 

Inmunofluorescencia, para garantizar seguridad, confiabilidad y precisión de los 

resultados de las embarazadas que se atienden en el Hospital Materno Enrique C. 

Sotomayor. 
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1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1. ¿Qué tipo de métodos se posee en la actualidad para el pesquisaje de donantes de 

sangre?   

2. ¿Cuál es la relación bioquímica y hematológica en la búsqueda de FTAB-Abs de 

donantes en centros hospitalarios? 

3. ¿Qué ventajas tiene la técnica de inmunofluorescencia indirecta para la detección de 

anticuerpos séricos? 

4. ¿Por qué razón se debe usar pruebas reagínicas en el laboratorio de los bancos de 

sangre? 

5. ¿Por qué razón la prueba de RPR es útil en la identificación de sífilis en pruebas de 

sangre? 

1.1.3. JUSTIFICACION 

La investigación pretende resaltar las ventajas que ofrece el método de 

Inmunofluorescencia como diagnóstico confirmatorio de enfermedades 

infectocontagiosas en donantes de sangre que acuden a centros hospitalarios, con el fin 

de garantizar una entrega oportuna de sangre calificada y certificada, la cual deberá 

cumplir normas internacionales que estén libres de enfermedades infectocontagiosas; 

estos fluidos orgánicos serán revisados cuidadosamente por especialistas en el área, 

quienes procesarán la muestra con todas las medidas de bioseguridad del laboratorio que 

ejecuta y evalúa su calidad, esto es, si se encuentra apta para que sea utilizada en 

pacientes embarazadas, población muy susceptible así como pacientes hospitalizados o 

de emergencia . Este trabajo contribuirá a elevar la calidad de vida y la seguridad de 

estos pacientes con necesidad de transfusión, al recibir una sangre de alta seguridad, 

libre de agentes patógenos, apta para ser utilizada en este tipo de población. 

1.1.4. VIABILIDAD 

La presente investigación tiene la viabilidad de ser realizada en la Maternidad 

“Enrique C. Sotomayor”, porque se cuenta con el permiso respectivo del señor Director 

de este Centro Gineco-Obstétrico, regentado por la H. Junta de Beneficencia de 
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Guayaquil; cuya entidad ha autorizado a la autora el ingreso respectivo al área del 

Banco de Sangre y estadística para realizar las investigaciones pertinentes de las 

respectivas historias clínicas de donantes de sangre que acuden al Laboratorio del Banco 

de  Sangre de la institución, donde laboro en calidad de analista de dicho  hospital, para 

estudiar y analizar cada caso, y efectuar los respectivos exámenes de análisis, para el 

conocimiento del estado de salud con el que ingresan los donantes que servirá de mucha 

importancia para el paciente que se hospitaliza en la Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor”, de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.  OBJETIVOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la presencia de anticuerpos anti-treponema pallidum a través del 

método de inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero (FTA-Abs) en 

donantes de sangre de la Maternidad “Enrique c. Sotomayor” 2012. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar la presencia de Treponema pallidum por las técnicas serológica no 

treponémica reagínica (RPR) y la treponémica de alta sensibilidad (FTA-Abs). 

2. Comparar la utilidad de ambas técnicas en donantes de Banco de Sangre. 

3. Cuantificar la prevalencia de sífilis en donantes de sangre estudiados. 

4. Analizar los factores de riesgos de los pacientes donantes con presencia de 

Treponema pallidum. 

1.3. HIPÓTESIS 

La Determinación de anticuerpos anti-Treponema pallidum por el método de 

Inmunofluorescencia indirecta FTA-Abs, para el diagnóstico de Sífilis en donantes de 

sangre de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor”, está orientada a confirmar los 

resultados arrojados por las pruebas no treponémicas (serológicas) y constituye un 

método válido que garantiza las normas de bioseguridad vigentes a nivel nacional. 
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1.4. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Presencia de anticuerpos anti-Treponema pallidum. 

1.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Técnica para el diagnóstico confirmatorio de sífilis. 

1.4.3. VARIABLE INTERVINIENTES  

Pacientes donantes del Banco de sangre de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de 

Guayaquil. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. GENERALIDADES 

El significado valioso de la sangre, en otras culturas, data desde tiempos muy 

remotos, la concientización como transfusión tiene sus orígenes a partir del siglo XV 

con el Papa Inocencio VIII, a quien se le transfundió sangre. Este hecho fue muy 

importante para impulsar las técnicas  transfusionales pues generó conciencia de la 

necesidad de donar sangre de un individuo a otro para preservar la vida. (Pliego Reyes, 

2012) 

La primera trasfusión reportada fue entre 1666 y 1667 con sangre animal 

trasfundida a humanos. En los inicios de 1800 se desarrolló la trasfusión humano a 

humano, pero fue en 1900, cuando Landsteiner describe el grupo ABO, con lo que 

inicia a la era moderna de la medicina transfusional. (Fuertes, n.d.) 

Los franceses, durante el siglo XVII, en tiempos de Luis XIV, practicaban estas 

técnicas.  Jean Baptiste Dennis, se atrevió a transfundir, en humanos, sangre de cordero, 

pero en algunos casos fracasó y entonces fue demandado, hasta que los tribunales 

decidieron, después de tantas demandas, la prohibición de estas prácticas, atrasando el 

avance de la Medicina Transfusional durante varios siglos. Sin embargo, años más 

tarde, en 1835, James Blundell obtuvo logros al transfundir en pacientes del área 

ginecológica de paciente a paciente. (Griemberg et al., 2000) 

En 1930 empiezan a funcionar los primeros bancos de sangre, tanto en Europa 

como en Norteamérica. La primera y segunda guerras mundiales incrementaron la 

necesidad de nuevas investigaciones sobre la transfusión sanguínea para los heridos, al 

mismo tiempo que el mundo se revoluciona y surgen nuevas tecnologías. (Griemberg et 

al., 2000) 

En 1914 se introduce el uso del citrato como medio de conservación. (Carrada 

Bravo, 2003)  Frederick Durán-Jordà, médico británico de origen español, pionero de la 

hemoterapia creó el primer servicio de transfusión del mundo en Barcelona en 1936. 

Previamente existieron bancos de sangre o instituciones donde se almacenaban 

donaciones de sangre para ser transfundidas. 
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Durán-Jordà desarrolló una metodología que serviría para recoger las 

donaciones de sangre y ser transfundidas a distancia con la finalidad de ser utilizada en 

el frente de batalla de la Guerra Civil española. Este método posteriormente fue 

aplicado en la Segunda Guerra Mundial. (Cerdas-Quesada, 2012) 

Su vocación por la química dirigió sus esfuerzos hacia los análisis clínicos y 

durante su paso como interno en la Cátedra de Patología Quirúrgica del Dr. Antoni 

Trías Pujol en el Hospital Clínico comenzó a trabajar en esa área.  

En primer lugar se hizo cargo de la sección de Análisis Clínicos del Dispensario 

de Aparato Digestivo del Clínico y posteriormente pasó a ser facultativo 

supernumerario de análisis clínico del ayuntamiento de Barcelona y a dirigir el 

laboratorio de análisis del Instituto Frenopático de las Corts, cargo que ocupó hasta el 

final de la Guerra Civil. (Cerdas-Quesada, 2012) 

A principios de los años 20 del siglo pasado, se crea en Londres, el que 

posteriormente se llamaría Servicio de Transfusión de Sangre de la Cruz Roja en el 

Gran Londres: un grupo de personas a quienes se ha sometido a un reconocimiento 

físico, se les ha determinado su grupo sanguíneo y descartado el diagnóstico de la 

sífilis. (Cerdas-Quesada, 2012) 

Los primeros intentos de conservar sangre para transfusión se hicieron en Rusia. 

El médico Serge Yudin comenzó a utilizar en 1930 en el Instituto Sklifosovsky de 

Moscú, un hospital especializado en urgencias. 

Yudin utilizó sangre de cadáver para las transfusiones llegando a crear un 

pequeño depósito con sangre citratada que conservaba a 4 °C.  Hacia 1938 había 

inyectado sangre de esta procedencia a 2.500 personas, de las que siete murieron y 125 

experimentaron reacciones leves como fiebre y escalofríos. (Cerdas-Quesada, 2012) 

De 1933 hasta 1947, John Lundy, establece los elementos y la generación del 

primer Banco de Sangre, con la finalidad de dotar rápidamente las demandas de 

hemoderivados en los servicios de cirugía en la Clínica Mayo. (Carrada Bravo, 

2003), (Cerdas-Quesada, 2012)   
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Fue Lundy quién basado en su experiencia y en los casos que se presentaban, 

que el punto de corte para indicar la trasfusión es la determinación menor de 10 g/dl de 

hemoglobina (Hb) o una pérdida mayor del 15% del volumen circulante. (Cerdas-

Quesada, 2012)   

Actualmente se establece la vigilancia sanitaria en los bancos de sangre 

controlando la sangre de donadores registrados. Esto es realizado por personal 

especializado, con amplia experiencia en el control de calidad. Se han impuesto 

mecanismos de protección para evitar el contagio de sífilis, hepatitis, paludismo y otras 

infecciones transmisibles. 

La Medicina Transfusional es, por tanto, una disciplina compleja con tecnología 

médica muy avanzada, que involucra a un sinnúmero de especialidades no sólo médicas, 

sino de otros campos del conocimiento, las cuales tienen repercusiones en el mundo de 

la ciencia y la tecnología, con sus respectivas implicaciones éticas. 

En la actualidad se siguen procesando muestras de donantes de sangre con el 

objeto de vigilar la calidad de los hemocomponentes que dispone el sistema sanitario. 

(Gerbase, Rowley, & Mertens, 1998) 

Los agentes virales tienen una gran significación entre las infecciones 

transmitidas por transfusión, no se puede desconocer el peligro que representan las 

bacterias y algunos protozoos. Se ofrecen datos sobre la trascendencia de la transmisión 

por Treponema pallidum, causante de la sífilis y sobre otras bacterias que pueden 

contaminar las bolsas de sangre o de componentes, en particular los concentrados de 

plaquetas, y se hace hincapié en la importancia de las medidas higiénico-sanitarias en 

los centros de colecta de sangre, sean fijos o móviles. (Lozano & Cid, 2007) 

2.2. ETIOLOGÍA 

El Treponema pallidum es un microorganismo espiriliforme delicado de 

alrededor de 0.25 µm de ancho y 5-20 µm de largo. Puede identificarse por su 

morfología y por su carácter móvil, tanto mediante microscopía de campo oscuro como 

por técnicas de inmufluorescencia, este microorganismo no crece en medios de cultivo 
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artificiales ni tampoco sobrevive demasiado tiempo fuera del organismo humano, pero 

permanece viable varios días en los cultivos de tejidos. (Alonso, 2007) 

2.3. MARCADORES SEROLÓGICOS DE LAS SÍFILIS 

En la sífilis adquirida, T. pallidum penetra el organismo a través de la piel o de 

las mucosas, llega a los ganglios linfáticos en pocas horas y se disemina rápidamente 

por todo el organismo. El huésped reacciona desarrollando infiltrados peri vasculares 

formados por linfocitos, células plasmáticas y, luego, por fibroblastos. Como resultado 

aparecen edemas y proliferación del endotelio de los vasos sanguíneos de pequeño 

calibre. En la sífilis tardía, la aparición de un estado de hipersensibilidad frente a 

T. Pallidum provoca fenómenos necróticos y formación de úlceras gomatosas. Al final, 

el componente inflamatorio puede ceder, aun cuando continúen evolucionando las 

lesiones, sobre todo en el aparato cardiovascular y el sistema nervioso central. (Alonso, 

2007) 

El sistema nervioso central es invadido en las primeras fases de la infección; 

durante el estadio secundario más del 30% de los accidentes muestran un LCR anómalo. 

Durante los primeros 5-10 años de la infección, la enfermedad afecta sobre todo las 

meninges y los vasos sanguíneos, produciendo la denominada neurosífilis 

meningovascular. (Alonso, 2007) 

La subespecie pallidum generalmente se trasmite por contacto sexual y 

clínicamente se caracteriza por episodios de enfermedad activa, interrumpidos por 

lapsos de latencia. Tras un periodo de incubación promedio de 3 semanas, aparece la 

lesión primaria o chancro que frecuentemente se acompaña de una linfadenopatía 

regional.  

La fase de bacteriemia secundaria cursa con lesiones mucocutáneas y adenitis 

linfática generalizada y se continúa con un período de latencia subclínica que dura 

muchos años. La fase terciaria tardía se desarrolla sólo en la tercera parte de los 

enfermos no tratados y se manifiesta por lesiones mucocutáneas. (Alfonso, 2011) 

Tanto por su morfología como por su manera de desplazarse constituyen células 

alargadas en forma de espiral que se desplazan por rotación alrededor de su eje y fue 
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precisamente la primera enfermedad descrita como transmisible por vía 

transfusional. (Lozano & Cid, 2007) 

Las personas con riesgo mayor de padecer sífilis son los varones homosexuales 

jóvenes, las trabajadoras sexuales, los trabajadores migrantes y de la vida galante 

nocturna, los usuarios de drogas endovenosas y aquellos individuos con hábitos 

promiscuos. Estos grupos de alto riesgo, suelen presentar coexistencia de la infección 

con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y con otras enfermedades de 

transmisión sexual (ETS). (Alfonso, 2011) 

El diagnóstico de la sífilis se basa en 3 pilares:  

Los elementos clínicos, las investigaciones de laboratorio y los antecedentes 

epidemiológicos.  

No se puede considerar el resultado de una prueba serológica indirecta como la 

VDRL para un diagnóstico definitivo de sífilis, ya que pueden existir pacientes 

sifilíticos con hallazgos serológicos no reactivos e individuos sin sífilis con hallazgos 

serológicos reactivos. (Lozano & Cid, 2007) 

Las lesiones secundarias remiten al cabo de 2 a 6 semanas y la infección entra en 

la fase de latencia, que sólo se puede diagnosticar mediante pruebas 

serológicas. (Alfonso, 2011) 

Las pruebas treponémicas más conocidas son: FTA-Abs (Inmunofluorescencia 

indirecta con absorción del suero), FTA-Abs 200DS (Inmunofluorescencia indirecta con 

absorción y doble tinción), TPHA (Micro hemaglutinación), Captiasyphilis M (ELISA 

de captura anti cadena pesada), ELISA Ig.G, y WESTERNBLOT, las cuales tienen muy 

bajo índice de falsos resultados, tanto positivos como negativos. (Griemberg et al., 

2000) 

Las pruebas serológicas, en general, se vuelven reactivas pasadas 3 a 4 semanas 

desde el inicio de las lesiones y la sensibilidad y especificidad de las mismas varía 

según los diferentes estadios de evolución de la enfermedad. (Griemberg et al., 2000) 
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El treponema también puede traspasar la barrera placentaria con suma facilidad 

a partir del tercer o cuarto mes de la gestación y producir daño fetal. Por ello, en la 

mayoría de los países, se realiza un estudio de anticuerpos frente a este patógeno para 

instaurar medidas preventivas. (Berkow, 1993)  

En los estudios de evolución natural de la enfermedad se ha visto que 

aproximadamente un 33% de los pacientes se curan de forma espontánea con 

negativización de las pruebas reagínicas. Otro 33% no desarrolla síntomas de progresión 

de la enfermedad aunque las pruebas no treponémicas permanecen positivas y otro 33% 

desarrolla una enfermedad tardía más o menos grave (17% sífilis tardía benigna, 8% 

neurosífilis y 8% sífilis cardiovascular). (Berkow, 1993) 

La prueba serológica para la sífilis más utilizada detecta anticuerpo 

denominados reaginas, dirigidos contra la cardiolipina, antígeno ampliamente 

distribuido. (Fuertes, n.d.) Es habitual el desarrollo de anticuerpos anticardiolipinas en 

individuos que han tenido una infección sifilítica no tratada pero también pueden 

desarrollarse de forma transitoria, en pacientes después de una infección con distintas 

bacterias, virus o posterior a la aplicación de vacunas. Los anticuerpos anti cardiolipinas 

pueden persistir en pacientes con trastornos autoinmunes.  

Antes de notificar a un donante los resultados de la prueba, es recomendable 

realizar otras técnicas, para ver si presenta anticuerpos específicos anti- 

treponema. (Larsen & Johnson, 2008)  Figura 1. 
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Figura 1. Imagen del Treponema pallidum 

2.3.1. SÍFILIS PRIMARIO 

El diagnóstico directo es factible de realizar a partir del producto de las lesiones clínicas 

presentes en este período. 

1. Las pruebas serológicas no se hacen positivas hasta pasadas 1 – 4 semanas de la 

aparición del chancro. 

2. En este período, la prueba TPHA es menos sensible que FTA-Abs y tanto una como 

la otra son menos sensibles que las pruebas VDRL o RPR. 

3. Patrones posibles: 

a) visión positiva de treponemas y serología negativa; 

b) visión positiva de treponemas con TPHA negativa y VDRL o RPR positivas;  

c) visión negativa de treponemas y serología positiva. (Berkow, 1993) 

 

2.3.2. SÍFILIS SECUNDARIA 

1. El diagnóstico es sencillo puesto que: en las lesiones secundarias, el diagnóstico 

directo es posible. 
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2. Las pruebas reagínicas y treponémicas son positivas en el 100 % de los casos. 

2.3.3. SÍFILIS LATENTE PRECOZ DE MENOS DE UN AÑO DE EVOLUCIÓN 

Por lo general en este tipo de casos encontramos que: 

1. No es posible el diagnóstico directo. 

2. Las pruebas reagínicas y treponémicas dan resultados positivos. 

3. Se observa una caída lenta pero progresiva de los títulos de las pruebas 

reagínicas que, con el paso del tiempo, pueden llegar a negativizarse. 

4. Existe una historia de lesión típica de secundarismo menor a un año. 

2.3.4. SÍFILIS LATENTE TARDÍA O DE MÁS DE UN AÑO DE EVOLUCIÓN 

El diagnóstico de certeza es más complejo y por lo general se pueden observar:  

1. Pruebas treponémicas positivas. 

2. Pruebas reagínicas positivas o negativas, según el tiempo de evolución. 

3. No existen síntomas clínicos (evaluar serológicamente para neurosífilis). 

2.3.5. SÍFILIS TERCIARIA 

El diagnóstico serológico es difícil. Es imprescindible conocer la historia y la 

terapéutica del paciente. Por regla general, los datos clínicos: 

1. suelen ser confusos. 

2. Presentan pruebas treponémicas positivas en el 95 % de los casos. 

3. Presentan pruebas reagínicas negativas, al menos en el 30 % de los pacientes. 

4. Investigar la presencia de síntomas clínicos de terciarismo: gumas, sífilis 

cardiovascular, neurosífilis, etc. 

2.3.6. SÍFILIS EN EMBARAZADAS Y CONGÉNITA 

Dada la trascendencia de la transmisión vertical y la bondad y ausencia de efectos 

secundarios del tratamiento se recomienda que: 
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1. Ninguna mujer embarazada debería ser excluida del estudio de los marcadores 

de sífilis, al menos una vez durante el embarazo. 

2. Durante la gestación las pruebas treponémicas y no treponémicas pueden 

producir resultados falsos positivos. 

3. Durante la gestación es posible una elevación de los títulos de las pruebas 

reagínicas en una paciente que haya padecido una sífilis. Esto no significa que 

exista necesariamente una reinfección o una recaída. En estos casos es 

fundamental una buena reevaluación clínica. 

4. La mejor muestra para el estudio del riesgo fetal de enfermedad sifilítica es el 

suero materno. Los resultados obtenidos con él superan a los de la sangre de 

cordón e incluso a los de sangre del recién nacido. La sangre de cordón no es 

una buena muestra para el diagnóstico. (Jiménez, 2013) 

5. Sólo en el 20% de los niños infectados intraútero, los títulos de las pruebas no 

treponémicas son superiores a los de la madre. Por ello los títulos reagínicos 

inferiores a los de la madre no descartan la infección congénita. También se 

debe de tener presente que si la infección ocurrió en el tercer trimestre de la 

gestación la VDRL puede presentar resultados no-reactivos en el recién nacido. 

6. Los anticuerpos reagínicos y treponémicos transferidos al neonato, de clase 

Ig.G, deben volverse no detectables en el plazo de meses (vida media de 2-3 

semanas). El incremento o mantenimiento del título de los anticuerpos 

reagínicos a lo largo de los primeros 6 meses de vida indican infección 

congénita y no deberá esperarse más para tratar al niño si no se lo trató ya 

previamente. 

7. Igualmente la detección positiva de IgM mediante Captia ELISA o FTA-ABS 

19S confirmaría el diagnóstico. 

8. La mejor evaluación de sífilis congénita en el niño asintomático se puede 

realizar con el estudio del LCR en el que detectaremos alteraciones celulares y 

bioquímicas con positividad del VDRL y, posiblemente, también con prueba 

FTA-ABS positiva. (Berkow, 1993) 
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2.3.7. VÍAS DE TRANSMISIÓN DE SÍFILIS 

En general la transmisión se realiza por contacto sexual, incluidos los contactos 

urogenitales, anal, rectal y  ocasionalmente se ha descripto transmisión por besos o por 

simple contacto corporal íntimo. Aunque los enfermos más contagiosos son los que 

presentan una sífilis primaria o secundaria no tratada con lesiones cutáneas.  La sífilis 

latente precoz es potencialmente infecciosa durante las recaídas mucocutáneas, pero no 

ocurre lo mismo con la sífilis latente tardía. La sífilis terciaria no es contagiosa. La 

infección por Treponema pallidum no confiere inmunidad duradera frente a una 

reinfección posterior sobre todo si se instaura tratamiento temprano. (Hook & Marra, 

1992) 

La sífilis puede transmitirse verticalmente cuando la madre se encuentra en un 

estadio precoz, donde existe una alta concentración de treponemas en circulación y en 

menor porcentaje en la latencia tardía, donde la serología no treponémica puede 

negativizarse espontáneamente con persistencia de la serología treponémica. (Hook & 

Marra, 1992) 

El control prenatal para sífilis se realiza habitualmente mediante una reacción no 

treponémica como VDRL o prueba rápida de reaginas en plasma (RPR) y, en caso de 

ser reactiva, se recurre a técnicas treponémicas como inmunofluorescencia indirecta con 

absorción (FTA-Abs) y/o hemaglutinación (MHA-Tp). (Hook & Marra, 1992) 

La prevalencia debe definirse en base a la positividad de las reacciones 

treponémicas. Para analizar la seroprevalencia y la validez de estas pautas de control se 

evalúan con métodos serológicos treponémicos y no treponémicos. (Hook & Marra, 

1992) 

2.3.8. ZONAS CORPORALES DE APARICIÓN DE SÍFILIS SECUNDARIA 

En las zonas corporales más calientes, húmedas, como la zona perianal, la vulva, 

el escroto, la parte interna de los muslos, las axilas y la piel bajo las mamas, las pápulas 

pueden aumentar de tamaño y erosionarse dando lugar a lesiones amplias, húmedas, 

rosadas o grisáceas y de gran capacidad infecciosa denominadas condilomas planos, que 

se observan en el 10% de los pacientes con sífilis secundaria. Las erosiones mucosas 
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superficiales reciben el nombre de placas mucosas, afectan al 10 a 15% de los pacientes 

y se pueden localizar en labios, mucosa bucal, lengua, paladar, faringe, vulva y vagina, 

glande o zona interna del prepucio. (Alonso, 2007) 

2.3.9. PRUEBA SEROLÓGICA DE VDRL 

Es una prueba de floculación para la sífilis, en la que los anticuerpos reagínicos 

(Inmunoglobulina IgE presente en cantidades elevadas en individuos con 

hipersensibilidad) del suero del enfermo reaccionan visiblemente con el antígeno 

cardiolipinico, muchos trastornos pueden aumentar el nivel sérico de reagina y, por lo 

tanto causar un resultado por VDRL positivo. Estos resultados se informan como 

positivos, positivos débiles, positivos dudosos o negativos. Se consideran portadores de 

anticuerpos sifilíticos todos los sueros con VDRL de resultado positivo y positivo débil. 

Los VDRL con resultado positivo son altamente sugestivos de infección por sífilis pero 

no obstante deben confirmarse mediante la ejecución de una prueba de tipo 

treponémica. (Hook & Marra, 1992) 

2.4. METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS DE LABORATORIO 

En la actualidad, se utilizan tres métodos para su diagnóstico: 

a) Visualización directa de los microorganismos por microscopia de campo oscuro,  

b) Inoculación en animales  

c) Demostración de reacciones serológicas 

Entre ellas las reacciones de tipo no treponémicos como VDRL (Veneral 

Disease   Research), RPR (Rapid plasma Reagin), USR (Unheated serum Reagin), RST 

(Reagin screen test) y las de tipo treponémicos que son más específicas como FTA-ABS 

(Fluorescent Treponemal Antibody Absorption), FTA-ABS DS (Fluorescent 

Treponemal Antibody Absorption doublé staining) y HATTS (Microhemagglutination 

Treponemal test. (Larsen & Johnson, 2008) 

La desinfección del brazo del donante reduce significativamente la carga 

bacteriana a ese nivel, pero no esteriliza el brazo del donante. Aunque se ha demostrado 

que con la aplicación de las buenas prácticas de desinfección del brazo del donante, se 
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pueden reducir los niveles de contaminantes en la parte superior de la piel, es 

virtualmente imposible desinfectar los niveles inferiores. (Lozano & Cid, 2007) 

Las muestras de sangre son extraídas y centrifugadas según normas de calidad 

escritas y establecidas en el laboratorio. Los sueros obtenidos, libres de lipemia y 

hemólisis son conservados a - 4 °C hasta la realización de las pruebas serológicas. Se 

estableció que, en los casos que fueran posibles, junto con el pedido de FTA-Abs, se 

consigne el motivo del mismo a través del médico solicitante, hecho que no debe ser 

excluyente para la realización del presente trabajo. (Griemberg et al., 2000) 

2.4.1. TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE SÍFILIS 

Para la determinación de FTA-Abs se utilizó un equipo IFI flúor parasites 

Treponema pallidum (Laboratorio Inmunofluorescencia Indirecta para el parásito 

Treponema pallidum), que emplea la técnica de inmunofluorescencia indirecta para la 

detección de anticuerpos séricos dirigidos contra el T. pallidum. El suero se enfrenta con 

el sorbente que tiene la capacidad de unir los anti treponemas no patógenos. En un 

segundo paso, luego de lavar, los anticuerpos unidos si están presentes, reaccionan con 

anti gamma globulina marcada con isotiocianato de fluoresceína (FITC). (Griemberg et 

al., 2000) 

2.4.2. PRUEBAS NO TREPONÉMICAS 

Las pruebas no treponémicas detectan anticuerpos de clase M (IgM) y 

anticuerpos de clase G (IgG) contra el material lipídico liberado de la célula huésped. 

Su principal utilidad radica en ser de primera elección como pruebas diagnósticas de 

tamización y seguimiento del tratamiento. Las más usadas son la Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) y la Rapid Plasma Reagin (RPR).  

Estas pruebas pese a que resultan fáciles de usar y presentan valores de 

sensibilidad y especificidad  aceptables de acuerdo con el estadio clínico de la 

enfermedad (Estrada, 2009), requieren de un laboratorio con personal entrenado, 

condiciones especiales de conservación de los reactivos, se debe contar con electricidad 

para el refrigerador y para la centrífuga para separar el suero de la sangre de los 
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pacientes y un agitador para llevar a cabo la prueba además de requerir de microscopio 

para visualizar el resultado. 

La desventaja de las pruebas no treponémicas es la baja sensibilidad en el estado 

tardío de la infección (falsos negativos); con estas pruebas, el tamizaje solamente puede 

acarrear reacciones falsamente positivas en varias condiciones agudas y crónicas en 

ausencia de sífilis (reacciones falsas positivas biológicas). (Alfonso, 2011) 

La sensibilidad y especificidad de estas pruebas también varían según el estadio 

clínico de la enfermedad. Sus limitaciones están dadas por la complejidad de la técnica, 

los equipos requeridos, especialmente en el caso de el Fluorescent Treponemal 

Antibody-Absorption (FTA-ABS), el cual requiere microscopio de fluorescencia.  

Las técnicas Treponema pallidum particle agglutination (TPPA) y Treponema 

pallidum hemagglutination assay (TPHA), aunque no requieren microcopio de 

fluorescencia, sí requieren de otros equipos adicionales. 

2.4.3. EXAMEN MICROSCÓPICO DIRECTO 

Es una prueba que permite la observación directa de la espiroqueta y está 

recomendada cuando hay lesiones presentes y se asume que es posible observar la 

bacteria en ellas, como por ejemplo en el chancro, los condilomas y las lesiones 

tempranas de la sífilis congénita. Esta prueba es de carácter  confirmatorio.  

Mediante la técnica de microscopia de Campo oscuro se puede observar el 

treponema con forma y movimientos característicos, razón por la cual el informe debe 

indicar de la siguiente manera: Se observó o no se observó T. pallidum con forma y 

movimientos característicos.  

Es importante que cuando se vaya a practicar la técnica del campo oscuro se 

utilice un raspado gingival como control positivo, el cual permite observar treponemas 

no patógenos como T. denticola; por esta razón, el campo oscuro no está indicado en 

lesiones de la cavidad oral, las cuales se deben estudiar por inmunofluorescencia 

directa.  
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Se considera que el campo oscuro tiene una sensibilidad del 80%. Para poder 

observar treponemas en el campo oscuro se requiere un microscopio con un 

condensador.  

2.4.4. PRUEBAS RÁPIDAS 

En algunos lugares donde no  se cuenta con una prueba como la RPR, se puede 

utilizar la prueba rápida como prueba inicial para definir el seguimiento del paciente y  

utilizar una de las pruebas rápidas para obtener información epidemiológica. El 

principal impacto de su utilización radica en su factibilidad en regiones donde el acceso 

a los servicios de salud está restringido y el costo de las pruebas no treponémicos 

impide su uso.  

2.4.5. PRUEBAS TREPONÉMICAS 

• FTA-ABS 200. (Inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero) 

Antígeno de Treponema cepa Nichols y absorbente de la cepa Reiter. Puede 

realizarse sobre suero y L.C.R. 

• FTA-ABS 200 DS. (Inmunofluorescencia indirecta con absorción y doble 

tinción). Utiliza el mismo antígeno y absorbente que en la prueba anterior y 

puede llevarse a cabo sobre el mismo tipo de muestras. Emplea como antisuero 

una IgG marcada con isotiocianato de tetrametil rodamina y como contraste un 

suero anti treponema marcado con isotiocianato de fluoresceína. 

• TPHA. (Micro hemaglutinación). Solo homologada para suero. Utiliza 

eritrocitos sensibilizados con antígenos de Treponema cepa Nichols y 

absorbente de cepa Reiter. 

• Captia Syphilis M. (ELISA de captura anti cadena pesada). Se realiza en suero. 

Su mayor utilidad se centra en el diagnóstico de la sífilis congénita, sobretodo la 

sintomática. Parece ser la prueba con mayor sensibilidad para la detección de 

esta clase de inmunoglobulina. 

• ELISA IgG. Para utilizar con suero. Existen muchos estudios que demuestran su 

alta sensibilidad y especificidad. 
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• FTA-ABS 19S IgM. Para suero. Poca sensibilidad. 

• FTA-ABS LCR. Utilizar LCR diluido a 1/5 

• Western blot. Debe utilizarse como prueba de confirmación. (Berkow, 1993) 

2.4.6. COMENTARIOS A LAS PRUEBAS TREPONÉMICAS 

Estas pruebas se utilizan principalmente para confirmar los resultados positivos 

obtenidos con las pruebas reagínicas (no-treponémicas). Producen escasos falsos 

positivos, un 1% FTA-ABS y muy pocos TPHA. Este hecho puede presentarse 

especialmente en la mononucleosis, lepra, enfermedades del colágeno, borreliosis y 

otras treponematosis patógenas, así como en los adictos a drogas por vía parenteral. 

(Berkow, 1993) 

Todas ellas deben realizarse previa absorción del suero para eliminar la reacción 

cruzada con otras treponemas. No son útiles para seguir los tratamientos, ya que suelen 

permanecer positivas en el 85-90% de los pacientes tratados y curados. La FTA-ABS, 

en sus diferentes variantes, es una prueba compleja y está sometida a múltiples causas 

de error si no se estandarizan previamente todos los reactivos entre si. Igualmente la 

lectura es menos objetiva. Presenta aproximadamente un 1% de falsos positivos. 

(Berkow, 1993) 

El TPHA es uno de los métodos más sencillos de realizar ensayándose la 

muestra a una dilución de 1/80. No está demostrada la utilidad de cuantificar el 

resultado; tampoco esta homologada para su empleo en LCR. Produce menos falsos 

positivos que FTA-ABS existiendo estudios que demuestran su utilidad como prueba de 

rastreo. (Berkow, 1993) 

ELISA Captia sífilis IgM es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de 

sífilis congénita sobre muestras de suero. Existen trabajos que demuestran mayor 

sensibilidad que la prueba FTA-ABS IgM 19S en el diagnóstico de esta forma clínica en 

estadios tempranos sintomáticos y algo menor en los estadios tardíos. En la sífilis 

congénita asintomática la sensibilidad de todas las pruebas para IgM es muy baja de tal 

forma que sólo un resultado positivo confirma el diagnóstico. (Berkow, 1993) 
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En cualquier caso los resultados negativos obtenidos con esta prueba deberán 

interpretarse junto con los datos que se tengan sobre el periodo de la enfermedad en el 

que inició el tratamiento en la madre, si este fue correcto o no y los signos y síntomas 

del recién nacido. Su negatividad no descarta la enfermedad congénita. (Berkow, 1993) 

Las pruebas de ELISA IgG pueden emplearse en sustitución de las treponémicas 

TPHA y FTA-ABS ya que diferentes estudios han demostrado su excelente sensibilidad 

y especificidad en la detección de este tipo de anticuerpos. Estas pruebas permiten la 

automatización de grandes cantidades de muestras y lecturas objetivas. (Berkow, 1993) 

2.4.7. TÉCNICA DE INMUNOFLUORESCENCIA 

La detección de los anticuerpos se realiza mediante un conjugado 

antiglobulínico marcado con isocianato de fluoresceína. En esta técnica las plaquetas 

son tratadas con para formaldehído con el objetivo de disminuir la fijación inespecífica 

de IgG o de inmunocomplejos. Sus ventajas son la fácil detección de fragmentos 

plaquetarios portadores de fluorescencia no específica y la identificación de IgG, IgM, e 

IgA mediante anti globulinas mono específicas. Este método es tomado como estándar 

para comparar nuevas técnicas. 

Una desventaja que presenta es su baja sensibilidad, ya que se requiere como 

mínimo 1000 moléculas de IgG unidas a las plaquetas para obtener una reacción 

positiva.  

Una alternativa de la inmunofluorescencia microscópica es la citometría de 

flujo. Esta variante ha sido usada para la detección de aloanticuerpos y para la 

realización de la prueba de compatibilidad. (Larsen & Johnson, 2008)  

2.4.8. DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES 

INMUNOFLUORESCENCIA: Es una técnica de laboratorio empleada para 

identificar anticuerpos o antígenos específicos. La identificación de los anticuerpos por 

lo general se realiza en la sangre. 

PREVALENCIA: En Epidemiología se denomina prevalencia a la proporción de 

individuos de un grupo o una población que presentan una característica o evento 
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determinado en un momento, o período de tiempo ("prevalencia de período"), 

determinado. La prevalencia de una enfermedad es el número de casos que presentan la 

enfermedad, dividido por el número de individuos que componen el grupo o la 

población en un determinado momento. 

SÍFILIS CONGÉNITA: Es una infección severa, incapacitante y con frecuencia 

potencialmente mortal que se observa en los bebés. Una mujer embarazada que tenga 

sífilis puede pasarle la enfermedad al feto a través de la placenta 

Treponema pallidum: Es una especie del genus Treponema, compuesto por entre ocho 

a veinte espiras enrolladas, dándole un movimiento de rotación similar a un 

sacacorchos. Mide de 5 a 20 micras de largo y 0,5 de diámetro, es una espiroqueta 

altamente contagiosa, del género Treponema, causante de varias enfermedades al ser 

humano, principalmente la sífilis. Su estructura básica consiste en un filamento axial 

incluido en un cilindro de helicoidal de citoplasma. El filamento es morfológicamente 

similar al flagelo bacteriano y le otorga movilidad.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en el Banco de Sangre del Hospital Maternidad “Enrique C. 

Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas,  y en el Laboratorio 

Clínico de esta institución. 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó durante el año 2012. 

3.1.2.1. Criterios de inclusión 

1. Pacientes donantes de ambos sexos que lleguen en el período de estudio al  

Banco de sangre  de la maternidad “Enrique Sotomayor” 

2. Pacientes que estén de acuerdo en firmar el consentimiento informado 

(Anexo 1) para realizarse el protocolo de donación de sangre. 

3. Pacientes con prueba  reactivas serológica, método  RPR y estén de acuerdo en 

realizarse bajo consentimiento informado la prueba confirmatoria de IFI. 

3.1.2.2. Criterios de exclusión 

1. Pacientes que no cumplan con los criterios de inclusión planteados. 

2. Pacientes que no quieran por diversas causas continuar con la investigación. 

3. Pacientes menores de 18 años. 

3.1.3. POBLACIÓN 

Todas aquellas personas que acudieron de forma voluntaria al Banco de Sangre 

del Hospital Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil en el 

periodo comprendido de enero a diciembre del año 2012, para realizar una donación de 

sangre voluntaria. 
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3.1.4 MUESTRA 

Está conformada por todas aquellas personas que llegaron al  Banco de Sangre 

del Hospital Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil, que 

realizaron  la donación en el periodo que comprende la investigación,  a las cuales se le 

realizaron  los estudios serológicos de Lúes  y que cumplieron  los criterios de inclusión 

definidos  en el estudio. 

3.1.5 MATERIALES Y MÉTODOS. 

 Las muestras de sangre serán extraídas y centrifugadas según normas de calidad 

escritas establecidas en el Banco de sangre.  Los sueros obtenidos, libres de lipemia y 

hemólisis serán conservados a 4°C,  hasta la realización de las pruebas serológicas. Se 

estableció  que, en los casos que  dieron resultados reactivos  para  Lúes por el método  

de  RPR, se procedió  a  realizarse la prueba confirmatoria de FTA-Abs para la 

realización del presente trabajo.    

A todas las muestras se les realizó la prueba de RPR, que se fundamenta en una 

reacción de floculación que utiliza como antígeno una suspensión estabilizada de 

cristales de colesterol, cardiolipina, lecitina y partículas de carbón para facilitar la 

lectura de la reacción, de acuerdo a las indicaciones de la O.M.S. (Alfonso, 2011)   

Este reactivo actúa como antígeno frente a unos anticuerpos presentes en los 

enfermos de sífilis. Dichos anticuerpos reciben el nombre de reaginas luéticas y su 

detección forma parte de la serología luética no treponémica. 

En todos los casos se siguieron  las indicaciones del fabricante y se procesaron 

los controles correspondientes. La reacción cualitativa de  RPR  se realizó utilizando 

suero puro y diluido 1/16 para eliminar la posible interferencia debida al fenómeno de 

prozona. Los sueros reactivos se titularan efectuando diluciones seriadas al 

medio. (Alfonso, 2011) 

Para la determinación de FTA-Abs se utilizó un equipo IFI  Treponema pallidum 

(Laboratorio IFI), que emplea la técnica de inmunofluorescencia indirecta para la 

detección de anticuerpos séricos dirigidos contra el T. pallidum, que usa  fracciones de 

treponemas como antígeno; Si los anticuerpos treponémicas están presentes en el suero 
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del paciente una reacción antígeno -anticuerpo se lleva a cabo entre las células Sustrato 

y los anticuerpos anti- treponémicas que circulan en el suero del paciente. 

En un segundo paso, luego de lavar, los anticuerpos unidos (si están presentes), 

se hará reaccionar con anti gamma globulina marcada con isotiocianato de fluoresceína 

(FITC),  y  posterior  su observación con el microscopio de fluorescencia. 

 

3.1.6 RECURSOS EMPLEADOS 

3.1.6.1 Talento Humano 

• Investigador 

• Tutor 

• Donantes 

3.1.6.2 Recursos Físicos 

• Microscopio de fluorescencia 

• Instrumental de vidriería 

• Computadora  

• Impresora 

• Hojas de papel bond 

• Laboratorio 

• Pipetas automáticas 

• Gradillas 

• Puntas descartables 
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3.2 MÉTODOS 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Es una investigación observacional, analítica, descriptiva de carácter retrospectivo 

longitudinal. 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio en donantes de sangre que acudían al Laboratorio Clínico 

del Banco de Sangre  de la Institución mencionada a través de las muestras de sangre 

extraídas y se ha completaron los datos para la investigación,  con la revisión de la 

Historia Clínica del paciente  y entrevistas de acuerdo a lo planteado en el 

consentimiento informado. 

3.2.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación se ha realizado empleando una encuesta (Anexo 3) de tipo 

cerrada dirigida a los donantes que acuden al servicio del  Banco de Sangre de la 

Maternidad “Enrique Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil y que hayan firmado el 

consentimiento informado.  

La recolección de datos se realizó mediante una planilla que recogió los datos de 

las historias clínicas (Anexo 2) de cada uno de los donantes  a realizar análisis 

confirmatorio. 

3.2.4 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se procesaron datos científicos, expresados en porcientos,  a través de tablas y 

gráficos  que permitieron obtener resultados fiables a fin de construir la gestión de 

ensayos inmunológicos, en el   Banco de sangre  y Laboratorio clínico  de la institución 

donde labora  la autora de este trabajo de  investigación, en calidad de analista, para 

verificar la utilidad del método de inmunofluorescencia en el diagnóstico confirmatorio 

de sífilis en donantes que asisten al departamento antes mencionado del Hospital 

“Maternidad Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil. 
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 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

La muestra está formada por 240  donantes con la prueba serológica de RPR  

reactiva extraídos de un universo conformado por 22159 potenciales donantes, en el  

Banco de Sangre del Hospital Maternidad “Enrique C. Sotomayor” de la Ciudad de 

Guayaquil en el año 2012. 

4.1.1.1 Edad 

Las edades de los pacientes se distribuyen entre los 18 y 55 años, con una media 

de edad de 38.2 años, con una desviación estándar de 9.0 años. El grupo más afectado se 

encontró entre 31 a 40 años con 89 pacientes representando el 37.1%, le sigue en 

número el grupo de 41 a 50 años con 69 pacientes que representan el 28.7%, como 

muestra el Gráfico 1. 

Gráfico 1: Distribución de los pacientes según la edad. N: 240 
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4.1.1.2 Sexo 

De los 240 donantes reactivos, el 85 % correspondió al sexo masculino y el 15 % a sexo 

femenino. Gráfico 2 
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Gráfico 2: Distribución de los pacientes según el sexo. N: 240. 
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4.1.1.3 Técnica Treponémica de alta sensibilidad 

A las 240 muestras de los pacientes reactivos por la técnica serológica no treponémica 

reagínica (RPR) se le realizó el examen por la técnica treponémica de alta sensibilidad 

(FTA-Abs), resultando 14 muestras no reactivas (5.8%) y 226 (94.2%) reactivas. 

Tabla 1: Mes de la muestra, sexo y edad de pacientes falsos positivos  

No Mes Sexo Edad 
1 Ene-12 M 32 
2 Feb-12 M 46 
3 Feb-12 M 32 
4 Feb-12 M 54 
5 May-12 M 30 
6 Ago-12 M 31 
7 Ago-12 M 36 
8 Oct-12 M 50 
9 Oct-12 M 38 

10 Nov-12 M 31 
11 Nov-12 M 31 
12 Nov-12 M 33 
13 Dic-12 M 18 
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14 Dic-12 F 53 
4.1.1.3 Prevalencia de diagnóstico de sífilis. 

La prevalencia en el año 2012 fue de 1.04%, y por meses osciló entre 0.50% y 2.50% 

como muestra el Gráfico 3 y la Tabla 2 . 

Gráfico 3: Prevalencia de sífilis en donantes de la Maternidad “Enrique C. Sotomayor” Enero 

a Diciembre 2.012 

 

 

Tabla 2: Prevalencia sífilis por las técnicas RPR y FTA-Abs en donantes de la Maternidad “ 

Enrique C. Sotomayor”  de Enero a Diciembre 2.012 

Mes Donantes Reactivos 
VDRL 

Reactivos  
FTA-Abs 

Prevalencia 
VDRL + 

Prevalencia 
FTA-Abs + 

Enero 2096 14 13 0.67% 0.62% 

Febrero 1638 41 38 2.50% 2.32% 

Marzo 1617 21 21 1.30% 1.30% 

Abril 1784 13 13 0.73% 0.73% 

Mayo 1997 10 9 0.50% 0.45% 

Junio 2209 21 21 0.95% 0.95% 

Julio 2195 12 12 0.55% 0.55% 
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Agosto 1845 43 41 2.33% 2.22% 

Septiembre 1676 14 14 0.84% 0.84% 

Octubre 1636 16 14 0.98% 0.86% 

Noviembre 1769 13 10 0.73% 0.57% 

Diciembre 1697 22 20 1.30% 1.18% 
Total 2012 22159 240 226 1.08% 1.02% 

 

4.1.1.4 Resultados de la encuesta aplicada. 

Estado Civil 

Gráfico 4: Distribución según el estado civil. N:240 
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Escolaridad 

Tabla 3: Distribución según el nivel escolar por grupo etario 

Grupo Etario 
Nivel Escolar 

Sin 
Instrucción Básica Media Superior 

< 21   2  
21 a 30 4 21 27 1 
31 a 40 5 33 42 9 
41 a 50 5 22 38 4 

>51  9 16 2 
Total 14 85 125 16 
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Uso de Preservativo, Conocimiento ETS, Cambia frecuentemente de Pareja 

Gráfico 5: Respuestas a los posibles factores de riesgo de adquirir ETS. 
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El 25.4% utiliza preservativo, el 30.4% manifiesta que conoce sobre las enfermedades 

de transmisiones sexual y solo el 21.2% no cambia de pareja con frecuencia. 

Tabla 4: Uso de preservativo por grupo etario. 

 

Grupo Etario 
Uso preservativo 

 
No Sí 

< 21 1 1 
21 a 30 28 25 
31 a 40 70 19 
41 a 50 55 14 

>51 25 2 
Total general 179 61 
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4.2 DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó sobre el total de  donantes  que se presentaron  

en el  Banco de Sangre de la Maternidad E. Sotomayor durante el año 2012. En el 

período se receptaron muestras de sangre de 22159 potenciales donantes las que 

fueron sometidas a rigurosos estudios para determinar su aceptación para 

transfusiones 

Entre las pruebas controladas están las que determinan la infección por 

sífilis. El tamizaje primario de esta patología infecciosa se realizó mediante la 

técnica no treponémica específica RPR. Mediante el tamizaje primario de los 22159 

potenciales donantes se determinó la sospecha de sífilis en una muestra de 240 

pacientes con resultado de RPR   reactiva. Dicha muestra se sometió a una segunda 

prueba confirmatoria de sífilis mediante la técnica treponémica de alta sensibilidad y 

específica para Treponema pallidum, FTA Abs. 

El resultado de la técnica FTA-Abs. Estableció que un  5,8% (14 pacientes) 

no fueron confirmados como reactivos de lo que se concluye que fueron falsos 

positivos por la prueba de RPR, demostrando la utilidad de la técnica de FTA abs 

como prueba confirmatoria. Dichas muestras se mantuvieron en observación para 

descartar falsos positivos debidos a reacciones cruzadas y considerar si pueden ser 

donantes en el futuro. 

Al resto (226 donantes; 94.2%) que presentó Sífilis confirmada por FTA abs 

se le citó para informarle de los resultados e indicarle la necesidad de su tratamiento 

médico y de las medidas de  protección destinadas a evitar la propagación de la 

enfermedad. 

La prevalencia real de período para Sífilis obtenida en voluntarios donantes 

al Banco de sangre de la Maternidad “Enrique Sotomayor”  fue de 1,02 %. Este 

valor está próximo  a valores (1,2 %) obtenidos en Colombia (Bedoya, Cortés 

Márquez, & Cardona Arias, 2012) en 2012 y por debajo de la prevalencia detectada 

en bancos de sangre de Venezuela para 2011 (2,1%) y 2012 (2,48%) (Fuenmayor., 

2013)  y muy por encima de los valores descriptos en México en 2009 (0,014 %) 
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(Machuca et al., 2009)  no hallándose referencia bibliográfica de resultados 

publicados previamente en Ecuador. 

La caracterización de la muestra de donantes sospechosos de sífilis demostró 

que  el 85 % correspondió al sexo masculino, este resultado coincide aunque en 

mayor proporción con los obtenidos en estudios realizados en 2012 en Colombia  

(Bedoya, Cortés Márquez, & Cardona Arias, 2012) donde el porcentaje de hombres 

infectados representó el 59,9% de la muestra pero a nivel mundial la proporción de 

donantes masculinos es superior a la de las mujeres motivo por el cual el género 

masculino aparentemente resultaría más afectado. 

En este sentido, hay estudios que afirman que si los porcentajes de donantes 

de ambos sexos fueran semejantes, la brecha de prevalencia de anticuerpos 

circulantes contra ETS entre ambos géneros se cerraría hasta equilibrarse. 

(Guerrero-Romero, 1996), (Ramos-Ligorio, n.d.) 

Las edades que predominaron en los pacientes positivos ha sido la de los que 

tenían entre 31 a 40 años con un 37,1 %, seguidos de los que tenían 41 a 50 años 

(28.7%).  

La encuesta sociodemográfica demostró que el 64 % de los pacientes con 

sospecha de sífilis estaban casados y en un 87,49 % presentaban nivel de instrucción 

medio o básico.  

Respecto al grado de conocimiento de los potenciales factores de riesgo de 

adquirir Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) la encuesta reveló datos 

alarmantes como ser, que el 74.6% no utiliza preservativos, el  69.6% manifiesta no 

tener conocimiento sobre las enfermedades de transmisiones sexual y un 78.8% 

cambia de pareja con frecuencia. 

El subgrupo que manifiesta no utilizar preservativos en sus relaciones 

sexuales está compuesto en un 69,82 % por donantes de ambos sexos comprendidos 

entre los 31 a los 50 años. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se analizó  la sangre de 22159 potenciales donantes 

determinándose la sospecha de sífilis en el 1,08 % (240 pacientes) mediante la prueba 

de tamizaje no treponémica  específica (RPR). Se confirmó el resultado mediante una 

prueba treponémica específica y de alta sensibilidad (FTA-Abs) en 226 pacientes (1,02 

%).  

La utilización de esta segunda técnica ofreció la ventaja de establecer valores reales de 

prevalencia de sífilis en donantes de sangre del Banco de sangre de la Maternidad 

“Enrique C. Sotomayor”, estableciendo una prevalencia del período  2012 de 1,02   de 

pacientes con sífilis por cada 100 potenciales donantes. Se incrementó el margen de 

seguridad de los estudios evitando informar resultados falsos positivos que ocurrieron 

en el 0,06 % de los donantes sometidos al tamizaje. Permitió asegurar el diagnóstico de 

sífilis mediante la prueba de FTA Abs de manera de recomendar tratamiento médico de 

la enfermedad en el grupo de los donantes con resultados reactivos confirmados para 

sífilis (1,02 %). 

Entre los factores de riesgo asociados a los pacientes con diagnóstico de sífilis se 

detectó que  el 74.6% no utiliza preservativos, el  69.6% manifiesta no tener 

conocimiento sobre las enfermedades de transmisiones sexual y un 78.8% cambia de 

pareja con frecuencia y el subgrupo que manifiesta no utilizar preservativos en sus 

relaciones sexuales está compuesto en un 69,82 % por pacientes de ambos sexos 

comprendidos entre los 31 a los 50 años. Todos estos resultados constituyen un signo de 

alarma por las conductas de riesgo y el grado de desconocimiento de esta patología en 

grupos etarios que se estiman de vida sexualmente activa. 
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5.2.  RECOMENDACIONES 

Mantener la técnica de FTA absorbida por la alta sensibilidad y especificidad 

que presenta y por el mayor margen de seguridad que aporta al diagnóstico de sífilis. 

Utilizar la información obtenida sobre el comportamiento y el grado de conocimiento 

sobre esta patología para generar campañas de educación sanitaria dirigidas a los grupos 

más vulnerables según los datos que arroja el estudio. 
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Anexo 1. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: 

                                HOSPITAL MATERNIDAD ENRIQUE C.  SOTOMAYOR 
                                      Laboratorio Clínico del Banco de Sangre 
 
 
Yo _______________________________________________, estoy de acuerdo en participar 
en la investigación “Determinación del treponema pallidun a través del método de  
inmunofluorescencia en donantes de la maternidad Enrique C.  Sotomayor 2012“. 
 
Cabe indicar que la investigadora me ha explicado en que consiste el estudio, y que puedo 
abandonarlo en el momento que yo decida. Me ha explicado además los beneficios que 
tendrá para la comunidad que yo coopere con el estudio, así como la confidencialidad que 
mantendrá en esta investigación. 
 
 
Para que así conste firmo la presente. 
 
 
 
 
 
Nombre y apellidos _____________________     Firma:____________________________  
 
 

 

 
 

 



 

Anexo 2. Planilla de Recolección de datos. 

HOSPITAL MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

Laboratorio Clínico del Banco de Sangre 

 

Planilla de Recolección de datos: 

 

Nombre y apellidos: _________________________________________ 

 HC: _______                  Edad: _______                 Sexo: ________ 

 Dirección: _________________________________________________________ 

 Donación Voluntaria:   Si_______       No_______ 

 Grupo sanguíneo: __________________ 

Enfermedades que padece: _____________________________________________ 

Signos y síntomas reportados en la H. C: ___________________________________ 

 

Resultados del método no treponémico RPR. 

 

Resultados de la técnica treponémica de alta sensibilidad: FTA-Abs (Inmunofluorescencia 

indirecta con absorción del suero): 

 

 

 

 



 

Anexo 3. Encuesta a pacientes con diagnóstico de Sífilis 

HOSPITAL MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

Laboratorio Clínico del Banco de Sangre 

 

 

Encuesta para pacientes positivos que participaran en el estudio “Determinación de 

anticuerpos anti- Treponema pallidum a través del método de inmunofluorescencia en 

donantes de la maternidad Enrique C. Sotomayor 2014 “. 

Nombre y apellidos: ________________________________ 

Edad: _______   Sexo: ______   

Estado Civil: ___________      Escolaridad: ___________ 

Ocupación: _____________ 

Uso de condón o preservativo: __________________________ 

Cambio frecuente de pareja: ____________________________ 

Conocimiento sobre las ETS: _____________________________ 

En otras ocasiones ha padecido de una ETS: Si_________      No: _________ 

Síntomas que se siente: 

_________________________________________________________. 

 

 

 

 



 

Anexo 4.  Analista realizando pruebas de control de calidad de sangre donada 

 

Anexo 5.  Anuario de vigilancia epidemiológica 1994-2015. Casos y Tasas de sífilis 

primaria y secundaria año 2012. (Dirección Nacional de Vigilancia Epidemiológica) 

 

 



 

Anexo 6. Tasa de sífilis primaria y secundaria por regiones en el Ecuador. ((Dirección 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica) 
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