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RESUMEN 

 

Sífilis es una infección de transmisión sexual, a través de este estudio bibliográfico 

se comparo los métodos VDRL Y MHA-TP, por ello el objetivo de este trabajo de 

investigación es realizar el estudio comparativo de los métodos VDRL y MHA-TP 

para la detección de sífilis en pacientes entre 15 a 30 años en el hospital 

universitario de la ciudad de Guayaquil. Mediante la investigación descriptiva y 

exploratoria, existieron 600 casos de personas que se hicieron el examen de sífilis. 

De esta población de 600 personas se escogieron a 100 pacientes de 15 a 30 

años. Dicha información fue otorgada por las autoridades del Hospital Universitario 

de Guayaquil. Indiferente de su género, se les realizaron pruebas serológicas 

VDRL; posterior a ello, los resultados obtenidos eran confirmados por el reactivo 

MHA-TP, en lo que se destaca que el método VDRL es más específico por el 

mayor número de casos definitivos confirmados que se da en esta prueba, a 

comparación con el método MHA-TP que el menor número de casos fue 

presuntivo positivos y presuntivos negativos. Es recomendable el diseño de una 

campaña de prevención para prevenir y lograr disminuir los índices actuales. 

 

Palabras Claves: sífilis, serología, comparación 
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ABSTRACT 

 

Syphilis is a sexually transmitted infection. Through this bibliographic study, the 

VDRL and MHA-TP methods were compared, so the objective of this research is 

to carry out a comparative study of the VDRL and MHA-TP methods for the 

detection of syphilis in patients between 15 and 30 years old in the university 

hospital of the city of Guayaquil. Through descriptive and exploratory research, 

there were 600 cases of people who took the syphilis test. From this population of 

600 people, 100 patients from 15 to 30 years old were chosen. This information 

was granted by the authorities of the University Hospital of Guayaquil. Regardless 

of their gender, VDRL serological tests were performed; After that, the results 

obtained were confirmed by the MHA-TP reagent, in which it is emphasized that 

the VDRL method is more specific due to the greater number of definite confirmed 

cases that is given in this test, compared to the MHA- TP that the smallest number 

of cases was presumptive positive and presumptive negative. It is advisable to 

design a prevention campaign to prevent and reduce current rates 

 

 

Key words: syphilis, serology, comparison 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo es una investigación bibliográfica basado en estudios 

hechos sobre el diagnóstico de casos de sífilis en pacientes de 15 a 30 años en el 

Hospital Universitario entre los meses de enero a septiembre 2017, mediante 

pruebas serológicas VDRL y MHA-TP (Venereal Disease Research Laboratory).  

La evolución de esta enfermedad de transmisión sexual (ETS) se divide en 

tres etapas: la precoz y latente que se manifiestan en el huésped en el primer año, 

mediante lesiones cutáneas y mucosas que pueden ser tratadas una vez 

diagnosticadas; y luego está la etapa terciaria, conocida por  ser destructiva para 

el individuo (Fich, 2008).  

El mayor problema de esta ETS es el contagio durante el período de 

embarazo o lactancia, ya que representa un riesgo de aborto en el primer caso, o 

la generación de trastornos como sordera, déficit neurológico, retraso del 

crecimiento y deformidades óseas en el segundo caso (Ines, 2015).  

Sin embargo, el riesgo de transmisión de la madre al feto puede disminuir 

siempre y cuando el diagnóstico de la enfermedad sea durante la etapa prenatal, 

así, se determina el tratamiento respectivo, el cual demanda un alto costo para los 

casos de los países latinoamericanos (Revollo, et. al., 2007). 

Para esta investigación, a cada paciente del Hospital Universitario se lo 

trató con un método de diagnóstico serológico VDRL, lo cual arrojan resultados 

primarios para posteriormente confirmarlos mediante el reactivo MHA-TP o micro 

hemaglutinación de anticuerpos. Gracias a dicha información,  manifestaciones 

clínicas y el tratamiento recomendado serían determinados en función del 

huésped(Colina & Manríquez, 2015). 
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JUSTIFICACIÓN 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual que presenta un serio 

problema para la salud pública, no obstante, la importancia de esta investigación 

es dar a conocer como propuesta, programas de educación de apoyo para 

quienes posean alguna ETS’s, con el fin de reducirla ya sea en hombres o en 

mujeres. 

En el Ecuador se establece el Programa Nacional de Control de Sífilis, 

facilitando a la población de bajos recursos la realización de pruebas serológicas 

VDRL para diagnosticar la enfermedad, cuyo objetivo es reducir el número de 

casos a menos de mil a nivel nacional (Arévalo & Suárez, 2015).  

Sin embargo, basado en los datos estadísticos de Galban y Benzaken 

(2007). A simple observación, los esfuerzos nacionales para contrarrestarla no 

han tenido un efecto a mayor escala.  

La sífilis sigue siendo un tema de interés para la salud pública, debido a 

sus consecuencias destructivas a medida que avanza la evolución de la 

enfermedad, especialmente si el individuo desconoce de ella (Calderón, 1999). 

Según Arévalo y Suárez (2015), una encuesta realizada a usuarios de un centro 

de salud en Guayaquil determinó que cerca del 47% desconoce de la enfermedad; 

y, del 53% que la conoce, la mitad no sabe los síntomas de esta ETS.  

La existencia de técnicas de prevención como el uso del preservativo y la 

accesibilidad de las pruebas serológicas para la detección temprana de la sífilis 

no son suficientes medidas para disminuir los contagios, más aún si en la 

comunidad es evidente el desconocimiento o el escaso seguimiento de los casos 

diagnosticados (Del Carmen, 2014) 

Por ello, el punto de partida para el control de la propagación de esta 

enfermedad es la observación de los casos detectados en los centros de salud, 

como los pacientes de entre 15 a 30 años del Hospital universitario de Enero a 

Septiembre 2017. 



 
 

3 
 

PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA 

Por falta de educación y promoción de la salud sexual es posible encontrar 

tasas altas de prevalencia de sífilis entre 15 a 30 años de edad, sumado al 

desconocimiento existente de los factores bío-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. 

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, los casos de sífilis, a 

nivel general, representaban una tasa de casi el 23% por cada cien mil habitantes 

durante el año 2001, luego de diez años, la cifra disminuye a alrededor del 10%. 

Sin embargo, dicha información no especifica la cantidad de pacientes 

contagiados según la evolución de la enfermedad en el paciente (etapa en que se 

encuentra), el estado físico así como los tratamientos y seguimientos respectivos, 

incluso los grupos poblacionales afectados (Del Carmen, 2014). 

Para comprender más de esta ETS, ya sea la forma como se manifiesta 

en el organismo humano y las maneras de prevenirla, se debe conocer el impacto 

de la misma enfermedad en la comunidad, el cual se refleja en los centros de salud 

(Arévalo & Suárez, 2015). Por ello, el Hospital Universitario es un referente 

accesible de la prevalencia de esta ETS en la ciudad de Guayaquil, el cual debe 

ser estudiado para determinar su control en la población local. 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cuál es el grupo etario que presenta mayores casos de sífilis en 

hombres y mujeres?  

 

OBJETIVOS  

 

Objetivo general 

Realizar el estudio comparativo de los métodos VDRL y MHA-TP en 

pacientes de 15 a 30 años, los cuales son tratados en el Hospital Universitario de 

la ciudad de Guayaquil enero a septiembre 2017.
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Objetivos específicos 

 Comparar los métodos diagnósticos de sífilis no treponémicos (VDRL) y 

treponémicos (MHA-TP). 

 Determinar la prevalencia de sífilis por sexo. 

 Diseñar una propuesta de programas y educación sexual para la prevención 

de la sífilis 

 

HIPÓTESIS 

 

Existe una mayor prevalencia de casos sífilis entre 15 a 30 años en hombres que 

en mujeres. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes  

La gran epidemia de sífilis que afectó a Europa en el siglo XV coincidió con 

el retorno de Cristóbal Colón de sus expediciones por América, aunque persiste 

la controversia en torno a si fueron realmente los españoles quienes llevaron la 

sífilis al viejo continente, hay indicios de que Cristóbal Colón padeció la 

enfermedad, acabando con su vida en Valladolid (España) (Noragueda, 2015). A 

lo largo de la historia, muchos personajes, como Beethoven, Donizetti, Schubert, 

Schumann, Van Gogh y Hitler, han padecido de sífilis y, en algunos casos, han 

tenido que vivir las percepciones de rechazo y la obligación del aislamiento social 

(Potenziani & Potenziani, 2008). 

Las implicaciones sociales de la enfermedad han llevado a ocultar el 

diagnóstico y a atribuirle los síntomas neurológicos en sus etapas avanzadas a 

otras afecciones (Maldonado, et al., 2015). El mercurio y el arsénico fueron dos 

de los remedios más utilizados contra la sífilis, y también uno de los más temidos, 

debido a las complicaciones que producían en el organismo humano (Potenziani 

& Potenziani, 2008). Aunque August von Wassermann realiza la primera prueba 

de sangre para detectar la sífilis durante los inicios del siglo XX, no se contó con 

un tratamiento eficaz contra la enfermedad hasta 1943, cuando la penicilina, 

descubierta en 1928 por el bacteriólogo británico Alexander Fleming, se utilizó 

exitosamente en los primeros tratamientos (Noragueda, 2015). 

Durante la década de 1930, los estudios de la sífilis eran limitados y 

polémicos, un ejemplo es la publicación del Tuskegee study of untreated syphilis 

in the Negro male, conocido en español por “estudio de Tuskegee”, el cual 

consistía la observación de la evolución de la enfermedad (Sierra, 2011). Fue 
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emprendida en 1932 por el Servicio de Sanidad de los Estados Unidos, 

específicamente en el estado de Alabama; inicialmente debía durar seis meses, 
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pero sorprendentemente se extendió por más de 40 años a coste del sufrimiento 

de ciudadanos afroamericanos que no tenían conocimiento de su infección y las 

pruebas (Sierra, 2011). A pesar de que se demostrara la eficacia de la penicilina 

para tratar la sífilis, las personas estudiadas no recibieron ningún tratamiento del 

mismo, resultando en una conducta éticamente reprobable que motivó la creación 

de normas sistemáticas para la experimentación con seres humanos (Ginebra, 

2011). 

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

ido variando en los Estados Unidos en la últimas cinco décadas del siglo XX, con 

altas tasas en las décadas de 1970 y 1980 principalmente, debido al aumento de 

casos en los hombres homosexuales y bisexuales (Golden, 2011). Sin embargo, 

desde mediados de los años de 1980, la frecuencia de sífilis entre homosexuales 

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

aparición del sida (Noragueda, 2015). En cambio, la tasa de sífilis temprana volvió 

a elevarse de forma espectacular a finales de los años de 1980, sobre todo en 

población heterosexual con alto índice de abuso de drogas y desarraigo social 

(Jakopanec, 2011). 

En los 90 la incidencia de sífilis descendió al nivel más bajo desde que la 

realización de cálculos estadísticos poblacionales de parte del Center for Disease 

Control and Prevention (CDC, centro para el control y prevención de 

enfermedades), quien anunció un plan para erradicar la transmisión de sífilis en 

Estados Unidos (Jakopanec, 2011). Sin embargo, desde 1998 hasta el año 2000, 

se ha producido un incremento en el número de casos de infectados por VIH SIDA 

en determinadas zonas geográficas, lo que implica un riesgo evidente de 

reaparición de la sífilis y otras enfermedades venéreas (Golden, 2011). 

La Sífilis se la 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 (Noragueda, 2015). La patogénesis de replicación lenta y con 

contenidos por una respuesta inmune mediada por células; ambas comienzan 

típicamente por una infección primaria de aspecto benigno que se continua por 

bacteriemia silente con diseminación de los microorganismos a diversos órganos 

(Bermejo & Leiro, 2011).  
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Clásicamente se la ha considerado que la sífilis se desarrolla en varias 

etapas (primaria, secundaria, terciaria) a lo largo de años o décadas, separadas 

por periodos de infección “latente” o inactiva (Agusti-Mejias, 2012). Estas etapas, 

a veces se 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 (Agusti-Mejias, 2012). 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 (Arévalo & Suárez, 2015). 

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 durante el período de estudio, el 62% era hombre infectado 

por otro hombre (Fich, 2008). 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, 

2011). 

Se producen más de 5 millones de casos nuevos de sífilis en todo el 

mundo, y la mayoría de las infecciones ocurre en  los países de ingresos bajos y 

medios, donde la infección es endémica y las infecciones congénitas no son 

infrecuentes (Galban & Benzaken, 2007). Los programas de cribado de la OMS 

han reducido los índices de sífilis materna e infantil en más de un tercio mientras 

que la sífilis congénita ha sido eliminada en al menos una nación (Cuba) (Galban 

& Benzaken, 2007). Por el contrario, en los países de ingresos más elevados, la 

infección es común y ocurre desproporcionadamente en personas de sectores 

marginales de la sociedad, como los que viven en la pobreza, con un acceso 

deficiente a la atención de la salud, o las minorías raciales, étnicas y sexuales 

(Jakopanec, 2011). En los países de altos ingresos, la sífilis se transmite 

principalmente dentro de estrechas redes sexuales y sociales, una característica 

que permite observar que, aunque la enfermedad es relativamente poco frecuente, 

más del 15-20% de los casos de sífilis diagnosticados anualmente en EE. UU. (Del 

Carmen, 2014). 
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Con la epidemia observada en EE.UU. durante la década de 1990, que en 

gran medida afectó a personas heterosexuales, en asociación con una epidemia 

concomitante del consumo de crack cocaína, el resurgimiento actual en Europa 

occidental y las Américas ha afectado en forma desproporcionada a los hombres 

que tienen sexo con hombres, y ha estado estrechamente vinculada a la infección 

por el VIH (Del Carmen, 2014). 

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 la prevalencia de VIH y sífilis entre los HSH en China son 

altos (VIH 4.9% y sífilis 11.8%) y las dos epidemias están geográficamente muy 

separadas, cada uno de los tres segmentos de la población de HSH Chinos (Del 

Carmen, 2014). 

Sostiene que las lesiones en esqueletos de la edad neolítica se deben a la 

Protección de la sífilis incluyendo osamentas provenientes del año 2000 a. C. en 

Rusia, con lesiones óseas patognomónicas; aunque, tales lesiones se pueden 

confundir con lesiones lepromatosas. Es muy probable que Hipócrates haya 

descrito los síntomas de la Protección de la sífilis en su etapa terciaria. También, 

en las ruinas de Pompeya (que fue enterrada en el año 79 por el volcán Vesubio) 

se han encontrado esqueletos con signos que podrían ser de protección de la 

sífilis congénita. (Agusti-Mejias, 2012). 

Según Noragueda (2015), expresa: 

La primera vez que esta enfermedad en España se vio fue después que el almirante don 

Cristóbal Colón descubrió las Indias y tornó a estas partes, y algunos cristianos de los que 

con él vinieron que se hallaron en aquel descubrimiento y los que el segundo viaje hicieron, 

que fueron más, trajeron esta plaga, y de ellos se pasó a otras personas porque de ninguna 

manera se pega tanto como del ayuntamiento de hombre a mujer y los cristianos que se 

dan a la conversación y ayuntamiento de las indias, pocos hay que escapen de este peligro.  

 

Sífilis en el Ecuador 

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 (Sánchez, 2014).  
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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, 2014). 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 (Calderón, 1999). 

1.2 Sífilis  

La sífilis es una ETS que puede causar complicaciones a largo plazo o la 

muerte, si no se trata de manera adecuada. Los síntomas en los adultos se dividen 

en fases (Bermejo & Leiro, 2011). Estas fases son sífilis primaria, secundaria, 

latente y avanzada. 

 1.3 Formas en las que se propaga a enfermedad de sífilis 

Se contrae mediante el contacto directo con una llaga de sífilis durante las 

relaciones sexuales anales, vaginales u orales; y también puede propagarse de 

una madre infectada a su bebé en gestación (CDC, 2017). 

 A la sífilis se la llama “la gran imitadora” porque tiene muchísimos síntomas 

posibles y muchos de estos se parecen a los síntomas de otras enfermedades 

(Fich, 2008). La llaga de sífilis que aparece justo después de infectarse por primera 

vez no produce dolor y puede confundirse con un pelo encarnado, una cortadura 

con un cierre u otro golpe que no parece dañino. El sarpullido que aparece en el 

cuerpo durante la segunda fase de la sífilis y que no produce picazón se puede 

producirse en las palmas de las manos y las plantas de los pies; también puede 

afectar a los ojos y causar ceguera permanente (CDC, 2017). 

1.4 Definición y morfología del Treponema Pallidum 

Son organismos helicoidales muy finos y delgados con una longitud entre 

5 y 15 micras con un espesor entre 0,09 y 0,18 micras (Corrales, 1962). La pared 

celular es flexible, se encuentra rodeada por unas pequeñas microfibrillas como si 

fueran flagelos, por lo tanto se consideran endoflagelos (Corrales, 1962). Realizan 
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tres tipos de movimientos debido a la flexibilidad de la pared celular y a los 

endoflagelos, estos movimientos son: 

- Traslación: movimiento rápido, siguiendo su eje mayor. 

- Lateral: movimiento en onda. En espiral: movimiento lento alrededor de su 

eje central. Estos movimientos facilitan la invasión del organismo por parte 

de la bacteria, y, también posibilitan la identificación del germen mediante 

microscopia. Rodeando la pared celular y a los endoflagelos se encuentra 

una bicapa externa, que tiene una estructura similar a las capas de las 

bacterias gram negativas aunque no lo son, por lo contrario, tienen una 

escasa avidez por la tinción, de ahí su denominación "Pallidum" o pálido 

(Colina & Manríquez, 2015). 

Es una bacteria prácticamente invisible; no se puede observar 

con microscopía de luz corriente debido a su delgadez y a que tiene el mismo 

índice de refracción de la luz al medio que la contiene (Corrales, 1962). La 

visualización de ésta bacteria va a ser por vía microscópica de campo 

oscuro, anticuerpos fluorescentes, microscopio electrónico y por tinciones 

especiales, principalmente tinciones de plata o argéntica (Colina & Manríquez, 

2015). 

Existen cuatro subespecies conocidas: 

- Treponema. pallidum, causante de la sífilis; 

- Treponema pallidum pertenue, causante de la frambesia (también llamada 

buba o pian); 

- Treponema pallidum endemicum, causante del bejel (sífilis endémica o 

dichuchwa). 

- Treponema carateum (o Treponema pallidum carateum), causante de la 

pinta (mal de pinto o mal del pinto (Agusti-Mejias, 2012). 

Para la persona afectada los signos característicos son difíciles de 

reconocer porque la lesión inicial, que se conoce por chancro, puede presentarse 

en zonas poco visibles (Golden, 2011). Por otro lado, los síntomas iniciales no 

alcanzan la intensidad necesaria para motivar la consulta médica. El curso de la 

enfermedad se divide en cuatro estadios: sífilis primaria, secundaria, latente y 

terciaria (Bermejo & Leiro, 2011). La sífilis primaria se caracteriza por la aparición 

del chancro, úlcera indolora que dura de dos a seis semanas, después de 

semanas o meses pueden producirse una erupción cutánea y síntomas generales 

https://www.ecured.cu/Pared_celular
https://www.ecured.cu/index.php?title=Microscop%C3%ADa_de_luz&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Microscopio_de_campo_oscuro
https://www.ecured.cu/Microscopio_de_campo_oscuro
https://www.ecured.cu/index.php?title=Anticuerpos_fluorescentes&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Microscopio_electr%C3%B3nico_de_barrido
https://www.ecured.cu/index.php?title=Treponema_pallidum_pertenue&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Treponema_pallidum_endemicum&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Treponema_carateum&action=edit&redlink=1
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inespecíficos, como el cansancio, la pérdida del apetito y las adenopatías, a veces 

también se produce una grave afectación de las meninges pero es menos 

frecuente (CDC, 2017).  

1.5 Virulencia 

En cuanto a la virulencia de esta treponema, se acepta que los principales 

factores de virulencia del T. pallidum se relacionan con las siguientes 

características:  

- La capacidad del microorganismo para transitar por diversas mucosas 

e invadir el cuerpo del hospedero. 

- Su movilidad tipo “sacacorchos”, que promueve el cruce de las capas 

tisulares. 

- Su capacidad para atravesar placenta. Incuestionablemente, la 

membrana externa de la espiroqueta realiza una función central en la 

patogénesis e inmunidad, ya que participa en la adherencia a las 

células hospederas y funge como “blanco” de los anticuerpos 

opsonizantes (Corrales, 1962). 

Sin embargo, aún no se ha logrado identificar las moléculas implicadas en 

tales procesos biológicos debido en parte, a la imposibilidad de cultivar in vitro a 

esta bacteria y a la carencia de sistemas de intercambio genético que permitan 

efectuar los estudios correspondientes (Larrondo M., González, Hernández, & 

Larrondo L., 1999). Por otro lado, este microorganismo posee una membrana 

externa poco inmunogénica, hecho que es necesario analizar, puesto que 

contribuiría a la prolongada permanencia treponémica dentro del hospedero.  

1.6 Componente antigénico 

El T. pallidum obtiene la mayoría de sus nutrientes en el organismo 

humano, la movilidad y quimiotaxis constituyen factores de particular importancia 

para su crecimiento y diseminación durante la infección temprana (Larrondo M., 

González, Hernández, & Larrondo L., 1999). Los sistemas quimiotácticos de T. 

pallidum están constituidos por proteínas citoplasmáticas y transmembranales 

“aceptadoras” de grupos metilo (MCPs, de methyl-accepting chemotaxis proteins). 

la Mcp1 (66 kDa) y Mcp2 (45 kDa), que resultan indispensables para que el 

microorganismo sea atraído hacia los nódulos linfáticos de las ingles humanas 

(Colina & Manríquez, 2015). 
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Evidentemente, el desplazamiento del microorganismo hacia diferentes 

nichos humanos depende de la quimio-atracción, pero está sustentada en sus 3 

de tipos de movilidad: 

1. Hacia una dirección y la contraria; 

2. La que semeja a un “sacacorchos”; y 

3. La que se basa en la contracción y elongación de sus filamentos axiales 

(Quattordio, Milani, & Milani, 2004). 

En lo que respecta al proceso de adherencia, diversos estudios 

experimentales han demostrado que T. pallidum se adhiere con avidez a un amplio 

espectro de líneas celulares y de muestras de tejidos, con base en la interacción 

de “ligandos” específicos, presentes tanto en la bacteria como en la célula 

hospedera (Quattordio, et al., 2004). 

En este sentido, todo indicaría que la fibronectina funge como receptor de 

una molécula presente en los extremos ahusados del microorganismo, la proteína 

TpN835 (Colina & Manríquez, 2015). Otra estructura involucrada en la adhesión 

treponémica, la TpN92, que posee residuos de serina al final de la región C-

terminal, distribuidos a lo largo de un asa situada sobre la membrana externa, los 

cuales representan sitios de unión entre el hidrógeno de dicho aminoácido y los 

carbohidratos superficiales de las células hospederas (Colina & Manríquez, 2015). 

Finalmente, la diseminación parece representar un factor crítico de 

virulencia en el T. pallidum, ya que la bacteria muestra una notable capacidad para 

penetrar las monocapas de células endoteliales y las membranas intactas, gracias 

a la producción de una hialuronidasa que degrada la sustancia basal de diversos 

tejidos humanos (CDC, 2017). Si bien se trata de una bacteria de lento 

crecimiento, es claro que ésta evade extraordinariamente las respuestas celular y 

humoral del hospedero. 

Diversas evidencias recientes indican que la inmunoevasión llevada a cabo 

por T. pallidum se debe fundamentalmente a su exclusiva arquitectura molecular 

y a su capacidad para recubrirse con proteínas u otras sustancias propias del 

hospedero, tales como la fibronectina, las inmunoglobulinas IgG, la glucosa y la 

transferrina (Quattordio, et al., 2004). La particular arquitectura del 

microorganismo se asocia a su baja inmunogenicidad; una gran cápsula 

(periplasto) de mucopolisacáridos recubre a los antígenos superficiales, lo que 

impide la detección inmunológica correspondiente (Agusti-Mejias, 2012). 
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También influye el hecho de que la membrana externa treponémica 

corresponde a una lábil bicapa de fosfolípidos, en la que se encuentran inmersas 

diversas proteínas transmembranales de baja inmunogenicidad, a las cuales se 

conoce como TROMPs y actúan como porinas, su baja densidad y escasa 

concentración determinan un muy lento paso de sustancias hacia el citoplasma 

microbiano; esto último se relaciona, tanto con la incapacidad del microorganismo 

para crecer en medios artificiales, como con su prolongado tiempo de generación, 

de 30 a 33h.5 La Tromp1 (31 kDa) es una porina clásica pero, además, su 

estructura primaria es muy similar a la de una familia de adhesinas 

estreptocócicas, lo que también sugiere su posible coparticipación en la 

adherencia de T. pallidum a los tejidos humanos (Larrondo, et al., 1999). 

1.7 Maneras de infectarse con sífilis 

- Adquirida, Prácticamente tiene una transmisión exclusiva por contacto 

sexual 

- Congénita, de madre a hijo, o lo que se llama transmisión vertical 

- Inoculación accidental: para quienes manipulan y trabajan la bacteria en el 

laboratorio 

- Transfusión sanguínea: sobretodo en pacientes donadores de sangre 

(Bermejo & Leiro, 2011). 

1.7.1 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 a la mucosa de los genitales (Bermejo & Leiro, 2011). Sin 

embargo, del 10 al 20 % de los casos la lesión primaria es intrarrectal, perianal u 

oral; puede encontrarse en cualquier parte del cuerpo. El T. Pallidum puede 

atravesar las mucosas intactas o penetrar a través de una herida en la epidermis. 

(Hernández M. M., 2012) 

La infección es transmitida típicamente por exposición a la protección de 

la sífilis primaria con el contacto del cancro o por lesiones de la etapa secundaria 

como parches mucosos, verrugas o erupciones, incluso durante el primer año o 

segundo de la etapa latente debido a la recaída de los síntomas secundarios 

(Agusti-Mejias, 2012). 

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

se propagan a los ganglios linfáticos cercanos, alcanzando después la circulación 
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sanguínea (Jakopanec, 2011). De 2 a 10 semanas después de la infección 

aparece una pápula en el sitio infectado, la 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. (Hernández M. M., 2012) 

1.7.2 Sífilis congénita 

La sífilis congénita es el resultado de la infección transplacentaria 

por Treponema pallidum del feto en desarrollo. La infección de la placenta y del 

feto ocurre durante la espiroquetemia materna. Las embarazadas tendrán los 

niveles más altos de espiroquetas en sangre durante las etapas primaria y 

secundaria de la infección; por lo tanto, estas etapas corresponden al mayor riesgo 

de infección fetal (Berdasquera, Fariñas, & Ramos, 2001). Durante las etapas 

primaria y secundaria, virtualmente 100% de los fetos se infectarán, determinando 

abortos, mortinatos, partos prematuros y muertes neonatales en 

aproximadamente 50% de los fetos expuestos y sífilis congénita en el otro 50% 

(Berdasquera, et al., 2001). El riesgo de infección en el feto cae a 80% en la etapa 

latente precoz y disminuye gradualmente a menos del 50% después de más de 

un año de la infección materna (Fich, 2008). 

La infección se puede transmitir al feto en cualquier etapa del 

embarazo; sin embargo, las manifestaciones de sífilis congénita se relacionan al 

daño tisular debido a la respuesta inflamatoria del organismo, desarrollándose 

ésta en el feto sólo después de las 16 semanas de gestación (Bermejo & Leiro, 

2011). Aproximadamente 60% de los RN infectados nacen asintomáticos, 

apareciendo las primeras manifestaciones clínicas, si es que no reciben 

tratamiento, dentro de las primeras semanas a meses de vida (Corrales, 1962). 

La sífilis congénita sigue siendo un problema relevante asociado a 

embarazos no controlados o infecciones tardías. Desde fines de los años 80' se 

ha reportado un incremento en los casos de sífilis, lo que ha traído como 

consecuencia un aumento en la incidencia de sífilis congénita (Revollo, y otros, 

2007). En Chile las tasas de sífilis congénita han aumentado en los últimos años, 

desde 0,23/1000 nacidos vivos en 1990 a 0,34/1000 nacidos vivos en 1997. 

Además la definición de casos es poco precisa, basada fundamentalmente en 

hallazgos clínicos y serológicos, sin especificar el tipo de test diagnóstico utilizado 

(treponémico o no treponémico) ni clase de anticuerpo detectado (IgG o IgM) 

(CDC, 2017). 
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1.7.3 Sífilis precoz 

La sífilis precoz es infecciosa y transmisible por relación sexualidad y vía 

transplacentaria; causa lesiones cutáneomucosas sin tendencia a cicatrizar y, si 

no se trata, está sujeta a recidivas, pero con un tratamiento correcto es fácilmente 

curable (Corrales, 1962). La Sífilis tardía no es contagiosa por vía sexual y sólo 

excepcionalmente lo es por vía transplacentaria y puede producir lesiones 

crónicas, destructivas en cualquier órgano o sistema de la economía (Fich, 2008). 

Su tratamiento es más difícil, y sus resultados curativos más aleatorios e 

incompletos. 

La sífilis precoz se divide en los períodos de incubación, primario, 

secundario y de latencia. 

El período de incubación 

Suele ser de 20 a 45 días, durante los cuales hay una septicemia 

treponémica (Jakopanec, 2011). 

El período primario 

Se caracteriza por la aparición de chancro, con adenopatías satélites e 

impregnación treponémica generalizada (Quattordio, et al., 2004). El chancro es 

una lesión solitaria e indolora, que aparece en el lugar de incubación, en el varón 

habitualmente en el pene y en la mujer en los labios mayores (el 5% es de 

localización extragenital) (Fich, 2008). Tiene una consistencia indurada, de base 

limpia, no purulenta, con exudación amarillo - grisácea; las presentaciones 

atípicas pueden incluir úlceras blandas o de fondo purulenta. En el lugar de 

drenaje aparecen adenopatías bilaterales indoloras (Sánchez, 2014). En los 

varones homosexuales pueden aparecer chancros anorrectales, que en 

ocasiones tienen una presentación similar a una fisura anal, con dolor y 

hemorragia tras la defecación (Agusti-Mejias, 2012). Dura de 10 a 14 días, y en la 

gran mayoría de los casos el chancro cura en unas 6 semanas. 

El período secundario 

Comienza a las 6-8 semanas de la aparición de la lesión primaria. Se 

caracteriza por fiebre, mal estado general, rinorrea, faringitis, mialgias, cefaleas y 

linfadenopatías generalizadas (Agusti-Mejias, 2012). La piel es el órgano más 

afectado (80% de los casos). La primera manifestación es la aparición de un 
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exantema, no pruriginoso, de lesiones maculares o maculopapulares en el tronco 

que se extiende a los hombros y las extremidades; dura unas 2 semanas y es el 

signo más característico del secundarismo (Trujillo, 2011). Es típica su 

predilección por las palmas y las plantas, donde puede indurarse (clavos 

sifilíticos). Sin tratamiento puede durar hasta un año. La afectación papular del 

cuero cabelludo puede dar lugar a alopecia en placas. Si las pápulas se 

desarrollan en regiones intretriginosas, se conocen como condilomas planos; 

estas lesiones son hipertróficas y granulomatosas, frecuentemente con superficie 

erosionada, y se consideran las lesiones más infecciosas del secundarismo (V. 

Ausina Ruiz, 2011). Si afectan a las mucosas, se denominan placas mucosas; son 

lesiones ovales con bordes sobreelevados y erosión central y están rodeadas de 

un borde de descamación. 

Sin tratamiento, después de 2-12 semanas, este período se resuelve 

espontáneamente y comienza el periodo de latencia, caracterizado por presentar 

serologías positivas con algún signo o síntoma de infección (Colina & Manríquez, 

2015). Si no se trata, sólo un tercio de los pacientes progresan a sífilis tardía 

sintomática. 

1.7.4 Sífilis tardía 

Hoy en día la sífilis tardía con síntomas es excepcional. Comprende 

diversos cuadros clínicos, según el órgano o sistema afectado, que aparecen a 

los 15 o 20 años de haber sufrido una sífilis primaria: 

- Sífilis cutáneomucosa. Pueden aparecer sifilides tuberosas o gomas, 

que se inician como un nódulo que se ulcera, o bien lesiones 

esclerogomosas, constituidas por gomas múltiples. Afectan 

predominantemente a las piernas. 

- Sífilis ósea. Se superponen lesiones de periostitis, con lesiones de 

osteomielitis gomosa y necrosis ósea, que se adhieren 

secundariamente a la piel y fistulizan. Tienen preferencia por la tibia, la 

bóveda craneal y la clavícula. 

- Sífilis cardiovascular. Es dos veces más frecuente en el varón que 

en la mujer. Comienza por una aortitis no complicada que da lugar a 

insuficiencia valvular y aparición posterior de un aneurisma. 

- Neurosífilis. Se divide en dos grandes grupos: asintomática, en la que 

sólo se observan alteraciones en el líquido cefalorraquídeo (LCR), con 
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serología positiva o sin ella, y sintomática. Esta última puede dividirse 

a su vez en meningovascular es y parenquimatosa. La forma 

meningovascular es una endarteritis obliterante de los pequeños vasos 

de las meninges, el cerebro y la médula; es el cuadro que actualmente 

se está observando en enfermos con infección conjunta por el virus de 

la inmunodeficiencia humana (VIH) en períodos precoces de la 

infección sifilítica (4- 8 meses después del chancro). La forma 

parenquimatosa es degenerativa, con destrucción de células nerviosas 

de la corteza cerebral. Los cuadros clínicos son la tabes y la parálisis 

general. (V. Ausina Ruiz, 2011) 

1.8 Sífilis y otras treponematosis 

Su agente etiológico es el Treponema pallidum, es una espiroqueta que se 

distingue fácilmente de otros microorganismos, tanto por su morfología como por 

su manera de desplazarse (Fich, 2008). Se trata de células alargadas en forma de 

espiral que se desplazan por rotación alrededor de su eje y fue la primera 

enfermedad descrita como transmisible por vía transfusional (Colina & Manríquez, 

2015). Las pruebas serológicas se han realizado habitualmente en donantes de 

sangre por más de 50 años. 

1.9 Manifestaciones clínicas 

Existen dos etapas diferentes en relación con su epidemiológica y 

respuesta al tratamiento. Son la sífilis precoz y la sífilis tardía, estableciéndose el 

límite entre ambas en los 2 años de la infección (Arévalo & Suárez, 2015). 

1.9.1 Periodo latente y avanzada 

La fase latente de la sífilis comienza cuando todos los síntomas que tuvo 

antes desaparecen. Si no se recibió tratamiento, puede seguir teniendo sífilis en 

el cuerpo por años sin presentar ningún signo o síntoma. La mayoría de las 

personas con sífilis sin tratar no evolucionan a la fase avanzada de esta 

enfermedad (Del Carmen, 2014). Sin embargo, cuando esto sucede es muy grave 

y ocurriría entre 10 a 30 años desde que comenzó su infección. Los síntomas de 

la fase avanzada de sífilis incluyen dificultad para coordinar los movimientos 

musculares, parálisis (no poder mover ciertas partes del cuerpo), entumecimiento, 

ceguera y demencia (trastorno mental) (Bermejo & Leiro, 2011). En las fases 
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avanzadas de la sífilis, la enfermedad daña sus órganos internos y puede causar 

la muerte. 

En una infección de sífilis, un caso “temprano” es cuando un paciente ha 

estado infectado por un año o menos, por ejemplo, la fase primaria y secundaria 

de la sífilis. Las personas que tienen infecciones de sífilis “tempranas” pueden 

propagar la infección más fácilmente a sus parejas sexuales (CDC, 2017). La 

mayoría de los casos de sífilis temprano ocurren actualmente entre los hombres 

que tienen sexo con hombres, aunque las mujeres y los bebés en gestación 

también presentan riesgo de infección. (CDC, 2017) 

1.9.2 Síntomas 

Los síntomas generales que pueden acompañar o anteceder a la sífilis 

secundaria son: irritación faríngea (15 a 30%), fiebre (5 a 8%), pérdida de peso (2 

a 20%), malestar (25%), anorexia (2 a 10%), cefalea (10%) y meningismo (5%). 

La meningitis aguda sólo afecta al 1 a 2% de los casos, pero el número de células 

y los niveles de proteína en el LCR están aumentados en el 30% de los casos o 

más (Bermejo & Leiro, 2011). Otras complicaciones menos frecuentes de la sífilis 

secundaria son: hepatitis, neuropatía, gastritis hipertrófica, proctitis de distribución 

irregular, colitis ulcerosa o masa inflamatoria del rectosigmoide, artritis y periostitis 

(V. Ausina Ruiz, 2011). 

Las alteraciones oculares que sugieren sífilis secundaria, y cuyo origen no 

se ha explicado son: anomalías pupilares, neuritis óptica y un síndrome de retinitis 

pigmentosa, así como la clásica iritis granulomatosa (Calderón, 1999). 

Generalmente el diagnóstico de sífilis secundaria se ha considerado sólo después 

de que el paciente no responde al tratamiento con esteroides. 

La uveítis anterior se ha observado en el 5 a 10% de los pacientes, y se ha 

demostrado la presencia de T. pallidum en el humor acuoso de los pacientes 

(CDC, 2017). La hepatitis sifilítica se caracteriza por un nivel sérico 

extraordinariamente elevado de fosfatasa alcalina y una morfología histológica 

inespecífica, diferente de la observada en la hepatitis viral, muestra inflamación 

moderada y leucocitosis de polimorfonucleares y linfocitos, lesión hepatocelular 

discreta y ausencia de colestasis (Corrales, 1962). 
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1.9.3 Epidemiologia 

Edad 

Susceptibilidad a todas las edades, pero sobre todo entre 21 y 34 años (a 

menudo mayores que en infección por Chlamydias o gonorrea); la sífilis tardía se 

suele diagnosticar en ancianos (Bermejo & Leiro, 2011). 

Sexo 

La distribución por sexos refleja la orientación sexual y frecuencia de 

prostitución de la población de riesgo; entre los casos declarados hay un leve 

predominio masculino (V. Ausina Ruiz, 2011). 

Orientación sexual 

La sífilis en HSH suele asociarse con relaciones anónimas, a menudo en 

baños públicos o lugares similares; es rara en mujeres exclusivamente 

homosexuales (Arévalo & Suárez, 2015). 

Otros factores de riesgo 

Drogadicción; prostitución; bajo nivel cultural y socio económico; otros 

índices indirectos de conductas de riesgo (CDC, 2017). 

Periodo de incubación 

Suele ser 2-6 semanas (a veces hasta 3 meses) desde la exposición al 

desarrollo de sífilis primaria (V. Ausina Ruiz, 2011) 

1.10 Tratamiento 

PRINCIPIOS. La penicilina G sigue siendo el fármaco de elección en todos 

los estadios. Las tetraciclinas tienen menos actividad contra T. pallidum, aunque 

se suelen utilizar en los casos en los que no se puede administrar penicilina 

(Calderón, 1999). La eritromicina todavía es menos eficaz y no está recomendada. 

Tanto las tetraciclinas como la eritromicina solo se pueden emplear en casos con 

cumplimiento terapéutico y seguimiento garantizados (Fich, 2008). En ocasiones 

que no se pueda administrar penicilina también se utiliza la ceftriaxona. La 

azitromicina puede ser una alternativa eficaz, que permite un tratamiento oral 

prolongado con administración poco frecuente, aunque no está muy probada (V. 

Ausina Ruiz, 2011). El resto de los antibióticos no suelen tener actividad 

antitreponémica. Los niveles de antibióticos eficaces para inhibir el T. pallidum se 
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tienen que mantener en sangre y tejidos durante > 10 días en la sífilis temprana y 

> 4 semanas en la tardía (Calderón, 1999). 

Muchos pacientes con sífilis precoz y algunos con sífilis tardía 

experimentan la reacción de Jarisch- Herxheimer con fiebre, escalofríos, malestar, 

dolor de cabeza y en ocasiones regudización en de las lesiones cutáneas 

(exantema, chancros) o linfadenopatías (V. Ausina Ruiz, 2011). Esta reacción se 

atribuye a la liberación brusca de antígenos treponemicos tras la destrucción 

rápida de T. pallidum; aparece de forma característica a las 6h- 12h tras comenzar 

el tratamiento y se solucionan en 24h (Fich, 2008). 

Penicilina G benzatina 2,4 millones de unidades IM semanales, 3 dosis. (V. 

Ausina Ruiz, 2011) 

1.11 Definición de palabras claves 

VDRL (por sus siglas en inglés, Venereal Disease Research Laboratory): 

es una prueba serológica realizada en medicina con sensibilidad y especificidad 

para complementar el diagnóstico de sífilis (Corrales, 1962). 

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 (Colina & 

Manríquez, 2015).  

Cualquier enfermedad por treponemas causa un VDRL positivo: sífilis, 

frambesia, pinta, bejel, fiebre recurrente, leptospirosis, enfermedad de Lyme y 

otras borreliosis (Quattordio, et al., 2004). 

Sífilis, La sífilis es una ETS que puede causar complicaciones a largo plazo 

o la muerte, si no se trata de manera adecuada. 

Incidencia, es una medida del número de casos nuevos de una 

enfermedad en un periodo determinado. 

Prevalencia, se refiere a todos los individuos afectados, 

independientemente de la fecha de contracción de la enfermedad. 

HSH, es el término de hombres que tienen sexo con hombres o por sus 

siglas en inglés (MSM). 
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1.12 Transmisión de infecciones bacterianas por vía transfusional 

Dada la impresionante reducción que han tenido las infecciones virales 

transmitidas por las transfusiones, las infecciones bacterianas han pasado a 

ocupar uno de los factores de riesgo más importantes (Bermejo & Leiro, 2011). 

Las fuentes de contaminación bacterianas se derivan del brazo del donante; la 

bacteriemia en el donante, equipos de colecta contaminados y la contaminación 

que se adquiere durante el procesamiento y el almacenamiento de la sangre o de 

los hemoderivados (Sánchez, 2014). 

1.13 Pruebas serológicas para sífilis 

Para el diagnóstico serológico de la sífilis se utilizan pruebas no 

treponémicas como treponémicas (Colina & Manríquez, 2015). Estas pruebas se 

diferencian en los antígenos utilizados y en el tipo de anticuerpo que se determina. 

Pruebas no treponémicas: determinan anticuerpos reagínicos que se 

detectan con un antígeno cardiolipina-lecitina altamente purificado. A pesar de que 

las pruebas no treponémicas son relativamente específicas, no son exclusivas 

para la sífilis (Corrales, 1962). 

Las pruebas no treponémicas que se usan en la actualidad se dividen en 

2 grupos, según la forma en que se detecten los complejos antígenos-anticuerpos; 

existen pruebas no treponémicas de fijación del complemento y pruebas no 

treponémicas de floculación (Corrales, 1962). Estas últimas resultan más fáciles 

de realizar y se usan más cada día en los EE.UU. y en otras partes del mundo, 

entre ellas la del Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) y las pruebas de 

reaginas rápidas o Rapid plasma reagin (RPR) (Jakopanec, 2011). 

La prueba serológica no treponémica más utilizada es la VDRL. Se trata 

de una prueba bien controlada, fácil de realizar y que se puede cuantificar con 

exactitud (Quattordio, et al., 2004). Es una técnica que utiliza el antígeno de 

cardiolipina para detectar anticuerpos antitreponémicos inespecíficos producidos 

por el individuo ante una infección sifilítica (Colina & Manríquez, 2015). Se practica 

normalmente en lámina de cristal, en la que se mezcla el suero del paciente 

(previamente calentado para inactivar el complemento), con una suspensión 

fresca de antígeno de cardiolipina; esta mezcla se agita de forma rotatoria y al 

cabo de pocos minutos se puede observar la floculación utilizando un microscopio 
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de bajo aumento; sus resultados se pueden expresar tanto cualitativa como 

cuantitativamente, como positivos o reactivos, débil reactivo y negativas o no 

reactivas (Colina & Manríquez, 2015). 

Características generales de las pruebas serológicas no treponémicas 

V.D.R.L. (Venereal Research Disease Laboratory). Únicamente puede 

emplearse con suero; es un antígeno no particulado. La reacción que se obtiene 

con la muestra positiva es de floculación. Lectura microscópica.  

R.P.R. (Rapid Plasma Reagin). Puede emplearse con suero y plasma. Es 

un antígeno con partículas de carbón.  

TRUST. (Toluidine Red Unheated Serum Test). Puede realizarse con 

suero o plasma. Es el mismo antígeno del VDRL con partículas coloreadas con 

rojo de toluidina.  

U.S.R. (Unheated Serum Reagin). Puede emplearse con suero. El 

antígeno no es particulado y la reacción es de floculación. Lectura microscópica.   

ELISA Se emplea con suero. Utiliza en la fase sólida antígenos del tipo 

VDRL (Fich, 2008). 

Pruebas no treponémicas  

Todas ellas se basan en antígenos compuestos de soluciones alcohólicas con 

cantidades predeterminadas de cardiolipinas, colesterol y lecitinas. Miden 

simultáneamente inmunoglobulinas IgG e IgM frente a estas sustancias que son 

producidas en los tejidos dañados por el treponema o por otras enfermedades. 

Puesto que no miden anticuerpos específicos frente a T. pallidum su positividad 

no asegura la enfermedad sifilítica. Para su realización, el suero del paciente es 

mezclado con el antígeno en un soporte circular de diámetro estándar. Si existen 

anticuerpos se combinan formando una floculación que es leída 

microscópicamente (100 aumentos) (Fich, 2008). 

El VDRL y USR (USR tiene el mismo antígeno del VDRL estabilizado con 

EDTA y colina) necesitan de un microscopio de 100 aumentos para su lectura y 

deberá realizarse meticulosamente tanto la preparación del antígeno como la 

lectura de la reacción. El antígeno VDRL debe de prepararse frecuentemente 

aunque puede estabilizarse, para su conservación durante unos días, mediante la 

adición de ácido benzoico al 1%. El reactivo de la prueba USR es más estable. 
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Como dato importante, la prueba VDRL está validada para la detección de 

anticuerpos no treponémicos en LCR y, en consecuencia, es el único útil para el 

diagnóstico de la neurosífilis. Todas las pruebas no treponémicas pueden 

presentar fenómenos de prozona - falsos negativos - cuando las muestras son 

fuertemente reactivas, por lo que es conveniente titularlas siempre. Esto es 

especialmente cierto cuando la prueba se realiza con muestra no diluida y con un 

procedimiento incorrecto (como dispensar el antígeno sobre la muestra no 

extendida en el círculo de reacción). La temperatura de los reactivos es igualmente 

importantísima en relación con la sensibilidad. También puede obtenerse un 

resultado negativo en las fases muy tempranas del período primario, incluso 

cuando la visualización de las treponemas es positiva. Los falsos positivos no 

superan por lo general los títulos de 1/4 y pueden ser transitorios o permanentes 

según persistan o no más de seis meses. Las muestras hemolizadas o lipémicas 

pueden producir también este tipo de resultados. La prueba RPR tiende a dar 

títulos más elevados que la prueba VDRL (Fich, 2008). 

Cuando se emplean para estudiar poblaciones todos los sueros reactivos 

deberán confirmarse con una prueba treponémica. Las pruebas reagínicas son 

fundamentales para evaluar la eficacia de los tratamientos. Si es eficaz los títulos 

deberán disminuir significativamente (hasta 8 veces) durante los 6-12 meses 

siguientes a su inicio. Suele persistir reactividad a títulos muy bajos o en suero no 

diluído. Si el tratamiento se inicia en estadíos latentes o tardíos lo habitual es 

conseguir una disminución de los títulos, de forma muy lenta, y sólo en un 25-40 

% de los pacientes. En el resto, la persistencia de la seropositividad no indica ni 

fallo del tratamiento ni reinfección.  

Características generales de las pruebas serológicas treponémicas  

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

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

realizarse con 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 

antitreponema marcado con isotiocianato de fluoresceína.  
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TPHA. (Microhemaglutinación). 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.  

 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 (Fich, 2008). 

Método MHA-TP 

 El método la microhemaglutinación frente a T. pallidum (MHA-TP), Permite 

detectar anticuerpos treponémicos por técnica de hemaglutinación, usando 

glóbulos rojos marcados con antígenos del treponema pallidum, no obstante, 

incluso en esta prueba da resultados falso-positivos cuando se ha usado como 

método de detección en la población general. La prueba de inmovilización de T. 

pallidum (TPI) en la que los treponemas vivos quedan inmovilizados por el suero 

inmune más complemento, es el estándar de oro, pero más laboriosa de realizar, 

y generalmente se efectúa sólo en los laboratorios de investigación 

1.14 La Sífilis Durante El Embarazo: Las Pruebas Y El Tratamiento 

El embarazo puede ser un tiempo muy divertido y emocionante para las 

mujeres embarazadas y sus familias, pero junto con ese entusiasmo puede 

haber muchas fuentes de estrés, tales como el estado de su salud durante el 

embarazo (Berdasquera, et al., 2001). Es importante que el médico esté 

consciente de los problemas de salud o enfermedades preexistentes. La sífilis 

durante el embarazo es grave, pero la buena noticia es que hay cosas que se 

pueden hacer para reducir o evitar cualquier problema para el bebé en crecimiento 

(Sánchez, 2014). 
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1.14.1 ¿Puede la Sífilis Causarle Daño al Bebé Durante el Embarazo? 

La sífilis es una infección contagiosa causada por el Treponema pallidum 

y se transmite principalmente a través del contacto sexual. Sin embargo, si la 

madre que está esperando está con sífilis; la sífilis congénita es también una 

posibilidad (Berdasquera, et al., 2001). La sífilis congénita se traduce a través de 

la transmisión transplacentaria de la bacteria al bebé. 

La transmisión es posible en cualquier etapa del embarazo y puede causar 

la muerte, o múltiples problemas de órganos, y también puede afectar los oídos, 

los ojos, el hígado, la médula ósea, la piel, los huesos y el corazón (CDC, 2017). 

La sífilis también aumenta el riesgo de muerte fetal. Sin embargo, si se tiene sífilis, 

o sospecha que se pueda tener sífilis, hay ciertas precauciones que puede tomar 

durante el embarazo para limitar las posibilidades de contraer sífilis congénita para 

su bebé. 

1.14.2 Pruebas para la Sífilis Durante el Embarazo 

En primer lugar, si la persona está sin diagnosticar, pero sospecha que 

puede tener la sífilis durante el embarazo, es necesario hacerse la prueba para 

que el paciente y su médico pueda tomar las precauciones necesarias en lo que 

respecta a su salud prenatal. 

1.14.3 Algunos de los signos de la sífilis durante el embarazo  

El desarrollo de una pápula dolorosa, que se convierte en una úlcera limpia 

y sin dolor similar a una úlcera de cáncer, que normalmente se encuentra en los 

genitales. La úlcera a menudo se curará dentro de cuatro a seis semanas después 

de aparecer. 

De dos a diez semanas después de que la úlcera se cura, la sífilis 

secundaria puede comenzar a desarrollarse. Durante la sífilis secundaria puede 

experimentar una erupción, que puede cubrir todo el cuerpo, lesiones pustulosas, 

grisáceo, crecimientos como verrugas blancas, fiebre, dolor de cabeza, anorexia, 

pérdida de peso, dolor de garganta y otros síntomas tipo gripal. Después de 

latencia, puede introducir sífilis tardía, en la que puede experimentar síntomas 

neurológicos y lesiones cardiovasculares (Ramirez & Barriento, 2015). 
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1.14.4 Cómo Tratar la Sífilis Durante el Embarazo 

La buena noticia es que la sífilis se trata fácilmente con antibióticos. Sin 

embargo, es importante actuar pronto si remotamente se sospecha que podría 

haber estado expuesta a la sífilis antes o durante el embarazo. La tasa de infección 

durante el embarazo en casos de sífilis que no es tratada se aproxima a 100 %, lo 

que resulta en una tasa de 40% de muerte fetal en bebés infectados (Galban & 

Benzaken, 2007). 

Para los bebés que sobreviven, pueden aparecer los primeros signos de la 

sífilis durante los primeros 2 años, y los signos tardíos durante las primeras 2 

décadas de la vida (Bermejo & Leiro, 2011). La sífilis es fácil de tratar con los 

antibióticos apropiados y se puede pasar a tener un embarazo seguro y feliz, 

siempre y cuando mantenga los tratamientos y obtenga atención regular. 

1.14.5 Cuidado Prenatal y la Sífilis Durante el Embarazo 

Si se ha confirmado la sífilis y se está tratando con regularidad, esto puede 

disminuir las posibilidades de desarrollo de la sífilis congénita en el bebé. Pero 

también la paciente tendrá que tomar otras precauciones para promover su salud 

y la salud de su bebé. 

Debe asegurarse de que su ginecólogo está consciente de que usted tiene sífilis. 

Obtenga atención prenatal inmediatamente y exámenes regulares. Esto está 

obligado por ley a principios de la atención prenatal en todos los estados, ya que 

se considera absolutamente esencial para la identificación de la sífilis en los 

bebés. Esto es muy importante para la seguridad del bebé. Si un bebé tiene sífilis 

contraído de su madre, el tratamiento temprano es esencial en la reducción de los 

riesgos de muerte fetal y a largo plazo los efectos de la sífilis. 

Siga su régimen de pruebas regulares, a menos que se recomienda otro 

tratamiento por el médico, el tratamiento tradicional para la sífilis antes del 

embarazo se considera eficaz y seguro durante el embarazo también. 

Con tratamiento materno adecuado y buen cuidado prenatal las posibilidades de 

que el bebé contraiga sífilis son esencialmente eliminadas. Aun así, es muy 

recomendado que las bebés de madres infectadas con sífilis sean 

probados regularmente hasta que la prueba es definitivamente negativo (CDC, 

2017). 
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1.15 Marginación en los individuos con una ETS 

En la década de 1980 se manifiestan los primeros casos de VIH SIDA, el 

cual, debido a la novedad de la anomalía viral, era catalogado como una 

enfermedad que afectaba únicamente a las clases sociales bajas, relacionándola 

a los sectores vulnerables económicamente (Caballero & Villaseñor, 2003) 

Hoy en día, se conoce que el SIDA, al igual que las otras ETS’s se 

transmiten por vía sexual, el cual omite los sectores supuestamente en riesgo por 

las enfermedades venéreas y cambia la perspectiva al peligro de que cualquier 

individuo sexualmente activo podría adquirirla.  

En el pasado, la enfermedad venérea más común transmitida entre los 

actos sexuales era la sífilis, que no solamente representaban un tormento para 

quien la padecía, significaba un desliz moral ante la sociedad conservadora que 

trataba a esta ETS como un sinónimo de impureza (Guerra, 2012).  

La sífilis es una enfermedad infecto-contagiosa por vía sanguínea o sexual 

al igual que todas ETS´s, lo que significa que no todo tipo de contacto implica una 

transmisión segura, excepto por medio de fluidos sexuales y la sangre.  

Comúnmente, al no conocerse lo suficiente acerca de las ETS´s, sus 

formas de contagio y métodos de prevención, las reacciones a primera vista son 

de rechazo o alejamiento no consentido por el individuo del medio social (Bermejo 

& Leiro, 2011). La única vía para combatir esta grave situación es mediante la 

instrucción de la educación sexual enfocado a las enfermedades venéreas.
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CAPÍTULO II 

 

2. METODOLOGÍA 

 

A raíz de la escasa información epidemiológica de la sífilis en la población 

nacional, se propuso una investigación de su prevalencia en los pacientes 

pertenecientes al área de consulta externa del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil enero a septiembre 2017. Dentro de este tiempo, existieron 600 

casos de personas que se hicieron el examen de sífilis a las que le dio positivo. 

De esta población que de 600 personas se escogieron a 100 pacientes de 15 a 30 

años, indiferente de su género, los cuales se le realizaron pruebas serológicas 

VDRL; posterior a ello, los resultados obtenidos eran confirmados por el reactivo 

MHA-TP, conocido también como micro hemaglutinación de anticuerpos. En estos 

resultados confirmatorios no todos resultaron ser positivos, sino que también 

existieron falsos positivos. 

2.1 Tipo de investigación 

Descriptiva: Se concentra en la especificación de las características, propiedades 

o perfiles del objeto de investigación, los cuáles se someten a un análisis bajo 

conceptos o variables elegido por el autor (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2010). En esta investigación, la confirmación del diagnóstico de sífilis es el criterio 

elegido para el análisis de cada perfil del paciente.  

Exploratoria: Estudian problemas de investigación que no se han tratado con 

anterioridad, o que se han examinado en escasas ocasiones (Hernández, et al., 

2010). Como ya se ha mencionado anteriormente, la información acerca de la 

prevalencia de sífilis en la población nacional es un tema que se ha tratado de 

manera segmentada y limitada. 

Bibliográfica: Es la documentación de información de trabajos ya realizados que 

sustenten o amplíen la nueva propuesta investigativa, los datos recolectados se 

alojan en el marco teórico (Galarreta, 1994). 
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Aunque la información para este trabajo sea escasa, existen investigaciones 

previas de prevalencia de la sífilis en distintos escenarios. 

 

2.1.1 Localización 

El desarrollo de este trabajo tomó de escenario al Hospital Universitario, 

ubicado en el Km. 23 de la Vía Perimetral junto al Mercado de Transferencia de 

Víveres, parroquia Tarqui, Guayaquil, Guayas, Ecuador. 

2.1.2 Periodo de investigación 

La investigación se realizó dentro de un período de nueve meses, 

comprendido entre los meses de enero y septiembre del año 2017. 

2.1.3 Recursos empleados 

La información de los pacientes elegidos para esta investigación y la 

realización de las pruebas serológicas a los mismos fueron facilitados por las 

autoridades respectivas del Hospital Universitario:  

Dra. María Elena Vera, subdirectora de docencia e investigación. 

Ing. Elizabeth Fuentes Puglla, gestión de admisiones y estadística. 

2.2 Diseño de la investigación 

Basado en el tipo de investigación y la finalidad de este trabajo, el plan 

elegido para su desarrollo se basa en los parámetros de un diseño no experimental 

y longitudinal. 
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2.2.1 No experimental 

Se basa fundamentalmente en la observación de fenómenos durante su 

desarrollo natural, sin ninguna intervención de parte del investigador a través de 

cualquier herramienta; el objetivo es el análisis de lo verificado (Hernández, et al., 

2010). Las pruebas serológicas VDRL manifiestan el impacto de la sífilis en los 

pacientes escogidos, sin intención de intervenir en el tratamiento de la 

enfermedad. 

2.2.2 Longitudinal 

Analiza los cambios, características y consecuencias de los fenómenos 

durante un período de tiempo establecido por el autor, recolectando datos 

específicos que evidencian la evolución del objeto de estudio (Hernández, et al., 

2010). En esta investigación se definió un período de nueve meses para la 

observación de los pacientes escogidos para las pruebas serológicas.  

2.3 Población y muestra 

Existieron 600 casos que se hicieron el examen de sífilis a las que le dio 

positivo dentro del periodo de estudio. Como criterio de inclusión se tomaron en 

consideración sólo aquellos individuos cuyas edades fluctuaban entre 15 a 30 

años. Dicha información fue otorgada por las autoridades del Hospital Universitario 

de Guayaquil de Enero a septiembre 2017. A cada uno de los individuos se le 

realizo la prueba serológica VDRL y MHA-TP  

2.3.1 Fundamento del método VDRL y MHA-TP 

La sífilis se manifiesta en el suero sanguíneo del individuo mediante la 

evidencia de anticuerpos, como las reaginas, producidas ante la detección del 

Treponema Pallidum, las mismas que generan una reacción de floculación gracias 

al antígeno cardiolipínico, cuyo proceso es visible en el microscopio (Corrales, 

1962). Sin embargo, la presencia de los anticuerpos debe alcanzar altos niveles 

de efectividad para que se lleve a cabo la floculación, caso contrario, las pruebas 

presentarían un resultado negativo (Colina & Manríquez, 2015). 

Este procedimiento corresponde a la técnica de VDRL, la cual es una 

reacción antígeno-anticuerpo de floculación en lámina que está estandarizada 

para su realización en suero calentado y en líquido cefalorraquídeo (LCR) sin 

calentar. Emplea una suspensión de antígeno VDRL que se prepara con antígeno 



 
 

32 
 

VDRL y solución salina amortiguada VDRL. El antígeno es una solución alcohólica 

incolora que contiene cardiolipina al 0,03%, colesterol al 0,9% y suficiente lecitina 

purificada para producir una reactividad estándar. La solución salina amortiguada 

VDRL contiene formaldehido neutro, fosfato disódico, fosfato monopotásico y 

cloruro de sodio. El examen VDRL mide anticuerpos inespecíficos contra material 

lipoidal liberado de las células huésped dañadas, así como material de estructura 

proteica y posiblemente cardiolipina, liberados desde los treponemas (Colina & 

Manríquez, 2015). 

El test de hemaglutinación MHA-TP para la detección de anticuerpos 

específicos anti-T. pallidum, utiliza eritrocitos de pollo como fase sólida, los cuales 

están sensibilizados con un extracto antigénico de T. pallidum, que se encuentra 

adherido a la membrana del eritrocito. Estos eritrocitos sensibilizados aglutinarán 

con los anticuerpos específicos presentes en el suero de pacientes sifilíticos. Esta 

técnica tiene la ventaja de su alta especificidad, la cual es comparable con FTA-

ABS. Las reacciones falso-positivas son extremadamente infrecuentes, por estas 

razones esta técnica se utiliza como prueba de confirmación serológica (Colina & 

Manríquez, 2015). 

 

2.3.2 Procesamiento de la muestra 

Las muestras de sangre se centrifugaron a 2500 rpm para la obtención del 

suero pertenecientes a los pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil en 

los meses de Enero a Septiembre 2017, el cual se aseguró de haber un volumen 

suficiente y libre de contaminantes para la realización de la prueba VDRL y MHA-

TP, posterior a ello, se sometió la muestra a 56°C durante media hora para, 

finalmente, dejarlos a temperatura ambiente durante diez minutos (Colina & 

Manríquez, 2015).  
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CAPÍTULO III 

3. REPORTE DE RESULTADOS 

 

Dentro del periodo entre enero y septiembre del 2017, en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil se hizo la prueba de sífilis mediante la 

serología de VDRL Y MHA-TP en pacientes de 15 a 30 años de los cuales 600 

dieron positivo. Posterior a esto, se hizo una prueba confirmatoria para comprobar 

la enfermedad. Este trabajo de investigación tomó una muestra de 100 personas 

a las cuales se les hizo este procedimiento y se pudo observar los siguientes 

resultados.   

3.1 Análisis de resultados  

Tabla I: Resultados de prueba de Sífilis mediante la serología de VDRL y MHA-
TP 
 

 

 

 
Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

 

Gráfico 1: Resultados de prueba de Sífilis mediante la serología de VDRL 

Y MHA-TP 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

 Casos Porcentaje 

Positivo 78 78% 

Negativo 22 22% 

Total 100 100% 

78

22

Resultados de prueba de Sífilis mediante la 
serología de VDRL y MHA-TP

Positivo Negativo
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En la prueba obtenida en el Hospital universitario de la ciudad de Guayaquil se 

pudo observar que después de aplicar la serología VDRL y MHA-TP para detectar 

la presencia de sífilis en los pacientes, en un 78% de los casos el resultado dio 

positivo para VDRL y MHA-TP. Esto quiere decir que cuando una persona 

sospecha de tener una enfermedad venérea, en este caso, sífilis, 4 de cada 5 

personas resultan positivas.  

Vale la pena aclarar que este 78% no significa que 3 de cada 4 ecuatorianos tienen 

sífilis, sino que de las personas que se hicieron la prueba VDRL Y MHA-TP para 

poder detectar la enfermedad, el 78% de los casos dieron definitivos confirmados 

y presuntivos positivos confirmando la enfermedad, mientras que el 22% fueron  

presuntivos negativos por el método MHA-TP. 

Tabla II: Resultados de prueba de Sífilis por SEXO 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

Gráfico 2: Resultados de prueba de Sífilis por género 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 
 

De la muestra recogida en esta investigación el número de casos de 

hombres a los cuales se les confirmó la enfermedad, es mayor al de casos que se 

 Casos Porcentaje 

Hombres 53 53% 

Mujeres 47 47% 

Total 100 100% 

53
47

Resultados de prueba de Sífilis por género

Hombres Mujeres
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aplicó a mujeres. Con estos datos se puede confirmar que existe un índice mayor 

de casos en hombres que en mujeres. 

Tabla III: Resultados de prueba de Sífilis en hombres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 
 
 
Gráfico 3: Resultados de prueba de Sífilis en hombres   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

De la muestra obtenida para esta investigación, el número de casos donde 

se les hizo la prueba de sífilis a hombres fue de 53. De este número se puede ver 

que 23% de los casos resultaron negativos a la prueba de sífilis por el método 

MHA-TP.   

 

 

 

 Casos Porcentaje 

Presuntivo negativo  
MHA-TP  

12 
23% 

Presuntivo positivo 
MHA-TP 

14 
26% 

Definitivo – confirmado 
VDRL 

27 
51% 

Total 53 100% 

12

14
27

Resultados de prueba de Sífilis en hombres

Presuntivo negativo Presuntivo positivo Definitivo - confirmado
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Esto deja una interrogante con relación a la confiabilidad del método 

convencional para el análisis de laboratorio (VDRL) y la presencia de la 

enfermedad.  41 casos o 77% de los mismos con la presencia de esta enfermedad. 

Este número es similar al resultado del cuadro uno en donde los casos totales de 

manera general, indiferente de género, el porcentaje de casos positivos es de 

78%. 

 Tabla IV: Resultados de prueba de Sífilis en mujeres 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

 
 
Gráfico 4: Resultados de prueba de Sífilis en mujeres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 

Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

Paralelamente a los resultados obtenidos en la población masculina, en la 

población femenina de 47 casos, se pudo encontrar que solo el 21 % de los casos 

fueron negativos, haciendo que por tanto 79 % de los casos hayan dado positivo 

 Casos Porcentaje 

Presuntivo negativo 10 21% 

Presuntivo positivo 11 24% 

Definitivo - confirmado 26 55% 

Total 47 100% 

2611

10

Resultados de prueba de Sífilis en mujeres

Presuntivo negativo Presuntivo positivo

Definitivo - confirmado
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en la prueba de sífilis. Al comparar ambos sexos no existe diferencias significativas 

con relación al número de casos negativos diagnosticados. 

Tabla V: Distribución por frecuencia de atención médica y género (primaria) 

 Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 
 

Gráfico 5: Distribución por frecuencia de atención médica y género 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 
 

De los casos que se trabajaron con la muestra, 40 de ellos hacían un 

examen para detectar la sífilis por primera vez, en donde la mitad de ellos eran 

hombres y la mitad mujeres. Esto indica que cuando se trabaja con personas que 

tienen probablemente poco conocimiento sobre enfermedades venéreas no hay 

distinción por sexo ya que el número de individuos es igual en ambos casos. 

 
 
  
 
 
 

 

Atención 
Género Casos 

Porcentaje 

Primarias 
Hombres 20 50% 

Mujeres 20 50% 

 Total 40 100% 
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Tabla VI: Distribución por frecuencia de atención médica (Subsecuentes)  
 (Subsecuentes) 
 

 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

 

Gráfico 6: Distribución por frecuencia de atención médica y género  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historial Clínico de pacientes del Hospital Universitario de Guayaquil 
Elaborado por: Andy Saúl Fierro Alvarado 

En los casos de personas que han tenido ya una primera consulta para 

determinar si tenían sífilis y han ido subsecuentemente a realizarse otra prueba 

de sífilis en una ocasión diferente, se pudo comprobar que los hombres son más 

reincidentes que las mujeres con un número mayor de casos. Es decir, los 

hombres son más propensos que las mujeres al hacerse exámenes de sífilis 

después de pasar por una primera experiencia. 

 

 

Subsecuentes  
Hombres 33 55% 

Mujeres 27 45% 

 Total 60 100% 
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3.2 Desarrollo de la propuesta de investigación 

Con el fin de reducir la enfermedad de sífilis en los pacientes de 15 a 30 

años de edad del Hospital Universitario de Guayaquil, se debe preparar un plan 

estratégico basado en las capacitaciones de los pacientes de consulta externa 

acerca de las Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS), así como las 

reacciones adecuadas durante el trato con un individuo infectado de alguna ETS, 

y la manera de llevar a cabo un estilo de vida que garantice una activa salud sexual 

y reproductiva. En el caso de la sífilis, es necesario instruir al público cómo este 

se manifiesta en el cuerpo humano, las formas de prevenir el contagio a otros 

individuos o de recibir la infección; incluso se debe también desmentir los estigmas 

provocados por la desinformación acerca de esta ETS y las demás enfermedades 

venéreas que son infecto-contagiosos únicamente mediante la vía sexual y 

sanguínea. 

La finalidad de la educación sexual es el convencimiento del público para 

un cambio de estilo de vida de control en el desempeño sexual, un proceso 

complejo, ya que implica el aporte y disponibilidad de las personas para llevar una 

vida sexual segura. En cambio, paras los individuos infectados de alguna ETS, su 

vida sexual se transforma, en el cual debe ejercer una completa responsabilidad 

y, sin duda, un continuo apoyo de sus allegados. Aquel proceso de adaptación 

debe ser abordado dentro en un período de tiempo de seguimiento y aceptación 

de la enfermedad, un paso inicial para el tratamiento o control de los síntomas.  

3.2.1 Objetivos 

 Disminuir los casos de sífilis en pacientes de 15 a 30 años de edad a través 

de capacitaciones o instrucciones de educación sexual, enfocadas en los 

riesgos y precauciones de ETS’s, su manifestación, formas de contagio, 

tratamiento y prevención.  

 Promover el seguimiento de los pacientes con resultados presuntivos positivos 

de VDRL, con el objeto de otorgarles un adecuado tratamiento que transforme 

su salud sexual y reproductiva.  

Para ello debe ejecutarse un plan de estrategias que busquen llamar la 

atención del público, sea de manera directa o indirecta, o ya sea por medio de la 

difusión de un mensaje a través de redes sociales, panfletos o spots publicitarios, 

en las cuales se destaca la importancia de tratar las secuelas dejadas por las 

ETS’s sin el temor a la discriminación o marginación innecesaria generada por los 
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paradigmas atribuidas a las enfermedades venéreas, una causa común para el 

encubrimiento de estas ETS’s, la abstención a la realización de las pruebas 

serológicas VDRL y los tratamientos necesarios para la adaptación a un nuevo 

estilo de vida. 

Por ello, debe seguirse una lista de tareas específicas que buscan 

familiarizar tanto al público como a los pacientes acerca de las ETS´s y la manera 

de llevar adecuadamente una salud sexual sana y preventiva. La lista contiene los 

siguientes elementos: 

 Dar acceso a los métodos anticonceptivos que inhiben la transmisión de 

virus o bacterias causantes de las ETS’s. 

 Educar al público acerca de los riesgos de transmisión de las enfermedades 

venéreas durante los actos sexuales inseguros, entre ellas la sífilis, ya sea en 

mujeres embarazadas como en personas naturales.  

 Dar accesibilidad a servicios de salud sexual y reproductiva, especialmente en 

pacientes infectados que deben aprender la forma de sobrellevar su condición.  

 Promover el acceso a la realización de pruebas de detección de enfermedades 

venéreas, sin ningún costo alguno y bajo el interés de recolectar estadísticas 

de la prevalencia de las ETS´s.  

 Despertar interés en la comunidad para la participación en los servicios de 

atención prenatal enfocadas en la irrupción de la transmisión materno-infantil 

de ETS’s.  

 Promover programas de apoyo para quienes posean alguna ETS’s, con el fin 

de reducir la discriminación o marginación de dicho grupo de parte misma de 

la sociedad.  

 Realizar censos de la prevalencia de enfermedades venéreas, con el objeto 

de mejorar los servicios de salud sexual o reproductiva en base a las cifras 

estadísticas.  

 Realizar programas de capacitación destinados al personal de salud, en el cual 

se da a conocer la prevalencia de las ETS´s, las formas de tratar al paciente 

con enfermedad venérea, entre otros. 
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3.2.2 Estructura del programa  

El programa para poder capacitar a la comunidad de las enfermedades de 

transmisión venérea debe contener los siguientes elementos: 

Introducción al programa: Dentro de esta etapa se busca dar la bienvenida 

a los integrantes de la capacitación y darles a conocer cuáles son los puntos que 

se van a tratar. 

Capacitación teórica sobre enfermedades: Dentro de este punto se explica 

al público cuales son las enfermedades de transmisión sexual, entre ellas la sífilis 

y cuáles son las características de la sífilis y cómo funciona. Luego de eso se 

explica cuáles son las maneras de contagio y el riesgo de mortalidad después de 

adquirida la enfermedad y no atenderla. 

Estadísticas: En esta etapa de la capacitación se presentará información 

estadística sobre el número de personas que tienen sífilis y el porcentaje de 

mortalidad y problemas de salud de la enfermedad. 

Síntomas y Prevención: Como su nombre lo indica dentro de esta etapa 

del programa se busca explicar cómo identificar la enfermedad y a su vez indicar 

cuales son los métodos de prevención de contagio y en el caso de las personas 

que ya se encuentran contagiadas como prevenir la expansión de la enfermedad. 

Preguntas y conclusiones: Se aceptará en esta etapa las preguntas de los 

que asistan a estas capacitaciones y se darán conclusiones claras sobre los 

puntos más importantes de este programa.  

Esta propuesta también puede hacerse a manera de panfletos informativos 

tratando con una enfermedad a la vez.  

Al finalizar el programa se deberá ofrecer exámenes gratuitos para la sífilis. 

De haber personas con sífilis presente, deberá sugerirse un seguimiento con un 

médico.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. Conclusiones 

 Luego de la revisión y el análisis de los resultados en las pruebas 

serológicas VDRL y confirmatorias MHA-TP en los pacientes de 15 a 30 

años del Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo enero a 

septiembre 2017, se ha detectado en la enfermedad sífilis con un 78% de 

casos que dieron definitivos confirmados y presuntivos positivos a esta 

enfermedad por el método VDRL y MHA-TP, mientras que el 22% fueron 

presuntivos negativos por el método MHA-TP, por tanto el método VDRL 

es menos específico que el método MHA-TP que confirman estudios 

realizados en otras poblaciones.  

 El sexo masculino tuvo la mayor incidencia y reincidencia dentro de las 

cifras que se trabajó teniendo el 53% de los casos y una reincidencia en 

33 de los 100 casos, por lo que es posible deducir que el hombre que ha 

tenido sospecha de sífilis no se educa después de esta sospecha y termina 

por contagiarse por falta de educación.  

 El sexo femenino no solo tuvo menor cantidad de casos, sino que también 

tuvo menor reincidencia, el único dato que sobresalió es que de los casos 

estudiados hay un menor porcentaje de resultados negativos, aunque esto 

es compensado teniendo menor número de casos en general. 

 

2. Recomendaciones 

 Implementar estrategias a nivel de salud pública con el objetivo de realizar 

una detección confiable de la enfermedad, de manera particular en la 

ejecución de las pruebas VDRL y MHA-TP. 

 Hacer un programa de seguimiento para las personas que sospechan de 

tener sífilis para eliminar el número de personas que subsecuentemente 

terminan contagiándose por no protegerse. 

 Se recomienda la creación de un programa de capacitación a la comunidad 

sobre las enfermedades de transmisión venérea, especialmente para 

hombres para poder disminuir la prevalencia de esta enfermedad 

 Crear programas que le permitan al público hacerse exámenes para la 

detección de la sífilis de manera gratuita, así se evita el contagio ya sea en 

hombres como en mujeres. 
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año_atencion mes_atencion dia_atencion PROFESIONAL especialidad PACIENTE HC sexo_paciente fecha_nacimiento_paciente años_cumplidospaciente meses_cumplidospaciente dias_cumplidospaciente diagnostico_cie10_1 atencion_prevencion atencion_morbilidad

2017 6 21 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA LOPEZ PERALTA VICTOR EZEQUIEL 638989 1| - HOMBRE 07/ 01/ 1988 29 5 14 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 6 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA CORDOVA ORTIZ NATAN ISAIAS 287352 1| - HOMBRE 07/ 09/ 1994 22 10 29 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO - NEGATIVO

2017 7 25 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA CEDEÑO BRIONES BYRON JESUS 658364 1| - HOMBRE 27/ 09/ 1999 17 10 28 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO - POSITIVO

2017 7 4 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA JIMENEZ SORIANO ALEXO OMAR 328076 1| - HOMBRE 12/ 11/ 1983 33 8 22 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 8 18 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA LOPEZ PERALTA VICTOR EZEQUIEL 638989 1| - HOMBRE 07/ 01/ 1988 29 7 11 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 25 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA JIMENEZ SORIANO ALEXO OMAR 328076 1| - HOMBRE 12/ 11/ 1983 33 10 13 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 30 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA VILLACIS RAMIREZ JULIO ENRIQUE 235435 1| - HOMBRE 30/ 03/ 1987 30 2 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 29 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA VELASQUEZ CASTILLO MIREYA JOHANNA 643458 1| - MUJER 24/ 02/ 1992 25 3 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 4 22 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA GARCIA GARCIA JOHANNA AIDA 973412 1| - MUJER 18/ 03/ 1999 18 2 4 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 5 10 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CHAVEZ GARCIA CESAR STEVEN 344523 1| - HOMBRE 18/ 01/ 1995 22 4 23 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 3 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA MOSQUERA MORA ARTURO AARON 216230 1| - HOMBRE 03/ 03/ 1997 20 3 0 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 8 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA QUIÑONEZ CABRERA BELEN MARIA 672159 1| - MUJER 06/ 03/ 1990 27 6 2 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 9 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA DOMENICH CABEZAS DOMENICA KATHERINE 129860 1| - MUJER 23/ 01/ 1998 19 8 16 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 15 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA RAMIREZ ESTUPIÑAN ANTHONIO CHRISTIAN 178293 1| - HOMBRE 10/ 02/ 1989 28 3 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 28 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA DIAZ VELASQUEZ DAVID LUIS 291582 1| - HOMBRE 23/ 03/ 2000 17 2 5 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 2 19 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CANTÚ TREVIÑO JUAN JOSE 695730 1| - HOMBRE 01/ 01/ 1987 30 1 18 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 4 27 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CÁRDENAS SILVA JACQUELINE ERICKA  105318 1| - MUJER 10/ 03/ 1996 21 1 17 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 15 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CARRILLO TRUJILLO MARIA DEL CARMEN 378201 1| - MUJER 15/ 06/ 1993 24 1 0 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 17 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CASAS BELTRAN JESUS XAVIER 221639 1| - HOMBRE 07/ 02/ 1991 26 4 10 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 4 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CARRIZAL GONZALES FIDEL ANDRES 263945 1| - HOMBRE 01/ 03/ 2001 16 6 3 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 8 9 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA CASTAÑEDA TORRES FABIO ALEXANDER 172930 1| - HOMBRE 25/ 01/ 1988 29 6 15 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 2 10 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA DUARTE RUIZ LUIS ALBERTO 386203 1| - HOMBRE 02/ 10/ 1987 29 4 8 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA ERAZO CASTRO ELOY CARLOS 563802 1| - HOMBRE 23/ 01/ 1987 30 3 5 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 30 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAIME 261819 1| - HOMBRE 29/ 04/ 1999 18 2 1 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 28 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER DERMATOLOGÍA FIGUEROA VALLE JOEL ERNESTO 295110 1| - HOMBRE 30/ 05/ 2000 17 1 29 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 30 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE DERMATOLOGÍA CUEVAS PEREZ ERIKA MISHELL 203718 1| - MUJER 28/ 03/ 1993 24 3 30 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 3 23 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA BERMEO MACIAS ROSALIA ROSARIO 383281 1| - MUJER 07/ 01/ 1994 23 2 16 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 20 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CHUQUIRIMA MORA ANDREA GENESIS 627312 1| - MUJER 20/ 03/ 1998 19 7 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 3 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA HEREDIA JARAMILLO ANA ANAHI 971265 1| - MUJER 28/ 02/ 1989 28 1 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 13 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA ANASTACIO ORTIZ SUSANA DEYANARIA 231280 1| - MUJER 10/ 12/ 1999 17 5 3 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 2 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA ALVARADO ANDRADE NARCISA ESTER 412932 1| - MUJER 01/ 10/ 1990 26 11 1 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 3 3 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA VERA VERA WENDY ELIZABETH 754331 1| - MUJER 01/ 11/ 1988 28 4 2 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 27 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA GUERRA PAREDES OMAR TOBIAS 735645 1| - HOMBRE 27/ 07/ 1987 30 2 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 1 14 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA AREVALO LOPEZ INES AMANDA 902174 1| - MUJER 03/ 08/ 1991 25 5 11 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 31 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA PINZON TOLEDO NATHALY BERTHA 237824 1| - MUJER 30/ 03/ 1997 20 2 1 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 31 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA HERRERA RUIZ ALICIA ROSA 208323 1| - MUJER 12/ 08/ 1996 21 1 19 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 2 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA FREIRE BRAVO JOSELYN MARIA 126835 1| - MUJER 24/ 11/ 1995 21 5 4 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 23 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA SANCHEZ CHIRIGUAYA SARA YARELY 342546 1| - MUJER 23/ 03/ 1989 28 1 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 5 VERA GORDILLO MARIA ELENA UROLOGÍA QUINTO CANALES NAYELY BEATRIZ 536521 1| - MUJER 04/ 04/ 1991 26 2 1 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 9 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE DERMATOLOGÍA PIN MIRABA ROMINA MICHELLE 487561 1| - MUJER 09/ 02/ 1989 28 4 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 2 21 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA VELASQUEZ PEREZ JOHANNE LISETH 673546 1| - MUJER 18/ 01/ 1999 18 1 3 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 7 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA MORAN PLUAS MARCO ANTONIO 781276 1| - HOMBRE 07/ 03/ 1998 19 6 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 6 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA VIDAL VILLACIS BETTY NORMA 738451 1| - MUJER 01/ 02/ 1992 25 7 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 3 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CORONEL HUERTAS TOMAS ROBERTO 342553 1| - HOMBRE 02/ 01/ 1990 27 6 1 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 8 9 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA BECERRA CASTRO  RICHARD OMAR 695876 1| - HOMBRE 15/ 01/ 1997 20 5 25 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 17 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA RODRIGUEZ MACIAS LUCIA PAOLA 876543 1| - MUJER 13/ 02/ 1997 20 4 4 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 18 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA RIOS MARQUEZ  MARIA JOSE 236965 1| - MUJER 18/ 02/ 1999 18 7 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO
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2017 4 29 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA VILLACIS GARCIA BELLA LUCIANA 256343 1| - MUJER 28/ 03/ 1999 18 1 1 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 3 30 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA VIERA CORREA CARLOS ARIEL 987265 1| - HOMBRE 29/ 01/ 1998 19 2 1 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 3 22 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA VALAREZO ALAVA CHRISTELL SAMANTHA 786541 1| - MUJER 20/ 02/ 1988 29 1 2 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 3 14 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA DOMINGUEZ SALAS JULIO CESAR 214222 1| - HOMBRE 14/ 02/ 1995 22 1 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 7 17 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA GARCIA MORA MELANY ILIANA 897625 1| - MUJER 10/ 01/ 2000 17 4 7 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 22 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA CORTEZ MATA DOUGLAS ADRIAN 765430 1| - HOMBRE 20/ 03/ 1984 33 5 2 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 28 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA PERASSO LUNA GIANELLA PAULINA 424562 1| - MUJER 13/ 07/ 1988 29 2 15 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 2 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CAMPOS MENDOZA EZEQUIEL MATEO 873464 1| - HOMBRE 02/ 08/ 1984 33 1 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 5 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CABRERA JURADO MARISOL CAMILA 690801 1| - MUJER 05/ 05/ 1987 30 4 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 4 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA TENORIO ZAPATA JUAN CARLOS 547654 1| - HOMBRE 04/ 08/ 1992 25 1 0 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 3 8 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA SALCEDO FLORES JORGE MATHIAS 698765 1| - HOMBRE 02/ 02/ 1999 18 1 6 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 10 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA TRUJILLO VERA ALEJANDRO 240125 1| - HOMBRE 17/ 01/ 1995 22 4 25 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 20 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA FARIASPALOMEQUE FRANCISCO BRYAN 877465 1| - HOMBRE 20/ 02/ 1997 20 2 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 7 25 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA GUZMAN GONZALES KEVIN TITO 514230 1| - HOMBRE 25/ 03/ 1990 27 4 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 30 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA ARIAS VANEGAS PAUL ALEX 716253 1| - HOMBRE 24/ 01/ 1998 19 5 6 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 2 10 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA BUSTAMANTE QUISPE WALTER JAVIER 349508 1| - HOMBRE 08/ 01/ 1989 28 1 2 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 30 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CARRANZA MARIÑO WENDY NARCISA 972865 1| - MUJER 25/ 05/ 1998 19 4 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 3 9 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA AGUIRRE VELOZ  DANIEL LEONARDO 789652 1| - HOMBRE 27/ 01/ 1989 28 1 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 8 4 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA SALAZAR AVILES CESAR EDUARDO 968971 1| - HOMBRE 29/ 04/ 1999 18 2 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 6 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA VEGA  RIVAS ALEXIS ARMANDO  547861 1| - HOMBRE 30/ 06/ 1990 26 10 6 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 8 8 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA ANDRADE OLVERA GASTON PATTRICIO 987362 1| - HOMBRE 01/ 10/ 1988 28 10 7 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 11 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA RUBIO CIFUENTES ANDREA YARITZA 219326 1| - MUJER 18/ 05/ 1987 30 1 0 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 22 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CANALES MORA PAMELA DOMENICA 785464 1| - MUJER 22/ 02/ 1991 26 7 23 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 2 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CALERO ALVAREZ SONIA KATHERINE 763453 1| - MUJER 28/ 01/ 1997 20 1 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 24 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA FRANCO INTRIAGO JAMILETH NATHALY 138724 1| - MUJER 17/ 08/ 1996 21 1 7 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 1 31 VERA GORDILLO MARIA ELENA MEDICINA INTERNA SESME SILVA FERNANDA BRENDA 245512 1| - MUJER 19/ 05/ 1995 21 8 12 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 30 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA SANCHEZ TOMALA SAMANTHA ISABEL 980736 1| - MUJER 30/ 05/ 1989 28 1 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 7 17 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA ZAMO CANTO ANTHONY RAPHAEL 837246 1| - HOMBRE 22/ 03/ 1991 26 3 26 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 3 18 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA VERA LEON AMADA ANNABELLE 526981 1| - MUJER 25/ 08/ 1987 29 7 24 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 16 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA LIZANO ORTIZ RUBEN JOSE 348756 1| - HOMBRE 18/ 07/ 1999 17 9 28 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 21 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA REYES CARRIEL JUSTIN CRISTIAN 351432 1| - HOMBRE 16/ 02/ 1998 19 4 5 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 1 12 VERA GORDILLO MARIA ELENA MEDICINA INTERNA LARROSA ALVARADO MICAHEL MIGUEL 984756 1| - HOMBRE 11/ 06/ 1992 24 7 1 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 1 5 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA MONTIEL BARRIOS AMANDA KATTY 625134 1| - MUJER 01/ 04/ 1990 26 9 4 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 1 3 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CAMBA NAVARRETE FERNANDO EDISON 239987 1| - HOMBRE 03/ 02/ 1994 23 11 0 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 3 17 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA AVILES BARZOLA STEVEN TYRONE 234129 1| - HOMBRE 09/ 10/ 1992 25 5 8 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 19 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA BAJAÑA TORRES JAZMIN JESSICA 762534 1| - MUJER 17/ 06/ 1988 29 1 2 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 4 30 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CAICEDO ROMAN RUTH ANGIE 932487 1| - MUJER 22/ 02/ 1992 25 2 8 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 28 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA JIMENEZ JURADO NOHELIA KEYLA 623451 1| - MUJER 21/ 01/ 1990 27 8 7 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 27 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA SILVA  SORIANO DIANA MELANY 138674 1| - MUJER 26/ 02/ 1989 28 2 1 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 3 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA LAMILLA CARPIO ADONIS FELIPE 643250 1| - HOMBRE 06/ 01/ 1999 18 5 27 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 27 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA ROMERO ZAMBRANO ARTURO ROBINSON 153433 1| - HOMBRE 01/ 03/ 1995 22 6 26 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 24 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA ROSADO RONQUILLO JOEL GUSTAVO 856764 1| - HOMBRE 11/ 02/ 1991 26 5 13 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 10 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA MATAMOROS TUTIVEN ORLANOD RENATO 156243 1| - HOMBRE 02/ 04/ 1995 22 1 8 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 1 4 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA HIDALGO BARZOLA CAROLINA KAREN 965873 1| - MUJER 31/ 03/ 1997 19 9 4 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 8 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA MESA PINCA GABRIELA SANDRA 423526 1| - MUJER 07/ 04/ 1998 19 2 1 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 8 28 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA ROMERO MENENDEZ KASSANDRA SARA 984555 1| - MUJER 26/ 06/ 1988 29 2 2 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 4 5 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CAICE VINCES ELIZA DORA 995500 1| - MUJER 03/ 03/ 1994 23 1 2 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 5 9 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA VERA ARREAGA LADD ELOISA 331782 1| - MUJER 27/ 01/ 1992 25 3 13 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 8 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA VERA ,ARTINEZ MILTON MAYKEL 876545 1| - HOMBRE 28/ 07/ 1989 28 1 10 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 2 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA GALARZA VILLACRES RONNY DARIO 263453 1| - HOMBRE 21/ 01/ 1987 30 7 11 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 7 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA RENDON MORAN VICTOR WALTER 823564 1| - HOMBRE 27/ 02/ 1988 29 3 10 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 8 4 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA BRIONES MERCHAN HERNAN STALIN 782143 1| - HOMBRE 01/ 05/ 1987 30 2 3 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 1 4 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA VINCES IZURIETA JEAN WILMER 324178 1| - HOMBRE 06/ 08/ 1994 22 5 29 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO
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2017 6 21 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA LOPEZ PERALTA VICTOR EZEQUIEL 638989 1| - HOMBRE 07/ 01/ 1988 29 5 14 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 6 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA CORDOVA ORTIZ NATAN ISAIAS 287352 1| - HOMBRE 07/ 09/ 1994 22 10 29 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO - NEGATIVO

2017 7 25 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA CEDEÑO BRIONES BYRON JESUS 658364 1| - HOMBRE 27/ 09/ 1999 17 10 28 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO - POSITIVO

2017 7 4 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA JIMENEZ SORIANO ALEXO OMAR 328076 1| - HOMBRE 12/ 11/ 1983 33 8 22 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 8 18 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA LOPEZ PERALTA VICTOR EZEQUIEL 638989 1| - HOMBRE 07/ 01/ 1988 29 7 11 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 25 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA JIMENEZ SORIANO ALEXO OMAR 328076 1| - HOMBRE 12/ 11/ 1983 33 10 13 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 30 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA VILLACIS RAMIREZ JULIO ENRIQUE 235435 1| - HOMBRE 30/ 03/ 1987 30 2 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 29 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA VELASQUEZ CASTILLO MIREYA JOHANNA 643458 1| - MUJER 24/ 02/ 1992 25 3 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 4 22 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA GARCIA GARCIA JOHANNA AIDA 973412 1| - MUJER 18/ 03/ 1999 18 2 4 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 5 10 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CHAVEZ GARCIA CESAR STEVEN 344523 1| - HOMBRE 18/ 01/ 1995 22 4 23 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 3 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA MOSQUERA MORA ARTURO AARON 216230 1| - HOMBRE 03/ 03/ 1997 20 3 0 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 8 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA QUIÑONEZ CABRERA BELEN MARIA 672159 1| - MUJER 06/ 03/ 1990 27 6 2 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 9 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA DOMENICH CABEZAS DOMENICA KATHERINE 129860 1| - MUJER 23/ 01/ 1998 19 8 16 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 15 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA RAMIREZ ESTUPIÑAN ANTHONIO CHRISTIAN 178293 1| - HOMBRE 10/ 02/ 1989 28 3 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 28 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA DIAZ VELASQUEZ DAVID LUIS 291582 1| - HOMBRE 23/ 03/ 2000 17 2 5 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 2 19 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CANTÚ TREVIÑO JUAN JOSE 695730 1| - HOMBRE 01/ 01/ 1987 30 1 18 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 4 27 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CÁRDENAS SILVA JACQUELINE ERICKA  105318 1| - MUJER 10/ 03/ 1996 21 1 17 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 15 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CARRILLO TRUJILLO MARIA DEL CARMEN 378201 1| - MUJER 15/ 06/ 1993 24 1 0 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 17 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CASAS BELTRAN JESUS XAVIER 221639 1| - HOMBRE 07/ 02/ 1991 26 4 10 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 4 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA CARRIZAL GONZALES FIDEL ANDRES 263945 1| - HOMBRE 01/ 03/ 2001 16 6 3 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 8 9 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA CASTAÑEDA TORRES FABIO ALEXANDER 172930 1| - HOMBRE 25/ 01/ 1988 29 6 15 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 2 10 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA DUARTE RUIZ LUIS ALBERTO 386203 1| - HOMBRE 02/ 10/ 1987 29 4 8 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA ERAZO CASTRO ELOY CARLOS 563802 1| - HOMBRE 23/ 01/ 1987 30 3 5 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 30 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA FERNANDEZ MARTINEZ JOSE JAIME 261819 1| - HOMBRE 29/ 04/ 1999 18 2 1 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 6 28 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER DERMATOLOGÍA FIGUEROA VALLE JOEL ERNESTO 295110 1| - HOMBRE 30/ 05/ 2000 17 1 29 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 30 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE DERMATOLOGÍA CUEVAS PEREZ ERIKA MISHELL 203718 1| - MUJER 28/ 03/ 1993 24 3 30 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 3 23 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA BERMEO MACIAS ROSALIA ROSARIO 383281 1| - MUJER 07/ 01/ 1994 23 2 16 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 20 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CHUQUIRIMA MORA ANDREA GENESIS 627312 1| - MUJER 20/ 03/ 1998 19 7 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 3 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA HEREDIA JARAMILLO ANA ANAHI 971265 1| - MUJER 28/ 02/ 1989 28 1 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 13 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA ANASTACIO ORTIZ SUSANA DEYANARIA 231280 1| - MUJER 10/ 12/ 1999 17 5 3 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 2 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA ALVARADO ANDRADE NARCISA ESTER 412932 1| - MUJER 01/ 10/ 1990 26 11 1 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 3 3 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA VERA VERA WENDY ELIZABETH 754331 1| - MUJER 01/ 11/ 1988 28 4 2 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 9 27 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA GUERRA PAREDES OMAR TOBIAS 735645 1| - HOMBRE 27/ 07/ 1987 30 2 0 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 1 14 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA AREVALO LOPEZ INES AMANDA 902174 1| - MUJER 03/ 08/ 1991 25 5 11 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 5 31 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA PINZON TOLEDO NATHALY BERTHA 237824 1| - MUJER 30/ 03/ 1997 20 2 1 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 31 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA HERRERA RUIZ ALICIA ROSA 208323 1| - MUJER 12/ 08/ 1996 21 1 19 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 2 28 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA FREIRE BRAVO JOSELYN MARIA 126835 1| - MUJER 24/ 11/ 1995 21 5 4 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 4 23 MENDOZA RAMIREZ RODRIGO JAVIER MEDICINA INTERNA SANCHEZ CHIRIGUAYA SARA YARELY 342546 1| - MUJER 23/ 03/ 1989 28 1 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 5 VERA GORDILLO MARIA ELENA UROLOGÍA QUINTO CANALES NAYELY BEATRIZ 536521 1| - MUJER 04/ 04/ 1991 26 2 1 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 6 9 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE DERMATOLOGÍA PIN MIRABA ROMINA MICHELLE 487561 1| - MUJER 09/ 02/ 1989 28 4 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 2 21 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA VELASQUEZ PEREZ JOHANNE LISETH 673546 1| - MUJER 18/ 01/ 1999 18 1 3 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 7 ARIAS BEDON JOSE LUIS DERMATOLOGÍA MORAN PLUAS MARCO ANTONIO 781276 1| - HOMBRE 07/ 03/ 1998 19 6 0 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 9 6 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA VIDAL VILLACIS BETTY NORMA 738451 1| - MUJER 01/ 02/ 1992 25 7 5 A514| - OTRAS SIFILIS SECUNDARIAS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 7 3 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA CORONEL HUERTAS TOMAS ROBERTO 342553 1| - HOMBRE 02/ 01/ 1990 27 6 1 A539| - SIFILIS, NO ESPECIFICADA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-POSITIVO

2017 8 9 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA BECERRA CASTRO  RICHARD OMAR 695876 1| - HOMBRE 15/ 01/ 1997 20 5 25 A528| - SIFILIS TARDIA, LATENTE 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES1| - PRESUNTIVO-NEGATIVO

2017 6 17 CAMPOS MARIÑO DIANA KATHERINE UROLOGÍA RODRIGUEZ MACIAS LUCIA PAOLA 876543 1| - MUJER 13/ 02/ 1997 20 4 4 A512| - SIFILIS PRIMARIA EN OTROS SITIOS 0| - NO APLICA 1| - PRIMERAS 2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

2017 9 18 VERA GORDILLO MARIA ELENA DERMATOLOGÍA RIOS MARQUEZ  MARIA JOSE 236965 1| - MUJER 18/ 02/ 1999 18 7 0 A510| - SIFILIS GENITAL PRIMARIA 0| - NO APLICA 2| - SUBSECUENTES2| - DEFINITIVO - CONFIRMADO

resultados

PACIENTES ATENDIDOS EN CONSULTA EXTERNA ENERO-SEPTIEMBRE 2017 (CIE A50, A50.1, A50.2,….., A51, A51.1, A51.2,…..)

 


