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Breve reseña histórica 

 El nombre sífilis fue creado por el poeta y cirujano veronés Girolamo Fracastoro en su 
poema en latín Syphilis sive morbus gallicus (‘Sífilis o la enfermedad francesa’) en 1530.  

 El protagonista de la obra es un pastor llamado Sífilus que cuidaba de los rebaños del rey 
Alcihtous. Molesto con el dios griego Apolo, ya que éste quemaba los árboles y consumía los 
brotes que alimentaban a las ovejas, decidió no adorarlo a él sino al rey. En represalia, Apolo lo 
castigó junto con todo el reino, afectándolos de una enfermedad horrible, que llamó sífilis por el 
pastor.  

 Así Fracastoro creó el nuevo nombre de la enfermedad, y posteriormente lo incluyó en su 
libro de medicina De contagionibus (‘Sobre las enfermedades contagiosas’, Venecia, 1584) 
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Etiología 

La sífilis, es una enfermedad infecciosa crónica causada por la 
espiroqueta Treponema pallidum.  

forma de sacacorchos 

Puede ser visualizada en 
preparaciones en fresco por 

microscopia de campo oscuro  

movimiento rotatorio 
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Epidemiología 

La vía sexual es la forma de transmisión más frecuente de la sífilis 

Se produce principalmente por el contacto directo con una úlcera sifilítica 
(localizada en la boca, los genitales o el ano) 

En los últimos años se ha 

documentado un incremento en los 

casos de sífilis tanto en Europa como 

en EE.UU., sobre todo entre hombres 

homosexuales 
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Son muchas las causas que pueden explicar este 

aumento de la incidencia: 

Disminución de las prácticas 

sexuales seguras coincidiendo 

con la introducción del TARGA  

El desconocimiento entre la población 

general de que el sexo oral es una 

posible fuente de transmisión de ETS 

El tiempo 

existente entre 

una relación y 

otra, que cada 

vez resulta más 

corto 

Los fenómenos migratorios que 

posibilitan el contacto entre 

diferentes grupos poblacionales 
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Clínica 
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Diagnóstico Pruebas no treponémicas o 

reagínicas 
Pruebas treponémicas 

RPR, VDRL MHA-TP, FTA -ABS 

Más sensible  SCREENING Más específica  CONFIRMACIÓN 

Positivizan más tardíamente Positivizan más precozmente 

Resultados cuantitativos Resultados cualitativos 

Son dinámicos  MONITORIZACIÓN Permanecen positivos de por vida Falsos + 

Sintomáticos 

Embarazadas 

Asintomáticos con alto riesgo 
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Es recomendable la realización del test VIH a todos los pacientes con sífilis 

Además debe hacerse el cribado de otras ETS y VHB y VHC. 
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Diagnóstico II: Enzimoinmunoanálisis 

Los EIA son pruebas 

treponémicas autorizadas 

como pruebas de confirmación 

y de screening.  
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Diagnóstico III: Neurosífilis 

Presencia en LCR de…  

 

 ...pleocitosis mononuclear > 5 cc/mm3, proteínas > 45 mg/dl o  VDRL +  

Indicaciones de punción lumbar 

Signos o síntomas neurológicos 

RPR o VDRL ≥ 1/32 

VIH con CD4 ≤ 350  

Fracaso terapéutico 
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Tratamiento 

Reacción de Jarisch-

Herxheimer 
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Seguimiento 

Los títulos deben 

negativizarse o 

reducirse 4 veces  
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El seguimiento 

serológico debe 

hacerse durante al 

menos 3 años y con 

exámenes repetidos 

de LCR a intervalos 

de 6 meses 
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Ante una evidencia serológica de fracaso 
terapéutico… 

Normal 

Tratar como una 

sífilis latente tardía 

Alterado 

Se trata como 

neurosífilis 

En caso de neurosífilis, si la pleocitosis persiste tras 6 meses o el LCR no es 

absolutamente normal tras 2 años, hay que volver a tratar. 
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Estudio de los contactos 

• Sífilis primaria  contactos sexuales durante los 3 meses previos  

 

• Sífilis secundaria  contactos sexuales durante los 6 meses previos  

 

• Sífilis latente precoz  contactos sexuales durante los 12 meses previos 

• Expuestos durante los 90 días previos al diagnóstico aunque 

tengan serologías negativas 

 

• Personas expuestas más allá de los 90 días previos al 

diagnóstico en los que no se pueda realizar un test 

serológico inmediato o bien no se asegure su seguimiento 
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Conclusiones 

¡Podemos curarla con una inyección de pencilina!  

Requiere un alto índice de sospecha dada la 

variabilidad de las manifestaciones clínicas  

La sífilis es una enfermedad de transimisión sexual cuya 

incidencia va en ascenso 
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Muchas gracias 


