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I.- INTRODUCCIÓN

En temas de salud y desarrollo, los grandes protagonista de los últimos años han

sido sin duda la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el SIDA,

pero la sífilis, causada por la bacteria Treponema pallidum, sigue siendo la gran

olvidada, aún siendo una de las infecciones de transmisión sexual más frecuentes

y prevalentes en la actualidad.

En nuestro país, las infecciones de transmisión sexual son un grave problema de

salud pública; la propia idiosincrasia de muchas personas  explica el hecho de que

no asuman  medidas de protección en las relaciones sexuales.

Otra vía de transmisión de Treponema pallidum es la hemática; la poca

información y conocimiento de la población en general hace que ésta no exija

conocer el estado serológico de una unidad de sangre antes de ser transfundida.

La transmisión vertical (madre – hijo) constituye una vía muy frecuente de

infección sifilítica en nuestro medio, ya por la ausencia de un control prenatal o por

la prestación insuficiente de éste, es decir sin atención de laboratorio o sin el

número de controles laboratoriales necesarios durante todo el embarazo.

La sífilis es una infección de transmisión sexual (ITS) que va a traer como

consecuencias una gama de afecciones posteriores al ingreso de la bacteria en el

organismo humano. Si bien existe un tratamiento efectivo y poco costoso, el

problema radica en el hecho de que su diagnóstico y respectivo tratamiento se

realizan en forma tardía y/o incompleta y también en el hecho de que muchas

personas desconocen su estado de infección por Treponema pallidum.
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II.- MARCO TEÓRICO

1.- HISTORIA

La sífilis (del griego, sin = juntos; philein = amar) es una enfermedad  contagiosa

de transmisión sexual, causada por la espiroqueta Treponema pallidum

subespecie pallidum.

Esta patología fue identificada por primera vez en Europa hacia el final del siglo

XV. Durante ese período alcanzó proporciones epidémicas en las zonas

mediterráneas. Según una hipótesis, la sífilis se originó en el Nuevo Mundo y fue

Cristóbal Colón  junto a su tripulación quienes se contagiaron en las Indias

Occidentales y la introdujeron en España al regresar de su histórico viaje. Otra

hipótesis es que la sífilis ha sido endémica durante siglos en África y que pudo ser

transportada a Europa al mismo tiempo en que se produjeron las extensas

migraciones de la población civil (1500).

La sífilis recibió inicialmente diversos nombres: enfermedad italiana, el mal

francés, etc. En 1530, el médico y poeta italiano Girolamo Fracastoro escribió

Syphilis sive Morbus Gallicus (sífilis o el mal francés). En este poema, un pastor

español llamado Sífilis es castigado por su escaso respeto por los dioses y se le

maldice con la enfermedad. Varios años más tarde, Fracastoro realizó una serie

de publicaciones en las que describía las posibles formas de transmisión de la

sífilis a través del contacto sexual.

Su transmisión venérea no se demostró de forma definitiva hasta el siglo XVIII. El

término venéreo deriva de Venus, la diosa romana del amor. Las diferentes etapas

de la sífilis fueron demostradas por Philippe Ricord, en 1838, que publicó sus

observaciones sobre más de 2500 inoculaciones experimentales en animales con

muestras humanas. En 1905, Fritz Schaudinn y Erich Hoffmann descubrieron el

agente causal y en 1906, August Paul von Wassermann creó la prueba serológica

diagnóstica que lleva su nombre. En 1909, Paul Ehrlich introdujo un derivado del

arsénico, el salvarsán, en la terapéutica. (1)
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2.- ESPIROQUETAS

Las espiroquetas son un grupo de bacterias gram negativas, quimioheterótrofas

que se distinguen por su estructura y su mecanismo de motilidad. Son

microorganismos delgados y largos (0.1 a 3.0 um por 5 a 250 um), con una forma

helicoidal flexible. Muchas especies son tan delgadas que sólo son claramente

visibles con un microscopio óptico mediante un sistema óptico de contraste de

fases o de campo oscuro. Las espiroquetas se diferencian de forma sustancial de

otras bacterias en cuanto a su motilidad y son capaces de desplazarse a través de

soluciones de gran viscosidad, a pesar de que carecen de flagelos rotadores

externos. Cuando establecen contacto con una superficie sólida, presenta

movimientos reptantes o de arrastre. Su patrón único de motilidad se debe a una

estructura morfológica inusual denominada filamento axial.

Las características distintivas de la morfología de las espiroquetas son las

siguientes: El cilindro protoplasmático central contiene el citoplasma y el

nucleoide, y está limitado por una membrana plasmática y por una pared celular

de tipo gram negativo. Se corresponde con el esquema celular de otras bacterias

gram negativas. A ambos extremos del cilindro, se extienden hacia el interior entre

dos y más de cien flagelos procarióticos, denominados fibras axiales, flagelos

periplásmicos o endoflagelos y en ocasiones se superponen entre sí en el tercio

central de la célula. Todo el complejo de flagelos periplásmicos llamado filamento
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axial, se localiza por debajo de una membrana externa celular o vaina flexible.

Esta vaina  externa contiene lípidos, proteínas e hidratos de carbono; su estructura

varía en los diferentes géneros. No se conoce su función exacta, pero es

importante ya que las espiroquetas mueren si la vaina es eliminada o  dañada. La

vaina externa de Treponema pallidum tiene escasas proteínas expuestas en su

superficie; esto permite a la espiroqueta responsable de la sífilis evitar el ataque

por los anticuerpos del huésped.

Aunque no se ha establecido el mecanismo por el que los flagelos periplásmicos

impulsan la célula, estos flagelos son responsables de la motilidad, ya que los

mutantes con flagelos rectos en vez de curvos, son inmóviles.

Las espiroquetas pueden ser anaerobias, anaerobias facultativas o aerobias. Los

hidratos de carbono, los aminoácidos, los ácidos grasos de cadena larga y los

alcoholes grasos de cadena larga también pueden servir de fuentes de carbono y

energía.

Este grupo es excepcionalmente variado desde el punto de vista ecológico y crece

en hábitats  muy diversos, desde el lodo a la cavidad bucal del ser humano.

La edición actual del Manual Bergey divide el orden Spirochaetales en dos

familias: Spirochaetaceae, con seis géneros (Spirochaeta, Cristispira, Brachyspira,

Serpulina, Treponema y Borrelia) y Leptospiraceae, con dos géneros (Leptospira y

Leptonema). (2)

3.- CARACTERÍSTICAS DE TREPONEMA PALLIDUM

- Características generales. Si se considera el impacto clínico de la sífilis, se

sabe poco sobre este microorganismo o sus propiedades patógenas. Esto se debe

en especial a que Treponema pallidum no pudo cultivarse in vitro sino hasta hace

poco tiempo. Incluso en la actualidad el cultivo consiste sólo en transferir el

microorganismo de conejos a un cultivo de células epiteliales de conejo en el cual

los treponemas se multiplican por algunas generaciones.  En condiciones

normales T. pallidum se cultiva mediante la inoculación de espiroquetas a



5

testículos de conejo. En este sitio crecen con gran lentitud, con un tiempo de

duplicación aproximado de 30 horas.

-Mecanismos de patogenicidad. T. pallidum es una bacteria microaerófila. Sus

cepas virulentas producen hialuronidasa, una enzima que probablemente ayude al

treponema a penetrar al glucocáliz que rodea las células huésped. Los estudios in

vitro sugieren que los treponemas virulentos se recubren a sí mismos con

fibronectina, la cual les permite enlazarse con fuerza a las células endoteliales.

Las lesiones en infecciones por T. pallidum contienen treponemas unidos a células

endoteliales y los treponemas adherentes producen una respuesta celular

inflamatoria que quizás ocasione la mayor parte de los daños que se atribuyen a la

sífilis. Las lesiones primarias y secundarias también contienen células T

citotóxicas activadas. Tanto las células inmunitarias competentes como los

anticuerpos participan en la producción de daño a los tejidos. La sífilis es sobre

todo una vasculitis  y T. pallidum es un patógeno extracelular. Estudios recientes

demostraron que T. pallidum tiene una capa externa formada por dos sustancias:

glucosaminoglucano y ácido siálico, que interfieren respectivamente con la vía

clásica y alterna del complemento para eliminar  treponemas. Algunos

investigadores también reportan que los treponemas causantes de la sífilis,

secretan prostaglandinas E2 (PGE2), una sustancia química inmunosupresora

potente que interfiere con la producción, migración y activación de granulocitos.

4.- EPIDEMIOLOGÍA

La sífilis se transmite por vía sexual o congénita. La posibilidad de transmisión de

la infección es de 1 en 10 por cada incidente de contacto sexual con una persona

ya infectada por Treponema pallidum. La mediana de la dosis infecciosa  (ID50) de

esta bacteria se estima en alrededor de 57 microorganismos. La enfermedad

progresa por las etapas primaria, secundaria, de latencia y terciaria en adultos. El

riesgo de transmisión transplacentaria  de sífilis de una mujer embarazada al feto

depende de la etapa de la infección durante el embarazo. La infección primaria en
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embarazadas conlleva un riesgo de 100% para el feto; la infección secundaria  de

90%, la enfermedad latente temprana de 30% y una enfermedad latente tardía o

terciaria no implica riesgo para el feto.

5.- DIAGNÓSTICO CLÍNICO

Las manifestaciones clínicas de la sífilis varían de acuerdo con la etapa de la

enfermedad.

5.1. Sífilis primaria

En la transmisión sexual los treponemas ingresan al organismo a través de

membranas mucosas o una abrasión y se multiplican  con rapidez en el lugar.

Después se diseminan a través de la circulación linfática y sistémica; 10 a 120

días más tarde ( promedio tres semanas) aparece una respuesta inflamatoria

intensa en el sitio de entrada. Los endotelios capilares del área se inflaman y la

región se infiltra de células plasmáticas, monocitos y linfocitos. Este proceso

resulta en la formación de una lesión sifilítica primaria llamada chancro. Esta es

una úlcera poco profunda, dura e indolora, que suele formarse en los genitales

externo, pero puede producirse en la boca, en el ano, o en el sitio de una abrasión

previa. El chancro es doloroso cuando experimenta infección secundaria.

Generalmente sólo se observa un chancro, pero en algunos casos se presentan

chancros múltiples. Los ganglios linfáticos que drenan el área del chancro se

inflaman y en ocasiones de denominan gomas satélites, pero esta linfadenitis no

es dolorosa. El síndrome sifilítico inicial se llama sífilis primaria y es una etapa

bastante latente ya que el chancro sana de manera espontánea en tres a seis

semanas. Por lo tanto es común que en esta etapa no se solicite tratamiento.

Como los chancros son casi siempre indoloros, con frecuencia los que se

encuentran en la región cervical o anal no se reconocen.
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5.2. Sífilis secundaria

El paciente sin tratamiento muestra lesiones cutáneas y mucocutáneas

secundarias y abundantes, con forma de máculas, pápulas, pústulas, folículos o

nódulos, seis a ocho semanas después de la aparición del chancro (en ocasiones

antes de que sane la lesión primaria). Las lesiones secundarias están llenas de

treponemas, son muy contagiosas y a veces se acompañan de síntomas

sistémicos como malestar general, anorexia, cefalea, dolor de garganta,

linfadenopatía generalizada y alopecia (caída del cabello). Se puede presentar

enfermedad renal o artritis por los complejos inmunes que se depositan en los

riñones o articulaciones, mientras que en otros casos se observa hepatitis o

uveítis.  15 a 40% de personas con sífilis primaria y secundaria muestran

anormalidades en el líquido cefalorraquídeo que indican daños transitorios en

estructuras derivadas del mesodermo, en el sistema nervioso central, como

meninges y vasos sanguíneos que irrigan el cerebro. Dos a seis semanas después

la enfermedad secundaria se alivia y la sífilis pasa a la etapa de latencia si el

paciente no recibe antibióticos.

5.3. Sífilis latente

Esta enfermedad permanece latente por años. Durante este tiempo los

treponemas crecen en sitios ectópicos y el sistema inmunitario intenta eliminarlos.

Esto   ocasiona una vasculitis crónica que no produce síntomas sino hasta muchos

años después,   cuando ya no se detectan treponemas y el daño es considerable.

Durante la etapa de latencia no hay lesiones visibles, pero las pruebas serológicas

para sífilis aún son positivas.

Durante los primeros cuatro años de latencia  (etapa de latencia temprana) las

mujeres infectadas transmiten la sífilis a través de la placenta  a sus

descendientes, en tanto que cerca de 25% de los hombres y mujeres infectados

que se encuentran en el periodo temprano de latencia experimenta recurrencia de

síntomas similares a los que se observan en la etapa secundaria de la
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enfermedad. Las recurrencias después de los primeros cuatro años son poco

comunes.

5.4. Sífilis terciaria

Aproximadamente la tercera parte de las personas no tratadas desarrolla sífilis

terciaria destructiva. Las personas no contagian en esta etapa de la enfermedad y

en algunos casos ya no se detecta evidencia serológica de sífilis.  Con poca

frecuencia se encuentran treponemas en las lesiones (probablemente los

microorganismos se hayan eliminado años antes), pero la respuesta inmunitaria

ante el tejido infectado continúa. Hay tres formas principales de sífilis terciaria:

sífilis benigna tardía, sífilis cardiovascular y neurosífilis.

La sífilis benigna tardía o goma ocurre en cerca de 15% de los pacientes con

sífilis no tratada. Los gomas son lesiones granulomatosas que suelen afectar la

piel, los cartílagos o los huesos, pero en ocasiones atacan las vísceras. Los

gomas comienzan a aparecer 1 a 10 años después de la sífilis primaria.

La sífilis cardiovascular ocurre en aproximadamente 10% de los sujetos con

sífilis no tratada,, por lo general, cuando menos 10 años después de la sífilis

primaria. La característica patológica distintiva es la aortitis. Los vasa vasorum

aórticos quedan gravemente dañados y el tejido elástico es reemplazado por tejido

fibroso. Es posible que no se produzcan síntomas, pero con frecuencia se observa

regurgitación aórtica. La segunda afección cardiaca más frecuente es el

aneurisma de la aorta y algunos sujetos presentan obstrucción del ostium

coronario.

La neurosífilis ocurre en alrededor de 8% de personas con sífilis sin tratamiento y

aparece por primera vez 5 a 35 años después del episodio primario, con mayor

frecuencia en varones blancos. Cerca de la tercera parte de estos sujetos muestra

resultados negativos en las pruebas serológicas no treponémicas y algunos

también tienen resultados negativos en las pruebas  serológicas treponémicas. La

neurosífilis se debe a que el sistema nervioso central (en particular el parénquima

cerebral) y su vasculatura fueron dañados por la respuesta inmunitaria crónica a
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los treponemas. El signo más común es tabes dorsal, que se caracteriza por una

esclerosis crónica y progresiva  de las raíces espinales posteriores, los cordones

posteriores de la médula espinal y los nervios periféricos; todo esto resulta en

pérdida de la sensación de dolor, del reconocimiento de la posición y del sentido

motriz. Otra manifestación es la paresia generalizada que se presenta con

debilidad muscular y demencia progresivas, parálisis y perturbaciones del habla; a

veces delirios de grandeza (locura sifilítica). Una tercera forma de la enfermedad

que afecta el sistema nervioso central es la sífilis meningovascular en la cual la

vasculatura meníngea es dañada y conduce a convulsiones o ataques.

5.5. Sífilis congénita

Cuando Treponema pallidum se transmite a través de la placenta, los treponemas

invaden en forma masiva el feto. Algunos hijos de mujeres infectadas son

mortinatos o abortados de manera espontánea, mientras que otros mueren como

neonatos, con numerosas lesiones destructivas en todo el cuerpo. No obstante,

muchos nacen vivos y sobreviven el período neonatal.

Los lactantes con sífilis congénita tienen uno o más signos clínicos característicos.

Es probable que su cuerpo esté recubierto de erupciones vesiculares que llegan a

afectar las palmas de las manos y las plantas de los pies. La nariz suele estar

obstruida por exudado mucoide o sanguinolento, lleno de treponemas. Esta

afección se llama “catarro sifilítico”.  Las secreciones nasales son muy infecciosas

y los treponemas atacan a la madre o a otras personas que cuidan al niño al

penetrar a través de una herida, corte o membranas mucosas. En algunos

lactantes los huesos nasales se inflaman, lo que da lugar a nariz con apariencia de

silla de montar. A veces se observa laringitis treponémica, que ocasiona un llanto

forzado y débil característico. Los huesos largos resultan afectados por periostitis

u osteocondritis que se detecta en las placas radiográficas. A veces también se

observa enfermedad renal treponémica.

25% aproximadamente de los lactantes con enfermedad congénita que no reciben

tratamiento adecuado con antibióticos muere durante el primer año de vida. Entre
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los sobrevivientes, la mayoría será serológicamente positiva a la sífilis, cerca de

40% presentará estigmas (defectos permanentes) de sífilis congénita y algunos

padecerán neurosífilis. Los estigmas más prevalentes son los incisivos de

Hutchinson (incisivos con forma  de destornillador, con muescas en la superficie

de oclusión), dientes de Moon (primeros molares con cúspides supernumerarias y

defectuosas) y queratitis intersticial (inflamación del parénquima de la córnea).

Otros estigmas incluyen espinilla en forma de sable, nariz en forma de silla de

montar y signo de Higouménakis (engrosamiento unilateral del tercio interno de la

clavícula). (3)

6.- DIAGNÓSTICO DE LABORATORIO

Los treponemas virulentos no pueden cultivarse de manera tradicional, pero su

presencia se demuestra en exudados obtenidos de lesiones y en sangre.

6.1.Microscopía de campo oscuro

Las lesiones sifilíticas primarias y secundarias están llenas de treponemas que se

visualizan mediante microscopía de campo oscuro.

6.2. Pruebas serológicas. Para el diagnóstico de la sífilis se utilizan dos tipos de

pruebas llamadas “no treponémica” y “treponémica”.

6.2.1. Las pruebas no treponémicas

Miden el anticuerpo reagínico que es aquel que reconoce un antígeno que

contiene cardiolipina – lecitina. Los sujetos con sífilis producen altos niveles de

anticuerpos antifosfolípido (APA) y éstos se detectan por medio de diversas

pruebas. Los APA también aparecen en sujetos tratados con ciertos fármacos o

que padecieron determinadas infecciones y se cree ocasionan aborto; los APA no

derivados de enfermedades treponémicas se llaman anticoagulantes lúpicos.
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Otros sistemas de pruebas no treponémicas que se emplean para el diagnóstico

de la sífilis son la prueba de VDRL, la prueba de Wassermann, la prueba

automatizada de reagina (ART) y la prueba rápida de reagina plasmática (RPR).

Los antígenos utilizados en esta pruebas y sus concentraciones son variables, por

lo tanto, sus resultados no pueden compararse en términos cuantitativos.  En

personas con sífilis primaria los resultados de la prueba VDRL se hacen positivos

una a tres semanas luego de la aparición del chancro. Todos los pacientes con

enfermedad secundaria presentan resultados positivos en esta prueba y la

respuesta VDRL comienza a desaparecer durante la latencia. Algunas personas

con sífilis terciaria muestran resultados negativos en la prueba VDRL. Esta y otras

pruebas no treponémicas se utilizan para la detección de sífilis por tener bajo

costo, ser fáciles de realizar y ser bastante sensibles.

Prueba RPR (Determinación de anticuerpos reagínicos)

Es una prueba de floculación no treponémica macroscópica que detecta la

presencia de “reaginas” que son anticuerpos que aparecen como respuesta a la

acción sifilítica provocada por Treponema pallidum. Esta prueba utiliza un

antígeno constituido por extractos de diversos componentes tisulares como ser

cardiolipina, lecitina y colesterol unidos a micropartículas de carbón que permite

una clara diferencia visual entre un resultado positivo y uno negativo.

Ocasionalmente esta reagina está presente en el suero o plasma de personas con

otras condiciones agudas o crónicas, razón por la cual la prueba de RPR

constituye un presunto diagnóstico de sífilis. La reagina se liga al antígeno de la

prueba produciéndose una floculación macroscópica.
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6.1.2. Las pruebas treponémicas

Detectan anticuerpos específicos a antígenos treponémicos. Así tenemos la

prueba de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA o FTA-Abs),

hemaglutinación  treponémica (TPHA), inmunocromatografía (pruebas rápidas).

Las infecciones congénitas se diagnostican mediante la detección de anticuerpos

de clase IgM específica contra Treponema pallidum mediante pruebas de ELISA,

Western Blot  o inmunofluorescencia.

Prueba TPHA

Es un método de hemaglutinación indirecta para detección de anticuerpos

específicos contra Treponema pallidum. Utiliza eritrocitos aviarios sensibilizados

con componentes de la bacteria. En presencia de anticuerpos específicos a T.

pallidum estas células se aglutinan para formar patrones característicos en placas

de microtitulación.

Pruebas rápidas

Las pruebas rápidas para detección de sífilis que usan cintas inmuno-

cromatográficas pueden ser realizadas usando unas pocas gotas de sangre

extraída del pulpejo del dedo, los resultados pueden estar disponibles entre 15 a
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20 minutos después de haber tomado la muestra. Estas pruebas son más caras

que las pruebas RPR y VDRL (en promedio, alrededor de dos veces más cara que

una sola RPR), pero son ideales para muchos lugares en los que las pruebas RPR

resultan poco prácticas. También, debido a que no requieren de ningún

equipamiento especial o experiencia técnica para ser realizadas. (4)
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III. ANTECEDENTES

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

nuevos casos de sífilis ocurren cada año en el mundo en la población adulta de 15

a 49 años de edad, 90% de ellos en países en desarrollo. Para Latinoamérica y el

Caribe el estimado de la incidencia anual de casos de sífilis en población adulta es

de 3 millones.

La situación epidemiológica actual a nivel global de la sífilis suele ser muy

variable, su magnitud se está incrementando aún en lugares donde se la

considera bajo control, como en algunas regiones de Europa oriental y occidental,

en las que se observa incremento de la incidencia en años recientes. (5)

La sífilis sigue siendo un grave problema de salud pública, se calcula que cada

año hay más de 12 millones de nuevas infecciones por Treponema pallidum, de

los cuales más de 2 millones corresponden a mujeres embarazadas. Debe

mencionarse que Latinoamérica y el Caribe tiene una tasa estimada de sífilis

materna  más alta que cualquier otra región, estimada por la OMS entre 1997 y

2003 en 3,9 %. Con dicha tasa se calcula que puede haber aproximadamente

459.108 casos de sífilis gestacional en la Región de las Américas (exceptuando

EE.UU. y Canadá) originando cada año de 164,222 a 344,331 casos de sífilis

congénita. La prevalencia de sífilis materna varía bastante entre los países de la

región. Por ejemplo, durante 2005-2006, era del 1,4 % en Argentina, del 5,75 % en

Haití  y del 5 % en Bolivia.

Las investigaciones muestran un incremento de trece a diecisiete veces en cuanto

al riesgo de contraer la infección causada por el VIH cuando la sífilis está

presente.

La infección de sífilis en Bolivia, durante los últimos años se ha incrementado

considerablemente, los datos notificados por el Sistema Nacional de Información

en Salud, muestran un incremento en la incidencia de casos de sífilis, en la
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población en general de 3000 en el año 1997 a 6700 casos durante el año 2002.

(6)

Estudios recientes en Bolivia documentan altas tasas de sífilis materna según

datos del  SNIS, existiendo gran cantidad de mujeres del área rural que

permanecen sin diagnóstico (80%) y sin recibir tratamiento debido a la falta de

servicios de laboratorio para pruebas de tamizaje de sífilis, RPR y VDRL.

Según los datos del SNIS un 30% de mujeres que reciben atención de parto

institucional, asisten directamente al parto sin controles prenatales previos, lo que

implica que este 30% de mujeres no recibieron una prueba de tamizaje para sífilis.

Estudios realizados por Mother Care en Bolivia,  indican que el 26% de mujeres

con sífilis  tuvo un mortinato, el 15% de los recién nacidos de madres con pruebas

positivas para la sífilis están infectados y tienen sífilis congénita y el 4.3 % de

mujeres embarazadas tiene sífilis. (Mother Care, US CDC 1996) (7)

Las mujeres embarazadas que acceden a pruebas de laboratorio son pocas, es

así que en el año 2002 de las 225,908 consultas prenatales nuevas, sólo se

realizaron 44,446 (19,67%) pruebas de laboratorio para el diagnóstico de sífilis

materna.(SNIS 2002)
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IV.- JUSTIFICACIÓN

Si bien a nivel mundial, la sífilis disminuyó después de la introducción del

tratamiento con penicilina en 1946, reapareció a fines de la década de 1960 y la

incidencia sigue siendo elevada en los países en desarrollo; es así que en Bolivia

esta patología es una de las prevalentes en lo que se refiere a infecciones de

transmisión sexual (ITS).

Lastimosamente en nuestro país aún no se tienen bien desarrolladas estrategias

específicas de prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de esta

patología y menos aún en la ciudad de El Alto, donde todas las medidas

adoptadas continúan siendo insuficientes debido a diversos factores como ser

culturales y económicos de la población, capacitación inexistente o insuficiente del

personal de salud en medidas de prevención e intervención, falta de

infraestructura y/o dotación de reactivos de  laboratorio que cumplan un

desempeño óptimo.

El presente trabajo se refiere a una búsqueda colectiva de casos de sífilis en  un

centro hospitalario de la ciudad de El Alto que viene a ser de interés e importancia

en dicha ciudad por tratarse de una urbe con población muy joven, en vías de

desarrollo, industrialización, urbanización y crecimiento demográfico, coincidiendo

con rápidos y frecuentes desplazamientos de la población. Esto favorece los

contactos sexuales casuales entre las fuentes urbanas de contagio y las personas

susceptibles de infectarse procedentes de área rural.

Es importante mencionar que por las características antes citadas también se

pueden observar conductas de riesgo relacionadas con el hacinamiento y

situación de pobreza en los que viven la mayor parte de los habitantes de

diferentes zonas de la ciudad de El Alto así como de otras zonas periféricas de la

ciudad de La Paz.

Este estudio permitirá comparar cuál es el comportamiento de Treponema

pallidum, así como el estado de infección en la población estudiada en un período
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de tres años utilizando una prueba no treponémica (RPR) y una prueba

treponémica (TPHA) para confirmación; el uso de ambas nos dará la posibilidad

de afirmar con certeza la presencia o ausencia de infección sifilítica y

posiblemente recomendar, a partir de estos resultados la identificación de las

intervenciones más adecuadas en base a un diagnóstico serológico preciso y

confiable, hasta lograr una notificación de casos de sífilis correcta y oportuna en

el país.
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V.- OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Determinar la seroprevalencia de Treponema pallidum en pacientes internados en

el Hospital Municipal Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto en los meses de

agosto a diciembre de los años 2000, 2001 y 2002.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Detectar anticuerpos reagínicos en sueros de  la población en estudio mediante

la prueba RPR.

2. Confirmar la presencia de anticuerpos específicos de clase IgG contra

Treponema pallidum en sueros de la población en estudio mediante la prueba

TPHA.

3. Determinar la población en estudio más afectada por infección por Treponema

pallidum según grupo etáreo.

4. Determinar la población en estudio más afectada por infección por Treponema

pallidum según sexo.

5. Determinar la correlación entre los resultados obtenidos por RPR y TPHA en

los sueros de la población en estudio.

6. Comparar la prevalencia de anticuerpos contra Treponema pallidum entre las

muestras de suero obtenidas en los años 2000, 2001 y 2002.

7. Determinar la sensibilidad y la especificidad de las pruebas RPR y TPHA

utilizadas mediante los resultados obtenidos.

8. Correlacionar la dilución del resultado de la prueba RPR con el resultado de

la prueba TPHA.
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VI.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

A. TIPO DE ESTUDIO

El presente trabajo es un estudio de corte transversal descriptivo ya que la

investigación se centra en analizar los resultados de las pruebas serológicas no

treponémicas y treponémicas en sueros de pacientes internados en un

determinado nosocomio, en un determinado momento del tiempo, sin pretender

medir su evolución o realizar un seguimiento.

B. POBLACIÓN EN ESTUDIO

En el presente trabajo se realizaron pruebas serológicas para detección de sífilis

en sueros de pacientes internados en el Hospital Boliviano Holandés  entre los

meses de agosto a diciembre de los años 2000, 2001 y 2002.

C. DISEÑO MUESTRAL

El diseño muestral está conformado por información de los años 2000, 2001 y

2002 del Hospital Boliviano Holandés.

D. CÁLCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA

Se realizó el cálculo de tamaño de muestra mediante la fórmula convencional

utilizada para estudios de población o estudios descriptivos, obteniendo un

resultado igual 557 por año.

Promedio de la población hospitalaria (pacientes internados) en 3 años

consecutivos    (2000 – 2001 – 2002) del Hospital Boliviano Holandés de la ciudad

de El Alto: 7940 pacientes.
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Prevalencia de sífilis en el departamento de La Paz:      2 – 5%

Frecuencia esperada: 3.5%

Limite superior (worst): 5%

Nivel de confianza: 95%

Fórmula:                             Z x Z ( P (1 – P) )
S = -------------------------

D x D

Z = Percentil de la distribución normal standard determinada por el nivel de

confianza: 95% = 1.96

P = Frecuencia esperada ( 3.5 = 0.035 )

D = ½ intervalo de confianza deseada de la muestra: 1.5 = 0.015

S = Se debe ajustar a población finita con factor de corrección:

S
Tamaño de muestra = -------------------------------

( 1 + ( S / población ) )

1.96 x 1.96 ( 0.035 ( 1 – 0.035) )

S = ------------------------------------------ = 576.1
0.015 x 0.015

576
corrección de tamaño de muestra = ----------------------------- = 537

( 1 + ( 576 / 7940 ) )

Tamaño de muestra: 537 sueros por año x 3 años = 1611 sueros

E. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

La selección se la hizo de forma aleatoria hasta llegar al tamaño óptimo de 537

por año de las listas de muestras del Hospital Boliviano Holandés de la ciudad de
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El Alto correspondientes al estudio de vigilancia centinela de VIH realizado los

años 2000, 2001 y 2002 en el Laboratorio Nacional de Referencia de VIH/Sífilis y

Hepatitis Virales del INLASA.

F. ANÁLISIS

El análisis de la información se realizó en el paquete estadístico SPSS V15.

G. METODOLOGÍA

1. Insumos y ambientes

Fue posible contar con los reactivos necesarios para realizar las pruebas

serológicas  gracias al financiamiento del Programa de Salud Integral (PROSIN)

dependiente de USAID. El ambiente de laboratorio, así como el material y equipo

necesarios fueron gentilmente proporcionados por el Instituto Nacional de

Laboratorios de Salud (INLASA).

2. Obtención de las muestras

Las muestras de suero utilizadas en este estudio pertenecen a la seroteca del

Laboratorio  Nacional de Referencia de VIH/Sífilis y Hepatitis Virales del INLASA,

previo conocimiento y autorización de las autoridades correspondientes.

Las muestras se encontraban conservadas a una temperatura de – 20° C y fueron

descongeladas paulatinamente evitando cambios bruscos de temperatura para

conservar la calidad de la muestra para su respectivo procesamiento.

3. Elaboración de la Información

En la elaboración de la ficha de registro se incluyeron solamente datos de edad y

sexo, puesto que las muestras analizadas corresponden a un estudio de vigilancia
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centinela de VIH cuya metodología es la de doble ciego. Estos datos fueron

facilitados por el Laboratorio del Hospital Boliviano Holandés de la ciudad de El

Alto.

4. Material, reactivos y métodos

- Materiales y Equipo de Laboratorio

 Crioviales de tapa rosca de 2 ml de volumen

 Gradillas de plastoformo

 Micropipetas de 25 y 50 ul

 Puntillas para micropipetas

 Pipetas multicanal de 25, 75 y 100 ul

 Rotador calibrado a 100 rpm con cronómetro

 Microplacas en U de poliestireno

 Espejo para lectura de microplacas

 Pipetas volumétricas

 Matraz Erlenmeyer

 Probeta

 Frasco plástico

 Contenedor de desechos

- Reactivos

 Estuche comercial RPR marca Becton Dickinson

 Solución fisiológica al 0.9%

 Estuche comercial TPHA marca Organon Teknika

 Hipoclorito de sodio al  1%

 Agua destilada

 Agua corriente
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- Métodos

La técnica empleada para el tamizaje de las muestras de suero fue el RPR

(Determinación de anticuerpos reagínicos).

1) Prueba de RPR

Procedimiento

Para la detección de anticuerpos contra la reagina plasmática o sérica se utilizó un

estuche comercial y se siguió el procedimiento estrictamente de acuerdo al

instructivo del fabricante.

Con ayuda de una micropipeta se colocó 50 ul de muestra de suero en el círculo

de la tarjeta  de prueba.

Utilizando un aplicador plástico, se extendió la muestra hasta ocupar todo el

círculo. Se repitió el mismo procedimiento para el número de muestras que se

analizaron.
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Se agitó suavemente el frasco dispensador de antígeno antes de usarlo.

Sujetándolo en posición vertical, se dispensaron varias gotas en la tapa del frasco

dispensador para asegurarse de que el conducto de la aguja esté abierto. Se dejó

caer por gravedad una gota  en cada área de prueba. No se mezcló con aplicador;

(el antígeno y la muestra se mezclan durante la rotación). Se recuperó el antígeno

que se vació antes en la tapa del frasco.

Se dejó girar durante 8 minutos bajo cubierta  en el rotador mecánico a 100 ± 2

rpm. Una vez terminada la rotación, para ayudar a diferenciar los resultados No

Reactivos de los que presentan Mínima Reactividad se efectuó una rotación breve

inclinando la tarjeta en forma manual (3 ó 4 movimientos laterales). Se procedió a

la lectura inmediatamente en forma macroscópica mientras la mezcla estaba

húmeda con ayuda de luz diurna intensa.

Interpretación

REACTIVO: Se observa una floculación (aglutinación) característica que varía de

leve pero definida (mínima a moderada) a marcada e intensa.

NO REACTIVO: No se observa floculación (aglutinación).

Las muestras que presentaron un resultado REACTIVO fueron tituladas utilizando

como diluyente solución fisiológica.

Titulación de las muestras

Dispensamos 50 ul de suero problema en el primer círculo de prueba, a partir del

segundo hasta el quinto colocamos 50 ul de solución fisiológica al 0.9% en cada

uno, tomamos 50 ul del suero a titular y colocamos en el segundo círculo,

mezclamos bien con la micropipeta y luego pasamos 50 ul al tercer círculo y así

sucesivamente hasta llegar al último (dil. 1:16) del cual desechamos 50 ul para

mantener el mismo volumen en todos los círculos de reacción.
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Usando un aplicador plástico nuevo, empezando por el quinto círculo (solución

más diluida) extendimos el suero haciendo que ocupe la superficie completa del

círculo; continuando con los círculos 4, 3, 2 y 1 extendiendo el suero en forma

similar.

Agitamos suavemente el frasco dispensador de antígeno antes de usarlo.

Sujetándolo en posición vertical, dispensamos varias gotas en la tapa del frasco

dispensador para asegurarnos de que el conducto de la aguja esté abierto.

Dejamos caer por gravedad una gota  en cada área de prueba. No mezclamos; el

antígeno y la muestra se mezclaron durante la rotación. Recuperamos el antígeno

que se vació antes en la tapa del frasco.

Dejamos girar durante 8 minutos bajo cubierta humidificadora en el rotador

mecánico a 100 ± 2 rpm. Una vez terminada la rotación, para ayudar a diferenciar

los resultados No Reactivos de los que presentan Mínima Reactividad efectuamos

una rotación breve inclinando la tarjeta en forma manual (3 ó 4 movimientos

laterales). Leímos inmediatamente en forma macroscópica mientras la mezcla

estaba húmeda con ayuda de luz diurna intensa.

El título de la muestra corresponde a la solución más diluida que presenta

reactividad, incluyendo la reacción mínima a moderada.

En los casos que la solución más diluida analizada (1:16) resultó reactiva,

preparamos una dilución 1:50 de suero no reactivo en solución salina al 0.9% que

fué utilizada para preparar diluciones 1:32 y más diluidas.

Preparamos una dilución 1:16 de la muestra analizada (0.1 ml de suero a 1.5 ml

de solución salina al 0.9%). Mezclamos bien.

Colocamos 50 ul de suero no reactivo 1:50 en los círculos 2,3,4 y 5. Dispensamos

50 ul de dilución 1:16 de la muestra analizada en el círculo 1 y a partir de ésta
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realizamos diluciones dobles. Procedimos con la técnica como se detalla

anteriormente.

Todas las muestras que presentaron un resultado reactivo en este examen fueron

confirmadas mediante la prueba treponémica TPHA.

2) Prueba de TPHA

Procedimiento.

En una placa de microtitulación se requieren tres pocillos por muestra de suero.

Utilizando una micropipeta colocamos 100 ul de tampón diluyente en el primer

pocillo y 25 ul en el segundo y tercer pocillos.

Dispensamos 25 ul de muestra al pocillo 1, mezclamos bien y pasamos 25 ul al

pocillo 2, mezclamos y pasamos 25 ul al pocillo 3, mezclamos y desechamos 25 ul

de éste último.

Añadimos 75 ul del reactivo células de control al pocillo 2. (anexos)

Agregamos 75 ul del reactivo células de prueba al pocillo 3.(anexos)

Agitamos suavemente la placa para asegurar la mezcla del contenido de cada

pocillo.

Dejamos reposar la placa en una superficie plana a temperatura ambiente durante

toda la noche.
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Procedimos a realizar la lectura.

Interpretación

Lectura de Resultados. Una aglomeración de células con un botón macizo o con

un agujerito muy pequeño en el centro son reacciones negativas. Un sedimento

amarillo parduzco difuso o un anillo más ancho y más delgado de células son

reacciones positivas. Un anillo grueso y denso de células es una reacción

indeterminada. La muestra deberá ser ensayada nuevamente.

Lectura de pocillos de células control. Las células de control deben depositarse

formando uno de los patrones correspondientes a reacciones negativas. Los

patrones correspondientes a reacciones positivas o indeterminadas en los pocillos

de control indican la presencia de aglutininas no específicas en la muestra. En

este caso el ensayo debe ser considerado nulo. Los sueros que den este resultado

pueden ser evaluados después de absorción con células de control.(anexos)

Resultados de los sueros de control.
Control positivo. Este control dará el patrón correspondiente a reacciones

positivas.

Control negativo. Este control dará el patrón correspondiente a  reacciones

negativas.
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VII.- RESULTADOS

El presente estudio incluyó un total de 1652 muestras de suero correspondientes a

personas que fueron internadas en el Hospital Boliviano Holandés de la ciudad de

El Alto durante los meses de agosto a diciembre de los años 2000, 2001 y 2002.

La distribución de acuerdo al grupo etáreo, muestra que más del 50% corresponde

a personas entre los 20 a 39 años de edad (64.2%) y mayores de 79 años en un

porcentaje muy bajo (0.6%). (gráfico Nº 1)

Gráfico Nº 1.- Porcentaje de personas estudiadas por grupo etáreo en el
Hospital Boliviano Holandés en los meses de agosto a diciembre de
los años 2000, 2001 y 2002

La edad de las personas estudiadas está comprendida entre 0 y más de 79 años.

(anexos - tabla Nº 1)

Entre los tres años de estudio, vemos que en el 2002 acudieron 372 (67.6%)

personas comprendidas entre 20 y 39 años; similar situación ocurrió en los años
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2000 y 2001 con 339 (61.5%) y 350 personas (67.6%) comprendidas en este

grupo etáreo. (gráfico Nº 2)

Gráfico Nº 2.-Porcentaje de personas estudiadas por año según grupo etáreo
en el Hospital Boliviano Holandés en los meses de agosto a diciembre
de los años 2000, 2001 y 2002

En los tres años de estudio el grupo etáreo de 0 a 19 años presenta un total de

260 personas (15.7%), a diferencia de los que tienen entre 60 y 79 años de edad,

de los cuales acudieron al hospital solamente 105  personas. (6.4%).( anexos –

tabla Nº 2)

De las 1652 muestras procesadas, 1345 corresponden a personas de sexo

femenino y 307 a personas de sexo masculino, siendo la asistencia al hospital

durante los tres años muy similar en número haciendo un promedio de 448

mujeres y 102 varones por año.(anexo – tablas Nº 3 y Nº 4)

Comparando la población estudiada durante los tres años según sexo, vemos que

el  81,4% corresponde a mujeres y  18,6% a varones. (gráfico Nº 3)
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Gráfico Nº3.- Porcentaje de personas estudiadas por año según sexo en el
Hospital Boliviano Holandés en los meses de agosto a diciembre de
los años 2000, 2001 y 2002

La prueba serológica de tamizaje que utilizamos  fue RPR, encontrando 103

sueros (6.2%) con un resultado Reactivo y 1.549 (93.8%) con un resultado No

Reactivo. (anexo – tabla Nº 5)

En el año 2002, las muestras Reactivas a RPR corresponden al 6.5%, el año 2001

al 6.0% y el año 2000 a 6.2%. (gráfico Nº 4)
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Gráfico Nº 4.- Porcentaje de muestras reactivas en la prueba RPR por año
en el Hospital Boliviano Holandés en los meses de agosto a diciembre
de los años 2000, 2001 y 2002

Las muestras con resultado No Reactivo en la prueba de RPR en los tres años de

estudio alcanzan alrededor de 500 por año. 517 muestras No Reactivas en el año

2000, 518 muestras en el año  2001 y 514 en el año 2002. (anexo – tabla Nº 6)

Realizando la prueba treponémica confirmatoria TPHA, se encontró 4,9% del total

de muestras con un resultado Positivo. (anexo – tabla Nº 7)

Durante los tres años de estudio el porcentaje de muestras que presentaron

resultado Positivo se fue incrementando a lo largo del tiempo (4,2% en el año

2000; 4,9% en el año 2001 y 5,6% en el año 2002). (gráfico Nº 5)
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Gráfico Nº 5.- Porcentaje de muestras positivas en la prueba TPHA por año
en el Hospital Boliviano Holandés en los meses de agosto a diciembre
de los años 2000, 2001 y 2002

El porcentaje total de muestras que presentaron  resultado Negativo en la prueba

TPHA en los tres años de estudio, corresponde a 95.1%. (anexo – tabla Nº 8)

En cuanto a las 103 muestras de suero analizadas por la prueba RPR que dieron

resultado reactivo, la distribución de acuerdo al título fue: 6 muestras con título

1/256 (5.83%), 7 muestras con un título de 1/128 (6.80%), 7 muestras presentaron

un título igual a 1/64 (6.80%), 7 con un título de 1/32 (6.80%), 10 muestras con un

título igual a 1/16 (9.71%), 18 muestras 1/8 (17.48%), 14 con un título 1./4

(13.59%), 22 muestras presentaron un título igual a 1./2 (21.36%) y 12 con un

título de 1/1 (11.65%). (tabla Nº 9)

55 muestras de suero presentaron títulos altos en la prueba RPR (1/8 para arriba),

representando el 53% y 48 muestras dieron títulos bajos (47%) de un total de 103

muestras reactivas a RPR.
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Tabla Nº 9.- Resultados de prueba RPR titulado

Resultado Número de
muestras

Porcentaje

Reactivo 1/1 12 11,65%
Reactivo 1/2 22 21,36%
Reactivo 1/4 14 13,59%
Reactivo 1/8 18 17,48%
Reactivo 1/16 10 9,71%
Reactivo 1/32 7 6,80%
Reactivo 1/64 7 6,80%
Reactivo
1/128

7 6,80%

Reactivo
1/256

6 5,83%

Total 103 100%

Del total de 103 muestras Reactivas a RPR; 81 muestras (78.6%) dieron resultado

Positivo en la prueba treponémica de confirmación (TPHA). (anexo – tabla Nº 10)

El 21.4% de muestras con resultado Reactivo en RPR y resultado Negativo en la

prueba confirmatoria TPHA corresponden a falsos positivos para sífilis. (gráfico Nº

6)
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Gráfico Nº 6.- Relación entre resultados de RPR y TPHA de muestras de
suero del Hospital Boliviano Holandés en los meses de agosto a
diciembre de los años 2000, 2001 y 2002

En cuanto a la relación existente entre la prueba no treponémica RPR titulada y la

prueba treponémica TPHA, vemos que existe confirmación de infección por

Treponema pallidum aún a títulos bajos del RPR (1/1), sin embargo se puede

observar también que existe dos muestras con resultado RPR 1/16 y TPHA

Negativo. (tabla Nº 11)
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Tabla Nº 11.- Relación entre resultados de RPR titulado y TPHA

RPR TITULADO
TPHA

TotalNegativo Positivo

Reactivo 1/1 6 6 12
50,0% 50,0% 100,0%

Reactivo 1./2 11 11 22

50,0% 50,0% 100,0%

Reactivo 1/4 3 11 14

21,4% 78,6% 100,0%

Reactivo 1/8 0 18 18
0,0% 100,0% 100,0%

10Reactivo 1/16 2 8

20,0% 80,0% 100,0%

Reactivo 1/32 0 7 7

0,0% 100,0% 100,0%

Reactivo 1/64 0 7 7

0,0% 100,0% 100,0%

Reactivo 1/128 0 7 7

0,0% 100,0% 100,0%

Reactivo 1/256 0 6 6

0,0% 100,0% 100,0%

Total 22 81 103
21.3% 78.7% 100,0%
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En lo que se refiere a la relación encontrada entre la variable sexo y los resultados

de la prueba TPHA de los pacientes internados en el Hospital Boliviano Holandés

se puede decir que 5.3% de resultados Positivos corresponden al sexo femenino y

3.3% al sexo masculino de un total de 4.9% de muestras positivas. (tabla Nº 12)

Tabla Nº 12.- Relación entre sexo y resultados de TPHA

Prueba TPHA Total
Resultado Negativo Positivo

Sexo Femenino 94,7% 5,3% 100,0%
Masculino 96,7% 3,3% 100,0%

Total 95,1% 4,9% 100,0%

Entre los resultados positivos en la pruebas TPHA relacionados con la edad de los

pacientes internados en el hospital, tenemos que el mayor porcentaje (5.3%)

corresponde al grupo etáreo de 20 a 39 años. (tabla Nº 13)

Tabla Nº 13.- Relación entre grupo etáreo y resultados de TPHA

Grupo TPHA Total
etáreo Negativo Positivo

0 - 19 95,8% 4,2% 100,0%
20 - 39 94,7% 5,3% 100,0%
40 - 59 95,8% 4,2% 100,0%
60 - 79 95,2% 4,8% 100,0%
Mas de 79
años

100,0% 100,0%

Total 95,1% 4,9% 100,0%

Si vemos la relación que existe entre los resultados de RPR y la variable sexo,

tenemos que las mujeres presentan en mayor número (91) resultados reactivos

que los varones (12). (tabla Nº 14)
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Tabla Nº 14.- Relación entre sexo y resultados de RPR

Prueba RPR Total
Resultado No

Reactivo
Reactivo No

Reactivo
Sexo Femenino 1254 91 1345

Masculino 295 12 307
Total 1549 103 1652

En la relación entre resultados de RPR y grupo etáreo se observa que el mayor

número de muestras que presentan resultado reactivo (67) pertenecen a personas

comprendidas entre los 20 y 39 años de edad. (tabla Nº 15)

Tabla Nº 15.- Relación entre grupo etáreo y resultados de RPR

Grupo RPR Total
etáreo No Reactivo Reactivo No Reactivo

0 - 19 247 13 260
20 - 39 994 67 1061
40 - 59 201 15 216
60 - 79 97 8 105
Mas de 80
años

10 0 10

Total 1549 103 1652

Si observamos los resultados positivos obtenidos en la prueba confirmatoria TPHA

en relación a la variable sexo a lo largo de los tres años de estudio, notaremos que

en lo que se refiere al sexo femenino, el porcentaje de positividad aumenta entre

el primer año y los dos posteriores; en cuanto al sexo masculino varía

notablemente el porcentaje de positividad en los tres años del estudio. (gráfico Nº

7)
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Gráfico Nº 7

Se procedió a calcular la sensibilidad y especificidad de la prueba RPR en relación

a la prueba TPHA como patrón oro y los resultados obtenidos fueron los

siguientes:

Tabla Nº 17.- Sensibilidad y especificidad RPR – TPHA

TPHA
año + -

2000 RPR
+ 23 11 sensibilidad 100,0%
- 0 517 especificidad 97,9%

2001 RPR
+ 27 6 sensibilidad 100,0%
- 0 518 especificidad 98,9%

2002 RPR
+ 31 5 sensibilidad 100,0%
- 0 514 especificidad 99,0%

RPR
+ 81 22 sensibilidad 100,0%

Total - 0 1549 especificidad 98,6%
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FÓRMULAS UTILIZADAS

Sensibilidad=

Especificidad=

RPR
TPHA

+ -
+ a b
- c d
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VIII.- DISCUSIÓN

A diferencia de lo que sucede con el VIH/SIDA en que la información

epidemiológica acerca de su incidencia, prevalencia y tendencia es bien conocida,

para el resto de las ITS entre las que está la sífilis, es muy poco lo que se sabe, a

pesar de reconocerse que solo las llamadas curables (sífilis, gonorrea, clamidia y

trichomoniasis) representan uno de los problemas de salud más comunes y que

son una de las causas más frecuentes de búsqueda de servicios de salud de la

población mayor de 15 años en países en desarrollo.(5)

El presente estudio constituye un aporte importante para conocer la

seroprevalencia de Treponema pallidum en 1652 muestras estudiadas ya que

éste presenta resultados de una prueba no treponémica (RPR) y una prueba

treponémica (TPHA) la cual confirma la presencia de anticuerpos específicos

contra T. pallidum.

La seroprevalencia de Treponema palllidum (prevalencia de sífilis) en sueros de

pacientes internados en el Hospital Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto en

el transcurso de cinco meses es la siguiente: año 2000, 4,2%, año 2001, 4.9% y

año 2002, 5.6%. Estos valores coinciden  con estudios similares realizados en

nuestro país, el año 1996 un estudio en mujeres embarazadas, reportó una

prevalencia de sífilis de 4.3% (7) y el año  2006  otro estudio dio una prevalencia

de 7.2% en mujeres en postparto (8), considerando que el mayor número de

muestras de suero analizadas en este estudio pertenecen a mujeres (81.4%) y

que el mayor porcentaje de muestras positivas en la prueba confirmatoria para

síflis (TPHA) corresponde al sexo femenino (5.3% ).

La distribución de los pacientes estudiados, según grupos de edades, resultó

similar a la reportada en la literatura internacional, en la que se plantea que la

sífilis es más frecuente en las personas jóvenes, por lo general con edades

inferiores a los 35 años, período de mayor actividad sexual en que la persona, en
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su afán de encontrar una pareja estable, tiende a cambiarla frecuentemente. (9).

En este estudio el grupo etáreo más afectado es el de 20 a 39 (5.3%).

Habiéndose presentado un 21% de resultados falso reactivos con una prueba

RPR Reactiva y TPHA Negativo, es importante hacer el siguiente  análisis: Es

importante correlacionar los  resultados de RPR y TPHA  a la hora de realizar el

diagnóstico serológico de sífilis ya que la pruebas no treponémicas tienen un gran

valor y aplicación en el monitoreo de tratamiento, siendo que una baja de 2

diluciones en el lapso de tres a seis meses asegura una buena respuesta

terapeútica; sin embargo estas pruebas no reemplazan a las treponémicas (10)

que son las que dan la certeza de estar frente a un caso de sífilis activa o pasada

y que por lo tanto no deben dejar de realizarse para poder contar con resultados

confiables, pero siempre de la mano de la evaluación clínica del paciente.

En cuanto al título del resultado de la prueba RPR y su relación con el TPHA se

demuestra que no existe una relación directamente proporcional entre un RPR con

título alto ( ≥ 1/ 8) y TPHA Positivo ya que también las muestras que presentan

títulos bajos como 1/1 pueden ser positivas en la prueba treponémica y tratarse de

muestras correpondientes a personas que están cursando una sífilis activa; por

tanto no es válido el criterio de interpretación que se pretende usar en algunos

centros de salud o en estudios relacionados al tema, en sentido de que cuando

estamos frente a una muestra que presenta un resultado de RPR con título bajo

no debemos pensar en sífilis activa  y viceversa; es de real importancia, además

realizar una valoración clínica.

De acuerdo a literatura internacional, la sensibilidad de las pruebas no

treponémicas está entre el 73% y 100% de acuerdo al estadío de la enfermedad,

mientras que la especificidad va del 93% al 99%. En este estudio se determinó

una sensibilidad del RPR igual a 100% y una especificidad del 98.6%. Sin

embargo no se puede generalizar este desempeño del reactivo a todos los que se

utilizan en los laboratorios de nuestro país, puesto que no todos pasan por una

evaluación de desempeño previa a su uso.
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Solamente Bolivia y Uruguay no incluyen la sífilis en su listado de enfermedades

de declaración obligatoria (11), es así que el Sistema Nacional de Información en

Salud (SNIS) del Ministerio de Salud y Deportes de nuestro país no cuenta con

datos actualizados ni completos del estado de la enfermedad porque además solo

figura la prueba RPR que simplemente es presuntiva de sífilis y no así

confirmatoria; con este trabajo también se pretende que las autoridades en salud

puedan advertir la importancia de incluir pruebas treponémicas en el país para el

diagnóstico correcto de esta patología que continúa depauperando y terminando

con la vida de adultos y sobre todo niños por falta de una adecuada y oportuna

intervención.

Las medidas para prevenir la sífilis son aplicables también a las otras ITS. A nivel

comunitario es importante la promoción de medidas generales para fomentar la

salud y educación sexual, e instruir en la conveniencia de iniciar la actividad

sexual en la etapa de madurez sexual, y destacar la importancia de establecer

relaciones monógamas mutuas y disminuir el número de parejas sexuales. (12).

Las intervenciones más importantes lo constituyen, sin duda, la promoción del

sexo sin riesgo, la educación sexual, el control de las ITS en grupos vulnerables y

la provisión oportuna de servicios de diagnóstico y tratamiento con un componente

de asesoramiento (consejería) y notificación de contactos. (13)
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IX.- CONCLUSIONES

Se determinó la seroprevalencia de Treponema pallidum en pacientes internados

en el Hospital Municipal Boliviano Holandés de la ciudad de El Alto en los  tres

años de estudio: En el año 2000 se obtuvo 4.2% de prevalencia, 2001, 4.9% y

2002 mostró 5.6% de seroprevalencia.

Se detectó la presencia de anticuerpos reagínicos en los sueros estudiados

mediante la prueba RPR obteniéndose 6.2% de muestras reactivas.

Se confirmó en 4.9% de las muestras de suero procesadas, la presencia de

anticuerpos específicos de clase IgG contra Treponema pallidum mediante la

prueba treponémica TPHA.

De acuerdo a los resultados obtenidos, la población más afectada por infección

por Treponema pallidum, según grupo etáreo es la comprendida entre 20 a 39

años de edad ( 5.3%)

La población más afectada por Treponema pallidum según sexo es la femenina,

presentando una seroprevalencia de 5.3%.

Habiéndose obtenido 103 muestras Reactivas en la prueba RPR; se procedió a

realizar la prueba confirmatoria TPHA y se determinaron 81 muestras (78.6%)

Positivas en esta prueba treponémica. El 21.4% correspondiente a muestras con

resultado Reactivo en RPR y Negativo en TPHA se trata de falsos reactivos.

Las seroprevalencias de anticuerpos contra Treponema pallidum obtenidas en

este estudio por año presentan un aumento de 4.2% en el año 2000 a 5.6% en el

año 2002, siendo de 4.9% el año 2001.

La sensibilidad determinada para la prueba RPR aplicando la fórmula

correspondiente es de 100% y la especificidad es igual a 98.6%.
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En cuanto a la relación existente entre la prueba no treponémica RPR titulada y la

prueba treponémica TPHA, vemos que aún a títulos bajos de RPR (1/1), se

obtienen resultados Positivos en TPHA y a un título de 1/16 se puede presentar un

resultado Negativo en la prueba treponémica TPHA.
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XI. ANEXOS
Tabla Nº1.- Número de personas estudiadas según grupo etáreo

Edad
Nº de personas Porcentaje

Porcentaje
acumulado

0 – 19 años 260 15,7 15,7
20 – 39 años 1.061 64,2 80,0
40 – 59 años 216 13,1 93,0
60 – 79 años 105 6,4 99,4

más de79
años 10 0,6 100,0

Total 1.652 100,0

Tabla Nº 2.- Número de personas estudiadas por año según grupo
etáreo

Año

Grupo Etáreo

Total0 - 19 20 - 39 40 - 59 60 - 79
más de 79

años

2.000
Recuento 80 350 82 36 3 551
% de año 14,5 63,5 14,9 6,5 0,5 100,0

2.001
Recuento 97 339 66 46 3 551
% de año 17,6 61,5 12,0 8,3 0,5 100,0

2.002
Recuento 83 372 68 23 4 550
% de año 15,1 67,6 12,4 4,2 0,7 100,0

Total
Recuento 260 1.061 216 105 10 1.652
% de año

15,7 64,2 13,1 6,4 0,6 100,0

Tabla Nº 3.- Número de personas estudiadas según sexo

Sexo
Nº de

personas Porcentaje
Porcentaje
acumulado

Femenino 1.345 81,4 81,4
Masculino 307 18,6 100,0

Total 1.652 100,0
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Tabla Nº 4.- Número de personas estudiadas por año según sexo

Tabla Nº 5.- Número de  muestras procesadas por RPR según reactividad

Resultado
Número de
muestras Porcentaje

Porcentaje
acumulado

No Reactivo 1.549 93,8 93,8
Reactivo 103 6,2 100,0

Total 1.652 100,0

Tabla Nº 6.- Número de muestras por año según reactividad de RPR

Año

RPR

Total
No

Reactivo Reactivo
2.000 Recuento 517 34 551

% de año 93,8 6,2 100,0
2.001 Recuento 518 33 551

% de año 94,0 6,0 100,0
2.002 Recuento 514 36 550

% de año 93,5 6,5 100,0
Total Recuento 1.549 103 1.652

% de año 93,8 6,2 100,0

Año
Sexo

TotalFemenino Masculino
2.000 Recuento 444 107 551

% de año 80,6 19,4 100,0
2.001 Recuento 450 101 551

% de año 81,7 18,3 100,0
2.002 Recuento 451 99 550

% de año 82,0 18,0 100,0
Total Recuento 1.345 307 1.652

% de año 81,4 18,6 100,0
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Tabla Nº 7.- Número de muestras procesadas por TPHA según reactividad

Resultado
Número de
muestras Porcentaje

Porcentaje
acumulado

Negativo 1571 95,1 95,1
Positivo 81 4,9 100,0

Total 1652 100,0

Tabla Nº 8.- Número de muestras por año según reactividad en la prueba
TPHA

Año
TPHA

TotalNegativo Positivo
2.000 Recuento 528 23 551

% de año 95,8 4,2 100,0
2.001 Recuento 524 27 551

% de año 95,1 4,9 100,0
2.002 Recuento 519 31 550

% de año 94,4 5,6 100,0
Total Recuento 1.571 81 1.652

% de año 95,1 4,9 100,0

Tabla Nº 10.- Relación entre resultados de RPR y TPHA

TPHA

Total
Negativo

TPHA
Positivo

TPHA
RPR No Reactivo

RPR
Recuento 1.549 0 1.549
% de RPR 100,0 0,0 100,0

Reactivo en
RPR

Recuento 22 81 103
% de RPR 21,4 78,6 100,0

Total Recuento 1.571 81 1.652
% de RPR 95,1 4,9 100,0
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XII. ACTUALIZACIÓN DEL TRABAJO

SÍFILIS CONGÉNITA

La persistencia de casos de sífilis congénita en América Latina y el Caribe

contribuye a agravar los índices y las tasas de mortalidad infantil, la salud materna

y la transmisión del VIH.

Junto con la OPS, el Centro Latinoamericano de Perinatologia-Salud de la Mujer y

Reproductiva (CLAP/SMR) destaca que año a año en América Latina, más de

100.000 niños mueren a causa de la sífilis congénita, y 100.000 más nacen

infectados. El Centro aboga por nuevas generaciones libres de sífilis congénita,

urgiendo a todas las mujeres a hacerse un simple examen durante el embarazo.

No obstante, la falta de detección y tratamiento sistemáticos de la enfermedad

determina que la sífilis congénita siga siendo un grave problema de salud pública

en la mayoría de los países de la Región.

La sífilis, recordaron, pone en riesgo la salud de la madre y también la del niño ya

que durante el embarazo, la infección puede transmitirse de madre a hijo, dando

lugar a muertes, abortos, y a trastornos como sordera, déficit neurológico, retraso

del crecimiento y deformidades óseas.

Se estima - en forma conservadora- que cada año, 330.000 mujeres embarazadas

con resultados positivos en la prueba de sífilis no reciben tratamiento durante el

control o la vigilancia prenatal.

Otros expertos subrayan que en general, un tercio de estos embarazos culminarán

en pérdida fetal, otro tercio en el parto de un niño con sífilis congénita y el tercio

restante en el nacimiento de un niño sano. (Pan American Health Organization -

Organización Panamericana de la Salud - eliminar la sífilis congénita en las

Américas "es un objetivo alcanzable". Washington, D. C., 17 de octubre del 2008

(OPS)).
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La prevención de sífilis congénita a través de una detección temprana en el

período prenatal es altamente costo-efectiva. En América Latina y el Caribe se

estima que en 2003 se notificaron 110 000 recién nacidos con sífilis congénita,

hijos de 330 000 mujeres que no recibieron tratamiento en el control prenatal,

inclusive contando con pruebas positivas para sífilis.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud de Bolivia

(SNIS 2003), 28% de las mujeres con partos atendidos por personal de salud no

realizaron controles prenatales previos y, por lo tanto, no recibieron una prueba de

tamizaje para sífilis. La cobertura del parto atendido por personal de salud fue de

58% en 2003; 42% de las mujeres con partos domiciliarios atendidos por partera o

familiares probablemente tampoco recibió tamizaje para sífilis.

Estudios realizados por “Mother Care” en Bolivia indican una prevalencia de sífilis

de 4.3% en mujeres durante parto institucional y 15% de los recién nacidos de

madres con pruebas positivas para sífilis, presentaban sífilis congénita. Asimismo,

26% de las mujeres con sífilis contaban con antecedente de mortinatos.

La prevalencia de sífilis congénita con WB fue de 1.1% (IC95% 1.18-1.24) con 18

casos. De los recién nacidos (RN) infectados con T. pallidum, 94.4% (17/18)

fueron reactivos también a la prueba de ELISA IgM, lo cual demuestra una alta

concordancia entre estas dos pruebas (Revollo R, Tinajeros F, Hilari C, García

SG, Zegarra L, Díaz-Olavarrieta C, Conde-González CJ. Sífilis materna y

congénita en cuatro provincias de Bolivia.Salud Publica Mex 2007;49:00-00).
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Tabla Nº 1. RESULTADOS DE PRUEBAS RPR- ELISA PARA DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS TOTALES Y WESTERN BLOT IgM CONTRA TREPONEMA

PALLIDUM EN MUESTRAS DE SUERO DE NEONATOS

Nº de
muestra

RPR ELISA Acs.
totales

W.B. IgM

1 No Reactivo Positivo Negativo
2* Reactivo 1:8 Positivo Negativo
3* No Reactivo Positivo Negativo
4 No Reactivo Positivo Negativo
5 Reactivo

1:32
Positivo Positivo

6 Reactivo 1:4 Positivo Negativo
7 Reactivo 1:2 Positivo Negativo
8 Reactivo 1:8 Positivo Negativo
9 Reactivo 1:2 Positivo Negativo
10 Reactivo

1:32
Positivo Positivo

11 Reactivo
1:64

Positivo Positivo

12 Reactivo 1:1 Positivo Negativo
13 Reactivo

1:64
Positivo Positivo

14 Reactivo 1:2 Positivo Negativo
15 Reactivo 1:4 Positivo Negativo
16 Reactivo

1:32
Positivo Positivo

* Dos muestras de diferentes fechas del mismo paciente.
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Tabla Nº 2. RESULTADOS DE PRUEBAS RPR- ELISA PARA DETECCIÓN DE
ANTICUERPOS TOTALES Y WESTERN BLOT IgM CONTRA TREPONEMA

PALLIDUM EN DOS MUESTRAS DE SUERO DE UN SOLO NEONATO EN DOS
FECHAS DISTINTAS

Fecha de toma
de muestra

Edad RPR ELISA Acs.
totales

W.B. IgM

04/04/2008 5 días Reactivo
1:8

Positivo (D.O.
1.990)

Negativo

29/05/2008 2 meses No
Reactivo

Positivo (D.O.
0.679)

Negativo

* Dos muestras de diferentes fechas del mismo paciente.

La presencia de anticuerpos totales (IgG e IgM) contra Treponema pallidum

pueden indicar presencia de infección o simplemente memoria inmunológica  por

la presencia de anticuerpos de clase IgG específicos contra Treponema pallidum

traspasados por la madre a través de la vía placentaria.

ENSAYO INMUNOENZIMÁTICO  ELISA

Un resultado Positivo en la prueba Western Blot para detección de anticuerpos de

clase IgM contra Treponema pallidum nos indica presencia de infección en el

neonato puesto que la IgM es un marcador temprano de infección.
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WESTERN BLOT

Resultados
De 16 muestras de suero analizadas de neonatos de madres seropositivas para

sífilis, (dos corresponden a un solo neonato con fechas diferentes de toma de

muestra), 3 presentan resultado No Reactivo en la prueba RPR, un resultado

Negativo tanto en la prueba Elisa para Acs totales como en el WB IgM. 8 muestras

que presentan títulos bajos en RPR (1:1 hasta 1:8), muestran resultado Positivo en

Elisa para Acs totales y Negativo en el WB IgM. 5 muestras presentan resultado

Reactivo a RPR con títulos altos (1:32 a 1:64), resultado Positivo en la prueba

ELISA para Acs totales y WB IgM Positivo. (Tabla Nº 1)

Las muestras 2 y 3 corresponden a un mismo neonato con fechas de toma de

muestra distantes en 55 días y  se puede ver claramente la diferencia de los

resultados obtenidos: A los 5 días de edad presenta un RPR 1:8, ELISA para

anticuerpos totales Positivo y WB IgM Negativo; a los 2 meses de edad, presenta

un RPR No Reactivo, ELISA Positivo y WB IgM Negativo.
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Discusión
Como se puede apreciar, la prueba WB IgM contra Treponema pallidum nos

brinda la posibilidad de determinar la presencia de anticuerpos de clase IgM frente

a la prueba ELISA utilizada en este estudio que nos detecta anticuerpos totales,

por lo tanto se puede indicar que las muestras que presentan un resultado Positivo

en la prueba ELISA y Negativo en la prueba WB IgM corresponden a neonatos

que tienen en su organismo anticuerpos de clase IgG específicos contra T.

pallidum traspasados por la madre y no así la bacteria; por lo tanto, se podría

concluir en ausencia de infección por Treponema pallidum; sin embargo es

importante hacer una relación entre el estado serológico de la madre durante el

parto, la etapa de gestación de su diagnóstico y el cumplimiento de tratamiento

una vez que fue diagnosticada con sífilis.

En los resultados de las muestras 2 y 3 que corresponden a un mismo neonato

con fechas de toma de muestra distantes en 55 días se puede ver claramente que

se está detectando solamente  la presencia de anticuerpos de clase IgG

específicos traspasados por la madre y no así infección por Treponema pallidum

ya que no hay presencia de anticuerpos de clase IgM  (marcador temprano de

infección).

Resulta importante poder diferenciar la presencia de sífilis congénita de la

existencia de anticuerpos traspasados por la madre por vía transplacentaria para

aplicar en forma oportuna el tratamiento contra la sífilis al neonato y no sin

necesidad; además para poder hacer una notificación correcta y confiable de

casos de sífilis congénita en el Sistema de Salud del país.

Es importante ampliar el número de muestras presentado en este estudio y

complementarlo con datos clínicos de la madre respecto a su diagnóstico,

tratamiento, parto y otros  para poder avalar los resultados obtenidos en

laboratorio aplicando las pruebas utilizadas en esta investigación.


