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RESUMEN

La Sífilis es una enfermedad sistémica causada por Treponema pallidum. En las fases

tempranas de infección el  método  de laboratorio no-treponémicos como la prueba

de floculación del VDRL (Laboratorio de Investigaciones de Enfermedades

Venéreas), resulta ser rápido, barato y conveniente para examinar un gran número de

sueros. Este tesis se realizó con el objetivo de determinar la prevalencia de Sífilis

evaluada mediante la prueba serológica VDRL en usuarios de 20 a 60 años atendidos

en el Centro de Salud Nº4 de la ciudad de Jipijapa en el período de enero a diciembre

del 2009. El tipo de estudio adoptado para medir la prevalencia de Sífilis,

correspondió al descriptivo de corte transversal, se extrajo la constante para medir

exactamente el número de casos por meses, de ello resulta  el tamaño muestral de

225 pacientes escogidos para la  investigación. Se establecierón comparaciones entre

dos semestres del año 2009, de ellos se deduce que existe un aumento de esta

enfermedad. Se aplicó la tasa de prevalencia existente en la población  y se

determino un 8% de está, en relación al 92% de población en riesgo. Existe

predominio del sexo femenino y las edades más propensas corresponden de 20 a 30

años, con escolaridad  media; y estado civil casadas/os. Se aplicó la encuesta para

conocer  los factores que incidierón en la prevalencia de Sífilis, se determino que la

mayoría de los encuestados desconocen la enfermedad,  manifestaron  poseer una

sola pareja, mantienen vida sexual activa y utilizan preservativos; en conclusión

existe una población en riesgo.
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SUMMARY

Syphilis is a systemic disease caused by Treponema pallidum. In the early stages of

infection, the laboratory method as the non-treponemal flocculation test of VDRL

(Venereal Diseases Research Laboratory), results be quick, expensive and convenient

for examining large numbers of serum. This thesis to determine the prevalence of

syphilis assessed by serological test VDRL in users of 20-60 years who presented to

the Health Center No. 4 of the city of Jipijapa in the period from January to

December 2009. The type of study used to measure the prevalence of syphilis,

corresponded to the cross sectional value was constant to accurately measure the

number of cases for months, this gives the sample size of 225 patients selected for

research. The Comparisons were established between two halves of 2009, of which it

follows that there is an increase of this disease. Was applied between population

prevalence and determined that 8% compared to 92% of population at risk. There is

predominance in females and more likely correspond ages 20 to 30 years with

average education, and marital status Casadas/os. The questionnaire was

administered to determine the factors incideron in the prevalence of syphilis, it is

determined that the majority of unknowledge of the disease have manifested a single

partner, remain sexually active and use condoms; in conclusion there is a populations

risk.
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I. INTRODUCCIÓN

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual (ETS) causada por la bacteria

Treponema pallidum. A menudo se le ha llamado “la gran imitadora” porque muchos

de sus signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades.

Las infecciones de transmisión sexual se encuentran entre las principales causas de

enfermedad en el mundo y en la mayoría de los países de la América Latina, tienen

consecuencias económicas, sociales y sanitarias muy importantes ya que algunas

como la sífilis, suelen afectar a hombres y a mujeres en edad reproductiva y a sus

hijos, razón por lo que los programas de salud deben brindarle atención preferencial.

La mayor prevalencia, que tiene la sífilis para la salud pública, es su capacidad de

transmisión porque ésta es de fácil contagio, se transmite de una persona a otra a

través del contacto sexual.

Ante este cuadro de infección, fue necesario realizar una investigación y así conocer

la prevalencia de la enfermedad dentro de nuestro medio; porque durante los últimos

años se ha tenido un alto índice de pacientes con sífilis, ya que realizando un examen

de sangre “VDRL”, se demostró de forma cualitativa y semicuantitativa las muestras

reactivas, que por ser está una prueba de sangre seguras, precisas y económicas se

puede obtener un diagnostico temprano de la enfermedad para así dar el tratamiento

respectivo por el médico.

Por tal razón se dio a conocer la problemática de la población en estudio y a la vez se

plantearón interrogantes que ayudaron a la solución del problema central de la

investigación, pudiendo diagnosticar a los pacientes que acudieron a realizarse el

examen de laboratorio VDRL, e identificando así los casos reactivos y no reactivos

de los paciente que se atienden en el Centro de Salud Nº4 de la ciudad de Jipijapa en

edades de 20-60  años.
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La metodología que se aplicó en la investigación es de tipo Descriptivo de corte

transversal, puesto que se trata de conocer la magnitud de la Sífilis, a través de la

prevalencia en el período definido para el estudio, esto asociado a determinado factor

de riesgo en la población afectada.

El Marco Teórico se definió con los siguientes capítulos: Capítulo I: Enfermedades

de Transmisión Sexual. Capítulo II: El Treponema Pallidum. Capítulo III: Definición

de Sífilis. Capítulo IV: Diagnóstico de Laboratorio de la Sífilis

II. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

2.1 Antecedentes

De acuerdo a la prevalencia de sífilis evaluada mediante prueba serológica VDRL

(Laboratorio de Investigación de Enfermedades Venéreas), en usuarios de 20 a 60

años atendidos en el  Centro de Salud Nº 4 de la ciudad de Jipijapa, tuvo una gran

importancia en el Área de Salud para la detección temprana de la enfermedad.

La sífilis es una enfermedad sistémica compleja con manifestaciones proteicas y

virtualmente cualquier órgano del cuerpo puede estar comprometido. En la medicina,

esta enfermedad se ha descrito como la gran imitadora o la gran impostora debido a

las múltiples expresiones clínicas posibles, muchas de las cuales son severas. Está

causada por la espiroqueta, Treponema pallidum, y generalmente se transmite a

través del contacto sexual.

Al contrario de la mayoría de las enfermedades infecciosas, raramente se la

diagnostica mediante el aislamiento y la caracterización del organismo causal. Los

seres humanos son los portadores naturales de la bacteria Treponema pallidum y

también actúan como vector.

Generalmente, el Treponema pallidum penetra en la piel o la membrana mucosa con

excoriaciones o lesiones, aunque con menor frecuencia también puede penetrar en
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una membrana mucosa intacta, y los microorganismos se diseminan rápidamente.

Los extremos del período de incubación en general se establecen en 10 a 90 días,

aunque en la práctica suele ser de unos 28 días (John Wiley & Sons 2007)23.

La sífilis o lúes como también se le denomina (epidemia en latín), es una enfermedad

bacteriana sexualmente transmisible, completamente curable si se diagnostica y trata

en sus fases tempranas. Hoy en día continúa manteniendo un impacto negativo en

toda Latinoamérica.

Resulta paradójico que conociendo que una adecuada conducta sexual, y sobre todo,

la práctica de una relación sexual responsable y segura pueden prevenir su

ocurrencia, en pleno siglo XXI esta enfermedad, como otras de transmisión sexual,

lejos de disminuir se encuentra en desarrollo.

Tiene una distribución muy amplia. Afecta por lo general a personas jóvenes

sexualmente activas. Las diferencias raciales en la prevalencia reflejan más bien

factores sociales que biológicos, aunque en los Estados Unidos se ha observado que

es 9 veces más frecuente en las personas negras o mestizas que en las

blancas.(Larreinaga 2006)25.

No cabe duda que, la sífilis constituye una de las infecciones de transmisión sexual

que mayores daños ha ocasionado a lo largo de su historia, solo comparable con el

VIH/SIDA.

El mayor porcentaje de enfermedad declarada se presenta en el grupo de 20 a 24 años

y en ambos sexos, aunque la frecuencia es también alta en el sexo masculino entre

los 24 y 34 años de edad, en el que gran parte de los infectados son bisexuales u

homosexuales.

En la mujer el chancro genital se localiza en la vulva y por lo común es más pequeño

en tamaño que el del hombre.  Además puede localizarse en cualquier parte de los

labios bulbares, vagina, cuello del útero, ano, labios, pezones, encías, garganta
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amígdalas y manos.  Las lesiones son muy contagiosas, sobre todo las que se

encuentran en regiones húmedas de la piel.

El diagnóstico se lo debe hacer tanto por el examen clínico como por estudios de

laboratorio, dando este último resultados reactivos después de cuatro a seis semanas

de haber tenido el contacto.

En caso de aparecer nuevamente las lesiones, estas podrían presentarse  con malestar

general, fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular generalizado y ganglios inflamados.

La nueva aparición de las lesiones (sífilis secundaria), se presenta por  la infección

diseminada a  través de la sangre a partir de la infección primaria o chancro.

El tratamiento es a base de antibióticos  y por un tiempo determinado, de acuerdo al

período de evolución de la enfermedad y las características del cuadro

clínico(CALDERÓN 2004)8.

2.2 Justificación

En la actualidad la sífilis sigue siendo unas de las enfermedades de transmisión

sexual más importante en nuestro medio y en el mundo entero.

Es por ello que la investigación acerca de la sífilis permitió dar a conocer la

prevalencia de la enfermedad, conocer el problema en sí y sus factores que conlleva a

su contagio en pacientes entre las edades 20-60  años que acuden al Centro de Salud

Nº4 de la ciudad de Jipijapa en el periodo enero-diciembre 2009.

A demás se determinó mediante el examen de sangre de laboratorio (VDRL) de una

manera cualitativa y semicuantitaviva, cuantos pacientes que ingresarón al Centro de

Salud de Jipijapa resultarón reactivos para la prueba, ya que este es un método muy

utilizado en varios laboratorios para el diagnóstico y esencialmente para controlar el

tratamiento de la sífilis.
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Por tal razón se realizó esta investigación con el único fin de determinar la

prevalencia de Sífilis, que sigue siendo latente en nuestro medio en estudio, así

mismo se dio a conocer su problemática y se brindo un conocimiento adecuado sobre

esta enfermedad, de allí la idea del tema denominado “Prevalencia de sífilis,

evaluada mediante la prueba serológica VDRL (Laboratorio de Investigación de

Enfermedades Venéreas) en usuarios de 20 a 60 años atendidos en el Centro de Salud

Nº 4 de la ciudad de Jipijapa, período enero a diciembre del 2009.

La elaboración de está tesis, fue de gran interés ya que pudimos concienciar a los

pacientes de los problemas graves que ocasiona el padecer esta enfermedad. Se contó

con los recursos: humanos, materiales, económicos; además que el tiempo

establecido fue el adecuado para lograr el cumplimiento de los objetivos y que la

investigación tuviera excelentes resultados.

III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

3.1 Problematización

La sífilis es una de las infecciones de transmisión sexual que, superada solamente por

el VIH/SIDA, ha tenido efectos devastadores en la humanidad y que en la actualidad

constituye un problema de salud.

No obstante, desde su origen, la sífilis causó grandes epidemias, que durante los

siglos XV y XVI, alrededor del 15 % de la población europea la padecía, mientras

había ocasionado en ella miles de muertes.

A partir del siglo XX, cuando se suceden una serie de descubrimientos importantes

en este sentido, dentro de los que se encuentra el tratamiento de la enfermedad, se

pensaba que ésta dejaría de constituir un problema de salud; sin embargo, aun

continúa siendo un azote para la humanidad(Berdasquera Corcho  Denis Dr. 2004)6.
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En los Estados Unidos, las autoridades de salud registraron más de 36,000 casos de

sífilis en el 2006, de los cuales 9,756 eran de sífilis primaria y secundaria. Asimismo,

la mitad de todos los casos de sífilis primaria y secundaria en el 2006 se reportaron

en 20 condados y 2 ciudades, y en su mayoría correspondían a personas de 20 a 39

años de edad.

La prevalencia más alta de sífilis primaria y secundaria se registró en mujeres de 20 a

24 años de edad y en hombres de 35 a 39 años. Los casos de sífilis congénita

reportados en recién nacidos aumentaron de 339 casos nuevos en el 2005 a 349 en el

2006.

Entre el 2000 y el 2006 las tasas de sífilis primaria y secundaria en hombres se

incrementaron anualmente de 2.6 a 5.7, mientras que en las mujeres esto mismo

ocurrió entre el 2004 y el 2006. En el 2006, el 64% de los casos reportados de sífilis

primaria y secundaria correspondieron a hombres que tienen relaciones sexuales con

hombres (HSH) (Social 2009)39.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) se acerca a la gente con programas que

motivan el control. Se ha considerado la sífilis y la gonorrea que ha incrementado

últimamente entre los jóvenes, adolescentes y en homosexuales masculinos en

América y Europa.

Otra información a nivel del Ecuador, informa Diario Correo de la ciudad de

Machala, cuyo titular indica Preocupante índice epidemiológico provincial, de fecha

22 de marzo de 2007, hace referencia de la Transmisión sexual constituye

preocupación para la Salud Pública de El Oro, pues en conjunto según se informa,

rebasan el 60% por cada 10 mil habitantes.

Entre éstas la sífilis ocupa alrededor del 7% de los casos y el ítem de otras

enfermedades venéreas corresponde a más del 80% de las afectaciones

(PALOMEQUE 2007)30.
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Se encontró una diferencia significativa en el conocimiento de las ITS por área de

residencia y provincia, observándose mayor reconocimiento de estas entre mujeres

residentes en el área urbana y, con algunas excepciones, en las provincias de Guayas

y El Oro. Usando como ejemplo la gonorrea y la sífilis, que han sido las dos ITS

tradicionales, el porcentaje de mujeres que reconoce la gonorrea asciende del 55.2

por ciento entre mujeres que viven en el área rural al 85.5 por ciento de la urbana.

Las mujeres que viven en la provincia de Manabí tienen mayor conocimiento de la

gonorrea (87.0%) y mucho menor en Chimborazo (36.9%). Con respecto a la sífilis,

el mayor porcentaje de conocimiento se encuentra en Manabí (62.8%) y el menor en

Bolívar (26.4%) (CEPAR 2004 )11.

Además otra publicación dada por el Diario Manabita de Portoviejo con fecha 10-09-

2008 acerca del carné que utilizaban las trabajadoras sexuales ya es obsoleto. Ahora

tienen un sistema codificado con números y letras. De esta forma, se registran los

nombres, diagnósticos y controles mensuales en una nueva tarjeta de salud integral

donde deben hacerse un examen de sangre cada tres meses para determinar la

presencia sífilis, hepatitis o VIH (VERA 2008)42.

El Diario Manabita - Noticias de Ecuador y Noticias de Manabí con fecha

Portoviejo, 27-11-2008 dio a conocer que existen al menos 25 enfermedades de

transmisión sexual diferentes con diferentes síntomas estas pueden diseminarse

mediante sexo vaginal, anal y oral.

Entre las enfermedades de transmisión sexual o ETS más conocidas están la ladilla

que causa comezón; herpes genital que provoca inflamación en el área genital y dolor

al orinar y la más comunes son la sífilis y el sida entre otras.

De acuerdo a información obtenida en Diario Hoy de la ciudad de Quito, de fecha

2009-01-04, se manifiestó que en el 2008, no se logró la meta prevista de atención a

840 mil individuos infectados.  Indica que las infecciones de transmisión sexual
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(IFS) o enfermedades venéreas son una epidemia en el país, ante el vertiginoso

aumento de los casos reportados(PORTERO 2009)32.

Según el Programa Nacional de Sida, en el Ecuador la infección más frecuente es el

Síndrome de Secreción Vaginal por gonorrea y sífilis.

3.2 Formulación del problema

¿Cuál fue la prevalencia de sífilis  evaluadas mediante la prueba serológica  VDRL

en usuarios de 20 a 60 años atendidos en el Centro de Salud Nº4 de la ciudad de

Jipijapa en el período de enero a diciembre del 2009?

3.3 Delimitación del problema

Contenido: Prevalencia de Sífilis evaluados mediante prueba diagnóstica VDRL.

Clasificación: Pacientes de 20-60  años.

Espacio: Laboratorio del Centro de Salud Nº4 de la ciudad de

Jipijapa.

Tiempo: La investigación se realizó durante el periodo de enero a diciembre

del 2009.
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IV. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

 Determinar la prevalencia de sífilis evaluadas mediante la prueba serológica

VDRL en usuarios de 20 a 60 años atendidos en el Centro de Salud Nº4 de la ciudad

de Jipijapa en el período de enero a diciembre del 2009.

4.2 Objetivos Específicos

 Realizar la prueba de laboratorio VDRL, y establecer el número de casos que

dan reactivo para Sífilis, en pacientes edades comprendidas entre los 20 a 60

años.

 Identificar la procedencia de los pacientes que presentan diagnóstico de sífilis,

que acuden al Centro de Salud Nº 4 de la ciudad de Jipijapa.

 Determinar los factores de riesgo que contribuyen a la prevalencia de sífilis en

pacientes evaluados mediante la prueba diagnóstica VDRL.

 Diseñar una propuesta educativa que permita mejorar el problema encontrado

en la investigación.
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V. LINEAMIENTOS DEL MARCO TEÓRICO

5.1 Marco Teórico

El  presente trabajo estuvo basado en el papel protagónico de una de las

enfermedades de Transmisión Sexual como es el caso de la Sífilis, evaluado

mediante la prueba diagnóstica VDRL.

La investigación encontró fundamentos teóricos basados en diversas fuentes

bibliográficas que se refirieron al tema de estudio, además se fortaleció mediante la

perspectiva Científica Cuanti-Cualitativa(VALDÉS 2006.)41, porque desde estas

perspectivas metodológicas, proporcionaron un marco filosófico y metodológico

concreto para el estudio de la prevalencia de la Sífilis en pacientes evaluados

mediante la prueba diagnóstica de VDRL.

Esta postura que se adoptó en el marco filosófico de la investigación, se destacó la

medición sometida a criterios de confiabilidad y validez, en este caso mediante la

prueba de diagnóstico que se realizó en el Laboratorio Clínico.

La prueba del VDRL (Laboratorio de investigación de enfermedades venéreas)

constituyó una técnica serológica con la suficiente sensibilidad y especificidad para

complementar el diagnóstico de sífilis y analizar la respuesta al tratamiento

específico. Su costo y complejidad la hicieron ideal para el estudio de esta

enfermedad de trasmisión sexual en grandes masas de población.

El VDRL es una técnica de floculación que utiliza el antígeno de cardiolipina para

detectar anticuerpos antitreponémicos inespecíficos producidos por el individuo ante

una infección sifilítica. 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 puede observarse la floculación utilizando un

microscopio de bajo aumento; sus resultados pueden expresarse tanto cualitativa
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como cuantitativamente(Rubén José Larrondo Muguercia1 Aymée Rosa González

Angulo 2000)34.

Fundamento

El antígeno VDRL es un preparado no treponémico especialmente diseñado para la

detección y semi-cuantificación en porta de reaginas plasmáticas, un grupo de

anticuerpos dirigidos contra componentes tisulares producidos por los pacientes

infectados por T. pallidum.

La determinación rápida de las reaginas plasmáticas se efectúa ensayando el antígeno

–una asociación de lípidos complejos y cloruro de colina- frente a las muestras

problema que en este caso no necesitan ser inactivadas. La presencia o ausencia de

una floculación visible al microscopio es indicativa de la presencia o ausencia de

reaginas luéticas en las muestras ensayadas.

Composición de los Reactivos

Antígeno VDRL MR. Suspensión acuosa conteniendo cardiolipina 0,003%, lecitina

0,020-0,022%, colesterol 0,09%, cloruro de colina 10%, EDTA 0,0145 M. Contiene

0,95 g/L de acida sódica.

La prueba de VDRL mide los anticuerpos que pueden ser producidos por el

Treponema pallidum, la bacteria causante de esta enfermedad. Este examen se utilizó

para diagnosticar sífilis, que es una infección altamente tratable. Además se examinó

individuos con signos y síntomas de enfermedades de transmisión sexual, las pruebas

de detección para sífilis son una parte rutinaria para el cuidado prenatal durante el

embarazo.

Un examen negativo o no reactivo es normal y significa que no se detectaron

anticuerpos contra la sífilis. La prueba de detección es más probable que sea positiva
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en la sífilis secundaria y latente. Durante la sífilis primaria y terciaria, el resultado

del examen puede ser falso negativo.

El examen con resultado reactivo puede indicar que la persona tiene sífilis. Si el

examen es reactivo, el siguiente paso es confirmar los resultados con examen FTA-

ABS, que es un examen más específico para la sífilis.

La capacidad del examen VDRL para detectar sífilis depende de la etapa de la

enfermedad. La sensibilidad del examen para detectar la sífilis se acerca al 100%

durante las etapas intermedias y es menos sensible durante las etapas más tempranas

y tardías.

Las siguientes afecciones pueden provocar un examen falso positivo: VIH

Enfermedad de Lyme, Ciertos tipos de neumonía, Malaria, Lupus eritematoso

sistémico.

El cuerpo no siempre produce anticuerpos específicamente en respuesta a la bacteria

de la sífilis, de tal manera que este examen no siempre es preciso(Rubén José

Larrondo Muguercia1 Aymée Rosa González Angulo 2000)34.

5.2 Marco Referencial

Haciendo referencia al objeto de estudio la prevalencia de la Sífilis en pacientes

evaluados mediante la prueba VDRL, se pudo comprobar en estudio de Laboratorio,

que entre los métodos de diagnósticos se encontró el uso de anticuerpos

anitroponema policionales combinado con fluoresceína para detectar T. pallidum en

frotis obtenido de lesiones.

Dr. Hernán Corrales Padilla cita en su investigación Problemas del Trabajo,

Reacciones Serológicas para la Sífilis, que las reacciones serológicas para sífilis

reciente y en la tardía,  es necesario saber algunos conceptos fundamentales de ellas,
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dar tratamiento adecuadamente a los pacientes.  El desconocimiento de los mismos

induce al médico a una conducta inconveniente.

En el suero sanguíneo de enfermos de sífilis hay anticuerpos, y se ponen en evidencia

utilizando como antígenos las treponemas o elementos derivados de ellos. He aquí

pues un concepto preciso en el que se basan las reacciones serológicas para sífilis.

También se basan en la propiedad de una sustancia conocida con el nombre de

reagina, (que se deriva de la fracción globulina gama del suero), de conducirse como

un anticuerpo en presencia de lipoides obtenidos de tejidos vegetales y animales.

En 1906 se conoció la primera reacción serológica. Basada en el fenómeno de

fijación del complemento, fue la de Wassermann. Neisser y Bruck.

En 1907, Michaelis empleó las técnicas de floculación.

En 1941 Mary G. Pangborn encontró un fosfolípido serológicamente activo, en el

extracto alcohólico del corazón de buey; le llamó cardioli-pina. Pues bien, éste unido

a la licitina y al colesterol forma la mezcla de lipoides antigénicos que se utiliza muy

frecuentemente para los exámenes serológicos de sífilis. Esta es cabalmente la que se

emplea en las reacciones V.D.R.L.

Una prueba serológica para sífilis debe poseer dos cualidades, tales son: sensibilidad

y especificidad.

Sensibilidad es la capacidad de encontrar anticuerpos en el suero de un sifilítico.

Especificidad es la cualidad de la prueba serológica de dar resultados negativos en

sueros no sifilíticos.

Pero ese ideal de una reacción serológica con sensibilidad y especificidad ciento por

ciento, no se ha alcanzado.
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En  una reacción positiva no significa existencia de sífilis siempre. Hay varios

estados patológicos en los que se encuentra positividad muy frecuentemente tales

como el lupus eritematoso sistémico y otras colagenosis, la lepra lepromatosa, el

paludismo, etc., a estas pruebas positivas producidas por cuadros ajenos a la sífilis se

les designa "Reacciones falsas positivas biológicas".

Existen también las "reacciones falsas positivas técnicas" y son aquellas que se

producen por error en el laboratorio. Trepanomatosis, como "el mal del pinto"

producen también reacciones positivas en momento determinado de su evolución.

La infección sifilítica en su principio produce resultados serológicos negativos, es

decir que atraviesa por un período de latericia serológica porque los anticuerpos no

han alcanzado aún niveles efectivos. Por tanto una reacción negativa, no quiere decir

siempre que no haya existencia de sífilis.

La positividad de las reacciones que se usan corrientemente puede persistir de modo

indefinido y es a esto a lo que se llama "reacción irreductible y que no significa que

la enfermedad esté activa.

Las reacciones positivas indican la presencia de reagina, son pues cualitativas y es

aconsejable la cuantificación de las mismas, que revela la cantidad de aquella

sustancia. La determinación se hace en unidades de solución, que representan la

máxima dilución en que se obtiene un resultado positivo.

Mediante las reacciones cuantitativas se conoce la respuesta al tratamiento, así como

la cero-resistencia, y nos revelan las "recaídas serológicas" que suelen preceder a las

recidivas clínicas. Las reacciones cualitativas asimismo nos ayudan a diagnosticar los

casos dudosos y a distinguir las reacciones "falsas, biológicas positivas". Nos ayudan

a conocer una "nueva infección", posibilidad esta última más frecuente en los últimos

tiempos por la curación rápida y fácil que se obtiene con la penicilina. Deseo

destacar en esta parte la necesidad de llevar "una curva de cuantificación", para

conocer la efectividad del tratamiento.
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Cuando hay ausencia de sintomatología clínica y la existencia de la enfermedad se

determina únicamente a través del estudio serológico, es decir en los "períodos

latentes", es cuando se debe extremar la interpretación correcta de las reacciones.

Sífilis latente o asintomática es la que en una revisión completa del paciente no

manifiesta síntomas o signos clínicos propios de la enfermedad, especialmente de los

sistemas, nervioso y cardiovascular, y que sólo se revela por la positividad de las

reacciones serológicas.

Al establecimiento del diagnóstico de sífilis latente se llega: por una historia clínica

indudable de sífilis; tal es el caso del individuo que informa con absoluta seguridad

haber padecido de sífilis anteriormente confirmada en su tiempo por un especialista.

5.3 Marco Conceptual

Sífilis: Es una infección crónica generalizada causada por Treponema pallidum,

subespecie pallidum, que se transmite por vía sexual y que se caracteriza por fases de

actividad separadas por periodos de latencia.

Pacientes reactivos: Son criterios utilizados para definir la presencia o ausencia de

un anticuerpo detectada durante una prueba de laboratorio con el fin de determinar la

existencia de una enfermedad que puede ser causada por un virus, batería, hongos

entre otros.

Examen VDRL: La prueba del VDRL ('Laboratorio de Investigaciones sobre

Enfermedades Venéreas') constituye una técnica serológica con la suficiente

sensibilidad y especificidad para complementar el diagnóstico de sífilis y analizar la

respuesta al tratamiento específico.

Relaciones Sexuales: Es el conjunto de comportamientos más o menos complejos

que realizan dos o más seres de distinto o igual sexo, que generalmente suele incluir

uno o más coitos.
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Prevalencia: Es el número de casos de una enfermedad o evento en una población y

en un momento dado.

Procedencia de pacientes: Origen de donde procede quien es o va a  ser reconocido

médicamente.

Frecuencia: Es una medida para indicar el número de repeticiones de cualquier

fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo

Diagnóstico: Es el acto de conocer la naturaleza de una enfermedad a través de la

observación de sus síntomas o signos, también es el nombre que recibe la

calificación que da el medico a la enfermedad según los signos que advierten.
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CAPÍTULO I

1. ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

1.1 Definición

Las enfermedades de transmisión sexual, (ETS) o infección de transmisión sexual

(ITS), antiguamente conocidas como enfermedades venéreas, término que deriva

del nombre de la diosa del Amor “Venus” (de la antigua Roma.), son enfermedades

infecciosas, transmitidas a través de las relaciones sexuales (coito) sin protección

(BENITES 2007)4.

Las enfermedades de  trasmisión sexual constituyen un grupo importante de la

patología humana por las repercusiones de tipo social y epidemiológico que

implican, además son afecciones que se transmiten fundamentalmente por el contacto

íntimo de dos seres, pero no necesariamente por el coito.

Las infecciones de transmisión sexual, son un conjunto de entidades clínicas

infectocontagiosas agrupadas por tener en común la misma vía de transmisión: se

transmiten de persona a persona solamente por medio de contacto íntimo que se

produce, casi exclusivamente, durante las relaciones sexuales.

Los agentes productores de las infecciones de transmisión sexual incluyen bacterias,

virus, hongos y protozoos.

Aunque la mayoría tienen tratamiento, algunas de ellas, como las producidas por

virus, nunca se curan de manera definitiva, sino que el agente causal permanece en

estado latente, sin manifestarse, dentro del organismo al que ha infectado, pudiendo

reaparecer cíclicamente.
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Este tipo de relación entre el organismo y el agente infeccioso facilita la transmisión

de éste, es decir, su inefectividad. Actualmente se conocen 30 tipos de ITS, de las

cuales 26 atacan principalmente a las mujeres y 4 a ambos sexos.

Aunque la eficiencia del uso del preservativo o condón ha sido puesta en duda en

diversas ocasiones, el condón no deja de ser una importante línea de defensa como

barrera (http://www.facebook.com/group.php?gid=42983604239 2010)20.

Las armas más importantes contra las ITS son la prevención, tomando las medidas

oportunas por medio del uso del condón y la higiene adecuada, elementos

imprescindibles para una sexualidad responsable y que reducen considerablemente el

riesgo de transmisión de estas infecciones.

1.2 Patología

Muchas infecciones de transmisión sexual son transmitidas más fácilmente a través

de las membranas mucosas del pene, de la vulva y en ciertas ocasiones por la boca.

La membrana visible que cubre el glande del pene es una membrana mucosa (similar

a los labios de la boca), aunque no produce ningún moco. Las membranas mucosas

se diferencian de la piel en que permiten ciertos patógenos (virus o bacterias) en el

cuerpo.

Ésta es una de las razones por las que la probabilidad de transmitir muchas

infecciones es mucho más alta en el sexo que por otros medios más ocasionales de

transmisión, tales como el contacto no sexual, tocarse, abrazos, dar las manos, etc.,

pero no es la única razón.

Aunque las membranas mucosas existan tanto en la boca como en los órganos

genitales, para muchas ITS parece ser más fácil la transmisión a través de sexo oral

que con besos profundos. Incluso muchas infecciones que son fácilmente
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transmitidas de la boca a los órganos genitales o de los órganos genitales a la boca,

son mucho más difíciles de transmitir de una boca a otra.

Con el VIH, los líquidos genitales suelen contener mucho más del patógeno que la

saliva. Algunas infecciones etiquetadas como ITS pueden ser transmitidas por el

contacto directo de la piel, el herpes simple y el virus del papiloma humano son

ejemplos. Por su parte, el virus asociado al sarcoma de Kaposi puede ser transmitido

por besos profundos pero también cuando la saliva se utiliza como lubricante sexual.

Dependiendo de la ITS, una persona todavía puede difundir la infección aunque no

haya presentes signos de la enfermedad. Por ejemplo, es mucho más probable que

una persona difunda la infección del herpes cuando las ampollas están presentes

(ETS) que cuando están ausentes (ITS). Sin embargo, una persona puede difundir la

infección del SIDA (ITS) en cualquier momento, incluso aunque no haya

desarrollado síntomas.

Debe considerarse que todos los comportamientos sexuales que implican el contacto

con otra persona o sus líquidos corporales contienen un cierto riesgo de transmisión

de enfermedades transmitidas sexualmente. La mayor parte de la atención se ha

centrado en controlar el VIH, que causa SIDA, pero cada ETS presenta una situación

diferente.

Las infecciones de transmisión sexual son transmitidas de una persona a otra por

medio de ciertas actividades sexuales, no son causadas por esas actividades sexuales:

las bacterias, los hongos, los protozoos o los virus siguen siendo los agentes

causantes.

No es posible contraer ninguna ETS por una actividad sexual con una persona que no

tenga una enfermedad; a la inversa, una persona que tiene una ETS la adquirió por el

contacto (sexual u otro) con alguien que la tenía, o con sus líquidos corporales.

Algunas ETS tales como el VIH se pueden transmitir de madre a hijo durante

embarazo o la lactancia.
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Aunque la probabilidad de transmitir varias infecciones por distintas actividades

sexuales varíe mucho, todas las actividades sexuales entre dos (o más) personas se

deben considerar generalmente como una ruta de dos direcciones para la transmisión

de las ETS.

Los profesionales de la salud sugieren un sexo seguro, tal como el uso de condones,

como la manera más confiable de disminuir el riesgo de contraer infecciones de

transmisión sexual durante la actividad sexual, pero el sexo seguro no debe ser

considerado como una protección absoluta.

La abstinencia de las actividades sexuales que involucran a otras personas protegerá

contra la transmisión sexual de infecciones. La transferencia y la exposición a los

líquidos corporales, tales como las transfusiones de sangre y otros productos de la

sangre, compartiendo agujas de inyección (como en las drogas), lesiones con las

agujas de inyección (cuando el personal médico se pincha inadvertidamente con

agujas durante los procedimientos médicos), compartiendo agujas de tatuajes, y el

parto, entre otros, son otras vías de transmisión. Estos diversos medios pusieron a

ciertos grupos, tales como doctores, hemofílicos y consumidores de droga,

particularmente en riesgo.

Los estudios epidemiológicos recientes han investigado las redes que son definidas

por relaciones sexuales entre los individuos, y descubrieron que las características de

las redes sexuales son cruciales a la extensión de las enfermedades de transmisión

sexual. Particularmente, parece ser un factor importante, la mezcla asociativa

(distributiva) entre la gente con una gran cantidad de parejas sexuales.

Puesto que las prostitutas son muy promiscuas, esta profesión sin el uso de las

precauciones del sexo seguro se ha asociado a menudo con la extensión de

infecciones de transmisión sexual(com 2007)12.
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Sin embargo, las ITS pueden transmitirse en cualquier forma de relación sexual, así

que es importante que todos los miembros de la comunidad que tengan relaciones

sexuales usen precauciones, sin importar la naturaleza de sus relaciones.

Es posible ser un portador asintomático de infecciones de transmisión sexual.

Particularmente, las infecciones de transmisión sexual en mujeres causan a menudo

la seria condición de la enfermedad pélvica inflamatoria(com 2007)12.

1.3 Prevalencia

Las tasas de incidencia de la ETS siguen siendo altas en la mayor parte del mundo, a

pesar de los avances de diagnóstico y terapéuticos que pueden rápidamente hacer a

pacientes con muchas ETS no contagiosos y curar a la mayoría.

En muchas culturas, las costumbres sexuales cambiantes y el uso del anticonceptivo

oral han eliminado las restricciones sexuales tradicionales, especialmente para las

mujeres, y tanto los médicos como los pacientes tienen dificultades al tratar abierta y

sinceramente los problemas sexuales.

Adicionalmente, la difusión mundial de bacterias drogorresistentes (ej., gonococos

resistentes a la penicilina) refleja el uso erróneo de antibióticos y la extensión de

copias resistentes en las poblaciones móviles.

El efecto de viajar es ilustrado más dramáticamente por la extensión rápida del virus

del SIDA (HIV-1) de África a Europa y a las Américas al final de los años 1970.

Prevalencias de ITS comúnmente reportadas entre las muchachas adolescentes

sexualmente activas tanto con síntomas del tracto genital bajo como sin ellos,

incluyen Chlamydia trachomatis (10% a 25%), gonorreas de Neisseria (3% a 18%),

sífilis (0% a 3%), Trichomonas vaginales (8% a 16%), y el virus del herpes simple

(2% a 12%).
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Entre muchachos adolescentes sin síntomas de uretritis, las tasas aisladas incluyen C.

trachomatis (9% a 11%) y gonorreas de N. (2% a 3%)(Wikipedia.com 2007)43.

1.4 Síntomas

En la mujer:

 Secreción vaginal inusual.

 Sangrado vaginal inusual.

 Dolor en la parte inferior del abdomen.

La mujer infectada, puede no tener síntomas o presentar ligeras molestias al orinar o

flujo.

En el hombre:

 Dolor al orinar.

 Secreción uretral purulenta.

En el varón tarda dos a tres días después del contacto sexual para producir síntomas

(dolor al orinar, pues sale por la uretra). La gonorrea y la infección por clamidia

pueden ocasionar esterilidad cuando no son tratadas.

1.5 Clasificación

1.5.1 Bacterias

 Treponema Pallidum

 Neisseria gonorrohoeae

 Chlamydia trachomatis

 Haemophylus ducreyi

 Gardnerella vaginalis
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 Mycoplasma hominis

 Ureoplasma urealyticum

 Shigella

1.5.2 Virus

 HPV (Papilomavirus humano)

 VIH (Virus de la inmunodeficiencia humana)

 HBV (Virus de la hepatitis B)

 HSV (Virus del herpes simple)

 Molluscum contagiosum

1.5.3 Hongos

 Cándida albicans

 Toluropsis glabrata

1.5.4 Parásitos

 Trichomonas vaginalis

 Sarcoptes scabiei

 Phitirius pubis

 Entamoeba histolitica

 Giardia Lamblia(losmicrobios.com.ar s/f)

1.6 Enfermedades de Transmisión Sexual más comunes

1.6.1 Candidiasis

Infección ocasionada por el hongo Cándida albicans, el cual de manera normal se

encuentra en la vagina sin causar ninguna molestia, sin embargo, cuando este

microorganismo se reproduce (lo que con regularidad ocurre después de seguir
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tratamiento con antibióticos, si se padece diabetes o hay cambios hormonales)

ocasiona comezón y secreción blanquecina.

Ahora bien, aunque no se considera enfermedad de transmisión sexual, del 12 al 15%

de los hombres presentan comezón en pene después de haber tenido relaciones

sexuales con una persona infectada.

1.6.2 Clamidiasis

Es ocasionada por la bacteria Chlamydia trachomatis, se manifiesta con inflamación

de la mucosa de las vías urogenitales, garganta y recto, y se afirma que puede causar

infertilidad y embarazos ectópicos (fuera de la cavidad uterina o matriz).

1.6.3 Gonorrea

Originada por la bacteria Neisseria gonorrheae, ocasiona inflamación en genitales y

recto, pero en algunos casos infección en la sangre (septicemia), artritis, meningitis y

afecciones uretrales. Cuando se transmite de madre a hijo durante el parto este último

presenta alto riesgo de sufrir ceguera.

1.6.4 Herpes genital

Se trata de un virus que generalmente ocasiona la aparición de vaginitis dolorosa y

úlceras que afectan vulva e interior de la vagina y, en hombres, lesiones en el pene.

Después de la infección inicial, el microorganismo invasor suele ocultarse dentro de

las células nerviosas para no ser descubierto por el sistema inmunológico (aquel que

nos defiende del ataque de microbios) y así lanzar con toda confianza numerosos

ataques.

Cabe destacar que hay dos tipos principales de virus herpético simple: el que

generalmente está relacionado con llagas o inflamación en boca y labios y el que
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lesiona genitales. Cualquiera de los dos permanece de por vida en el organismo y se

activan con el calor, fricción, relaciones sexuales, menstruación, fiebre y estrés.

1.6.5 Papilomavirus

Hay 60 variedades de este microorganismo, de los cuales ocho son los causantes de

padecimientos genitales; de éstos últimos se distinguen dos grupos. El primero

incluye los tipos 6 y 11, que se han encontrado en lesiones benignas y se les clasifica

de "bajo riesgo", en tanto que el segundo se compone de los denominados 16, 18, 31,

33, 35 y 51, considerados de "alto riesgo", ya que se asocian con cáncer en el área

ano genital.

Algunos virus de papiloma humano pueden ocasionar verrugas (también llamadas

condilomas) que aparecen dentro o alrededor de los genitales y ano de mujeres y

hombres, las cuales pueden crecer, desaparecer o permanecer estables. Estas lesiones

brotan tres meses después del contacto con el enfermo; en la mujer se presentan en

vulva, vagina, cuello uterino o cerca del ano, y en el hombre en pene, escroto (piel

que recubre los testículos) y recto (si se tienen relaciones homosexuales).

1.6.6 Sida

Es la última fase de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH),

la cual se transmite por medio del esperma, secreciones vaginales, sangre

(transfusión o utilización de jeringas infectadas) y por vía materna (la madre contagia

al feto durante el embarazo, parto o lactancia).

El microorganismo se instala en células denominadas linfocitos T4 (encargadas de

defender al organismo de las agresiones exteriores), lo que deriva en destrucción del

sistema inmunitario y consecuente pérdida de la capacidad para combatir

enfermedades, con lo que se tiene alta susceptibilidad de presentar sarcoma de

Kaposi (forma rara de cáncer en la piel), pneumocystis carinii (tipo de neumonía

poco común), tuberculosis y diarrea intensa.
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1.6.7 Sífilis

Enfermedad ocasionada por la bacteria Treponema pallidum que se manifiesta con

úlceras en genitales, recto y/o boca, pero cuando no se recibe tratamiento adecuado

puede generar infección general, fiebre, así como trastornos en el sistema muscular,

óseo y nervioso, lo cual puede llevar a la muerte.

En caso que se infecte una mujer embarazada corre alto riesgo de aborto o parto

prematuro, además de que el padecimiento se transmite al recién nacido.

1.6.8 Tricomoniasis

Genera síntomas en 1 de cada 2 mujeres infectadas, entre los que se encuentran

vaginitis, secreciones verde amarillentas, espumosas y de mal olor y,

ocasionalmente, uretritis (inflamación de uretra, que es el conducto mediante el cual

se expulsa la orina) masculina.

Favorece el contagio del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y es generada

por un parásito llamado Trichomonas vaginalis(saludymedicinas.com s/f).
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CAPÍTULO II

2. CONCEPTO DEL TREPONEMA PALLIDUM

El agente causal de la sífilis pertenece a un grupo de bacterias conocido como

Treponemataceae, el cual agrupa tres géneros de bacterias: Leptospira, Borrelia y

Treponema. Todos ellos se caracterizan por tener una pared celular flexible. El

agente causal de la sífilis pertenece al género Treponema, y es denominado como

Treponema Pallidum.

En un principio la enfermedad era mortal y aguda, mataba en pocos días. Hoy la

enfermedad se define como una enfermedad de transmisión sexual, de evolución

crónica o lenta, que ataca prácticamente todos los órganos del cuerpo humano,

producida específicamente por Treponema Pallidum.

La sífilis junto con la tuberculosis son consideradas como las grandes simuladoras,

ya que ellas simulan cualquier tipo de enfermedad o pueden ser confundidas por los

médicos con cualquier tipo de enfermedad. Generalmente entra en el cuerpo a través

de los genitales, pero las heridas en la piel o las distintas membranas mucosas,

existentes en nuestro cuerpo, también pueden ser puerta de entrada de esta

Enfermedad de Transmisión Sexual.

En cualquier caso, practicar el sexo sin protección, máxime cuando cambiamos a

menudo de pareja, aumenta considerablemente la posibilidad de contraer esta

enfermedad. Y esto se refiere a practicar sin preservativo tanto las relaciones

coitales, como anales, como el sexo oral(MÁRQUEZ 2007)28.

Se adquiere por contacto directo con una lesión de sífilis reciente, por vía

transparentaría y raramente por transfusión de sangre, ya que el germen vive poco en

las condiciones en que ésta se conserva. Pallidum penetra a través de mucosa sana o

piel erosionada y rápidamente disemina en el organismo, por lo que desde etapas

precoces la infección es sistémica(www.infecto.edu.uy/revisiontemas/5a/sif.htm)21.
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2.1 Estructura y generalidades de la Treponema Pallidum

Treponema es un género de espiroquetas, finas y pequeñas (de 0,1 a 0,4 mm de

diámetro y 6 a 10 µm de largo), con espiras regulares y apretadas y extremos

afilados. En fresco solo pueden observarse con un microscopio de campo oscuro o

por contraste de fase.

Los Treponema son bacterias helicoidales que se tiñen difícilmente con colorantes de

anilina y fácilmente con Giemsa o por impregnación argéntica. Son móviles en

medios líquidos por medios de rotación o translación. Tienen de 1 a 5 flagelos,

generalmente 3. Son organismos quimioheterótrofos, utilizando una gran variedad de

carbohidratos o aminoácidos como fuente de energía y carbono. Realizan una

respiración aerobia estricta o microaerófila(http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema

2010)19.

Son organismos helicoidales sumamente finos y delgados, que se caracterizan por

tener una pared celular flexible y, rodeando la pared se encuentran unas pequeñas

microfibrillas, que en realidad tienen una estructura como si fueran flagelos, por lo

tanto se consideran endoflagelos.

Tapizando a la pared celular y a los endoflagelos se encuentra una bicapa externa,

que tiene una estructura similar a la estructura de las capas de las bacterias gram

negativas; pero, esta bacteria no es gram negativa, no se tiñe con colorantes de gram.

Es una bacteria prácticamente invisible; no la podemos 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.

Tiene movimiento de flexión y rotación, debido a la pared celular flexible y a los

endoflagelos. Esta bacteria es capaz de metabolizar la glucosa en presencia de

oxígeno, pero también es capaz de incorporar aminoácidos a las proteínas que

sintetiza en ausencia de oxígeno (antes se creía que era una bacteria anaerobia pero,

como ven, es capaz de metabolizar en presencia de oxígeno).
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Se puede tener cierto éxito en cultivos de laboratorio (in vitro), siempre y cuando se

utilicen medios hísticos (en células); pero, es difícil porque sólo se obtienen cultivos

hasta la 1ra generación, más allá de la primera generación ya no se pueden cultivar.

Por eso no se sabe mucho de ellos.

Concluyendo, la visualización de ésta bacteria va a ser por: microscopía de campo

oscuro, anticuerpos fluorescentes, microscopio electrónico y por tinciones especiales,

principalmente tinciones de plata o argéntica (NOLASCO s/f)29.

2.2 Características de la Treponema Pallidum

2.2.1 Resistencia

El Treponema Pallidum es sumamente lábil a las condiciones ambientales:

 Muere rápidamente

 No resiste a la desecación: persona con sífilis que llegue con la lesión

primaria chancro, que diga que la obtuvo por sentarse en una taza es

mentira, tuvo que haber algo, aunque sea juguetear.

 Muere a la mayoría de desinfectantes; es mentira que se obtuvo en

piscinas.

 Altamente sensible a la penicilina: ahora se habla que algunas cepas

de T. Pallidum están adquiriendo resistencia a la penicilina, aunque

antes la penicilina era efectiva.

 Sumamente lábil a concentraciones bajas de tetraciclina y
eritromicina.
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2.3 Estructura antigénica

El T. pallidum tiene pocos antígenos en su membrana externa, pero licita o es capaz

de estimular la producción de anticuerpos antitreponémicos (son específicos), aunque

no se sabe que rol tienen para la inmunidad (qué tan protectivos son), ni se pueden

usar para el diagnóstico.

También producen anticuerpos anticardiolipina que van dirigidos hacia una sustancia

llamada cardiolipina (difosfatidilglicerol); estos sí se utilizan bastante en el

diagnóstico de la enfermedad(NOLASCO s/f)29.

2.4 Subespecies de la Treponema Pallidum

Treponema Pallidum, patógeno humano, con tres subespecies conocidas.

 Treponema Pallidum Pallidum, patógeno humano, agente causal de la sífilis.

 Treponema Pallidum pertenue, patógeno humano.

 Treponema Pallidum endemicum, patógeno humano.

Otras subespecies:

 Treponema carateum, patógeno humano.

 Treponema paraluiscuniculi, causante de la sífilis del conejo.

 Treponema denticola, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.

 Treponema vincentii, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.

 Treponema scoliodontum, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.

 Treponema refringens, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.

 Treponema minutum, no patógeno, no fermentan los carbohidratos.

 Treponema phagedenis, no patógeno, fermentan los carbohidratos.

 Treponema succinifaciens, no patógeno, fermentan los carbohidratos.

 Treponema bryantii, no patógenos, fermentan los carbohidratos

(http://es.wikipedia.org/wiki/Treponema 2010)19.
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2.5 Morfología y movimiento  del Treponema Pallidum

Son espirilos, bacterias alargadas y muy delgadas, que se disponen en forma de

espiral: se las compara con un "sacacorchos".

 Su longitud varia entre 5 y 15 micras

 Su espesor es de 0,09 a 0,18 micras.

Poseen movilidad, con tres tipos de movimientos:

 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.

Son bacterias que tienen una escasa avidez por la tinción, de ahí su denominación

"Pallidum" o Pálido.
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CAPÍTULO III

3. SÍFILIS DEFINICIÓN

3.1 Sífilis

La sífilis o lúes como también se le denomina (epidemia en latín), es una enfermedad

bacteriana sexualmente transmisible, completamente curable si se diagnostica y trata

en sus fases tempranas. El espectro clínico de esta infección es tan grande que se le

ha denominado como la gran simuladora en medicina clínica.

Se trata de un patógeno exclusivo del hombre. De hecho, la civilización y la

propagación de las epidemias de sífilis, han avanzado siempre juntas. Tiene una

distribución muy amplia. Afecta por lo general a personas jóvenes sexualmente

activas(BERDASQUERA 2006)5.

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

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

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

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

transmitir de otras formas.

La sífilis ocurre en todo el mundo. Es más común en áreas urbanas que en las rurales

y el número de casos está aumentando más rápidamente tanto en hombre como

mujeres. Las personas no tienen ninguna resistencia natural a esta enfermedad.

Dado que las personas pueden ignorar que están infectadas con sífilis, muchos

estados exigen exámenes para esta enfermedad antes del matrimonio. A todas las

mujeres embarazadas que reciben atención prenatal se les hace un examen de

detección para sífilis con el fin de evitar que la infección se transmita de la madre al

bebé recién nacido (sífilis congénita)(Dr. Tango 2008)14.
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La sífilis pasa de una persona a otra a través del contacto directo con un chancro

sifilítico. Los chancros aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina,

el ano o el recto. También pueden aparecer en los labios y en la boca.

La transmisión de la bacteria ocurre durante las relaciones sexuales vaginales, anales

u orales.

Las mujeres embarazadas que tienen esta enfermedad pueden pasársela a los bebés

que llevan en el vientre. La sífilis no se propaga por el contacto con inodoros,

manillas de puertas, piscinas, bañeras y jacuzzis ni por compartir ropa ni cubiertos.

Muchas personas que tienen ésta enfermedad están libres de síntomas por años, pero

enfrentan el riesgo de complicaciones si no se tratan la enfermedad. Aunque parece

que la transmisión ocurre a partir de personas con chancros, quienes están en la fase

primaria o secundaria de la enfermedad, muchos de estos chancros pasan

desapercibidos. Por lo tanto, la transmisión se da principalmente a partir de personas

que no saben que están infectadas(K. Holmes 2006)24.

3.2 Historia de la Sífilis

En la Europa medieval parecían existir enfermedades por espiroquetas mucho más

benignas que la de primer orden.

El germen causante fue sífilis. Ésta, tal y como la conocemos hoy día, llegó a Europa

desde América a partir de 1943. La relajación de la moral sexual en el renacimiento

hizo que se extendiera muy rápido, llegando a constituir ya en el siglo XVI un

problema de salud pública descubierto en 1905 por el zoólogo alemán Fritz

Schaudinn.

En 1906 el microbiólogo alemán Augustvon Wassermann desarrolló la primera

prueba de detección en la sangre de la enfermedad, y en 1909 el microbiólogo

alemán Paul Ehrlich descubrió el primer tratamiento efectivo: el compuesto arsenical
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Salvarsán. En 1943 se demostró la gran efectividad de la penicilina frente a la sífilis;

todavía hoy es el tratamiento de elección.

Desde 1943 hasta 1977 en todo el mundo el número de casos fue descendiendo, en la

década de los ochenta volvió a incrementarse. El aumento de incidencia de

transmisión sexual ha aumentado también, como es previsible, el número de casos de

sífilis congénita, causa de gran morbilidad y mortalidad infantil. Los pacientes del

síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) son más propensos a desarrollar

formas graves de sífilis y a la recurrencia después de tratamientos supuestamente

curativos(http://cmbelgrano.iespana.es/apuntes/biologia/sifilis.htm s/f)18.

Bautizada en el pasado como enfermedad francesa, o morbus gallicus, (en la

Medicina, como en el Derecho y la Religión, supimos tener en otro tiempo

costumbre de emplear latines) la sífilis fue causante de la muerte de personalidades

de todos los tiempos.

Si bien la enfermedad es en la actualidad curable, las autoridades sanitarias advierten

sobre un aumento de los casos de sífilis en determinadas regiones del mundo, debido

a comportamientos sexuales de riesgo y sin protección.

Los marinos habrían sido los responsables de difundir esta enfermedad. Fue

bautizada en 1530 como sífilis, por una poesía didáctica de un médico italiano,

Girolamo Fracastorius, de Verona.

En el lenguaje popular, la infección fue llamada durante mucho tiempo enfermedad

de los franceses, porque los soldados del rey francés Carlos VIII murieron a

comienzos del siglo XVI por una epidemia de sífilis durante el sitio de Nápoles. La

medicina le dio a la enfermedad el nombre latín lues, que simplemente significa

epidemia(TURNES 2005)40.
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3.3 Origen

Existen tres teorías respecto del origen de la sífilis, que generan debate en el campo

de la antropología y la historiografía. La comunidad científica no se muestra unánime

en la interpretación de los datos existentes y la controversia continúa al respecto.

3.3.1 Teoría precolombina

La teoría precolombina sostiene que las lesiones en esqueletos de la edad neolítica se

deben a la sífilis. Incluso en esqueletos del 2000 AEC en Rusia, con lesiones óseas

patognomónicas. Aunque tales lesiones se pueden confundir con lesiones

lepromatosas. Quizá Hipócrates habría descrito los síntomas 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 sífilis

congénita.

Algunos científicos piensan que la sífilis pudo ser introducida en Europa tras los

contactos entre vikingos y nativos canadienses, que supuestamente sucedieron

alrededor del año 1300.

3.3.2 Teoría del intercambio colombino

Esta teoría sostiene que la sífilis era una ETS del Nuevo Mundo, que la tripulación

de Cristóbal Colón habría traído a EuropaSus proponentes dicen que está demostrado

que hay esqueletos de nativos americanos precolombinos con lesiones sifilíticas, y

vinculan a la tripulación del primer viaje de Colón (1492), habiendo sido en este caso

Martín Alonso Pinzón la primera víctima europea, con la epidemia de sífilis en el

sitio de los alemanes contra Nápoles (1494).
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3.3.3 Teoría de la guiñada

El historiador Alfred Crosby sugiere que las dos teorías son correctas. La sífilis es

una forma de la infección tropical de la piel, los huesos y las articulaciones, llamada

guiñada (también frambesia trópica, polypapilloma trópicum, thymosis, yaws o pian)

causada por la bacteria espiroqueta Treponema pertenue. Otras treponematosis son el

bejel (Treponema endémicum), la pinta (Treponema caráteum), y la sífilis

(Treponema pálidum).

La guiñada es similar a la tuberculosis, que existe tanto en el Viejo como en el

Nuevo Mundo desde tiempo inmemorial. De acuerdo con Crosby: «Las diferentes

condiciones ecológicas producen distintos tipos de treponematosis, y con el tiempo

generan enfermedades relacionadas pero diferentes».

La epidemiología de esa primera peste de sífilis de fines del s. XV no define si la

enfermedad era nueva o si era una forma mutada de una enfermedad anterior(Crosby

2010)13.

3.4 Epidemiología

La sífilis tiene una distribución universal y es la tercera enfermedad bacteriana de

transmisión sexual mas frecuente (después de la infecciones por Chlamydia y

Neisseria gonorrhoae).

La prevalencia de la enfermedad a disminuido como consecuencia de la introducción

del tratamiento con penicilina en los años 40 aunque se han descritos incremento

periódico asociado a modificaciones  de los hábitos sexuales por ejemplo: a la a

utilización de píldoras anticonceptivas en la décadas de los 60; casas de baños para

públicos  homosexual en los década de los de los 70, aumento de la prostitución

relacionado con el consumo de cocaína Crack en la  década de los 90.
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La sífilis venérea tiene una distribución universal: La sífilis endémica (bejel) ocurre

en el desierto y regiones templadas del norte de África, Oriente medio y el norte de

Australia. La sífilis Frambesia ocurre en la región tropical o desértica de África,

Sudamérica e Indonesia; La Pinta ocurre en las zonas tropicales del Centro de

América y Sudamérica(Zuño 2003)45.

En los Estados Unidos, las autoridades de salud registraron más de 36,000 casos de

sífilis en el 2006, de los cuales 9,756 eran de sífilis primaria y secundaria. Asimismo,

la mitad de todos los casos de sífilis primaria y secundaria en el 2006 se reportaron

en 20 condados y 2 ciudades, y en su mayoría correspondían a personas de 20 a 39

años de edad.

La prevalencia más alta de sífilis primaria y secundaria se registró en mujeres de 20 a

24 años de edad y en hombres de 35 a 39 años. Los casos de sífilis congénita

reportados en recién nacidos aumentaron de 339 casos nuevos en el 2005 a 349 en el

2006.

Entre el 2005 y el 2006, el número de casos reportados de sífilis primaria y

secundaria aumentó en un 11.8%. Entre el 2000 y el 2006 las tasas de sífilis primaria

y secundaria en hombres se incrementaron anualmente de 2.6 a 5.7, mientras que en

las mujeres esto mismo ocurrió entre el 2004 y el 2006. En el 2006, el 64% de los

casos reportados de sífilis primaria y secundaria correspondieron a hombres que

tienen relaciones sexuales con hombres (HSH)(Humanos 2009)29.

En el Ecuador en el año 2007, en los estadística obtenida por el Ministerio de Salud

Publica, se reportaron 1438 casos de sífilis primaria- secundaria y 124 casos de sífilis

Congénita siendo este años de menor número que en años anteriores.

En la Provincia de Manabí en el 2007, se reportaron 30 casos de sífilis primaria-

secundaria y 1 caso de sífilis congénita.
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En la Cantón de Jipijapa en el Centro de Salud Nº4 en el 2005, se reportaron  más de

29 casos reactivo para Sífilis de 1.044 pacientes que acudieron a realizarse el

examen.

En el 2007 de 1.154 pacientes que acudieron a realizarse el examen, 25 fueron

reactivos para sífilis. En el 2008 de 1.325 pacientes se reportaron 24 casos reactivos

y para el 2009 de 1.174 pacientes, 28 fueron reactivos, dando así un aumento que el

año anterior(Pública 2009)33.

3.5 Patogenia

T. Pallidum es capaz de penetrar en el organismo a través de las membranas mucosas

intactas o a través de heridas en la piel; aproximadamente, un 30% de los

compañeros sexuales de los pacientes infectados desarrollarán la sífilis.

A partir de aquí, el microorganismo se disemina por el cuerpo humano a través de los

vasos linfáticos o sanguíneos. En la práctica, cualquier órgano del cuerpo humano

puede ser invadido incluyendo el sistema nervioso central (SNC). Clínicamente, la

sífilis se divide en una serie de etapas: fase de incubación, sífilis primaria,

secundaria, sífilis latente y tardía. El período de incubación medio es de tres semanas

(varía de tres a 90 días).

El T. Pallidum penetra a través de la mucosa intacta o con pequeñas abrasiones, y

rápidamente ingresa a los linfáticos y sangre para provocar una infección sistémica

con focos metastásicos mucho antes de producir la lesión primaria. El tiempo de

incubación es inversamente proporcional al número de organismos inoculados. El

tratamiento durante este período no garantiza que no ocurra la infección sintomática

posteriormente.

La lesión primaria aparece en el sitio de inoculación, usualmente persiste por 4 a 6

semanas, y cura espontáneamente. Hay inflamación, con proliferación endotelial y
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obliteración subsecuente de pequeños vasos sanguíneos. La curación del chancro

termina con la fagocitosis de los Treponemas por macrófagos activados.

Las manifestaciones de la sífilis secundaria aparecen entre 6 a 8 semanas después de

curado el chancro, aunque algunos pueden hacerlo meses después o bien entrar en

latencia. La aparición de manifestaciones secundarias a pesar de circular gran

cantidad de anticuerpos no está clara, pero podría deberse a cambios en la expresión

de antígenos de superficie.

Las lesiones secundarias duran de 2 a 6 semanas para luego entrar a la etapa de

latencia. En la era pre antibiótica al menos el 25% de los pacientes experimentaban al

menos una recaída generalizada o localizada, habitualmente durante el primer año, y

aproximadamente un tercio de los pacientes con lúes latente no tratada, desarrollaban

manifestaciones de la sífilis terciaria. La principal causa de muerte en el paciente no

tratado es la sífilis cardiovascular(Eymin 2003)16.

El treponema Pallidum se aprovecha de ulceraciones en la piel o mucosas y es su

principal vía de ingreso. Cuando ingresa se une por medio de Tp155 y Tp483 a la

fibronectina presente en la membrana del epitelio; y por Tp751 a laminina también

presente en la membrana externa epitelial. Una vez adherida empieza a colonizar y

empieza a penetrar en los tejidos por medio de una pmetaloroteinasa MMP-1 que

degrada colageno y las uniones endoteliales(libre 2010)26.

3.6 Manifestaciones clínicas

Se distinguen 2 etapas:

1. Sífilis precoz o temprana. Es la enfermedad dentro del primer o segundo

año y comprende los períodos: primario, secundario y latente precoz.

2. Sífilis tardía. Ocurre después de ese tiempo y abarca los períodos de: latencia

tardía, sífilis benigna tardía, sífilis cardiovascular y Neurosifilis.
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3.6.1 Sífilis precoz o temprana

Con sentido epidemiológico a la sífilis precoz se la denomina también "sífilis

infecciosa", ya que es contagiosa y entre ellas tenemos lo siguiente:

3.6.1.1 Sífilis primaria: Es el primer estadio de la enfermedad. Se define por el

chancro y las adenopatías satélites. El período de incubación es de 10 a 90 días. El

chancro se localiza en la zona de entrada del germen, observándose habitualmente en

los genitales externos. Otras localizaciones son: cuello uterino, boca, periné, canal

anal, dedos, etc.

Se inicia bajo la forma de una pápula eritematosa que pronto se erosiona, que dando

constituida una úlcera superficial, bien delimitada, redondeada, indolora, de 0,5 a 2

cm de diámetro, indurada a la palpación, con consistencia de cartílago, de fondo

limpio y que no supura. En general es único, aunque puede haber más de un chancro.

Puede pasar inadvertido, si asienta en el cuello uterino o canal anal.

Pocos días después se hacen evidentes las adenopatías satélites. Estas son múltiples,

una de ellas tiene mayor tamaño (ganglio prefecto), indoloras, móviles, entre

elásticas y firmes, no se reblandecen ni fistulizan y la piel que las cubre no se

modifica.

Tanto el chancro como las adenopatías se resuelven espontáneamente después de 3 a

6 semanas, pero la infección permanece y progresa. Aunque la expresión de la sífilis

primaria es loco-regional, la enfermedad es sistémica desde las primeras etapas.

El diagnóstico diferencial del chancro sifilítico se hace con: úlcera por virus del

herpes simple (VHS), Hemophilus ducreyii, Chlamydia trachomatis.

3.6.1.2 Sífilis Secundaria: Es la expresión de la diseminación hematógena del

germen. Ocurre entre las 4 a 12 semanas (término medio 6) después del contacto
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infectante y sus síntomas son recurrentes en 25% de los casos. Las recurrencias se

observan especialmente durante el primer año.

Aunque en esta etapa los síntomas pueden ser muy variados, predominan las

manifestaciones de piel y mucosas. Puede haber síntomas generales (fiebre, mialgias,

artralgias, malestar) y adenomegalias generalizadas.

La erupción cutánea puede ser macular, papulosa, nodular, pustulosa,

pápuloescamosa, etc. La primera erupción ("primera floración") es la roséola

sifilítica, la que está constituida por máculas eritematosas evanescentes, diseminadas

en tronco y extremidades. Puede pasar inadvertida por el paciente y el médico si no

se la observa con buena luz o la piel es oscura.

En los brotes siguientes los elementos lesiónales o sífilis son más evidentes, menos

numerosos, de 0,3 a 1 centímetro de diámetro y más infiltrados o papulosos. En

general son todos del mismo tamaño, no pruriginosos, de bordes bien definidos,

diseminados, comprometen palmas y plantas.

Su localización en el surco nasogeniano, comisura bucal y cabalgando en los

pliegues de la mano, es característica. En zonas húmedas y calientes (ano genital,

interglútea, axilas y surco submamario) las lesiones se hipertrofian y maceran

constituyendo los condilomas planos. Estos son vegetaciones planas, redondeadas u

ovaladas, de base ancha, de color grisáceo perlado.

En las mucosas pueden observarse placas blanquecino-grisáceas o pápulas que se

erosionan superficialmente. Todas las lesiones descritas están habitadas por T.

Pallidum. Las localizadas en zonas húmedas son altamente contagiosas. En etapas

avanzadas hay alopecia en parches.

Otras manifestaciones poco frecuentes son: hepatitis, meningitis linfocitaria, iritis,

uveítis, conjuntivitis, osteítis, periostitis, etc. La cefalea y el meningismo son

hallazgos comunes. Igual que en sífilis primaria, las lesiones de la sífilis secundaria
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se resuelven espontáneamente en 3 a 12 semanas. El enfermo queda asintomático y

la enfermedad pasa a su estado latente.

Los diagnósticos diferenciales de la etapa secundaria son: pitiriasis rosada, eritema

multiforme, enfermedades eruptivas virales, sarna, erupciones medicamentosas,

linfoma, síndrome mononucleótico de diversas etiologías, etc.

3.6.1.3 Sífilis latente: Es la fase asintomática de la sífilis, cuando se resolvieron las

manifestaciones de la sífilis primaria y secundaria, aunque no implica ausencia de

progresión de la enfermedad. La sífilis latente precoz se extiende hasta 1 o 2 años

después del contacto infectante. Puede ser asintomática durante todo su curso o éste

verse interrumpido por los síntomas de recurrencia de la sífilis secundaria.

Esta fase se puede resolver de modo espontáneo en pocos años o durar el resto de la

vida del paciente. En el período latente precoz (<2 años después del contagio) se

pueden producir recidivas mucocutáneas infecciosas, pero las lesiones contagiosas

son raras después de los 2 años y el paciente tiene un aspecto normal.

Aproximadamente la tercera parte de los individuos no tratados desarrollan sífilis

tardía, aunque quizá no lo hagan hasta muchos años después de la infección inicial.

La sífilis latente se puede curar en pacientes tratados con antibióticos por otras

enfermedades, lo que quizá explique la rareza de la enfermedad tardía en países

desarrollados(CARRADA 2003)9.

3.6.2 Sífilis tardía o terciaria

Ocurre después de ese tiempo y abarca los períodos de: latencia tardía, sífilis benigna

tardía, sífilis cardiovascular y neurosífilis.

3.6.2.1 Sífilis latente tardía: Aparece después de 1 o 2 años en la que es

asintomática. Después de un tiempo variable que se mide en años, 33% de los no

tratados pueden desarrollar manifestaciones clínicas de sífilis terciaria. Ella
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comprende: sífilis terciaria benigna (gomas), sífilis cardiovascular y neurosífilis. De

los no tratados se estima que entre 8 y 40% tendrán neurosífilis asintomática,

desconociéndose cuales de ellos progresarían a formas sintomáticas.

La sífilis meningovascular generalmente ocurre entre 5 y 10 años después de la

infección primaria, mientras que la neurosífilis parenquimatosa (tabes y parálisis

general) es más tardía, haciéndose manifiesta décadas después de la lesión primaria

(10-20 o más años)(http://www.infecto.edu.uy/revisiontemas/5a/sif.htm s/f)21.

3.6.2.2 Sífilis terciaria benigna. Las lesiones suelen aparecer 3 a 10 años después del

contagio, pero se han hecho muy infrecuentes desde la introducción de los

antibióticos.

La lesión típica es la goma, una masa inflamatoria que evoluciona hacia la necrosis y

la fibrosis, con frecuencia localizada pero que puede causar infiltración difusa de un

órgano o tejido. Las lesiones localizadas se componen de necrosis central rodeada

por tejido de granulación.

Las gomas son indolentes, crecen con lentitud, curan de modo gradual y dejan

cicatrices. Pueden aparecer en la piel y provocar erupciones nodulares, ulcerosas o

descamativas. En el tejido subcutáneo se originan úlceras bien delimitadas, con base

necrótica de aspecto similar al cuero; en los casos típicos dejan cicatrices atróficas,

como de papel fino.

Las gomas se localizan con frecuencia en los tejidos submucosos (sobre todo del

paladar, el tabique nasal, la faringe y la laringe) y pueden conducir a perforación del

paladar o el tabique nasal. Aunque más comunes en piernas, parte superior del

tronco, cara y cuero cabelludo, pueden aparecer en casi cualquier lugar del cuerpo.

La sífilis terciaria benigna de los huesos conduce a periostitis con neoformación

ósea, o a osteítis con lesiones destructivas y dolor profundo intenso, que en los casos

típicos empeora por la noche. Quizá se palpe un nódulo o una tumefacción.
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3.6.2.3 Sífilis cardiovascular. El aneurisma de la aorta ascendente o de la porción

transversal, habitualmente fusiforme, el estrechamiento de los orificios coronarios o

la insuficiencia valvular aórtica suelen aparecer 10 a 25 años después de la infección

inicial. La lesión patológica subyacente es la endoarteritis obliterante que afecta los

vasos de la aorta y que provocará una necrosis de la capa media con destrucción del

tejido elástico y la consiguiente aortitis con aneurisma secular y, con menos

frecuencia, fusiforme.

Hay una predilección por la aorta ascendente que lleva consigo la debilidad del anillo

valvular aórtico. La aortitis sintomática se presenta en un 10% de los pacientes no

tratados pero se ha demostrado su presencia en el 85% de las autopsias de dichos

pacientes. Gracias al tratamiento, la sífilis cardiovascular es, en la actualidad, una

curiosidad.

3.6.2.4 Neurosífilis. La Neurosífilis asintomática precede a la sintomática y se

encuentra en alrededor del 15% de los pacientes diagnosticados originalmente de

sífilis latente, en el 12% de los diagnosticados de sífilis cardiovascular y en el 5% de

aquellos con sífilis terciaria benigna. La Neurosífilis sintomática produce diversos

síndromes clínicos en alrededor del 5% de los pacientes no tratados.

En la Neurosífilis meningovascular, la afectación encefálica se manifiesta con

cefalea, inestabilidad, dificultad para la concentración, lasitud, insomnio, rigidez del

cuello y visión borrosa.También pueden aparecer confusión metal, crisis

epileptiformes, edema de papila, afasia y monoplejía o hemiplejía. Las parálisis de

pares craneales y las anomalías pupilares suelen indicar meningitis basal. La pupila

de Argyll Robertson, casi exclusiva de la Neurosífilis, es una pupila pequeña e

irregular, que se acomoda normalmente a la convergencia, pero que no reacciona a la

luz.

La afectación de la médula espinal puede provocar síntomas bulbares y atrofia de los

músculos de la cintura escapular y de los brazos, paraplejía espástica lentamente

progresiva con síntomas vesicales y, en raros casos, mielitis transversa con paraplejía
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flácida súbita y pérdida del control de los esfínteres. La Neurosífilis parenquimatosa

(parálisis general o demencia paralítica), que suele afectar a pacientes con 40 a 60

años, se manifiesta por deterioro conductual progresivo y puede imitar a un trastorno

psiquiátrico o a la enfermedad de Alzheimer.

Pueden producirse convulsiones, afasia y hemiparesia transitoria, pero resultan más

comunes la irritabilidad, la dificultad para concentrarse, el deterioro de la memoria,

los defectos de juicio, la cefalea, el insomnio o la astenia y la letárgica. La higiene y

el cuidado personal del paciente se deterioran. Se pueden encontrar inestabilidad

emocional, astenia, depresión y delirios de grandeza.

Los signos físicos comprenden temblor de la boca, la lengua, las manos extendidas y

de todo el cuerpo, anomalías pupilares, disartria, exaltación de los reflejos tendinosos

y, en algunos casos, respuestas plantares en extensión. La escritura a mano suele ser

temblorosa e ilegible.

Las lesiones de los cordones posteriores en la tabes dorsal (ataxia locomotora)

conducen a la aparición insidiosa de dolor, ataxia, alteraciones sensoriales y pérdida

de reflejos tendinosos. El síntoma primero y más característico suele ser el intenso

dolor punzante en la espalda y las piernas, que recidiva de modo irregular.

La ataxia de la marcha, la hiperestesia y las parestesias pueden acompañar a una

sensación de andar sobre un colchón. La pérdida de sensibilidad vesical conduce a

retención de orina, incontinencia e infecciones recurrentes. Es común la impotencia.

La mayoría de los pacientes es posible la atrofia óptica. La exploración de las piernas

revela hipotonía, disminución o ausencia de los reflejos tendinosos, trastorno de la

sensibilidad a las vibraciones y del sentido de posición articular, ataxia en la prueba

talón-rodilla, ausencia de sensibilidad al dolor profundo y signo de

Romberg(<http://www.msd.com.mx/assets/hcp/biblioteca/manual_merck/content_m

merck/MM_13_164.htm>)2.
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3.7 Sífilis congénita

La infección del feto puede producirse en cualquier mujer no tratada, aunque es más

frecuente en los estadios precoces de la infección. La infección antes del cuarto mes

de embarazo es rara.

La gravedad clínica va desde el aborto tardío al parto pretérmino, muerte neonatal,

infección neonatal e infección latente. La sífilis congénita puede ser temprana o

tardía. La temprana, que se observa antes del segundo año de vida, puede ser

fulminante. Puede manifestarse como una infección diseminada, o por lesiones

mucocutáneas, osteocondritis, anemia, hepatoesplenomegalia y afectación del SNC.

La forma tardía, con una persistencia de más de dos años, puede originar queratitis

intersticial, deformaciones de huesos y dientes, sordera del VIII par, Neurosifilis y

otras manifestaciones terciarias.

Las manifestaciones clínicas son muy variables, siendo las más características la

rinitis serohemorrágica, seguida del exantema maculopapular descamativo.

Puede haber osteocondritis y pericondritis, afectación hepática, anemia, neumonía

grave o hemorragia pulmonar, glomerulonefritis, etc. Es bastante frecuente el

desarrollo de una queratitis intersticial en el contexto de una sífilis latente, que

aparece a los 6-12 meses de nacer si no ha existido tratamiento. También la

Neurosifilis sintomática o asintomática es bastante frecuente, no así la sífilis

cardiovascular(Artes)3.

La sífilis congénita la adquiere el feto durante el embarazo por la transmisión

transplacentaria del T. Pallidum. Las lesiones clínicas se forman a partir de la

semana 16 de embarazo cuando el sistema inmunológico ya se haya desarrollado. Si

la madre recibe tratamiento antes de la semana 16 es casi siempre posible que se

prevenga el daño al feto y de aquí la importancia de los VDRL prenatales en el

primer trimestre.
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El riesgo de infección fetal es mucho mayor en la sífilis temprana, alrededor de un

80% que en la latente o tardía un 60%.

Las manifestaciones de sífilis congénita se pueden dividir en:

a) manifestaciones tempranas

b) manifestaciones tardía

c) estigmas.

3.7.1 Las manifestaciones tempranas:

Se dan antes de los dos años de edad. Mientras mas tempranamente se presentan

tienden a ser mas graves.

Entre las manifestaciones tempranas tenemos aquellas en las que el niño nace con

serias deformidades y que presenta una mortalidad alta y aquellas que pueden estar

presentes desde el nacimiento o que se van presentado paulatinamente durante el

crecimiento pero que no atentan directamente contra la vida del paciente como son:

Rinitis, Pseudoparalisis de Parrot (osteocondritis de las extremidades que causa

dolor al movimiento), bajo peso a nacer, periostitis, alteraciones óseas de columna,

caderas, pápulas y fisuras especialmente alrededor de orificios naturales las cuales

dejan cicatrices radiales, ampollas y vesículas, lesiones vegetantes perianales,

lesiones renales.

También se pueden presentar púrpura, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia,

anemia.

Se puede presentar también el llamado pénfigo sifilítico que se caracteriza por

presentar ampollas, pápulas y máculas eritematosas, descamación y eritema

importante de manos y pies.
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3.7.2 Las manifestaciones tardías:

Se dan después de los dos años de edad. Entre estas tenemos: queratitis intersticial,

Neurosifilis, sordera, gomas en piel, gomas óseos.

3.7.3 Los estigmas de la sífilis:

Son secuelas que perduran durante toda la vida por lesiones previas. Los estigmas

mas frecuentes son: nariz en silla de montar, frente olímpica, paladar alto, cicatrices

radiadas de Parrot, dientes de Hutchinson (los incisivos superiores son gruesos,

separados uno de otro), anormalidades de la escápula, tibias en sable mandíbula

protuberante(Salud 2000)36.

3.8 Signos y síntomas

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

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

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

enfermedad transmiten la infección aunque muchas veces las úlceras sifilíticas no se

puedan reconocer. Por lo tanto, las personas que no saben que están infectadas

pueden contagiar la enfermedad.

3.8.1 Fase primaria:

La fase primaria de la sífilis suele estar marcada por la aparición de una sola úlcera

(llamada chancro), pero puede que haya muchas. El tiempo que transcurre entre la

infección por sífilis y la aparición del primer síntoma puede variar de 10 a 90 días

(con un promedio de 21 días).

Por lo general, el chancro es firme, redondo, pequeño e indoloro. Aparece en el sitio

por donde la sífilis entró al organismo. El chancro dura de 3 a 6 semanas y
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desaparece sin ser tratado. Sin embargo, si no se administra el tratamiento adecuado

la infección avanza a la fase secundaria.

3.8.2 Fase secundaria:

La fase secundaria se caracteriza por erupciones en la piel y lesiones en las

membranas mucosas. Esta fase suele comenzar con la aparición de una erupción de

la piel en una o más áreas del cuerpo, que por lo general no produce picazón. Las

erupciones de la piel asociadas a la sífilis secundaria pueden aparecer cuando el

chancro se está curando o varias semanas después de que se haya curado.

La erupción característica de la sífilis secundaria puede tomar el aspecto de puntos

rugosos, de color rojo o marrón rojizo, tanto en la palma de las manos como en la

planta de los pies. Sin embargo, en otras partes del cuerpo también pueden aparecer

erupciones de aspecto distinto, o que son similares a las causadas por otras

enfermedades.

Algunas veces, las erupciones asociadas a la sífilis secundaria son tan leves que

pasan desapercibidas. Además, puede que se presenten otros síntomas durante la fase

secundaria de la sífilis, como fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor de

garganta, caída del cabello en algunas áreas, dolor de cabeza, pérdida de peso,

dolores musculares y fatiga.

Los signos y síntomas de la sífilis secundaria desaparecen aun si no son tratados,

pero si no se administra tratamiento la infección progresará a la fase latente y

posiblemente hasta la última fase de la enfermedad.

3.8.3 Fase latente:

La fase latente (oculta) de la sífilis comienza con la desaparición de los síntomas de

las fases primaria y secundaria. Sin tratamiento, la persona infectada seguirá teniendo

sífilis aun cuando no presente signos o síntomas ya que la infección permanece en el
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cuerpo. Esta fase latente puede durar años. En el 15% de las personas que no reciben

tratamiento para la sífilis, la enfermedad puede avanzar hasta las fases latente y

terciaria, que pueden aparecer de 10 a 20 años después de haberse adquirido la

infección.

En esta fase avanzada la sífilis puede afectar posteriormente órganos internos como

el cerebro, los nervios, los ojos, el corazón, los vasos sanguíneos, el hígado, los

huesos y las articulaciones(Social s/f)37.

3.8.4 Sífilis terciaria o tardía:

(Después de unos 4 años desde la infección) puede afectarse la piel, los músculos, los

huesos, el sistema nervioso central y el corazón. Este estadio puede durar años y

resultar en ceguera, enfermedad mental, cardiaca y muerte.

En la afectación congénita los recién nacidos pueden nacer muertos, con lesiones

cutáneas, hepatomegalia o esplenomegalia, ictericia, anemia o con defectos como

alteraciones cardiacas, en los ojos o en el sistema nervioso central. Las lesiones

cutáneas de estos niños son infecciosas.

Los síntomas del primer estadio aparecen unos 21 días desde que la persona se

infecta. Entre 6 semanas y 6 meses mas tarde comienzan los síntomas del segundo

estadio y muchos años más tarde los del tercer estadio. De todas formas los primeros

síntomas pueden pasar desapercibidos(Bienestar s/f)7.

3.8.5 Sífilis Congénita:

La inflamación de la mucosa nasal (rinitis), suele ser el signo más temprano.

 Presencia de lesiones en la piel y mucosas: ampollas, descamación

superficial, etc.

 Inflamación simultanea de huesos y cartílagos (osteocondritis)
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 Inflamación de huesos o su medula (osteítis u osteomielitis)

 Crecimiento del hígado y bazo(Hepatoesplenomegalia)

 Alteraciones de ganglios y conductos linfáticos (linfoadenopatías)

 Anemia(EraSalud 2003)16.

3.9 Transmisión

La sífilis se pasa de una persona a otra a través del contacto directo con una úlcera

sifilítica. Las úlceras aparecen principalmente en los genitales externos, la vagina, el

ano o el recto.

También pueden salir en los labios y en la boca. La transmisión de la bacteria ocurre

durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales. Las mujeres embarazadas

que tienen esta enfermedad pueden pasársela a los bebés que llevan en el vientre.

La sífilis no se propaga por el contacto con los inodoros, las manijas de las puertas,

las piscinas, las bañeras normales o de hidromasaje, ni por compartir ropa o

cubiertos.

 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

 Por medio del uso de toallas sanitarias o de otro tipo: prostitutas

3.10 Prevención

La manera más segura de evitar contraer enfermedades de transmisión sexual,

incluida la sífilis, es abstenerse del contacto sexual o tener una relación estable y

mutuamente monógama con una pareja que se haya hecho las pruebas y que se sabe

que no tiene ninguna infección.
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Abstenerse de consumir alcohol y drogas puede también ayudar a evitar la

transmisión de la sífilis, ya que estas actividades pueden llevar a una conducta sexual

peligrosa. Es importante que las parejas sexuales hablen entre ellas sobre si tienen el

VIH o si en el pasado han tenido otras ETS, de manera que puedan tomar acciones

preventivas.

Las enfermedades genitales ulcerosas, como la sífilis, pueden aparecer tanto en las

áreas genitales masculinas como las femeninas que hayan estado cubiertas o

protegidas con un condón de látex, así como en áreas que no estuvieron cubiertas

durante la relación sexual. El uso correcto y habitual de los condones de látex puede

reducir el riesgo de contraer sífilis, herpes genitales y chancros, solamente si el área

infectada o el área de posible contacto están cubiertas.

Los condones lubricados con espermicidas (especialmente el Nonoxynol-9 o N-9) no

son más eficaces para prevenir la transmisión de las ETS que los otros condones

lubricados. La transmisión de una ETS, incluida la sífilis, no puede prevenirse con

lavarse los genitales, orinar o darse una ducha vaginal después de la relación sexual.

Cualquier secreción, úlcera o irritación anormal, en particular en el área de la ingle,

debe considerarse como una señal para dejar de tener relaciones sexuales y consultar

al médico de inmediato(Enfermedades s/f)15.

Existen varias formas de evitar el contagio de la sífilis:

 Limite la cantidad de compañeros sexuales.

 Utilice un condón masculino o femenino.

 Si usted piensa que puede estar infectado(a), evite el contacto sexual y

acuda a la clínica local de ETS, a un hospital o consulte a su médico.

 Notifique a todos sus contactos sexuales de inmediato para que

puedan realizarse un examen y recibir tratamiento.
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 Todas las mujeres embarazadas deben ser sometidas al menos a un

examen de sangre prenatal que permita determinar la presencia de

sífilis.

Recuerde que el uso de condones puede evitar la enfermedad sólo si la llaga inicial

de contacto se encuentra en el área del pene o la vagina. Sin embargo, la transmisión

puede ocurrir si la llaga no se encuentra en las áreas cubiertas por el condón(Salud

2004)35.

3.11 Tratamiento

La sífilis es fácil de curar en sus fases iniciales. Si una persona ha tenido sífilis

durante menos de un año, la enfermedad se curará con una sola inyección

intramuscular de penicilina, que es un antibiótico, y si ha tenido sífilis por más de un

año, necesitará dosis adicionales.

Existen otros antibióticos para tratar la sífilis en personas que son alérgicas a la

penicilina. La sífilis no puede curarse con remedios caseros ni con medicinas que se

venden sin receta médica. El tratamiento matará la bacteria que causa la sífilis y

evitará futuras lesiones, pero no remediará las lesiones ya ocasionadas.

Ya que existe un tratamiento eficaz contra la sífilis, es importante que

periódicamente las personas se hagan las pruebas de detección de esta enfermedad si

practican conductas sexuales que las ponen a riesgo de contraer ETS.

Las personas que estén tratándose contra la sífilis deben abstenerse de tener

contactos sexuales con parejas nuevas hasta que las úlceras sifilíticas se hayan

curado por completo. Las personas que tienen sífilis deben avisar inmediatamente a

sus parejas para que se sometan a pruebas y reciban tratamiento si es necesario(Salud

2004)35.
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El tratamiento tiene por finalidad prevenir la transmisión y evitar las complicaciones

tardías de la enfermedad. La penicilina es el antibiótico de elección, con eficacia

probada para cualquiera de los estadios de la enfermedad.

3.11.1 Sífilis primaria

Se recomienda penicilina G benzatínica 2,4 MUI i/m en 1 sola dosis. Se prefiere

repetir la dosis semanal de penicilina benzatínica (1 o 2 veces) cuando se presume

que la personas no va a concurrir a los controles posteriores y en la embarazada.Con

ello curan más de 95% de los pacientes. Después del tratamiento el VDRL se hace

negativo en 1 año en casi todos los casos.

3.11.2 La Sífilis Secundaria

El mismo tratamiento también cura a la gran mayoría de los enfermos con sífilis

secundaria, aunque algunos expertos recomiendan una segunda dosis con intervalo

de 1 semana. El VDRL se negativiza en aproximadamente 2 años, pero en algunos

pacientes las pruebas serológicas reagínicas siguen siendo reactivas, con niveles

bajos de anticuerpos.

Para las personas alérgicas a la penicilina no embarazadas la alternativa es

tetraciclina 2 g/d v/o fraccionados en 4 tomas diarias o doxiciclina 100 mg v/o c/12

horas, cualquiera de ellas durante 14 días.

Para personas que no toleran la tetraciclina, puede administrarse eritromicina 500 mg

c/6 horas v/o por 14 días, aunque es menos eficaz y se han observado fracasos. Por

eso cuando se usan drogas alternativas, el control posterior debe ser más estrecho. Si

se sospecha mala adherencia al tratamiento o que el paciente no va a concurrir a los

controles, se prefiere desensibilizarlo y tratado con penicilina G benzatínica. Otra

alternativa es la ceftriaxona 1 g/d i/m o i/v por 10 días.
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3.11.3 La sífilis latente precoz

Se trata de igual manera, la segunda dosis con intervalo de 1 semana. Para las

personas alérgicas a la penicilina no embarazadas la alternativa es tetraciclina 2 g/d

v/o fraccionados en 4 tomas diarias o doxiciclina 100 mg v/o c/12 horas, cualquiera

de ellas durante 14 días.

3.11.4 Sífilis latente tardía

latente de duración no conocida y terciaria no Neurosifilis, se recomiendan 7,2 MUI

de penicilina G benzatínica i/m en 3 dosis con intervalo de 1 semana. En caso de

alergia a la penicilina la alternativa es tetraciclina o doxiciclina en la forma dicha,

por 4 semanas.

Algunos expertos tratan a todos los que tienen sífilis cardiovascular con planes de

Neurosifilis.

3.11.5 Neurosifilis

No se recomienda penicilina G benzatínica para el tratamiento de la Neurosifilis pues

no alcanza niveles terapéuticos en LCR. El plan para Neurosifilis tanto sintomática

como asintomática es de penicilina G cristalina 12 a 20 MUI/d i/v en 6 dosis diarias,

por 10 a 14 días.

Se menciona la alternativa de ceftriaxona 1 g/d i/m o i/v por 14 días, pero se han

observado fallas terapéuticas en pacientes infectados VIH con Neurosifilis, sífilis

latente o presunta sífilis latente.

Aunque no se recomienda la ceftriaxona para el tratamiento de la Neurosifilis, puede

aceptarse como antibiótico de alternativa para pacientes con Neurosifilis y sífilis

secundaria concomitante.
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3.11.6 Sífilis y embarazo

Todas las mujeres embarazadas deben ser testadas para sífilis durante etapas

tempranas del embarazo. En mujeres con mayor riesgo de adquirir sífilis se aconseja

un segundo estudio serológico en el tercer trimestre.

La penicilina es el único antibiótico de probada eficacia para la embarazada. Cura a

la mujer, previene la transmisión fetal y trata la infección fetal en caso de haberse

producido.

El plan terapéutico es el mismo que para la no embarazada de acuerdo a la etapa de

la enfermedad. Para la sífilis reciente algunos expertos recomiendan una segunda

inyección de penicilina G benzatínica de 2,4 MUI una semana después,

especialmente si cursa el tercer trimestre de embarazo o tiene sífilis secundaria.

La eritromicina, que en otro tiempo se aconsejó para la embarazada alérgica a la

penicilina, conduce a un número no aceptable de fracasos terapéuticos, pues atraviesa

mal la barrera placentaria y no asegura el tratamiento de la infección fetal. Por eso en

casos de alergia a la penicilina debe realizarse la desensibilización con

fenoximetilpenicilina oral en dosis crecientes. La tetraciclina y la doxiciclina no

pueden usarse en la embarazada.

3.11.7 Sífilis en el infectado por el VIH

La sífilis es frecuente en el infectado por el VIH. Ambas enfermedades se

interrelacionan, aunque poco se sabe de la forma en que la infección por VIH podría

influir en las manifestaciones clínicas y serológicas de la sífilis. La sífilis, como

cualquier otra ETS favorece la adquisición y transmisión del VIH y la infección por

este virus podría modificar el curso de la sífilis.

Aunque en la mayor parte de los pacientes infectados por el VIH la sífilis se

presentan clínica y serológicamente de forma similar a la del no infectado por ese
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virus, se han descrito casos con algunos cambios en su presentación dermatológica,

respuesta humoral alterada y progresión a Neurosifilis pocos meses después de un

tratamiento convencional de sífilis precoz.

Aunque no hay unanimidad de criterios, en general se recomienda igual tratamiento

que en el no-VIH, realizando una rigurosa vigilancia posterior. Algunos expertos

sugieren cambios en los planes de tratamiento de la sífilis temprana de los infectados

por VIH, con 3 dosis de penicilina G benzatínica (1 semanal). También se discute la

necesidad y la oportunidad de la PL, para excluir Neurosifilis.

Otros la indican si a los 6 meses del tratamiento los títulos de VDRL no descendieron

en la forma prevista. Se recomienda no usar tetraciclina ni doxiciclina, por lo que en

caso de alergia a la penicilina es necesario proceder a la desensibilización.

3.11.8 Reacción de Jarisch-Herxheimer

Es una reacción aguda caracterizada por fiebre, mialgias, cefalea, malestar general,

que puede producirse en las primeras 24 horas luego del tratamiento. Es más

frecuente en personas con sífilis temprana. El paciente debe ser informado

previamente, recomendándosele antipiréticos si se producen esos síntomas. En la

mujer embarazada puede haber riesgo de parto prematuro o sufrimiento fetal. Para

prevenirla se aconseja la administración de prednisona 0,5 mg/quilo durante los 2 a 3

primeros días del tratamiento.

3.11.9 Desensibilización a la penicilina

Para tratar la sífilis en la embarazada y la Neurosifilis no hay terapia alternativa de la

penicilina. Por lo tanto las personas alérgicas a la penicilina tienen que ser

desensibilizadas. El procedimiento es relativamente inocuo y rápido, pudiendo

completarse en 4 horas. Puede realizarse por venosa o intravenosa, siendo más fácil

el primero(<http://www.infecto.edu.uy/revisiontemas/5a/sif.htm> 2007)1.
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CAPÍTULO IV

4. MÉTODOS  DE DIAGNÓSTICOS DE LABORATORIO DE LA SÍFILIS

4.1 Diagnóstico de Laboratorio de la Sífilis

Para determinar la presencia de sífilis en el ser humano se utilizan varias pruebas

diagnostica como son los anticuerpo treponémicos específicos y los anticuerpo no

treponémicos.

4.1.1 Anticuerpos treponémicos específicos

Son dirigidos contra anticuerpos específicos del T. Pallidum y como sustrato se

ocupa T. Pallidum o proteínas de este. Hay de varios tipos:

4.1.1.1 Inmunofluorescencia directa (DFA-TP). Consiste en la tinción con

anticuerpos monoclonales o policlonales fluorescentes dirigidos frente a T. Pallidum

en los frotis desecados de lesiones sospechosas, una vez fijados con acetona o

metanol. Esta técnica es obligada para el examen de las lesiones orales, por las

razones antes señaladas.

4.1.1.2 Fijación del complemento ELISA. Se encuentran comercializados varios

equipos de ELISA indirecto que utilizan como antígeno extractos de T. Pallidum

sonicados, incluso ha aparecido alguno con antígeno recombinante.

La mayor ventaja de estos métodos radica en su capacidad de procesar grandes

cantidades de muestras y en que la lectura es objetiva, ya que esta automatizada.

4.1.1.3 Examen de campo oscuro.- El examen de campo obscuro es la visión directa

del treponema bajo el microscopio. Se utiliza en un chancro de sífilis primaria o de

condilomas planos.
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Se realiza de la siguiente forma: Después de limpiar la lesión con solución salina, se

ejerce presión para que aparezca un transudado del cual una gota se aplica en un

porta objetos para el examen visual bajo un microscopio de campo obscuro. Si el

examen resulta negativo hay que repetir el examen nuevamente, ya que la posibilidad

de falsos negativos es alta.

4.1.1.4 Enzimoinmunoensayo de membrana (western-blot) treponémicos.- La

prueba western-blot se utiliza para aquellos casos en los que el FTA-Abs es

indeterminado y se necesita aclarar la duda.

Sólo la llevan cabo escasos laboratorios y normalmente se trata de centros de

referencia.

4.1.1.5 Prueba de inmovilización de T. Pallidum (TPI).- El TPI es una prueba de

inmovilización de T. Pallidum vivos, observables por microscopía de campo oscuro,

que determina la capacidad de los anticuerpos y el complemento del paciente para

inmovilizar células de T. Pallidum(PLAS 2007)31.

4.1.2 Anticuerpos reagínicos no específicos

Son inmunoglobulinas producidos contra un antígeno lipoide producido por el T.

Pallidum, que manifiesta reacciones cruzadas contra otros antígenos (como el

antígeno de cardiolipina-lecitina que se emplea en las pruebas) los cuales sirven de

sustrato para estos exámenes

4.1.2.1 RPR (rapid plasma reagin). Es un examen modificado del VDRL que se lee

su resultado por aglutinación. Presenta casi igual especificidad y sensibilidad que el

VDRL.

4.1.2.2 VDRL (Venereal Disease Research laboratory). Es un examen de

floculación fácil y rápida de hacer.
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Pueden haber falsos positivos (alrededor de un 30% de las muestras tomadas).

El VDRL es positivo en un 70% de pacientes con sífilis primaria o latente, más de un

99% en sífilis secundaria y un 70% en sífilis terciaria.

4.2 Definición del VDRL

Es una prueba de detección para sífilis. Este examen mide sustancias, llamadas

anticuerpos, que pueden ser producidas por el Treponema Pallidum, la bacteria

causante de esta enfermedad.

4.2.1 Forma en que se realiza el examen

El examen generalmente se lleva a cabo en la sangre. Si se sospecha que un

individuo tiene compromiso cerebral con sífilis (Neurosifilis), el examen VDRL se

puede realizar en el líquido cefalorraquídeo.

En el examen de sangre, la sangre se extrae de una vena, usualmente de la parte

interior del codo o del dorso de la mano. El sitio se limpia con un desinfectante

(antiséptico). El médico coloca una banda elástica alrededor de la parte superior del

brazo con el fin de aplicar presión en el área y hacer que la vena se llene de sangre.

Luego, el médico o el laboratorista clínico introducen suavemente una aguja en la

vena y recoge la sangre en un frasco hermético o en un tubo adherido a la aguja. La

banda elástica se retira del brazo.

Una vez que se ha recogido la muestra de sangre, se retira la aguja y se cubre el sitio

de punción para detener cualquier sangrado.

En bebés o en niños pequeños, se puede utilizar un instrumento puntiagudo llamado

lanceta para punzar la piel y hacerla sangrar. La sangre se recoge en un tubo pequeño

de vidrio llamado pipeta, en un portaobjetos o en una tira reactiva. Finalmente, se

puede colocar un vendaje sobre el área si hay algún sangrado.
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4.2.2 Razones por las que se realiza el examen

Este examen se utiliza para diagnosticar sífilis, que es una infección altamente

tratable. Además de examinar individuos con signos y síntomas de enfermedades de

transmisión sexual, las pruebas de detección para sífilis son una parte rutinaria del

cuidado prenatal durante el embarazo. Varios estados también exigen estas pruebas

de detección para sífilis antes de obtener una autorización de matrimonio.

4.2.3 Lo que se siente durante el examen

Cuando se inserta la aguja para extraer la sangre, se puede sentir un dolor moderado

o sólo una sensación de pinchazo o picadura. Posteriormente, puede haber algo de

sensación pulsátil(Center 2009)10.

4.3 Significación Clínica

La sífilis es una enfermedad venérea causada por el Treponema pallidum, que invade

la mucosas infectadas o la piel o en el áreas de abrasiones. El contacto sexual es la

forma más común de transmisión.

La detención y tratamiento de la enfermedad en su estudio temprano es fundamental

a fin de evitar complicaciones graves como sífilis cardiovascular, neurosifilis y sífilis

congénita.

El diagnostico de esta enfermedad sufre carencia de su método para cultivar el

microorganismo en medio de laboratorio y la dificultad para detectarlos en estadios

de enfermedad en los que se observan lesiones epidérmicas.

Sin embargo desde el comienzo de la infección aparecen en el suero del individuo

infectado ciertas sustancia denominado” reaginas” que reaccionan con antígeno

cardiolipina, lecitina y colesterol. Esta reaginas junto a los signos clínicos son por lo

tanto los procedimientos más rápidos y útiles disponibles para diagnostico de sífilis.
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4.4 Técnica no treponémicos de VDRL

4.4.1 Fundamento del método

Las “reaginas”, presentes en individuos infectados por T. Pallidum se detectan por el

suero por la reacción con un antígeno cardiolipinico purificado y estabilizado. Si la

muestra contiene reagina, esta se unirá al antígeno produciendo floculación visible en

el microscopio. Las reacciones inespecíficas se evitan con el empleo de antígeno

altamente purificado y el agregado de cloruro de colina característica de la técnica

USR (Unheated Serum Reagin) en el que no es necesario inactivar la muestra.

4.4.2 Reactivos Provistos

 Antígeno: Suspensión acuosa de antígeno de cardiolipina y lectina

purificados, en buffer fosfatos con cloruro de colina y EDTA de acuerdo a la

indicaciones de la O.M.S.

4.4.3 Reactivos no provistos

 Solución fisiológica (para la prueba semicuantitativa).

 Solución de cloruro de sodio 10 g/dl (para la técnica en líquido

cefalorraquídeo.

4.5 Estabilidad e instrucciones de almacenamiento

 Antígeno: Estable en refrigerador (2-10°C) hasta fecha de vencimiento

indicada en la caja. No congelar.

4.5.1 Instrucciones para su uso

 Antígeno: Listo para usar. Agitar previó a la ejecución de la prueba.
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4.5.2 Precauciones.- El reactivo es para uso diagnostico “in vitro”.

4.6 Materiales requeridos

1.- Provisto:

-1 gotero

2.- No provisto

- Agitador rotatorio ajustable a 180 rpm-

- Placa de vidrio transparente con sectores de 14 mm de diámetro cada uno.

- Micropipeta para medir el volumen indicado.

- Microscopio

4.7  Muestra que se utiliza para realizar el examen

Se utiliza suero, plasma o liquido cefalorraquideo (LCR).

 Recolección: Obtenerla de manera usual. No inactivar.

 Aditivos: No se requiere para suero o LCR. Si la prueba se realiza con

plasma, este se puede obtener empleando heparina, EDTA u oxalato de sodio

como anticoagulante.

 Sustancia que interferentes conocidas: Hemolisis o hiperlipemia puede

ocasionar resultado erróneos.

 Estabilidad e instrucciones de almacenamiento: En caso de no procesarse

de inmediato los sueros pueden conservarse asta una semana en refrigerador

(2-10ºC). El plasma puede emplearse hasta 24 horas luego de la extracción.

4.8 Procedimiento

Tanto los reactivos como la muestra deben estar a temperatura ambiente antes de

realizar la prueba.



65

1.-Prueba cualitativa en suero o plasma.- En cada uno de los sectores delimitados

de la placa colocar:

Muestra: 50 ul.

Antígeno: 1gota

Agitar horizontalmente la placa a 180 rpm durante 4 minutos. Observar

inmediatamente al microscopio con poco aumento (10x).

2.- Prueba semicuantitativa en suero o plasma.- Preparar diluciones de la muestra

1:2, 1:4, 1:8, 1:16 y 1:32 con soluciones fisiológicas y realizar para cada dilución la

prueba como se describe en I.

4.9 Interpretación de los resultados

 Reactivos: Presencia de floculación-

 No reactivo: Ausencia compleja de floculación.

 Prueba semicuantitativa: El titulo estará dado por la inversa da la última

dilución que se observa reactiva. Leer atentamente a las limitaciones del

procedimiento.

4.10 Método de control de calidad

Para controlar la calidad del sistema de procesar un Control Positivo (suero

seguramente reactivo) y un Control Negativo (suero seguramente no reactivo)

utilizándolo de la misma forma que las muestra.

4.11 Resultados falsos positivos

Los resultados falsamente positivos pueden ser observados con cuadros patológicos

diversos como hepatitis, influenza, brucelosis, lepra, malaria, asma, tuberculosis,

cáncer, diabetes y enfermedades autoinmune.
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Esto casos no son muy comunes y generalmente presentan reacciones con títulos

bajos y una historia clínica que no coincide con las característica de sífilis.

4.12  Resultados falsos negativos

Los resultados falsamente negativos pueden observarse cuando se presenta el

fenómeno de prozona. Por este motivo se comienza a repetir la prueba en suero

diluido 1:5 con solución fisiológica para verificar resultado.

A pesar de todas las ventajas de este método, sus resultado al igual que cualquier

prueba serológica, solo constituye un dato auxiliar de diagnostico que debe

corroborarse con la historia clínica del paciente(Center, 2009)10.
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VI. HIPÓTESIS

6.1 Hipótesis General

Se detecta una mayor prevalencia de Sífilis en pacientes de 20 a 60 años evaluada

mediante la prueba serológica VDRL.

6.2 Hipótesis Específicas

 Mediante el examen de laboratorio VDRL, se detecta un incremento en el

número de pacientes que dan reactivos  para Sífilis.

 La procedencia demográfica de los pacientes con diagnóstico de Sífilis permite

determinar el estudio de la zona urbana y rural en la que pertenece, por su

edad, sexo, educación y estado civil, para establecer su prevalencia.

 Los factores predictores de infección por sífilis, determinados mediante la

prueba VDRL, predominan en los pacientes que desconocen de la enfermedad,

la que mantienen relaciones sexuales con una o más compañeras, las mujeres

que se encuentran embarazadas,  los que tiene una vidas sexual activa mayor, y

los que no utilizan preservativos.
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VII. VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN

7.1 Variables

7.1.1 Variable independiente

 Prevalencia de Sífilis

7.1.2 Variable dependiente

 Prueba Diagnóstica VDRL

7.1.3 Indicadores

 Edad

 Sexo

 Estado civil

 Lugar de procedencia.

 Ocupación

 Condición de vida

 Conocimiento de la enfermedad

 Nivel de instrucción

 Porcentaje de pacientes que dan  reactivo

 Actividad Sexual

7.2 Operacionalización de variable
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H.E. 1:

 Mediante el examen de laboratorio VDRL, se detecta un incremento en el número de pacientes que dan reactivos  para Sífilis.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Examen VDRL.

Se basa en la detección de
anticuerpos tipo reaginas y se
reporta en forma cualitativa y
cuantitativa constituye el principal
y el más utilizado para el
diagnóstico, detección selectiva y
valoración de la actividad de la
enfermedad

Detección de reaginas
plasmáticas

Presencia o
Ausencia

Positiva

Negativo

Dilución

Examen de
laboratorio

Variable
dependiente:

Pacientes Reactivos

Son criterios utilizados para definir
la presencia o ausencia de un
anticuerpo detectada durante una
prueba de laboratorio con el fin de
determinar la existencia de una
enfermedad que puede ser causada
por un virus, batería, hogos entre
otros.

Presencia de
anticuerpos

Floculación ¿Cuál es el
porcentaje de
pacientes que dan
reactivo para
Sífilis?

Pruebas VDRL
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H.E.2

 La procedencia demográfica de los pacientes con diagnóstico de Sífilis permite determinar el estudio de la zona urbana y rural en la

que pertenece, por su edad, sexo, educación y estado civil, para establecer su prevalencia.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS  BÁSICOS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Procedencia

Origen de donde
procede quien es o va
a  ser reconocido.

Origen que precede
Zona Urbana y Rural
Edad
Sexo
Estado civil
Nivel de Escolaridad

¿Cuál es la edad de los
pacientes?
¿A qué sexo
pertenece?
¿Cuál es el estado
civil?
¿Cuál es el nivel de
escolaridad?

Registro de Datos

Datos Estadísticos

Variable
Dependiente:

Diagnóstico de sífilis

Es la Identificación de
la enfermedad,
afección o lesión que
sufre un paciente, de
su localización y su
naturaleza.

Identificación de la
enfermedad

Signo y síntomas
¿Se ha realizado el
examen de sífilis
anteriormente?

La  prueba de VDRL



71

H.E.3:

 Los factores predictores de infección por sífilis, determinados mediante la prueba VDRL, predominan en los pacientes que desconocen

de la enfermedad, la que mantienen relaciones sexuales con una o más compañeras, los que tiene unas vidas sexuales activas mayor,

las mujeres que se encuentran embarazadas y los que no utilizan preservativos.

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADORES ITEMS TÉCNICA

Variable
Independiente:

Factores predictores

Es cualquiera característica
o circunstancia detectable
de una persona o grupo de
personas que se sabe
asociada con un aumento
en la probabilidad de
padecer, desarrollar o estar
especialmente expuesta a
un proceso mórbido.

Características
asociadas con
aumento de
probabilidad.

Promiscuidad

Relaciones sexuales
sin protección.

Desconocimiento de la
enfermedad.

¿Con cuántas parejas
mantiene relaciones
sexuales?
¿Utiliza preservativo
cuando mantiene
relaciones sexuales?
¿Está usted o su pareja
embarazada?

Encuestas

Variable
Dependiente:

Relaciones sexuales

Es el conjunto de
comportamientos más o
menos complejos que
realizan dos o más seres de
distinto o igual sexo, que
generalmente suele incluir
uno o más coitos.

Sexo de dos o más
personas.

Transmisión de
enfermedades sexuales

Sífilis
VIH
Gonorrea
Clamydia
Herpes

Encuestas
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VIII. DISEÑO METODOLÓGICO

8.1 Materiales

Se requiere de los siguientes materiales:

8.1.1 Material de campo

 Viáticos

 Infocus

8.1.2 Material de oficina

 Páginas de internet

 Libros, folletos, revistas etc.

 Tríptico

 Papelerías

 Anillado de informe

 Impresiones.

8.1.3 Materiales de Laboratorio:

 Guantes

 Mascarilla

 Jeringuillas

 Torundas de algodón

 Mandil

 Reactivo de VDRL

 Placa de VDRL

 Solución salina

 Tubos de ensayos de 5ml.

 Agitador 180 rpm.
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 Cronómetro

 Tubos de ensayo tapa roja

 Centrífuga

 Refrigerador

 Lápiz graso

 Baño maría

 Pipetas automáticas (50 ul)

 Pipetas automáticas (20 ul)

 Palillos

 Pipetas de volumen variable

 Gradilla

 Puntas descartable para pipetas (50 ul)

 Pipetas automáticas de 500 ul.

 Microscopio

 Toallas absorbentes

8.2 Tipo de estudio

La metodología que se aplicará en la investigación es de tipo Descriptivo de corte

transversal, puesto que se tratará de conocer la magnitud de la Sífilis, a través de la

prevalencia en el período definido para el estudio, esto asociado a determinado factor

de riesgo en la población afectada.

8.3 Población y muestra

8.3.1 Universo o Población

La población que se involucrará  para esta investigación son los usuarios de 20 a 60

años atendidos en el Centro de Salud Nº 4 de la ciudad de Jipijapa. 1174 pacientes.
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8.3.2 Muestra

Comprende los pacientes que asisten al Área de Salud Nº 4 tanto masculino como

femenino, se promedia 130 personas al mes. Personas asintomáticas y sintomáticas.

8.3.3 Tamaño de la Muestra

El tamaño de la muestra se considerará mediante la fórmula del muestreo.

Simbología

n = tamaño de la muestra
PQ = Varianza media de la población  (0.25)
N = Población o Universo
E = Error admisible (0.06)
K = coeficiente de corrección del error (2)

Tamaño de la Muestra 225 paciente.
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8.3.4 Tipo de Muestreo

El tipo de muestreo que se utilizará en la investigación es el Probabilístico, aleatorio

simple.

8.4 Técnicas e Instrumento

8.4.1 Técnicas

Entre las técnicas que se utilizan están:

 Observación

 Encuestas

8.4.2 Instrumentos

Para llevar a cabo la investigación nos basamos en:

 Registros de resultados

 Formato de encuesta

 Guías de observación
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IX. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS, ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN

Pacientes que acudieron al Área de Laboratorio Clínico del Centro de Salud
Jipijapa, para examen VDRL. Casos Reactivo y No Reactivo. Período enero a

diciembre de 2009.

Cuadro 1
MESES Número

de
pacientes

Casos
Reactivo

Porcentajes Casos No
Reactivo

Porcentajes

ENERO/2009 16 3 1,33 13 5,78

FEBRERO2009 13 0 0 13 5,78

MARZO2009 17 2 0,89 15 6,67

ABRIL/2009 17 0 0 17 7,56

MAYO/2009 30 2 0,89 28 12,44

JUNIO/2009 23 5 2,22 18 8,00

JULIO/2009 12 2 0,89 10 4,44

AGOSTO/2009 18 5 2,22 13 5,78

SEPTIEMBRE/2009 16 2 0,89 14 6,22

OCTUBRE/2009 14 4 1,78 10 4,44

NOVIEMBRE/2009 25 1 0,44 24 10,67

DICIEMBRE/2009 24 2 0,89 22 9,78

TOTAL 225 28 12,44% 197 87,56%

Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 1 A
Casos Reactivos VDRL y No Reactivo en relación a pacientes atendidos.
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Comparación de porcentajes durante el Primero y Segundo Semestre que
correspondió a la investigación, para medir el incremento de pacientes como

Reactivos Positivos de VDRL  y No Reactivos Negativos.

Gráfico 1 B

Fuente: Resultados del Ingreso Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de la
ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e Interpretación

De un total de 1.174 pacientes, se extrajo la constante para realizar el análisis de los

225 pacientes tal como corresponde el tamaño muestral de la investigación.

De acuerdo a los resultados obtenidos en la investigación realizada en la recepción de

muestras para examen de Laboratorio VDRL y detectar los casos reactivo positivo,

se puede evidenciar que  se obtuvieron 28 casos en total; de ellos, en el mes de junio

y agosto existe un repunte de casos con un 2,22%, seguido del mes de octubre con un

1,77%, en relación a los otros meses del año; pero a la vez, se puede evidenciar que

en los meses de febrero y abril no se presentaron ningún caso.

Al establecer la comparación entre los dos primeros semestres del año 2009, para

medir si existe o no incremento de SIFILIS, se observa en el gráfico 1.B, el mismo

que refleja que en el segundo semestre ha existido un incremento en relación al

anterior.
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Tasa de Prevalencia de la Enfermedad en relación a la población

Cuadro 2

Población # personas Prevalencia

Personas afectadas 28 2,38

Población en riesgo 1.174

Fuente: Resultados del Ingreso del Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 2

Fuente: Resultados del Ingreso del Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e Interpretación

En el cuadro y gráfico que representa la prevalencia, se puede evidenciar que del

número de personas afectadas por la SÍFILIS, sobre la población en riesgo, existe un

mínimo porcentaje de prevalencia de la enfermedad.  Es decir que en una población

en riesgo que correspondió a 1.174 personas, existe una prevalencia de 2,38%.
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Distribución de los pacientes reactivos V.D.R.L. período enero a diciembre del
2009 en las Zona Urbana y Rural de Jipijapa

Cuadro 3
JIPIJAPA Nº DE CASOS PORCENTAJES

ZONA URBANA 22 79%

ZONA RURAL 6 21%

TOTAL 28 100%
Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 3

Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

En el cuadro y el gráfico Nº3 se demuestra que de los 28 casos reactivo, 22 de estos
casos pertenecen a la zona urbana con el 79%, mientras que el 21% pertenece a los 6
casos reactivo en la zona rural.
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Distribución por edades de pacientes que acuden a realizarse la prueba de
VDRL de enero a diciembre del 2009

Cuadro 4
EDADES Nº de casos

Positivos % Negativos %
20-30 AÑOS 10 4.44 96 42.67

31-40 AÑOS 8 3.56 64 28.45

41-50 AÑOS 3 1.33 25 11.11

51-60 AÑOS 7 3.11 12 5.33

TOTAL 28 12.44% 197 87.56%
Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 4

Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e Interpretación

En el cuadro 4 y gráfico 4, se observa que existe mayor predominio de casos

reactivos en  pacientes comprendidos entre 20 a 30 años con 4,44%, seguido de las

edades de 31-40 años con el 3,56%, mientras que de menor escala son de las edades

de 51-60 años  con el 3,11% y de 41 a 50 años con el 1,33%.  En lo que se refiere a

los casos No Reactivo, el mayor  porcentaje son de las edades de 20-30 años con el

43,67%, seguido de las edades de 31-40 años 28,45% y las de menor porcentaje son

las edades 41-50 años con el 11,11% y el 51-60 años  con el 5,33%.
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Distribución de los pacientes reactivos y no reactivos para V.D.R.L. por sexo.
Período enero a diciembre del 2009

Cuadro 5
SEXOS Nº DE CASOS PORCENTAJES

Masculino- Reactivos 4 2%

Femenino – Reactivos 24 11%

Masculino- No Reactivos 79 35%

Femenino - No Reactivos 118 52%

TOTAL 225 100%
Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 5

Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

En el cuadro 5 y gráfico 5 se puede observar el resultado de caso reactivo con la

prueba de VDRL, que el 2% demostraron ser masculino, mientras que el 11% son

femeninos siendo este el mayor porcentaje de los casos reactivo. A diferencia de los

casos No Reactivo que el 35% son masculino y el 52% son femeninos.
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Nivel de instrucción de los pacientes que se realizaron la prueba de VDRL,
atendidos en el Centro de Salud Nº4 de la ciudad de Jipijapa

Cuadro 6

Nivel de instrucción de los pacientes que se realizaron la prueba de VDRL

Nivel Frecuencias Total%
Primario 79 35%

N. Medio 121 54%

N. Superior 10 4%

Ninguno 15 7%

TOTAL 225 100%
Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 6

Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

En el Cuadro 6 de la encuesta realizada sobre el nivel de instrucción de los pacientes

que se realizan la prueba de VDRL, el nivel primario representa el 35%  mientras

que el medio se demuestra un mayor porcentaje del 54%, un 4% tiene un nivel

instrucción superior y un 7% de las que no tienen ninguna nivel de instrucción,

constituyendo el nivel más bajo.
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Estado civil de los pacientes que se realizaron la prueba de VDRL, atendidos en

el Centro de Salud Nº4 de la ciudad de Jipijapa

Cuadro  7
Estado civil de los pacientes que se realizaron la prueba de VDRL

Estado Civil Frecuencias Porcentajes
Soltero/a 65 29%

Casado/a 89 40%

Divorciado/a 12 5%

Viudo/a 4 2%

Unión Libre 55 24%

Total 225 100%
Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 7

Fuente: Resultados del Ingreso de Pacientes que se realizaron el examen de VDRL en el Centro de Salud Nº4 de
la ciudad de Jipijapa
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

En este grafico se demuestra el estado civil de los encuestado que acuden a realizarse

el examen de Sífilis, en la cual las personas solteras/os tienen un porcentaje de 29%,

mientras que los casadas/os con un 40%, los de unión libre con un 24%, siendo estos

el mayor número de porcentaje de las personas divorciadas/os con el 5% y las viudos

con el 2%.
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Pregunta 1:

Cuadro 8

¿Alguna vez ha escuchado sobre la Sífilis?
Ha escuchado sobre la sífilis Frecuencias Porcentajes
SI 66 29%

NO 87 39%

MUY POCO 42 19%

NUNCA 30 13%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

.
Gráfico 8

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

En este cuadro 8 y gráfico 8, se representan las personas que acudieron a realizarse el

examen VDRL y fueron encuestadas; el 29% respondieron que SI han escuchado

sobre la Sífilis, los que NO lo han escuchado con un 39% lo que demuestra la poca

información que existe sobre esta enfermedad de transmisión sexual, los que han

escuchado MUY POCO  con un 19% y lo que NUNCA han escuchado con un 13%.
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Pregunta 2:

Cuadro 9

¿Con cuántas parejas mantiene usted relaciones sexuales?
RELACIONES SEXUALES Frecuencias Porcentajes

UNA 206 91%

DOS 13 6%

MAS DE DOS 6 3%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 9

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

Como se demuestra en este cuadro, de las personas que mantienen relaciones

sexuales con una sola persona tiene una porcentaje alto del 91%;  mientras las que

mantienen relaciones con  dos con un 6% ;y, más de dos con un 3% siendo este el

porcentaje más bajo.
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Pregunta 3:

Cuadro 10
¿Sabe usted si su pareja tiene o ha tenido relaciones sexuales con otras

personas?
Relaciones sexuales con otra

persona
Frecuencias Porcentajes

SI 7 3%

NO 108 48%

TAL VEZ 38 17%

NO SABE 72 32%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 10

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

El cuadro y el grafico Nº 10, demuestra que el 3% de los encuestado respondió que

SI sabe que su pareja tiene relaciones sexuales con otra persona, mientras que los que

respondieron que NO con un 48% siendo el valor más alto, los que respondieron

TALVEZ con un 17% y el 32% no lo saben.
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Pregunta 4:

Cuadro 11

¿Se encuentra usted o su pareja embarazada?
Embarazo Frecuencias Porcentajes

SI 98 44%

No 127 56%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 11

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

En este grafico se demuestra que el 44% de las personas encuestadas se encuentran

embarazadas, mientras que el 56% no lo están.
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Pregunta 5:

Cuadro 12

Tiene usted una vida sexual activa
Vida sexual activa Frecuencias Porcentajes

SI 158 70%

NO 67 30%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 12

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

Se puede observar en este cuadro que de las personas encuestadas el 70% respondió

que si tiene una vida sexual activa y el 30% que no la tiene.
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Pregunta 6:

Cuadro 13

Utiliza preservativo usted o su pareja cuando mantienen relaciones sexuales
Relaciones sexuales Frecuencias Porcentajes

SI 176 78%

NO 9 4%

AVECES 40 18%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 13

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el II semestre de 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e interpretación

De lo que se observa en este cuadro el 78% de las personas encuestada utilizan

preservativo siendo el valor más alto, mientras el 4% respondió que no y lo que a

veces utilizan preservativo con el 18%.
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Pregunta 7:

Cuadro 14

¿Se ha realizado el examen de sífilis anteriormente?
Se realizo el examen de sífilis Frecuencia Porcentaje
SI 62 28%

NO 54 24%

PRIMERA VEZ 83 37%

MAS DE UNA VEZ 26 11%

Total 225 100%
Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Gráfico 14

Fuente: Encuesta a Pacientes para examen VDRL, durante el 2do. Semestre 2009.
Elaborado por: Andrés Eduardo González Pisco

Análisis e Interpretación

En este cuadro se observa que las personas encuestadas el 28% respondieron que SI

se han realizado la prueba de VDRL, el 24 % que NO, el 37%  se lo realizan por

PRIMERA VEZ, mientras que el 11% se lo ha hecho MAS DE UNA VEZ.
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9.1 Verificación de las Hipótesis de la Investigación

Hipótesis Específica 1:

 Mediante el examen de laboratorio VDRL, se detecta un incremento en el

número de  pacientes que dan  reactivos  para Sífilis.

Para el trabajo de investigación se procedió a extraer la constante de un total de

1.147 pacientes que acudieron a examen de laboratorio VDRL, durante el año 2009,

de ello se extrajo la población necesaria de 225 pacientes los cuales se reflejan en el

cuadro y tabla 1.

De este total de pacientes tomados para la muestra, se obtiene como reactivos

positivos  28 casos durante el año 2009, que refleja el 12,38%; mientras en casos

negativos existen 197, es decir 87,49%.

En el gráfico 1B, se refleja la comparación de los casos positivos y negativos durante

los dos semestres del año 2009, en el cual se evidencia un incremento en el segundo

trimestre de este año, en relación al primero.

En el gráfico 2 se muestra la prevalencia de la enfermedad, existiendo un 2,34% de

prevalencia en relación a los 28 casos de Sífilis presentados sobre una población en

riesgo.

Desde este aspecto, la Hipótesis 1 que fue planteada al inicio de la investigación se

APRUEBA.

Hipótesis Específica 2

 La procedencia demográfica de los pacientes con diagnóstico de Sífilis

permite determinar el estudio de la zona urbana y rural en la que pertenece,

por su edad, sexo, educación y estado civil, para establecer su prevalencia.
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Para efectuar el estudio de esta hipótesis desde el ámbito de la investigación, se

puede evidenciar resultados en el Cuadro 3 y gráfico 3 del análisis de los resultados,

en la cual se determinó que en la zona Urbana se encontró el 79% de los casos

reactivos y el 21% en la zona rural, demostrando así que en la zona Urbana se

encuentra el mayor  número de casos reactivo.

En lo que se refiere a las edades de los pacientes se evidenció que la edad que tiene

mayor prevalencia es la población joven de 20 a 30 años, seguido de 31 a 40 años y

en menor escala las edades de 41 a 50 años y de 51-60 años. Es decir las edades más

propensas corresponden de 20 a 30 años de edad en la que se demuestra en la tabla y

el gráfico Nº4.

En relación al sexo, se observa en el cuadro  y gráfico 5, en el cual se obtiene como

resultado de la investigación que hay total predominio en las personas de sexo

femenino tanto en los casos reactivo como los No Reactivo y luego el sexo

masculino con menor porcentaje.

Al referir a cerca del nivel de instrucción se comprueba en el cuadro 6 y gráfico 6, el

nivel predominante corresponde al medio, seguido del nivel primario y en menor

proporción superior.

Se pudo cuantificar el estado civil del paciente, para lo cual se representa en el

cuadro 7 y gráfico 7, hay total predominio en las personas casadas, luego  las

solteras y la unión libre siendo la de menor porcentaje las personas divorciadas y

viudas.

Por lo tanto la hipótesis planteada queda totalmente APROBADA.

Hipótesis Específica 3
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 Los factores predictores de infección por sífilis, determinados mediante la

prueba VDRL, predominan en los pacientes que desconocen de la

enfermedad, la que mantienen relaciones sexuales con una o más

compañeras, las mujeres que se encuentran embarazadas,  los que tiene una

vidas sexual activa mayor, y los que no utilizan preservativos.

Esta hipótesis específica se puede comprobar a través de las preguntas realizadas a

las personas que asistieron a efectuarse el análisis de laboratorio VDRL, durante el

período de la investigación.

En el cuadro  8 y gráfico 8 en ellos se demuestra que existe un alto porcentaje de

pacientes que NO conocen de la enfermedad, seguido de la alternativa SI conocen o

Muy poco o Nunca han escuchado.

Desde este aspecto y considerando la variable propuesta en la investigación, la

misma de APRUEBA.

Al preguntar con cuántas parejas mantiene relaciones sexuales, se evidencia

resultados en el cuadro 9 y gráfico 9; éstos manifiestan que con UNA sola,  en su

mayor porcentaje.  De la misma manera se trató de verificar si conocen que su pareja

ha tenido relaciones sexuales con otra persona, evidenciando resultados en el cuadro

10 y gráfico 10, en el que responden en mayor porcentaje que NO SABEN.

Desde esta variable planteada en esta hipótesis, las misma se RECHAZA.

Al preguntar si se encuentra usted o su pareja embarazada, el mayor por porcentaje

que NO se encuentra embarazada seguido de las que SI, en la se demuestra en el

cuadro y gráfico Nº11.

Desde esta variable planteada, las misma se RECHAZA.
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Al verificar si los pacientes tienen vida sexual activa, los resultados se observan en el

cuadro 12  y gráfico 12, se obtiene un porcentaje predominante que SI.  Desde esta

variable, se puede APROBAR la Hipótesis.

Verificando la variable uso de preservativos, el cuadro 13 y gráfico 13, reflejan en su

mayoría que SI lo utiliza. Considerando esta variable, la Hipótesis se RECHAZA.
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

10.1 Conclusiones

De acuerdo a los datos obtenidos en el análisis y las interpretaciones realizadas en la

investigación se concluye:

Analizada la variable sobre el incremento de pacientes con SIFILIS, se puede

evidenciar que en comparación con datos del primer semestre que se obtuvieron a

través del Departamento de Estadística del Centro de Salud Nº 4, existe incremento

de casos reactivos de SÍFILIS, en el segundo semestre del año 2009.

Se refleja además una prevalencia de 2,38% de población afectada en relación a un

de población en riesgo.

Que existe predominio en el Sexo Femenino, las edades más propensas para ello

corresponden de 20 a 30 años con un nivel de instrucción medio; y el estado civil que

predomina en esta investigación, corresponde a las personas casadas.

De acuerdo a la investigación confirmada  a través del cuestionario de preguntas que

se aplicó a la población escogida durante el segundo semestre, se determina que las

personas en su mayoría desconocen de la enfermedad conocida como SIFILIS.

Las personas encuestadas manifiestan tener una sola pareja y mantienen una vida

sexual activa y que además si utilizan preservativos.

En conclusión se puede manifestar que existe una población en riesgo capaz de

contraer la enfermedad.
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10.2 Recomendaciones

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual de fácil contagio lo que permite

que hoy  en día prevalezca aun en nuestro medio, además de acuerdo a los resultados

de la investigación realizada, se recomienda  a las personas infectadas lo siguiente:

 Acudir a los controles médicos.

 Seguir el tratamiento de una manera estricta para controlar la enfermedad.

 Realizarse el examen de laboratorio (VDRL) para determinar el avance o la

reducción  de la enfermedad mediante la titulación de la prueba.

 Debe seguir todos los pasos recomendados para evitar el contagio a otra

persona como por ejemplo el uso de preservativo y abstenerse a donar sangre

entre otras.

 Si la persona infectada se encuentra embarazada debe asistir a los controles

médicos periódicamente y seguir el tratamiento adecuado para evitar el posible

contagio al niño.

Se recomienda informar y difundir a la comunidad a través de los medios de

comunicación acerca de esta enfermedad sobre las medidas de prevención y

detención de la misma.

Implementar Charlas Educativas a los pacientes, sobre todo a las mujeres en estado

gestacional que acuden diariamente al Centro de Salud Nº4 de la ciudad de Jipijapa.

Además,  se recomienda a la Institución, el seguimiento exhaustivo de los pacientes

que resultaron o resulten reactivo en la prueba de VDRL, la que determina la

presencia de Sífilis, para así evitar el contagio a otra persona y con ello el aumento

de casos.
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XI. PROPUESTA

11.1 Título

CHARLAS EDUCATIVAS DE PREVENCIÓN DE SÍFILIS, DIRIGIDA A

GRUPOS DE  PACIENTES QUE INGRESAN A REALIZARSE EL EXAMEN

DE VDRL AL CENTRO DE SALUD Nº4 DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA.

11.2 Antecedentes

La Sífilis es una Enfermedad Transmisión Sexual causada por la bacteria Treponema

Pallidum., a menudo se le ha llamado “la gran imitadora” porque muchos de sus

signos y síntomas no se distinguen fácilmente de otras enfermedades. Como la

conocemos hoy día, llegó a Europa desde América, y fue descubierto en 1905 por el

zoólogo alemán Fritz Schaudinn.

La mayor importancia, que tiene la sífilis para la salud pública es su capacidad de

transmisión ya que la sífilis es de fácil contagio, se transmite de una persona a otra a

través del contacto sexual. Si bien la enfermedad es en la actualidad curable, las

autoridades sanitarias advierten sobre un aumento de los casos de sífilis en

determinadas regiones del mundo, debido a comportamientos sexuales de riesgo y

sin protección.

De acuerdo a la estadísticas dada en el Centro de Salud Nº4 en el 2009  se reportaron

28 casos reactivos de 1174 pacientes. Es notorio el incremento de esta enfermedad en

el segundo semestre del año antes nombrado.

11.3 Justificación

La sífilis en la actualidad sigue siendo unas de las enfermedades de transmisión

sexual más importante en nuestro medio y en el mundo entero, por este motivo es
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preocupante en lo que se trata de salud pública, por lo tanto se busco una solución

para este problema.

En  año 2009 se ha incrementado el número caso que el año anterior, afectando a

todas las personas de todas las edades, entre jóvenes y de edad avanzada. Si

consideramos que existe una población en riesgo capaces de contraer la enfermedad,

se pone en evidencia que combatir las causas necesarias como el Treponema

Pallidum no son suficientes para impedir que ciertos pacientes adquieran la infección

y se hace imperativo nombrar los factores coadyuvantes como el nivel

socioeconómicos, el cultural y el déficit de conocimientos dentro de la atención

primaria de la salud.

Mediante esta propuesta, se propuso, dictar charlas educativas a los pacientes

afectados por Sífilis y a la población vulnerable, sobre todo a las mujeres

embarazadas para que tomen conciencia sobre esta enfermedad. Así mismo, se

justifica esta propuesta porque con una detención temprana podremos evitar contraer

o desarrollar la enfermedad y de igual manera evitar el contagio a otras personas.

11.4 Síntesis del diagnóstico

De acuerdo a la investigación realizada al grupos de pacientes que ingresaron a

realizarse el examen de VDRL, al Área de Laboratorio Clínico del Centro de Salud

Nº4, se observa su prevalencia en el cuadro 1.

11.5 Objetivos

11.5.1 Objetivo General

Concienciar a la población en riesgo y la afectada de  la importancia que tiene el

examen de Laboratorio VDRL, para detectar precozmente las enfermedades

infecciosas de transmisión sexual como lo es la SÍFILIS.
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11.5.2 Objetivos Específicos

 Dictar charlas educativas de prevención, dirigida a grupos de  pacientes que

ingresan a realizarse el examen de VDRL al Centro de Salud Nº4 de la ciudad

de Jipijapa.

 Destacar la gran importancia que tienen el examen de Laboratorio para el

diagnóstico, tratamiento y prevención de la sífilis.

 Elaborar material educativo para educar a la población vulnerable.

11.6 Factibilidad

Las Charlas Educativas que se realizo en el Centro de Salud Nº4 del cantón de

Jipijapa, fue realizables  porque se conto con el Personal y la población idóneo.

11.7 Descripción de la Propuesta

1. SÍFILIS

La sífilis en una enfermedad de transmisión sexual, se cree que existen más de 12

millones de casos nuevos de sífilis a nivel mundial. En nuestra medio es muy

frecuente a pesar de ser una enfermedad curable no se la a podido erradicar.

1.1 ¿Qué es la sífilis?

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

espiroqueta Treponema Pallidum.
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Esta bacteria causa la infección al penetrar en la piel o en las membranas mucosas

rotas, por lo general de los genitales.

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

puede transmitir de otras formas, podrían presentarse  con malestar general, fiebre,

dolor de cabeza, dolor muscular generalizado y ganglios inflamados.

1.2 ¿Cómo se transmite la sífilis?

La sífilis se transmite de una persona a otra a través del contacto directo con la

lastimadura, lesión o salpullido húmedo de la sífilis.

Generalmente se transmite a través del contacto sexual, ya sea por vía vaginal, anal u

oral.
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También puede pasarse al besar o a través del contacto manual u otro contacto

personal cercano.

Las mujeres embarazadas y con sífilis pueden transmitir la sífilis a sus bebés antes

del parto.

1.3 ¿Cómo puedo evitar contraer la sífilis?

Cuantos menos compañeros de relaciones sexuales tienes, menores son tus

probabilidades de contraer sífilis.
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Si tienes relaciones sexuales, asegúrate de usar un condón de látex (o poliuretano si

eres alérgica al látex). Sin embargo, usar condones cuando hay lesiones presentes no

te protege de la enfermedad.

El condón puede no cubrir las lesiones del cuerpo que pueden transmitir bacteria y

virus.

1.4 ¿Cuáles son las complicaciones asociadas con la sífilis?

La sífilis sin tratar puede producir paro cardíaco, demencia, ceguera, destrucción

ósea y una variedad de enfermedades que pueden ser leves o incapacitantes.

De gran importancia es el hecho de que la sífilis aumenta el riesgo de transmitir y de

adquirir el virus de inmunodeficiencia adquirida que produce el SIDA.

1.5 ¿Cómo puedo prevenir transmitir la sífilis a otros?

Tienes que dejar de tener relaciones sexuales de inmediato. No tengas contacto

sexual ni siquiera con condón, o ningún contacto directo, hasta que hayas terminado

el tratamiento y tu proveedor de cuidados de salud diga que te has curado.
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Si averiguas que tienes sífilis, tienes que decírselo a tu(s) compañero(s/as) de

relaciones sexuales, que a su vez debe(n) hacerse la prueba y tratarse si fuera

necesario.

1.6 Diagnóstico

El diagnóstico de la sífilis se establece por sus síntomas típicos y se confirma por

varias pruebas serológicas .La más habitual es el VDRL (Venereal Disease Research

Laboratory, 'laboratorio para la investigación de enfermedades venéreas').

1.7 Tratamiento

√ Para las personas infectadas por menos de un año, una inyección de penicilina

(antibiótico) es suficiente.

√ Las personas infectadas por más de un año, necesitan más de una inyección de

Penicilina.

√ Las personas alérgicas a la penicilina pueden tratarse con otros antibióticos.

√ La sífilis no puede curarse con remedios caseros ni con medicinas que se

venden sin receta médica.
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11.8 Beneficiarios

Los beneficiarios de la propuesta son el grupos de  pacientes que ingresaron a

realizarse el examen de VDRL al Centro de Salud Nº4 de la ciudad de Jipijapa.

11.9 Impacto social

La propuesta tiene un gran  impacto social en  nuestro medio como en el mundo

entero, en la cual se beneficiaron los pacientes que ingresaron a realizarse el examen

de VDRL, tanto a los que resultaron reactivo o no reactivo en dicho examen para

detención de la Sífilis, mediante las charlas educativas establecidas, en la cual se dío

a conocer sobre lo peligroso que es la sífilis sino es detectada a tiempo, también

acerca de su  prevención  y el tratamiento adecuado una vez detectado,  pero sobre

todo se dío a conocer de la importancia de acudir a realizarse el examen  de

laboratorio.

11.10 Definición de términos importantes

SÍFILIS: La sífilis o lúes es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual

causada por la espiroqueta Treponema Pallidum.

VDRL (Venereal Disease Research Laboratory, 'laboratorio para la investigación de

enfermedades venéreas'). Es una prueba de detección para sífilis. Este examen mide

sustancias, llamadas anticuerpos, que pueden ser producidas por el Treponema

Pallidum, la bacteria causante de esta enfermedad.

PACIENTES: Persona que padece física y corporalmente de al algún síntoma o

signo.

TREPONEMA PALLIDUM: El agente causal de la sífilis pertenece a un grupo de

bacterias conocido como Treponemataceae, el cual agrupa tres géneros de bacterias:



105

Leptospira, Borrelia y Treponema. Todos ellos se caracterizan por tener una pared

celular flexible.

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL: Las enfermedades de

trasmisión sexual constituyen un grupo importante de la patología humana por las

repercusiones de tipo social y epidemiológico que implican, además son afecciones

que se transmiten fundamentalmente por el contacto íntimo de dos seres, pero no

necesariamente por el coito.

PENICILINA: Antibiótico extraído del moho Penicilliun Notatum y fue descubierto

por Fleming en 1929.
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11. CRONOGRAMA DE LA EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA

Nº EVENTOS PERÍODO
FEBRERO 2010 PRESUPUESTO

REFERENCIAL RESPONSABLE
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Presentación de la Propuesta a las Autoridades del
Centro de Salud Nº 4 de la ciudad de Jipijapa, para
su respectiva autorización.

x Autor de la Tesis

2
Reunir al personal necesario para ejecutar la
propuesta.

x
Autor de la Tesis.
Dirección del Centro
de Salud Nº 4 de
Jipijapa.

3
Dinámicas de motivación de los pacientes
participantes.

x

$50,00 Autor de la Tesis

4 Charla Educativa sobre la Sífilis y su prevención. x Autor de la Tesis

5
Clausura

x Autor de la Tesis.
Dirección del Centro
de Salud Nº 4 de
Jipijapa.
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XII. PRESUPUESTO

UNID. P. UNIT. CANT.
INST

TOTAL $

MATEIAL DE ESCRITORIO

- GRAPADORA UNID. 3.00 2 6.00

- RESALTADOR UNID. 1.00 4 4.00

- CORRECTOR BLANCO UNID. 1.00 3 3.00

-HOJAS PARA ENCUESTA UNID. 0.05 100 5.00

- BORRADOR UNID. 0.25 4 1.00

-LAPICEROS UNID. 0.25 4 1.00

-CARPETA UNID. 0.25 4 1.00

-MARCADORES UNID. 0.50 4 2.00

-ALQUILER DE INFOCUS UNID. 20.00 1 20.00

MARERIALES DE LABORATORIO

-REACTIVO DE VDRL UNID. 20.00 4 60.00

-PALILLOS UNID. 0.30 20 6.00

-GUANTES UNID. 5.00 4 20.00

-JERINGILLA UNID. 0.15 100 15.00

-LÁPIZ GRASO UNID. 1.00 2 2.00

-CRONOMETRO UNID. 5.00 2 10.00

-SOLUCION SALINA UNID. 3.00 2 6.00

-TOALLA  ABSORBENTE UNID. 3.00 4 12.00

MATERIAL DE IMPRESIÓN

-TINTA DE IMPRESIÓN UNID. 15.00 2 30.00

-PAPEL BOND A-4 80G UNID. 10.00 1 10.00

- COSTO DE IMPRESIÓN 60.00 60.00

- TIPEO COMPUTARIZADO 20.00 20.00

- ANILLADO DE INFORMES 15.00 15.00

-COMPUTADORA HORA DE ALQUILER 30.00 30.00

-EMPASTADO DE TESIS 50.00 50.00

SERVICIOS  INSTITUCIONALES

-CENTRIFUGA X

-TUBOS DE ENSAYO TAPA ROJA Y 5 ML X

-AGITADOR 180 RPM. X

-MICROSCOPIO X

-PLACA Y REACTIVI DE VDRL X

SERVICIOS

TUTORIA PARA EL ANTEPROYECTO 40.00

TUTORIA DE TESIS 125.00

-VIÁTICOS 100.00 100.00

-TRANSPORTE 80.00 80.00

Subtotal 734,00

Imprevistos 10% 73,40

TOTAL 807,40
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XIII. CRONOGRAMA

TIEMPO 2 0 0 9 2 0 1 0

ACTIVIDADES SEPTIEM OCTUBRE NOVIEMB DICIEMB ENERO FEBRERO MARZ ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOS-SEP OCTUBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Presentación del tema
y problema

x x

Aprobación del tema y
problema

x x

Análisis bibliográfico x x x x x

Elaboración del Marco
Teórico

x x x x x x x x x x x x x x

Elaboración de
instrumentos de

x x

Investigación.
Recolección de
muestras

x x x x

Tratamiento de las
muestras

x x

Procesamiento de la
información

x x

Elaboración de
conclusiones y

x x

Recomendaciones.

Elaboración del
Presupuesto

x

Diseño de bibliografía x
Diseño y ejecución de
la propuesta

x x x

Entrega del Informe x x
Corrección del
borrador de Tesis

x x x x x x x x x x x x x x x x x x

Entrega del Informe
Final

x x

Sustentación x
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ANEXO 1

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS DE LA SALUD

CARRERA LABORATORIO CLÍNICO

Encuestas realizadas a los usuarios 20– 60 años de edad que se atienden en el
Centro de Salud Nº4 de la Ciudad de Jipijapa

Señor Usuario:

Sírvase contestar las preguntas que se detallan a continuación, con la finalidad de

alcanzar los objetivos propuestos en el proyecto denominado: “ PREVALENCIA DE

SÍFILIS EVALUADA MEDIANTE PRUEBA SEROLÓGICA VDRL EN

USUARIOS DE 20 A 60 AÑOS ATENDIDOS EN EL  CENTRO DE SALUD Nº 4

DE LA CIUDAD DE JIPIJAPA, PERÍODO ENERO  A DICIEMBRE DE 2009”.

Edad: Sexo:
Estado civil:                                                       Tipo Educación:

1. ¿Se encuentra usted o su pareja embarazada?

-SI -NO

2. ¿Tiene usted una vida sexual activa?

-SI -NO

3. ¿Con cuantas parejas mantiene usted relaciones sexuales?

-UNA
-DOS
-MÁS DE DOS

4. ¿Utiliza preservativo usted o su pareja cuando mantienen relaciones
sexuales?

-SI -NO -A VECES
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5. Sabe usted si su pareja tiene o ha tenido relaciones sexuales con otra
persona

-SI
-NO
-TALVEZ
-NO SABE

6 ¿Se ha realizado el examen de Sífilis anteriormente?

-SI
-NO
-PRIMERA VEZ
-MAS DE UNA VEZ

Gracias por su colaboración
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ANEXO  2

CENTRO DE SALUD JIPIJAPA
DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO

MUESTRAS TAMIZADAS PARA V.D.R.L.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES EDAD SEXO TIPO DE USUARIO RESULTADO VDRL CUALITATIVO
RESULTADO VDRL
CUANTITATIVO

RESPONSABLE:

ÁREA DE SALUD # 4
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ÁREA DE SALUD

ANEXO Nº3 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL VIH/SIDA
REPORTE MENSUAL DE LABORATORIO DE PRUEBAS DE VIH/SIFILIS

Establecimiento…Centro de Salud……...Provincia…Manabí……......Cantón…Jipijapa…………..Parroquia…Jipijapa………………
Área de Salud…Nº 4………………….Centro de Salud…Jipijapa……...…Año…2009………………...………………………

MES
Tipo de paciente Prueba VIH Prueba

Sífilis

EMBARAZADAS Puérpera R ITS Tb Pr. Vol y M F
1ra
prueba

2da
prueba 3ra prueba R N

Y N Otros tamizaje tamizaje tamizaje R
1erCPN Subsecuente parturien-

Tas
R NR I R NR I R NR I
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ANEXO Nº4

AREA DE SALUD # 4
CENTRO DE SALUD JIPIJAPA

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO
SIFILIS PRIMARIA -SECUNDARIA Y MADRES EMBARAZADAS ENTRE LAS EDADES

DE 20 -60 AÑOS
Establecimiento…Centro de Salud……...Provincia…Manabí……......Cantón…Jipijapa…………..Parroquia…Jipijapa………………
Área de Salud…Nº 4………………….Centro de Salud…Jipijapa……...…Año…2009………………...………………………

CLASES DE SIFILIS

SEXO TIPO DE PASIENTE

TA
M

IZ
A

JE

SE
G

U
IM

IE
N

TO

R
ES

U
LT

A
D

O

M
A

SC
U

LI
N

O

FE
M

EN
IN

O

D
EM

A
N

D
A

ES
PO

N
TA

N
EA

M
U

JE
R

ES
EM

B
A

R
A

ZA
D

A

PR
O

FI
LA

XI

SIFILIS PRIMARIA Y SECUNDARIA 4 15 11 0 8 19 3 22
SIFILIS EN MUJERES EMBARAZADAS 0 4 0 4 0 4 2 6

TOTAL 4 19 11 4 8 13 6 28
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ANEXO Nº5 AREA DE SALUD # 4
CENTRO DE SALUD JIPIJAPA

DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO
NUMEROS DE PACIENTES REACTIVOS PARA V.D.R.L. DE 20 - 60 AÑOS DEL MES DE ENERO – DICIEMBRE 2009

Establecimiento…Centro de Salud……...Provincia…Manabí……......Cantón…Jipijapa…………..Parroquia…Jipijapa………………
Área de Salud…Nº 4………………….Centro de Salud…Jipijapa……...…Año…2009………………...………………………

MES
Tipo de paciente
DEMANDA ESPONTANEA

HOMBRE MUJER M EMBARAZADA PROFILAXI CONTROL TOTAL
ENERO 1 1 0 1 0 3
FEBRERO 0 0 0 0 0 0
MARZO 1 1 0 0 0 2
ABRIL 0 0 0 0 0 0
MAYO 1 1 0 0 0 2
JUNIO 0 2 0 2 1 5
JULIO 0 1 0 1 0 2
AGOSTO 0 0 1 1 3 5
SEPTIEMBRE 0 1 0 0 1 2
OCTUBRE 1 0 1 2 0 4
NOVIEMBRE 0 0 0 1 0 1
DICIEMBRE 0 0 2 0 0 2

TOTAL 4 7 4 8 5 28

TIPO DE PACIENTES
Demanda Espontánea: 11
mujeres Embarazada: 4
Profilaxi: 8
Control: 5
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ANEXO 6
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ANEXO 7
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ANEXO 8

Se observa en esta fotografía la placa de VDRL,  el reactivo de VDRL, la pipeta
semiautomática de 50 ul. y el cronómetro.

Instantes en  la que se toma el suero de la muestra de sangre del paciente, a través de
la pipeta serológica de 50 ul.
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Se puede apreciar el instante en que se coloca las 50 ul de suero en la placa de
VDRL.

En la fotografía se puede evidenciar el momento que se coloca 1 gotas de reactivo de
VDRL en la placa donde se encuentra el suero en estudio.
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Se muestra el microscopio y la placa de VDRL en la cual se va a
observar la prueba con el lente de 10x.

Momentos en que analiza la prueba de VDRL para detectar los casos
reactivos y no reactivos de Sífilis.
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