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Conflicto de intereses

No tengo 

Benzatínica, doxiciclina y azitromicina:

¿Quién pone un peso?



¿Nuevos desafíos en Sífilis?

 Descripciones de “sífilis” en escritos babilónicos, persas y egipcios.

 Celso: “si sobreviene un tumor en la ingle, acompañado de fiebre (cuya 

causa no se manifiesta), tiene una úlcera en la vulva”

 Primera denominación de “Syphilis sive morbos gallicus” Poema de 

1530. Girolamo Fracastoro.

 Denominación definitiva en el S. XIX.







Una ordenanza de la Comisión de Higiene del

Consejo Municipal de Buenos Aires, fechada

el 14 de septiembre de 1888, creó el

dispensario de salubridad y el sifilocomio.







¿Nuevos desafíos en Sífilis?

El tratamiento definitivo, la penicilina, fue

usado por primera vez en 1943, por Mahoney

y colaboradores en 4 enfermos de sífilis.

¡Una sola inyección intramuscular de penicilina

podía curar la enfermedad! .

El primer caso argentino tratado fue en 1947.

REV ARGENT DERMATOL 2007; 88: 6-19.

Y continua siendo el 
tratamiento!!!!!!



Sífilis en Argentina

 Disminución de tasas a partir de 1940

 Nueva caída partir de 1990

 Aumento desde 2001.

 Relación sífilis/vih



Ley N° 12.331. Organizando la profilaxis de las 

enfermedades venéreas en todo el territorio de la Nación.
Artí.1.° — La presente ley está destinada a la organización de la profilaxis de las 

enfermedades venéreas, y a su tratamiento sanitario en todo el territorio de la Nación.

Art. 5.° — Todo hospital nacional, municipal o particular deberá habilitar al menos una 

sección a cargo de un médico especialmente destinada al tratamiento gratuito de las 

enfermedades venéreas y a propagar la educación sanitaria.
Art. 7.° — Toda persona que padezca enfermedad venérea en período contagioso, está 

obligada a hacerse tratar por un médico, ya privadamente, ya en un establecimiento 

público.

Los padres o tutores de un menor que padezca enfermedad venérea, están obligados a 

cuidar el tratamiento de su hijo o pupilo.
Art. 13.— Las autoridades sanitarias deberán propiciar y facilitar la realización de 

exámenes médicos prenupciales. Los jefes de los servicios médicos nacionales y los 

médicos que las autoridades sanitarias determinen, estarán facultados para expedir 

certificados a los futuros contrayentes que los soliciten. Estos certificados, que deberán 

expedirse gratuitamente, serán obligatorios para los varones que hayan de 

contraer matrimonio. No podrán contraer matrimonio las personas afectadas de 

enfermedades venéreas en período de contagio.

Dada en la Sala de Sesiones del 

Congreso Argentino en Buenos 

Aires, a 17 de diciembre de 1936



Ley NAC Nº: 16668 /1965. Obligatoriedad del 

certificado prenupcial para los contrayentes 

femeninos

Artículo 1.-Declárase obligatorio en todo el territorio de la Nación la obtención del 

certificado prenupcial para los contrayentes del sexo femenino.

Art.2.-Los exámenes médicos respectivos deberán ser practicados por los organismos 

dependientes del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, de la 

Municipalidad de la Capital Federal y los servicios asistenciales provinciales y 

municipales, en iguales condiciones que los practicados a las personas del sexo 

masculino. En todos los casos los certificados deberán ser elevados a la pertinente 

superioridad sanitaria para su visación, antes de ser exhibidos en las oficinas del 

Registro Civil.





Nuevas enfermedades de transmisión sexual 

en personas viviendo con VIH en la Ciudad de 

Buenos Aires. La vida real. Prevalencia y 

factores de riesgo.

 N:842

 11 % nuevo episodio de ETS (90 pacientes)

 En  análisis multivariado con regresión logística
HSH y bisexuales fueron predictores de ETS (p 
< 0.001, OR 4.80 IC 95%: 2.57, 8.96).

Pryluka D, Ben G, Valdez P et al 4th IAS Conference on HIV. IAS 2007. 









¿Nuevos desafíos en Sífilis?

1. Interpretación de resultados.

2. Cuántas dosis de penicilina son necesarias? 

Hay “grupos especiales”?

3. Qué hacer si el paciente es alérgico a la 

penicilina?

4. Cuándo hacer punción lumbar?

5. Qué hacer si la VDRL no llega a los valores 

aconsejados?



Interpretación de resultados.

 PNT- PT-: No hay infección. ¿Repetir?

 PNT+ PT-:  Falso positivo. En general títulos 

bajos.

 PNT+ PT+: 

Tratamiento previo y títulos bajos: Sífilis tratada.

Tratamiento previo y títulos altos: Evaluar 

retratamiento por fallo o reinfección

Sin tratamiento previo: Tratar independientemente 

del título



Interpretación de resultados.

 PNT- PT+: 

Tratamiento previo: curada

Sin tratamiento previo:

Riesgo de progresión? 

Infección reciente?

Riesgo de transmisión? Embarazada?



Pacientes con FTAbs +



 Peterman TA, Newman DR, Davis D, Su JR. Do women with persistently negative nontreponemal

tests transmit syphilis during pregnancy? Sex Transm Dis 2013; 40:311–5.

Análisis de 23000 sífilis congénitas período 1991-2009, solo 1 caso probable y con datos insuficientes.

 Park IU, Chow JM, Bolan G, Stanley M, Shieh J, Schapiro JM. Screening for syphilis with the 

treponemal immunoassay: analysis of discordant serology results and implications for clinical 

management. J InfectDis 2011; 204:1297–304.



Tratamiento

Sífilis primaria y secundaria:

- Penicilina G Benzatínica 2.400.000 U, IM una sola dosis.

Para pacientes alérgicos: 

- Doxiciclina 100mg. cada 12hs. por 14 días o tetraciclina 

500mg. cada 6hs. por 14 días. 

- Ceftriaxone 1gr. IM o IV por 8-10 dias. Datos más 

limitados pero demostrada eficacia.

Comisión de SIDA y ETS. SADI. WWW.SADI.ORG.AR

Recomendaciones para el seguimiento y tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual. 2011



Tratamiento
Sífilis latente temprana:

Penicilina G Benzatínica 2.400.000 U, IM una sola dosis.

Sífilis Latente tardía:

Penicilina G Benzatínica 2.400.000 U, IM semanal por 

tres.(AIII)

Alérgicos: 

Doxiciclina 100mg. cada 12hs. por 28 días o tetraciclina 

500mg. cada 6hs. por 28 días (BIII.

Ceftriaxone: se desconoce la dosis y duración del 

tratamiento.

Comisión de SIDA y ETS. SADI. WWW.SADI.ORG.AR Recomendaciones para el seguimiento 

y tratamiento de las Enfermedades de Transmisión Sexual. 2011

http://www.sadi.org.ar/








Yang C-J et al. (2014) One Dose versus Three Weekly Doses of Benzathine Penicillin G for Patients Co-

Infected with HIV and Early Syphilis: A Multicenter, Prospective Observational Study. PLoS ONE 9(10)





Tratamiento
Azitromicina:

Solo en primaria o contactos.

Posibilidades de resistencia
 Lukehart SA, al. Macrolide resistance in Treponema pallidum in the United States and 

Ireland. N Engl J Med 2004;351:154-158.

 Mitchell SJ et al. Azithromycin-resistant syphilis infection: San Francisco, California, 

2000-2004. Clin Infect Dis 2006;42:337-

 Morshed MG, et al HD. Treponema pallidum macrolide resistance in BC. CMAJ. 2006; 

174:349.

 Grimes M et al. Two mutations associated with macrolide resistance Treponema 
pallidum: increasing prevalence and correlation with molecular strain type in Seattle, 

Washington. Sex Transm Dis 2012; 39:954–958.

 Tipple C, et al. High prevalence of macrolide resistant Treponema pallidum strains in a 

London centre. Sex Transm Infect 2011; 87:486–488.

 Read P, et al. Azithromycin-resistant syphilis-causing strains in Sydney, Australia: 

prevalence and risk factors. J Clin Microbiol 2014; 52:2776–2781.



Tratamiento: ¿poblaciones especiales?

 HIV.

Igual que en la población no HIV
Blank LJ, Rompalo AM, Erbelding EJ, Zenilman JM, Ghanem KG.Treatment of 

syphilis in HIV-infected subjects: a systematic review of he literature. Sex 

Transm Infect 2011; 87:9–16.                



Tratamiento: ¿poblaciones especiales?

 Embarazadas

Varía el tratamiento?

Distintas recomendaciones. ¿1-2 dosis o 3?

Único tratamiento aprobado!!!!

¿Alergia?

OPORTUNIDADES PERDIDAS!!!!!!!!



UTILIZACIÓN DE PENICILIN BENZATÍNICA

COMO TRATAMIENTO PARA LA

PREVENCIÓN DE SÍFILIS CONGÉNITA EN EL

PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA SALUD
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PROGRAMAS SANITARIOS

DIRECCION  VIH-SIDA/ITS

Avalan este documento:

Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica (AAAeIC)

Sociedad Argentina de Infectología (SADI)

Sociedad de Ginecología Y Obstetricia de la Provincia de Buenos Aires (SOGIBA)

Dirección de SIDA y ETS- Ministerio de Salud de la Nación



 OMS/OPS y UNICEF: tasa de sífilis congénita de 1,32 

casos cada 1000 nacidos vivos en 2014. 

 Número de nacidos vivos en Argentina oscila alrededor de 

750.000 por año ⇒ cerca de 1000 niños nacerían con sífilis 

cada año. 

 Dentro de las múltiples causas por las cuales la embarazada 

no recibe tratamiento adecuado, uno de los problemas más 

jerarquizados y percibido por todos los municipios participantes,  

fue las dificultades para la aplicación de penicilina benzatínica en 

el primer nivel de atención…………………………………….        

fundamentalmente en una sobrestimación del riesgo de alergias 

severas a penicilina y a la inadecuada indicación de realización de 

“tests de alergia” previo a la administración………



III-ALERGIA A B-LACTÁMICOS
- Es importante resaltar que la frecuencia de alergia a B-lactámicos es mucho 

más baja que lo percibido por la población y los servicios de salud.

- Las reacciones anafilácticas ocurren en el 0.004% al 0.015% de los casos y la 

mortalidad es del 0.0015% al 0.002%, es decir, una muerte por cada 50.000 a 

100.000 personas en tratamiento.

- Si consideramos que la cifra  anual de nacidos vivos en Argentina es de 
aproximadamente 750.000 por año y que la prevalencia de sífilis en mujeres 
puérperas ha sido estimada a nivel país cercana al 1.5, unas 11250 mujeres 
embarazadas requerirán tratamiento con penicilina cada año. De acuerdo a 
las prevalencias de reacciones alérgicas citadas, podríamos esperar: 562 
mujeres alérgicas leves o moderadas, 1,6 mujeres con reacción anafiláctica y 
ningún óbito secundario a tratamiento con penicilina en servicios de salud 
donde se reciba asistencia inicial frente a una reacción anafiláctica.





¿Cuándo hacer punción lumbar?

 Pacientes con diagnóstico de sífilis terciaria

 Pacientes con signos neurológicos

(auditivos/oculares/ACV y otros). 

 Pacientes sin respuesta al tratamiento

(descartando nueva infección).

 Pacientes HIV?

- Estadíos tempranos con VDRL elevadas?



¿Cuándo hacer punción lumbar?

Ghanem K. Management of Adult Syphilis: Key Questions to Inform the 2015 Centers for Disease Control 

and Prevention Sexually Transmitted DiseasesTreatment Guidelines. Clin Infect Dis2015;61(S8):S818–36



¿Qué hacer si la VDRL no llega a los 

valores aconsejados?

 Definir cuanto es lo “aconsejado”.

 Si no desciende 4 veces (2 diluciones) en un 

año: PL según resultados retratar (3 dosis).

 Si aumenta 4 veces (2 diluciones) descartar 

reinfección y retratar. 



Nuevos desafíos en sífilis.

 Prevención, prevención, prevención!!!!!!

 Diagnosticar.

 Asegurar tratamientos.

 ¿TasP?

 Bajar la tasa de sífilis congénita.

 Medidas específicas en grupos con epidemia 

concentrada. 



Nuevos desafíos en uretritis.

¿De qué hablamos cuando hablamos de uretritis?

 Uretritis gonococcica

 Uretritis no  gonococcica.

 Chlamydia thracomatis

 Ureaplasma urealyticum

 Mycoplasma genitalium.

 Trichomonas vaginalis.

 Otras



¿Uretritis?

 UG y NG

 Secreción genital femenina

G y NG (Cervicitis-EPI)

 Proctitis

 Farinigitis

Secreción purulenta de TS



Nuevos desafíos.

 Diagnóstico

¿Donde, cuando, como y a quien?

Nuevamente:

OPORTUNIDADES PERDIDAS!!!!!!!!



Nuevos desafíos.

 Tratamiento:

UG                                    UNG

Test de cura con           

Azitromicina y Doxiciclina?



 Schwebke JR et al. Re-evaluating the treatment of nongonococcal urethritis: 

emphasizing emerging pathogens—a randomized clinical trial. Clin Infect Dis 2011; 

52:163–70.

 Manhart LE et al. Standard treatment regimens for nongonococcal urethritis have 

similar but declining cure rates: a randomized controlled trial. Clin Infect Dis 2013; 56: 

934–42.

 Hillis SDet al. Doxycycline and azithromycin for prevention of chlamydial persistence or 

recurrence one month after treatment in women. A use-effectiveness study in public 

health settings. Sex Transm Dis 1998; 25:5–11.

 Schwebke JR et al. Re-evaluating the treatment of nongonococcal urethritis: 

emphasizing emerging pathogens–a randomized clinical trial. Clin Infect Dis. 

2011;52:163–70.

 Kong FYet al. Azithromycin versus doxycycline for the treatment of genital chlamydia 

infection: a meta-analysis of randomized controlled trials. Clin Infect Dis. 2014;59:193–

205. 

 Anagrius C et al.Treatment of Mycoplasma genitalium. Observations from a Swedish

STD Clinic. PLoS One. 2013;8:e61481.





UNG

Bachmann LH et Al. Treatment of Male Urethritis • CID 2015:61 (Suppl 8) • S763



Nuevos desafíos en uretritis.

 Disponer de diagnóstico etiológico rápido y 

simple.

 Definir tratamientos empíricos con claridad.

 Necesidad de estudios.

 No perder tratamientos en función del 

diagnóstico.



Nuevos desafíos en el 

manejo de sífilis y uretritis.

Dr. Daniel Pryluka

PREVENCIÓN E 

INVESTIGACIÓN





Muchas gracias 

por su atención


