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RESUMEN 

 

Introducción: La neurosífilis (NS) es una enfermedad cuya incidencia y formas de 

presentación han cambiando con el tiempo. Objetivo: Determinar la incidencia y las 

características clínicas de la NS en el Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” del 

Callao en el periodo 1997-2007. Métodos: Se realizó un análisis descriptivo de: las 

características epidemiológicas y clínicas, los cambios en el líquido cefalorraquídeo (LCR) 

y en neuroimágenes, el tratamiento y sus resultados en pacientes mayores de 14 años con 

NS. Resultados: Veinticinco pacientes reunieron criterios de NS. La incidencia anual fue 

de 0-1,1 casos por 100 000 habitantes. La media de edad fue de 39,6 años, los varones y 

los solteros fueron los más afectados. Cuatro casos tuvieron antecedentes de sífilis y 15 

fueron VIH-positivos. Las formas clínicas más frecuentes fueron: meníngea (32%), 

parálisis general progresiva (20%) y meningovascular (16%). La mayoría de pacientes 

presentó aumento del conteo de leucocitos y la concentración de proteínas en LCR. El 

número de diluciones del VDRL en LCR fue mayor en los pacientes VIH-negativos. 

Dieciocho pacientes recibieron dosis altas de Penicilina G cristalina acuosa intravenosa 

(IV). Nueve casos tuvieron un tiempo de seguimiento igual o mayor a 6 meses, de ellos, 

dos tuvieron fracaso al tratamiento. Conclusiones: La incidencia de NS fue baja. La 

mayoría de los casos fueron: varones, solteros, adultos, con VIH/Sida y sin antecedentes 

previos de sífilis. La NS temprana fue más frecuente que la tardía. El tratamiento más 

utilizado fue Penicilina IV y la tasa de fracaso al tratamiento fue baja. 

 

PALABRAS CLAVE: Sífilis, neurosífilis, VDRL 
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Incidence, clinical features and treatment of neurosyphilis in the National 

Hospital "Daniel Alcides Carrion," Callao, Peru. 1997-2007. 

 

ABSTRACT 

 

Background: Neurosyphilis (NS) is a disease whose incidence and forms of presentation 

have changed over time. Objective: To determine the incidence and clinical features of NS 

in the National Hospital "Daniel Alcides Carrion" of Callao in the period 1997-2007. 

Methods: Epidemiological and clinical features, cerebrospinal fluid (CSF) and 

neuroimaging changes, treatment and outcomes in patients over 14 ages with NS were 

descriptively analyzed. Results: Twenty-five patients met NS criteria. The yearly incidence 

was 0-1,1 cases per 100 000 inhabitants. Te mean age was 39,6 years, males and singles 

being more frequently involved. Four cases had a history of syphilis and 15 were HIV-

positive. The most frequent clinical forms were meningeal (32%), general progressive 

paresis (20%) and meningovascular (16%). Most patients had increased white blood cell 

count and protein concentration in CSF. The number of dilutions of VDRL in CSF was 

higher in HIV-negative patients. Eighteen patients received high doses of Penicillin G 

crystalline aqueous intravenous (IV). Nine cases had a follow-up time equal to or greater 

than 6 months, of which two had failed to treatment. Conclusions: The incidence of NS 

was low. Most cases were male, unmarried, adult, whit HIV/AIDS and without a prior 

history of syphilis. The early NS was more common than late one. The most commonly 

used treatment was Penicillin IV and the failure rate to treatment was low. 

 

KEYWORD: Syphilis, neurosyphilis, VDRL 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se denomina neurosífilis (NS) a la infección del sistema nervioso central (SNC) por 

Treponema pallidum. La afección meníngea, meningovascular o parenquimal producida 

por esta espiroqueta puede ser asintomática o tener diversas manifestaciones clínicas, 

tempranas y tardías, que incluyen: trastornos neuropsiquiátricos, crisis epilépticas, 

accidentes cerebrovasculares, mielopatía, trastornos oculares y de nervios craneales; los 

cuales pueden dejar importantes secuelas neurológicas1-11. 

 

Aunque con frecuencia se piensa que las manifestaciones neurológicas de la sífilis sólo 

se presentan en la fase terciaria de la enfermedad, lo cierto es que el compromiso del SNC 

puede ocurrir en cualquier fase de la infección, observándose una relación temporal entre 

la primoinfección y el síndrome neurológico desarrollado1-11. 

 

La sífilis, es una infección de transmisión sexual (ITS), que ha sido y sigue siendo 

común en todo el mundo y constituyen un problema de salud pública con importantes 

consecuencias y secuelas5,12-14. En la actualidad, la sífilis se presenta más frecuentemente 

en países en desarrollo, siendo las regiones más afectadas el sur-sureste de Asia, África 

subsahariana y Latinoamérica12,13. Sin embargo, en estos países, la información 

epidemiológica sobre la magnitud y las características del problema de la sífilis y otras ITS 

diferentes del VIH es escasa y, en general, está limitada a un pequeño número de estudios 

y a datos oficiales incompletos14.  
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Es más complicado conocer los datos reales de incidencia y prevalencia de la NS y sus 

diferentes formas de presentación, ya que los casos declarados habitualmente están 

subestimados en una cantidad que se desconoce y la mayoría de los datos disponibles 

pertenecen a países desarrollados donde la NS es una enfermedad poco frecuente10,11. Así, 

a nivel mundial, se estima que se presentan 12 millones de nuevas infecciones por sífilis 

cada año5,6,13 y, en general, se asume que el 4-10% de pacientes con sífilis no tratada 

pueden desarrollar NS8-11. 

 

En las últimas décadas, la estrecha asociación entre la sífilis y el aumento del riesgo de 

la transmisión sexual del VIH, sumado a las posibles modificaciones que se producen en la 

evolución, diagnóstico, respuesta al tratamiento y pronóstico de la sífilis fruto de la 

coinfección, han renovado el interés por la prevención y control de esta enfermedad3-6. Sin 

embargo, en el Perú y muchos países en desarrollo aún son escasas o ausentes las 

publicaciones acerca de la incidencia y las formas de presentación de la NS. 

 

Todos estos aspectos, y la idea de muchos médicos que creen que esta enfermedad 

pertenece a tiempos pasados, motivaron la realización de este estudio con el objetivo de 

determinar la incidencia, las características epidemiológicas y clínicas de la NS en el 

Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” del Callao y tienen la finalidad de mejorar el 

conocimiento de esta enfermedad en nuestro medio, contribuyendo a un adecuado manejo 

clínico de los pacientes. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La sífilis es una infección crónica generalizada causada por T. pallidum, una 

espiroqueta, que se transmite por contagio sexual o por transmisión vertical de madre a 

hijo. Otras vías de transmisión, menos frecuentes, son la sangre, a través de transfusiones, 

picaduras o cortes1-6. 

 

La historia natural y manifestaciones clínicas de la sífilis se caracterizan por fases de 

actividad separadas por periodos de latencia. Una vez que la bacteria ha accedido al 

huésped y después de una incubación de 9-90 días, por termino medio, aparece la lesión 

primaria, denominado chancro primario, que con frecuencia se acompaña de adenopatía 

regional. Tras la cura de la lesión, entre 2-12 semanas, se produce la fase de bacteriemia 

secundaria, que generalmente se asocia a lesiones muco cutáneas diseminadas y a 

adenopatías generalizadas. Esta fase se resuelve espontáneamente y va seguida de una fase 

latente de infección subclínica que puede durar muchos años. A partir de la fase latente, en 

aproximadamente un tercio de casos no tratados, aparece el periodo terciario que afectaría 

principalmente al sistema cardiovascular y nervioso1-5. 

 

La NS definida como la afección del SNC por T. pallidum, representa un continuo de la 

infección sifilítica y se inicia cuando las espiroquetas invaden precozmente el SNC durante 

las primeras semanas o meses tras la infección. Según algunos autores, esta invasión se 

produce dentro de los dos años de la infección primaria en 25-45% de los pacientes con 

sífilis no tratada2,9. Otros autores señalan que la invasión del líquido cefalorraquídeo 

(LCR) se puede producir hasta en 20% de los casos en la fase primaria, y en 70% de los 

casos no tratados en la fase secundaria10. Aunque en muchos pacientes con sífilis se 
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produce la infección del SNC, no todos desarrollaran anormalidades en el LCR o NS. 

Después de la invasión inicial, la infección no tratada o insuficientemente tratada puede 

seguir uno o varios cursos: resolución espontánea, meningitis asintomática, o una 

meningitis sifilítica aguda. Después de esto, la enfermedad puede permanecer asintomática 

o progresar hacia una NS meningovascular y/o parenquimatosa3,7-11. 

 

La historia reciente de la NS empieza en 1905 con la primera descripción de la 

espiroqueta T. pallidum por Schaudinn y Hoffman. Unos años después se desarrollo la 

prueba de fijación del complemento de Wasserman que permitió confirmar el diagnóstico 

de sífilis en pacientes con desordenes neurológicos. Posteriormente en 1913, Noguchi y 

Moore hallaron treponemas en el cerebro de pacientes con parálisis general con el cual se 

demostró la sospecha antigua de que el T. pallidum podía invadir el SNC9.  

  

La verdadera incidencia de la NS es desconocida. Al igual que la sífilis, su incidencia 

ha variado tanto a lo largo del tiempo así como en diferentes espacios geográficos. El 

inicio de la terapia con penicilina, en los años cuarenta, disminuyó sustancialmente la 

incidencia de NS; sin embargo, ha tenido incrementos en los años sesenta, ochenta y 

noventas en relación a determinados movimientos sociales y la pandemia de la infección 

por el VIH. En cuanto a su distribución geográfica, hoy en día, la NS es una enfermedad 

rara en países desarrollados, y probablemente, sea más frecuente en países en desarrollo, 

debido a la mayor incidencia de sífilis en estas regiones.  

 

A nivel mundial, se estima que se presentan 12 millones de nuevas infecciones por 

sífilis cada año5,6,13. En América Latina y el Caribe, el número estimado de casos de sífilis 

fue de 3 millones en 199913,14. En el Perú, según los datos de la Organización 
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Panamericana de la Salud, la prevalencia de sífilis en personas de 18 a 29 años de edad fue 

1,1% en el 200215; a su vez, en este mismo año, la Dirección General de Epidemiología del 

Ministerio de Salud del Perú, reportó que la prevalencia de sífilis en mujeres gestantes fue 

de 0,56%16. 

 

Con respecto a la incidencia de NS, Hotson JR9, en su revisión sobre NS, refiere que en 

la era pre-antibiótica, Merrit et al., reportaron 782 casos de NS en Boston, EE.UU., entre 

1932 y 1942. Los estudios realizados en la era antibiótica y antes de la epidemia de la 

infección por VIH, demuestran una disminución de la incidencia de esta enfermedad. Así, 

Zukerman et al.17 reportaron 148 casos de neurosífilis en Sao Paulo, Brasil, entre 1962 y 

1981; Nordenbo y Sørensen18 hallaron una incidencia anual de 0,03 por 100 000 habitantes 

en Copenhague, Dinamarca, entre 1974 y 1978. Posteriormente, en la era de la infección 

por VIH,  Danielsen et al.19 hallaron una incidencia anual de 0,08 por 100 000 habitantes 

entre 1990 y 1997 en Dinamarca; Flood et al.20 reportaron 117 casos en San Francisco, 

EE.UU., entre 1985 y 1992; Conde-Sendín et al.21 hallaron 43 casos entre 1991 y 2001, lo 

que representó una incidencia anual de 0,2-2,1 por 100 000 habitantes inmunocompetentes 

en Las Palmas de Gran Canaria, España; y en los últimos años, Lee et al.22 reportaron 147 

casos en cuatro ciudades de los EE.UU. entre el 2002 y 2004. Entre los estudios realizados 

en países en desarrollo en los últimos 27 años tenemos al de: Rivera et al.23 que reportaron 

19 casos en Valparaíso, Chile, entre 1982 y 1998;  Yahyaoui et al.24 que reportaron 201 

casos en Rabat, Marruecos, entre 1985 y 1997; Timmermans y Carr25 encontraron 161 

casos en Sud África, entre 1990 y 1999; y  finalmente Sethi et al.26 hallaron 25 casos en 

Chandigarh, norte de la India, entre 1990 y 2002. En todos estos estudios, se observó que 

la incidencia era mayor en hombres y la edad media de presentación se encontraba entre 

los 40 y 50 años19-26. Conde-Sendín et al.21 hallaron que más del 70% de pacientes no 
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habían reportado una ITS antes del diagnóstico de NS y que el tiempo entre el episodio de 

ITS previo y la NS fue de aproximadamente de 1 a 22 años. Estos resultados dependieron 

del tipo de estudio y los criterios empleados para definir NS, y con frecuencia, el número 

de casos reportados, están subestimados. 

 

Según algunos autores9, la NS no fue erradicada con la introducción de la penicilina ni 

de los nuevos antibióticos. En lugar de ello, su historia natural y manifestaciones clínicas 

parecen haber sido modificados, siendo más monosintomáticas y a menudo más sutiles. 

Las diversas formas de presentación, incluye tanto a las manifestaciones clínicas que se 

derivan de la infección (NS sintomática) como aquellas formas en las que no se presentan 

ningún síntoma (NS asintomática)2,3,7-11. Las manifestaciones neurológicas pueden 

aparecer en cualquier fase de la enfermedad y se caracterizan no sólo por su perfil clínico, 

sino también por una relación temporal entre la primoinfección y el síndrome clínico 

desarrollado7-11. De acuerdo a este perfil temporal, las formas de presentación clínica de la 

NS pueden dividirse en formas tempranas y tardías; ya que de acuerdo al tiempo 

transcurrido desde la primoinfección es más frecuente encontrar una u otra10,11. 

 

La formas tempranas, entre ellas la meníngea y meningovascular, usualmente ocurren 

en los primeros 12 meses tras la infección y son resultado de una meningitis aguda o 

subaguda, neuropatía craneal y vasculitis inflamatoria8-11. Según los estudios de Flood et 

al.20, Conde-Sendín et al.21 y Lee et al.22, estas formas constituirían el 33%, 63% y 67% de 

los casos respectivamente. La NS meníngea ocurre generalmente en los primeros dos años, 

y se presenta con cefalea aguda, signos meníngeos, neuropatía craneal, confusión mental, 

hidrocefalia o crisis epilépticas asociados a anormalidades en el LCR2,3,7-11. En la 

actualidad es una de las formas clínicas más frecuentes, según varios estudios19-26, 
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representa un 16% a 50% de los casos. La NS meningovascular ocurre usualmente en los 

primeros 10 años de la infección y frecuentemente en pacientes de 30-45 años de edad. En 

general, el accidente cerebrovascular y la meningoencefalitis aguda o una combinación de 

ambas son las formas de presentación, y los síntomas pueden ser un déficit neurológico 

focal (que indica el territorio vascular del infarto cerebral) asociado a estados de 

desorientación o confusión y  anormalidades en el LCR2,3,7-11. Esta forma ha aumentado de 

frecuencia en la era antibiótica, según últimos estudios19-26, representaban 4% a 42% de los 

casos.  

 

Las formas de presentación tardías, que incluyen a la parálisis general progresiva (PG) 

y la tabes dorsal, se presentan comúnmente a los 5-25 años después de la infección y 

ocurren debido a que las espiroquetas invaden directamente el parénquima cerebral y 

medular produciendo una meningoencefalitis crónica con disminución irreversible de 

células neuronales, desmielinización y gliosis, produciendo la consiguiente atrofia cerebral 

y de las columnas y raíces dorsales de la medula espinal, mielitis y atrofia óptica8-11. Estas 

formas clínicas, eran las más frecuentes en la era pre-antibiótica9; en la era antibiótica, 

según los estudios de Flood et al.20 y Conde-Sendín et al.21, representaban 5% y 28% de los 

casos respectivamente. La PG (NS parética) aparece usualmente a los 5-20 años, se 

instaura de forma insidiosa similar a otras formas de demencia, con disminución gradual de 

la memoria y funciones cognitivas, irritabilidad y deterioro de la apariencia personal. Más 

adelante se instalan una demencia franca y síntomas neuropsiquiátricos3,7-11. Según algunos 

estudios19-27, esta forma representa 4% a 50% de los casos. La tabes dorsal, es la forma de 

aparición  más tardía (10-25 años). Las manifestaciones tempranas son dolores lancinantes, 

parestesias, pupila de Argyll-Robertson y arreflexia. Con la progresión de la enfermedad 

aparece ataxia sensorial, crisis de vómitos y dolores abdominales e incontinencia urinaria. 
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Con mucha frecuencia en estas formas puede haber ausencia de anormalidades en el 

LCR3,7-11. La tabes dorsal es la forma más rara y según los últimos estudios19-26 se presenta 

en un 0,8% a 12% de los casos. 

 

El goma del SNC, no es una forma específica de la NS, puede aparecer en cualquier 

estadio de la sífilis y los síntomas son producto del efecto de masa de las lesiones 

granulomatosas localizados en la piamadre de cualquier parte del territorio del SNC. Se 

diagnostica generalmente por tomografía computarizada, resonancia magnética o biopsia1-

11. En la actualidad es muy raro y varios de los estudios revisados no reportan casos de 

goma, sin embargo, Yahyaoui et al.24 reportaron haber encontrado 1,5% de casos de goma 

en una serie en Marruecos. 

 

Existen algunas formas de presentación que son oligosintomáticas de las ya descritas, 

pero que por sus características clínicas y patológicas pueden constituir una entidad 

diferente. Estas presentaciones incluyen algunas formas oculares aisladas, amiotrofia 

sifilítica y lesión del VIII nervio craneal10,11. De estas, las mas frecuentes son las oculares 

que incluyen la uveitis, papilitis y corioretinitis, representaban 9% de casos en la serie de 

Flood et al.20, 7% en la de Conde-Sendín et al.21, 12% en la de Timmermans y Carr25 y 

12% en la de Sethi et al.26. 

 

Se diagnóstica de NS asintomática, a los pacientes sin síntomas o signos neurológicos 

que muestren alteraciones del LCR, tales como elevación del número de leucocitos, 

aumento de la concentración de proteínas y una prueba positiva del Venereal Disease 

Research Laboratory (VDRL) secundarios a una  meningitis subclínica1-3,7-11. Estos casos, 

representan aproximadamente un tercio de todas las infecciones sifilíticas del SNC tanto en 
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la era pre-antibiótica y antibiótica que serian importantes de detectar y tratar a fin de evitar 

una NS sintomática tardía3,7-11. Danielsen et al.19 y Flood et al.20 reportaron 27% y 33% de 

casos de neurosífilis asintomática en sus estudios realizados en los periodos de 1980-1997 

y 1985-1992 respectivamente; en cambio, Sethi et al.26 y Conde-Sendín et al.21 encontraron 

4% y 7% de casos en los periodos de 1990-2002 y 1991-2001 respectivamente. 

 

El diagnóstico de la sífilis depende de la historia clínica, el examen de las lesiones por 

treponemas y/o las pruebas serológicas de detección de sífilis1-6,28. Las pruebas de 

identificación directa de la bacteria, que incluyen al examen microscópico en campo 

oscuro del exudado de una lesión sifilítica primaria o secundaria, las pruebas de 

anticuerpos fluorescentes directos contra T. pallidum y las prueba de reacción de cadena de 

polimerasa (PCR) son exámenes relativamente costosos y por lo general solo están 

montados en laboratorios de investigación2-6,28,29.  

 

Las pruebas serológicas para detectar la sífilis siguen siendo el pilar del diagnóstico1-11. 

Hay dos grupos de ensayos: la pruebas no treponémicas o reagínicas (inespecíficas) que 

ponen en evidencia la presencia de anticuerpos antilipoideos, las más utilizadas son la 

prueba de la reagina plasmática (RPR, Rapid plasma reagin) y el VDRL; y las pruebas 

treponémicas (específicas), que detectan anticuerpos contra el treponema, son la prueba de 

microhemaglutinación para T. pallidum (MHA-TP, microhemagglutination test for T. 

pallidum) y la prueba de absorción de anticuerpos treponémicos fluorescentes (FTA-Abs, 

fluorescent treponemal antibody absorption). A pesar de que las pruebas no treponémicas 

son ampliamente disponibles y relativamente económicas, se ven limitados por su falta de 

sensibilidad en sífilis temprana y latente y su baja especificidad. Las pruebas treponémicas 

tienen una mayor sensibilidad y especificidad y se utilizan como exámenes de 
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confirmación de una prueba no treponémica positiva y los resultados falsos positivos son 

raros1-6. 

 

No existe una prueba gold estándar para el diagnóstico de NS3. El diagnóstico se basa 

en la combinación de las características clínicas de las manifestaciones neurológicas, la 

reactividad de la pruebas serológicas, y las anormalidades del conteo de leucocitos (> 5 

leucocitos/mm3) y niveles de proteínas (> 45mg/dL) en LCR o un VDRL reactivo en 

LCR3,7-11,28,30. La tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética nuclear 

(RMN) del SNC ayudan al diagnóstico de gomas y las formas meningovasculares de 

NS7,8,10,31. Dos o más anormalidades del LCR suelen considerarse compatibles con un 

diagnóstico de NS. El VDRL reactivo en LCR tiene alta especificidad de diagnóstico pero 

baja sensibilidad (30-78%). Un VDRL falso positivo solo se podría dar en casos de 

contaminación del LCR por sangre. La presencia de anticuerpos treponémicos en el LCR 

no es de diagnóstico para NS ya que puede representar la difusión pasiva de anticuerpos 

treponémicos de la sangre al LCR en lugar de una infección activa del SNC. Sin embargo, 

una prueba FTA-Abs negativa, puede ser útil para descartar NS3,9-11,28. 

 

Debido a la variabilidad de las distintas formas clínicas y la dificultad de interpretación 

de las pruebas serológicas, algunos autores han establecido criterios para el diagnóstico de 

la enfermedad10,11,19-26. Así, según el Centro de Control de Enfermedades de los EE.UU. 

(CDC, Center of Disease Control) los casos de neurosífilis se pueden clasificar en dos 

categorías32,33: 

a) NS probable: Sífilis en cualquier etapa, con VDRL negativo en LCR, y cualquiera de 

los siguientes criterios:  
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− Elevación de proteínas o leucocitos en LCR en ausencia de otras causas conocidas 

de estas anomalías. 

− Síntomas o signos clínicos compatibles con neurosífilis sin otras causas conocidas 

de estas anomalías clínicas. 

b) NS confirmada: Sífilis en cualquier etapa que cumpla con el criterio de laboratorio para 

NS, el cual requiere una prueba serológica positiva para sífilis y un VDRL reactivo en 

LCR. 

 

No existen suficientes ensayos clínicos que puedan ayudar al clínico a la hora de 

decidir la dosis y duración del tratamiento11. El uso de penicilina intravenosa (IV) es el que 

tiene mejores resultados de acuerdo al seguimiento clínico y de laboratorio. El CDC 

(Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2006)32 recomienda las siguientes 

pautas: 

a) Penicilina G cristalina acuosa 18-24 millones de unidades por día, administrados a 

razón de 3-4 millones de unidades IV cada 4 horas o en infusión continua por 10 a 14 

días. 

b) Penicilina procaínica 2,4 millones de unidades intramuscular (IM) cada día más 

Probenecid 500 mg por vía oral 4 veces al día, ambos por 10-14 días. 

  

En casos de alergia a la penicilina, como alternativa, se puede utilizar ceftriaxona, 

aunque existe la posibilidad de una reacción cruzada entre este agente y la penicilina. 

Algunos especialistas recomiendan ceftriaxona 2 g al día, ya sea IM o IV por 10-14 días. 

Otros regímenes no han sido suficientemente evaluados. Por lo tanto, si existe 

preocupación en cuanto a la seguridad de ceftriaxona, se deben hacer pruebas en piel para 
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confirmar la alergia a la penicilina y, en caso necesario, el paciente debe ser 

desensibilizado32. 

 

Para evaluar los resultados del tratamiento se debe realizar un seguimiento por 

aproximadamente 2 años10,11. En la práctica, la respuesta clínica puede ser el mejor método 

para determinar la efectividad; sin embargo, varios autores recomiendan utilizar, en el 

seguimiento, exámenes de conteo celular, concentración de proteínas y VDRL en 

LCR10,11,32. Sí el conteo celular no ha disminuido después de 6 meses o si el LCR no es 

normal después de 2 años, debe considerarse como un fracaso al tratamiento y considerar 

el re-tratamiento10,11,32. En estudios observacionales se ha encontrado que el tratamiento 

utilizado con mayor frecuencia es la penicilina IV o IM, y las pautas de tratamiento varían 

de acuerdo al lugar y periodo de estudio19-26. 

 

Con respecto a la coinfección NS y VIH, se debe indicar que los estudios 

epidemiológicos han demostrado que cualquier ITS se asocia a mayor riesgo de infección 

por el VIH6,10,11. La incidencia real de NS es desconocida en pacientes con VIH. Bordón et 

al.34, en España, reportaron una prevalencia de 23,5% de NS en pacientes VIH-positivos 

con sífilis no tratada. Flood et al.20 reportaron que el 64% de pacientes con NS estaban 

infectados por el VIH en San Francisco, EE.UU. Por su parte Lee et al.22, estimaron un 

riesgo de 1,7% para tener neurosífilis sintomática temprana entre hombres que tienen sexo 

con otros hombres (HSH) en 5 ciudades de los EE.UU.  

 

Según algunos autores6,10,11, las formas de presentación clínica de neurosífilis en los 

pacientes con infección por el VIH son similares a las que aparecen en personas sin dicha 

infección, aunque probablemente son más frecuentes y aparecen en estadios más 
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tempranos. El diagnóstico de la NS puede ser complicado en los pacientes con infección 

por el VIH, por la posibilidad de dar falsos positivos o tener ausencia de reactividad en las 

pruebas reagínicas en sangre o en LCR6,10,11. 

 

Algunos piensan que no hay diferencias significativas con respecto a los resultados del 

tratamiento11; sin embargo, Gordon et al.35 reportaron que el régimen de altas dosis de 

penicilina recomendado para NS no era consistentemente eficaz en pacientes infectados 

con el VIH. Con respecto a tratamientos alternativos, se han realizado estudios 

comparando penicilina IV con ceftriaxona IV en pacientes con infección por VIH sin 

encontrarse diferencias significativas entre ambos36,37. Estos mismos autores, sugieren que 

después del tratamiento, las anormalidades del LCR podrían persistir por largos periodos 

de tiempo en pacientes infectados por el VIH con NS. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 

 

Se realizó un estudio retrospectivo y descriptivo de los pacientes con diagnóstico de 

NS en el Hospital Nacional “Daniel Alcides Carrión” del Callao entre los años 1997 y 

2007. En este periodo, el hospital fue el único centro de referencias para enfermedades 

neurológicas, ITS y VIH/Sida del Ministerio de Salud del Perú (MINSA) en la Región 

Callao. Cabe destacar que según proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), la población del Callao se incrementó de 717 913 a  848 678 habitantes 

entre los años 1997 y 2007 y que la población mayor de 14 años fue de 623 264 habitantes 

en el año 2005. El MINSA tiene la responsabilidad de la atención del 60% de población, el 

40% restante corresponde a la población asegurada y es responsabilidad de ESSALUD, 

incluyendo además a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. 

 

 En el estudio se incluyeron a todos los pacientes mayores de 14 años que cumplieron 

con todos los criterios diagnósticos para NS [Tabla 1] y que fueron atendidos entre el 1 de 

enero de 1997 y el 31 de diciembre del 2007. La identificación de los pacientes con NS se 

llevó a cabo mediante la revisión de la base de datos electrónica del registro de egresos 

hospitalarios y de atenciones de consulta externa a cargo de la Oficina de Estadística del 

hospital. Las historias clínicas de los casos identificados en esta fase fueron sometidos a 

una revisión sistemática con el fin de descartar a los pacientes que no cumplieran con los 

criterios de diagnóstico para NS y para obtener y registrar los datos epidemiológicos y 

clínicos de los pacientes seleccionados. 
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Tabla 1. Criterios de diagnóstico de neurosífilis usados para la selección de pacientes

Neurosífilis confirmada

1. Prueba treponémica positiva en sangre

2. VDRL positivo en LCR 

Neurosífilis probable

1. Pruebas treponémicas positivas en sangre

2. Leucocitos en LCR: >5 leucocitos/mm
3

 ó concentración de proteínas en LCR: >45 mg/dL

3. Descartar otras causas de pleocitosis o elevación de proteinas
 

  

 Tomando en cuenta sus características clínicas, todos los pacientes incluidos en el 

estudio fueron clasificados en 5 grupos sindrómicos clásicos de NS: 1) Meningitis 

sifilítica: casos con cefalea aguda, signos meníngeos, neuropatía craneal o crisis 

epilépticas, más pleocitosis o niveles de proteínas altas en el LCR, no asociados con otras 

características clínicas o datos de neuroimágenes atribuibles a enfermedad cerebrovascular; 

2) Sífilis meningovascular: pacientes con déficit neurológico focal agudo en el territorio 

vascular cerebral o espinal definido por un examen neurológico o estudios de 

neuroimágenes en ausencia de estenosis de vasos supra-aórticos y embolismo cardiaco; 3) 

Parálisis general progresiva (PG): deterioro cognitivo o desorden neuropsiquiátrico no 

explicado por otras causas; 4) Tabes dorsal: compromiso del cordón posterior de la médula 

en ausencia de otras causas (déficit nutricional, compresión espinal o radiculitis meníngea 

de diferente causa); 5) Formas oculares: casos con compromiso ocular aislado (uveítis, 

papilitis, corioretinitis). Las formas meníngea, meningovascular y ocular fueron 

consideradas NS temprana y la PG y tabes dorsal, NS tardía. Los pacientes que no 

pudieron ser incluidos en cualquiera de los grupos fueron considerados como “otras 

formas” de NS.  
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En el estudio también se clasificó a los pacientes en 6 categorías clínicas de NS de 

acuerdo a la propuesta de Timmermans y Carr25: 1) Desordenes neuropsiquiátricos: 

pacientes con psicosis, delirium y demencia; 2) Accidente cerebrovascular: casos con 

déficit neurológico focal agudo compatible con un accidente cerebrovascular o evidencia 

radiológica de ictus; 3) Ocular: presentación con uveítis, disminución de la visión y 

disfunción del nervio óptico; 4) Mielopatía: disfunción aguda, subaguda o crónica de la 

medula espinal, incluido la tabes dorsal; 5) Crisis epilépticas: presentación con crisis 

epilépticas focales con o sin generalización secundaria o mioclonus; 6) Casos con 

compromiso aislado de tronco cerebral o nervios craneales.  

 

En ambas formas de clasificación, los casos que cumplieron con todos los criterios de 

NS, pero que no tuvieron síntomas o signos clínicos fueron clasificados como NS 

asintomática. 

 

En todos los casos seleccionados los resultados de la pruebas serológicas para VDRL, 

pruebas treponémicas (MHA-TP o FTA-Abs) y VIH estuvieron disponibles en la historia 

clínica. Todos los pacientes seleccionados contaron con estudios de VDRL, citoquímico y 

cultivo de LCR.  

 

Las variables analizadas fueron las siguientes: edad, sexo, estado civil, procedencia, 

grado de instrucción, ocupación, antecedentes de sífilis y otras ITS, infección por VIH-

Sida, formas clínicas de NS, categorías clínicas NS, resultados en el LCR, datos de 

neuroimágenes, tratamiento antibiótico administrado, forma y tiempo de seguimiento 

después del tratamiento y resultados del tratamiento. El fracaso del tratamiento fue 

definido por cualquiera de los siguientes datos: progresión clínica, emergencia de nuevos 



 

 

 

20

síntomas, incremento o persistencia de pleocitosis e incremento o persistencia del mismo 

número de diluciones del VDRL en sangre o LCR a los 6 ó más meses después del 

tratamiento. 

 

Análisis Estadístico 

Los datos recolectados de cada paciente fueron transferidos a una base de datos 

elaborada con el programa SPSS Ver. 11.0 para Windows; en el que fueron procesados y 

analizados. 

 

En el análisis univariado se obtuvieron medias, medianas y desviaciones estándar para 

las mediciones de las variables continuas (edad, número de leucocitos en LCR, 

concentración de proteínas y glucosa en LCR, número de diluciones del VDRL en LCR y 

tiempo de seguimiento después del tratamiento), y proporciones para el caso de variables 

discretas (sexo, estado civil, procedencia, grado de instrucción, ocupación, antecedentes de 

sífilis y otras ITS, formas clínicas de NS, categorías clínicas de NS, infección por 

VIH/Sida, datos de neuroimágenes, tratamiento antibiótico administrado, resultados del 

tratamiento y forma de seguimiento después del tratamiento). 

 

El análisis bivariado consistió en comparar las mediciones de las variables entre los 

pacientes con y sin infección por VIH/Sida. Cuando se compararon las medias de las 

variables continuas con distribución normal se utilizó la prueba de t-Student y cuando se 

compararon las variables nominales se utilizó la prueba de Chi-cuadrado (χ2) o la prueba 

exacta de Fisher. La prueba U de Mann-Whitney fue utilizada cuando se compararon 

variables ordinales. En todos los casos se consideró como estadísticamente significativo un 

valor de p≤0,05. 
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RESULTADOS 

  

 Veinticinco pacientes fueron seleccionados, de ellos, 22 (88%) reunieron los criterios 

de diagnóstico para NS confirmada y 3 (12%) para NS probable [Figura 1]. La distribución 

varió de cero a 7 casos por año; esto representó una incidencia anual de 0-1,1 casos de NS 

por 100 000 habitantes [Figura 2]. 

 

Figura 1. Casos de neurosífilis, según criterios de diagnóstico e infección 
por VIH/Sida. HNDAC, Callao, 1997-2007.
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Figura 2. Incidencia anual de neurosífilis. Callao, 1997-2007.
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 De los 25 pacientes con NS, 10 reportaron antecedentes previos de VIH/Sida, 4 de 

sífilis y uno de gonorrea. Cinco pacientes resultaron VIH-positivos durante el periodo en el 

que presentaron el cuadro clínico de NS, siendo un total de 15 pacientes VIH-positivos los 

que desarrollaron NS. En ninguno de los casos se reportaron algún tratamiento para sífilis 

ni el lapso de tiempo entre el diagnóstico de sífilis y NS. 

 

 La media de edad de los pacientes fue de 39,6 años (rango 19-62). Si bien, la media de 

la edad de los casos VIH-positivos fue menor a la de los VIH-negativos esta diferencia no 

fue estadísticamente significativa (p=0,084). De los 25 pacientes, 24 (96%) fueron varones 
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y la única mujer fue una paciente con VIH/Sida. La mayoría de los pacientes (17 casos, 

68%) fueron personas solteras. La proporción de solteros fue mayor entre los VIH-

positivos (86,7%) y la proporción de personas con algún tipo de relación marital fue mayor 

entre los VIH-negativos (60%); siendo estas diferencias estadísticamente significativas 

(p=0,028). El lugar de procedencia de la mayoría de los casos fue el Callao (17 casos, 

68%). Diecinueve pacientes (76%) tuvieron instrucción secundaria y 16 (64%) algún tipo 

de ocupación remunerada [Tabla 2]. 

VIH-positivos VIH-negativos

n=15 n=10

Edad (media en años) 36,5 (20 - 48) 44,2 (19 - 62)

Sexo

Varones 14 10 24 (96)

Mujeres 1 0 1 (4)

Estado civil*

Soltero 13 4 17 (68)

Con relación marital 2 6 8 (32)

Procedencia

Callao 10 7 17 (68)

Lima 5 1 6 (24)

Provincias 0 2 2 (8)

Instrucción

Analfabeto 0 1 1 (4)

Primaria 1 3 4 (16)

Secundaria 13 6 19 (76)

Superior 1 0 1 (4)

Ocupación

Obrero 5 3 8 (32)

Desocupado 3 4 7 (28)

Independiente 5 1 6 (24)

Empleado 1 1 2 (8)

Estudiante 1 1 2 (8)

* p=0,028  (Prueba exacta de Fisher)

Los números en paréntesis indican rangos o porcentajes.

Ambos

Tabla 2. Casos de neurosífilis, según características epidemiológicas.

39,6 (19 - 62)

N=25
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 Las formas clínicas de NS más comunes fueron las tempranas (14 casos, 56%) 

seguidos por las formas tardías (5 casos, 20%). La mayoría de los casos con NS temprana 

(11 casos) y todos los casos con NS asintomática (4 casos) fueron pacientes VIH-positivos, 

en cambio, todos los casos con NS tardía y “otras formas” de NS (2 casos) fueron 

pacientes VIH-negativos. Entre los pacientes VIH-positivos que desarrollaron NS 

temprana, 7 tuvieron meningitis sifilítica, 4 sífilis meningovascular y uno la forma ocular. 

Entre los pacientes VIH-negativos con NS temprana existió un caso por cada forma clínica. 

Todos los pacientes con NS tardía fueron casos con PG. Las diferencias observadas en esta 

distribución fueron estadísticamente significativas para un valor de p=0,006 [Tabla 3].  

VIH-positivos VIH-negativos

n=15 n=10

NS temprana 11 3 14 (56)

Meningitis sifilítica 7 1 8

Meningovascular 3 1 4

Formas oculares 1 1 2

NS tardía 0 5 5 (20)

Parálisis general progresiva 0 5 5

Otras formas de NS 0 2 2 (8)

NS asintomática 4 0 4 (16)

p=0,006  (χ2)

Tabla 3. Casos de neurosífilis, según formas clínicas de presentación.

Ambos

Los números en paréntesis indican porcentajes.

N=25

 

 

 De acuerdo a la clasificación clínica de Timmermans y Carr25, los desordenes 

neuropsiquiátricos fueron las categorías clínicas de presentación más frecuentes (7 casos, 

28%). Entre los pacientes inmunocompetentes el 50% de ellos presentaron estos trastornos, 

en cambio, entre los pacientes VIH-positivos no se observaron diferencias importantes en 

esta distribución. Los 2 casos que no pudieron ser clasificados y se denominaron “otras 
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formas” de NS en la clasificación clásica, resultaron ser mielopatías en la clasificación de 

Timmermans y Carr [Tabla 4]. 

VIH-positivos VIH-negativos

n=15 n=10

Desordenes neuropsiquiátricos 2 5 7 (28)

Crisis epilépticas 3 1 4 (16)

Accidente cerebrovascular 2 1 3 (12)

Ocular 2 1 3 (12)

Mielopatía 0 2 2 (8)

Signos de tronco cerebral/nervios craneales 2 0 2 (8)

Asintomático 4 0 4 (16)

Tabla 4. Casos de neurosífilis, según categorías clínicas de presentación.

Los números en paréntesis indican porcentajes.

N=25

Ambos

 

 

 Veintidós pacientes contaron con resultados completos de citoquímico en LCR. De 

ellos, 14 (63,6%) tuvieron conteos de leucocitos por encima de 5 células/mm3, 16 (72,7%) 

valores de concentración de proteínas mayores a 45 mg/dL y 10 (45,5%) valores de 

concentración de glucosa menores a 50 mg/dL. Las medias de los valores de los 

principales parámetros en LCR fueron, conteo de leucocitos: 23,1 células/mm3 (rango 1-

141) concentración de proteínas: 98,5 mg/dL (rango 24-600) y concentración de glucosa: 

49 mg/dL (rango 3-73). Las medias del conteo de leucocitos y de la concentración de 

proteínas fueron mayores en los pacientes VIH-positivos; en cambio, la media de la 

concentración de glucosa fue mayor en los pacientes VIH negativos. Las diferencias 

observadas no fueron estadísticamente significativas [Tabla 5].  

 

 En 22 casos (88%) el VDRL resulto reactivo en LCR. La mediana del número de 

diluciones del VDRL en LCR fue de 2,5 (rango 0-128); encontrándose diferencias 

significativas entre los pacientes VIH-positivos (1 dilución, rango 0-16) y los VIH-

negativos (12 diluciones, rango 0-128) con un valor de p=0,005 [Tabla 5]. Once casos (10 
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VIH-positivos y uno VIH-negativo) tuvieron resultados del VDRL en LCR con menos de 4 

diluciones.  

Leucocitosa >5 células/mm3 

Leucocitos (media±DE células/mm3) 24,0 ± 42,5 21,8 ± 24,1 23,1 ± 35,5

Proteínasa >45 mg/dL

Proteínas (media±DE mg/dL) 114,0 ± 152,1 76,0 ± 40,9 98,5 ± 119,2

Glucosaa <50 mg/dL

Glucosa (media±DE mg/dL) 45,8 ± 19,2 53,8 ± 8,3 49,0 ± 15,9

VDRL (mediana del número de diluciones)*

a Número de casos

6 16 (72,7)

10 (45,5)

n=14 n=8 N=22

8 2

14 (63,6)

1 (0-16)

* p=0,005  (Prueba U de Mann-Whitney)

Los números en paréntesis indican porcentajes y rangos.

2,5 (0-128)12 (0-128)

7 7

10

Tabla 5. Resultados en LCR de los casos con neurosífilis.

Ambos

n=13 n=9 N=22

VIH-positivos VIH-negativos

 

 

 Con respecto a los resultados de neuroimágenes, sólo 12 pacientes (48%) contaron con 

estudios de Tomografía computarizada del SNC. De ellos, 5 fueron normales, 4 

presentaron atrofia cerebral y en 3 se observaron infartos localizados en cerebro o tronco 

encefálico. 

 

 La mayoría de pacientes (18 casos, 72%) recibieron dosis altas de Penicilina G 

cristalina acuosa IV, 4 pacientes recibieron cefalosporinas de tercera generación IV (3 

casos ceftriaxona y un caso ceftazidima), 2 recibieron Penicilina G benzatínica IM y uno 

no recibió tratamiento. La media de duración del tratamiento con Penicilina G cristalina o 

ceftriaxona fue de 14 días, con un rango de 10 a 21 días [Tabla 6]. 

 

 En 21 casos (84%) se pudo determinar algún tipo de seguimiento después del 

tratamiento. Un paciente falleció antes completar el tratamiento antibiótico. En los 
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pacientes VIH-positivos predominó el seguimiento con evaluaciones clínicas más pruebas 

de laboratorio, en cambio, en los pacientes VIH-negativos el seguimiento se realizó 

mayormente sólo con evaluaciones clínicas; encontrándose diferencias significativas entre 

ambos grupos (p=0,037). La media del tiempo de seguimiento después del tratamiento fue 

de 13,8 meses (rango 1-50). Si bien el periodo de seguimiento fue mayor en los pacientes 

VIH-positivos, no existieron diferencias estadísticamente significativas. Sólo en 9 

pacientes (7 VIH-positivos y 2 VIH-negativos) el tiempo de seguimiento fue igual o mayor 

a los 6 meses, y entre ellos se reportó 2 casos (22,3%) con fracaso al tratamiento [Tabla 6]. 

VIH-positivos VIH-negativos

Antibiótico administrado n=15 n=10

Penicilina G cristalina acuosa
a 11 7 18 (72)

Ceftriaxona
b 2 1 3 (12)

Penicilina G benzatínica
c 1 1 2 (8)

Ceftazidima
d 1 0 1 (4)

Ninguno 0 1 1 (4)

Forma de seguimiento después del tratamiento* n=13 n=8

Sólo clínico 5 7 12 (57,1)

Clínico y laboratorio 8 1 9 (42,9)

Tiempo de seguimiento (media en meses) 18,9 (1 - 50) 5,4 (1 - 28)

Resultado del tratamiento‡
n=7 n=2

Curado 6 1 7 (77,7)

Fracaso 1 1 2 (22,3)

Tabla 6. Casos de neurosífilis, según tratamiento administrado, seguimiento y resultado del tratamiento.

13,8 (1 - 50)

Los números en paréntesis indican porcentajes o rangos

N=25

N=9

N=21

Ambos

‡ Resultados a los 6 ó más meses después del tratamiento

* p=0,037 (prueba exacta de Fisher)

a 18–24 millones de unidades, IV por día, durante 10 a 14 días.

c 2,4 millones de unidades, IM por semana, durante 3 semanas

b 4 g IV por día, durante 10 a 14 días.

d 6 g IVpor día durante 14 días.

 

 

La tabla 7 muestra un resumen de las principales características de los 25 pacientes que 

cumplieron los criterios de diagnóstico de NS. 



VIH/
Sida Leu Prot VDRL

1 62 M Parálisis general progresiva Desordenes neuropsiquiátricos No 128 20 88 32 Atrofia PGC F
2 38 M Asintomática Asintomática Si 128 26 57 4 ND PGC ND
3 38 F Meningitis sifilítica Tronco cerebral/nervios craneales Si 128 2 57 4 ND PGC ND
4 36 M Meningitis sifilítica Crisis epilépticas Si 52 ND ND 1 Normal PGC ND
5 23 M Sífilis meningovascular Accidente cerebrovascular Si 1024 90 152 16 Infarto PGC F
6 44 M Sífilis meningovascular Tronco cerebral/nervios craneales Si 16 2 103 0 Infarto PGC C
7 35 M Formas oculares Ocular Si 256 9 36 0 ND PGC C
8 30 M Otras formas Mielopatía No 1 13 41 NR ND Nada ND
9 19 M Meningitis sifilítica Crisis epilépticas No 8 12 113 8 Normal CTX ND

10 20 M Meningitis sifilítica Desordenes neuropsiquiátricos Si 512 18 99 4 Normal CTX ND
11 45 M Parálisis general progresiva Desordenes neuropsiquiátricos No 32 4 44 8 Atrofia PGC ND
12 54 M Parálisis general progresiva Desordenes neuropsiquiátricos No 32 32 52 16 Normal PGC C
13 31 M Asintomática Asintomática Si 1024 1 157 1 ND PGC C
14 40 M Meningitis sifilítica Ocular (cefalea y visión borrosa) Si 2 9 48 0 ND PGC C
15 43 M Meningitis sifilítica Crisis epilépticas Si 0 6 60 0 ND PGC ND
16 48 M Meningitis sifilítica Desordenes neuropsiquiátricos Si 128 141 600 1 ND CTX ND
17 42 M Asintomática Asintomática Si 1 2 24 1 ND PGB C
18 50 M Sífilis meningovascular Accidente cerebrovascular No 52 81 104 128 Atrofia PGC ND
19 54 M Parálisis general progresiva Desordenes neuropsiquiátricos No 2 1 31 0 ND PGC ND
20 25 M Meningitis sifilítica Crisis epilépticas Si 32 4 40 0 Atrofia PGC ND
21 37 M Asintomática Asintomática Si 64 2 49 NR ND PGC C
22 36 M Formas oculares Ocular No 512 22 58 16 ND PGC ND
23 47 M Otras formas Mielopatía No 256 11 153 NR ND PGB ND
24 45 M Parálisis general progresiva Desordenes neuropsiquiátricos No 0 ND ND 4 Normal PGC ND
25 48 M Sífilis meningovascular Accidente cerebrovascular Si 0 ND ND 0 Infarto CTZ †

Edad Sexo Formas clínicas Resultados en LCR

Tabla 7. Principales características clínicas y de laboratorio de los pacientes con neurosífilis

VDRL = número de diluciones; Leu = leucocitos (células/mm3); Prot = proteínas (mg/dL); Tto = tratamiento (PGC: Penicilina G cristalina acuosa, CTX: Ceftriaxona, PGB: 
Penicilina G benzatinica, CTZ: Ceftazidima)); Rtdo = Resultados a los 6 ó más meses después del tratamiento (F: fracaso, C: Curado † = Fallecido antes de cumplir 
tratamiento); NR = no reactivo y ND = no hay datos.

VDRLCategorías clínicas Tto RtdoTC



DISCUSIÓN 

 

 Este estudio descriptivo sobre NS es uno de los pocos realizados en el Perú y otros 

países en desarrollo después del inicio del tratamiento antitreponémico y de la pandemia 

del VIH; debido a este aspecto, en la investigación se incluyeron tanto a los pacientes VIH-

negativos así como a los VIH-positivos. 

 

 Por ser un estudio retrospectivo basado en datos hospitalarios, existe la posibilidad de 

no haber incluido algunos casos; sin embargo, teniendo en cuenta que los pacientes con 

diagnóstico de NS habitualmente son admitidos para terapia y a que el Hospital Nacional 

“Daniel Alcides Carrión” del Callao es un centro de referencia para enfermedades 

neurológicas e ITS, se podrían razonablemente extrapolar algunos resultados a la población 

general del Callao. 

 

La incidencia anual de NS fluctuó entre cero a 1,1 casos por 100 000 habitantes. La 

mayor incidencia anual encontrada en este estudio, se encuentra en el rango del 0,8 y 2,1 

por 100 000 habitantes reportando por otros investigadores en países desarrollados como 

Dinamarca entre los años 1990 y 199719 y España entre los años 1991 y 200121 

respectivamente. Estudios similares realizados en países en desarrollo como la India entre 

1990 y 200226 y Chile entre 1982 y 199823 encontraron casi el mismo número de casos 

hallados en el presente estudio. Si bien, se conoce que la sífilis es más frecuente en países 

en desarrollo12-14, la incidencia y prevalencia de NS en estos países es desconocida, pero, 

es probable que también sea mayor a la de países desarrollados. La baja incidencia 

obtenida en la investigación, posiblemente se deba a que en países en desarrollo como el 

Perú, con frecuencia, el número de casos reportados de enfermedades como la sífilis o NS, 
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están subestimados, debido principalmente a la falta de acceso a los servicios de salud y a 

la dificultades tecnológicas para el diagnóstico.  

 

Una alta proporción de pacientes no consignaron antecedentes previos de sífilis y otras 

ITS en la historia clínica. Similares resultados han sido hallados por varios 

investigadores19-21,23,24 tanto en países desarrollados como en desarrollo. Estos resultados 

indicarían que muchos pacientes con sífilis debutan con compromiso del SNC, o  la 

posibilidad, de falta de conocimiento y acceso a los servicios de salud motivo por el cual 

no habrían recibido tratamiento oportuno.  

 

 En esta investigación, se encontró una alta frecuencia de pacientes con coinfección por 

NS y VIH (60%). Resultados similares fueron observados por Flood et al.20 y Lee et al.22 

en los EE.UU. Bordón et al.34, en España, reportaron una prevalencia de 23,5% de NS en 

pacientes VIH-positivos con sífilis no tratada. En estudios previos19,23-26, donde la 

proporción de pacientes con coinfección por NS y VIH fue muy baja, muchos de los casos 

no contaron con pruebas serológicas para VIH. Si bien, la alta proporción de pacientes 

VIH-positivos que desarrollaron NS en este y otros estudios, demostraría una vez más, la 

estrecha asociación entre la sífilis y el mayor riesgo de infección por el VIH, hasta el 

momento son pocos los estudios disponibles30,38 que demuestren que la infección por 

VIH/Sida sea un factor que aumente el riesgo de desarrollar NS.  

 

Con respecto a las características epidemiológicas de los pacientes con NS, estos 

tuvieron una media de edad de 39,6 años, la mayoría fueron del sexo masculino, solteros, 

procedentes del Callao, con instrucción secundaria y con alguna ocupación remunerada. En 

las investigaciones previas, sólo analizan la edad y el sexo de los casos y no existen 
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estudios disponibles para comparar los hallazgos de las otras características. El rango y la 

media de edad de los casos, de este y los demás estudios donde se encontró una alta 

frecuencia de pacientes VIH-positivos20,22, fueron menores a los reportados por 

investigaciones en los que hay menor proporción de pacientes con VIH19,23-26.  Estos 

resultados apoyan la premisa de que la NS, en la era antibiótica y del VIH, se diagnóstica 

en personas más jóvenes, el cual podría deberse a la mayor frecuencia de NS tempranas en 

pacientes con VIH/Sida y al trabajo de los programas de prevención de las ITS y VIH/Sida 

que ayudan a identificar más precozmente pacientes con NS asintomática. Cabe destacar 

que en el presente estudio la mayoría de casos con NS temprana y todos los casos 

asintomáticos fueron VIH-positivos. 

 

Al igual que en investigaciones previas19-27, en el presente estudio la mayoría de los 

pacientes con NS fueron del sexo masculino. La menor incidencia de NS en mujeres podría 

deberse a la mayor prevalencia de sífilis en varones y a la posibilidad de que los programas 

de prevención de ITS estén identificando y tratando a las mujeres en las fases más 

tempranas o de latencia de la sífilis, evitando así la progresión de la infección. Se debe 

destacar que por las características del estudio no se pudo determinar cuantos pacientes 

varones fueron HSH. 

 

 Las NS tempranas (meningitis sifilíticas, sífilis meningovascular y ocular); fueron las 

formas de presentación más frecuentes y el porcentaje de casos se encontró en el rango del 

33% al 67% reportado por otros autores20-24,26. Estos síndromes clínicos, en especial la 

meningitis, fueron identificados más frecuentemente en los pacientes VIH-positivos. Un 

hallazgo similar es reportado en San Francisco, EE.UU. después del inicio de la pandemia 

del VIH20. La frecuencia de las NS tardías (PG y tabes dorsal), estuvo en el rango del 5% 
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al 28% reportado por otros autores20,21; de estas formas clínicas, sólo se hallaron casos con 

PG y todos ellos fueron VIH-negativos. Los resultados de este estudio y de investigaciones 

previas20-24,26 también hacen notar la disminución de la frecuencia de casos de NS tardía 

con respecto a los hallazgos de la era preantibiótica9. Tomando en cuenta que las 

manifestaciones de la NS tienen una relación temporal entre la primoinfección y el 

síndrome clínico desarrollado7-11, se puede decir que en la era antibiótica y del VIH, la NS 

sintomática se presenta más frecuentemente en sus formas tempranas y afecta a personas 

más jóvenes. 

 

 Tomando en cuenta la clasificación clínica propuesta por Timmermans y Carr25, los 

trastornos neuropsiquiátricos y las crisis epilépticas fueron las primeras formas de 

presentación de NS. Los hallazgos son diferentes a lo reportado por estos autores en Sud 

África, donde poco más de la mitad de los casos presentaron trastornos neuropsiquiátricos 

y las crisis epilépticas representaron la quinta forma de presentación de NS. Estas 

diferencias pueden deberse a que en el presente trabajo se incluyeron más pacientes VIH-

positivos, en quienes la frecuencia de las categorías de presentación fue más homogénea, 

en cambio, en los pacientes VIH-negativos el 50% de los casos presentaron trastornos 

neuropsiquiátricos, síntomas asociados más frecuentemente a la PG de la clasificación 

clásica. 

 

Según varios autores la NS asintomática, representa aproximadamente un tercio de 

todas las infecciones sifilíticas del SNC tanto en la era pre-antibiótica como antibiótica3,7-

11. En el presente trabajo encontramos que el 16% de los pacientes con NS fueron 

asintomáticos. Otros investigadores reportan frecuencias variables que van desde el 4% al 

33%19-21,26. En este estudio, todos los casos asintomáticos fueron pacientes con VIH/Sida 
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que resultaron positivos en una prueba rutinaria de VDRL y posteriormente se les realizó 

una punción lumbar. 

 

La mayoría de los pacientes presentaron alteraciones en el conteo de leucocitos y la 

concentración de proteínas en LCR. La media del conteo de leucocitos fue menor al 

reportado por estudios previos (25 a 60 células/mm3)20,21,23,25,37, en cambio, la media de la 

concentración de proteínas estuvo en el rango reportado por estos mismos estudios (44-103 

mg/dL). Sólo una investigación36 comparó estas variables entre pacientes con y sin VIH, y 

al igual que en el presente estudio, encontró que el número de leucocitos y la concentración 

de proteínas fueron mayores en los casos VIH-positivos. 

 

La mayoría de pacientes tuvieron un VDRL reactivo en LCR. La mediana del número 

de diluciones del VDRL en LCR se encontró en el rango de los resultados obtenidos por 

otros estudios21,25,37 que reportan valores de 1-8,6 diluciones. A diferencia de lo reportado 

por Marra et al.37 que no observaron diferencias significativas entre pacientes con y sin 

VIH, en este trabajo, la mediana del número de diluciones del VDRL en LCR de los 

pacientes VIH-negativos fue significativamente mayor a la de los pacientes VIH-positivos. 

Algunos autores6,10,11 señalan que los pacientes con infección por el VIH, pueden dar falsos 

positivos o presentar ausencia de reactividad en sus pruebas reagínicas, tanto en la sangre 

como en el LCR. 

 

La descripción de neuroimágenes normales, con atrofia cerebral e infartos fueron los 

hallazgos de TC o RMN del SNC más frecuentemente descritos en los pacientes con NS, la 

frecuencia de estas descripciones fueron similares a lo reportado por otros autores22,31, 
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quienes a demás no encontraron asociación entre el síndrome clínico desarrollado y la 

descripción de una determinada neuroimagen.  

 

El tratamiento utilizado en la mayoría de los pacientes fue la Penicilina G cristalina IV 

en altas dosis de acuerdo a las recomendaciones del CDC32. En otros estudios19,21,23-26, este 

esquema también fue el más utilizado. Cabe destacar que 3 pacientes no recibieron 

adecuado tratamiento a pesar de cumplir con los criterios de diagnóstico de NS y que sólo 

un paciente falleció antes de finalizar el tratamiento. Lamentablemente no se pudieron 

determinar las causas de la falta de un tratamiento adecuado en esos casos. 

 

 La mayoría de pacientes acudieron al menos a un control médico después del 

tratamiento, sin embargo, menos de la mitad de casos completaron un seguimiento igual o 

mayor a los 6 meses. Este hallazgo fue menor al reportado por Conde-Sendín et al.21 en 

España y Rivera et al.23 en Chile. En comparación con los pacientes VIH-negativos, los 

VIH-positivos tuvieron un periodo mayor de seguimiento. El seguimiento con controles 

que incluían sólo exámenes clínicos fue el más frecuentemente realizado, siendo los 

pacientes VIH-positivos quienes en su mayoría fueron seguidos con exámenes clínicos y 

de laboratorio (VDRL en sangre y LCR). Estos resultados posiblemente se deban a que los 

pacientes con VIH/Sida están inmersos en el programa de prevención y tratamiento de ITS 

y VIH/Sida donde siguen un control más estricto y rutinario. Cabe indicar que en los 

estudios previos no analizaron esta variable, debido a ello, no realizamos mayores 

comparaciones. 

  

Tomando en cuenta a los pacientes que completaron un seguimiento igual o mayor a 

los 6 meses, se observó que la tasa de fracaso fue menor al 25%, resultados similares han 
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sido hallados por estudios previos21,23,25. Si bien, en general, es posible que la coinfección 

NS y VIH/Sida modifique la evolución, respuesta al tratamiento y pronóstico de la NS, en 

el estudio no se encontró diferencias significativas entre pacientes con y sin VIH; sin 

embargo, Gordon et al.35 reportaron que el régimen de altas dosis de penicilina no era 

eficaz en pacientes infectados con el VIH. Por otro lado, se debe mencionar que en 

investigaciones previas no se han reportado diferencias entre pacientes VIH-positivos 

tratados con penicilina IV o ceftriaxona IV36,37. 
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CONCLUSIONES 

 

 La incidencia anual de NS fluctuó entre 0-1,1 casos por 100 000 habitantes. 

 La mayoría de pacientes con NS no consignaron antecedentes previos de sífilis y otras 

ITS y más de la mitad de casos tuvieron coinfección por NS y VIH. 

 Los pacientes con NS, se caracterizaron por ser en su mayoría: adultos de sexo 

masculino, solteros, procedentes del Callao, con instrucción secundaria y con alguna 

ocupación remunerada. 

 Las formas tempranas de NS (meningitis sifilíticas, sífilis meningovascular); se 

identificaron más frecuentemente que las tardías (PG). 

 Los trastornos neuropsiquiátricos y las crisis epilépticas fueron las formas clínicas más 

frecuentes de presentación de NS. 

 La mayoría de los pacientes presentaron alteraciones en el conteo de leucocitos y la 

concentración de proteínas en LCR. 

 El VDRL en LCR fue reactivo en la mayoría de los pacientes, siendo los VIH-positivos 

los que presentaron el menor número de diluciones. 

 Los hallazgos de neuroimágenes no fueron específicos de la NS. 

 El tratamiento utilizado en la mayoría de los pacientes fue la Penicilina G cristalina 

acuosa IV en altas dosis. 

 La mayoría de pacientes acudieron al menos a un control médico después del 

tratamiento, sin embargo, menos de la mitad de casos completaron un seguimiento 

igual o mayor a los 6 meses. 

 La tasa de fracaso al tratamiento antibiótico fue de 22,3%. 
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