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I. I N T R O D U C C I O N . 
Uno de los aspectos mas preocupantes y desalentadores de la 

medicina del siglo X X , ha sido el incremento pandémico en la incidencia 
de las infecciones causadas por los agentes de transmisión sexual. 

Estas enfermedades de transmisión sexual ( ETS ). se han 
definido como un grupo de padecimientos que se transmiten de manera 
principal o exclusivamente por contacto intimo, numéricamente a nivel 
mundial representan el grupo mayor de entre los padecimientos infeeto-
contagiosos notificables, cuyo panorama ha cambiado radicalmente en el 
último decenio; debido al descubrimiento de agentes etiológicos nuevos, 
a la propagación rapidísima de cepas bacterianas multirresistenles a los 
antimicrobianos de uso común, al desarrollo de pruebas diagnósticas más 
sensibles y precisas y a los cambios observados en los patrones de 
conducta sexual y reproductiva de la población,porotra paite; los clínicos 
cotidianamente se enfrentan al problema de tratar correctamente y de 
prevenir las ETS y sus complicaciones. 

Por lo anterior comentado, y que menciona en general a todas 
las ETS, nos llevó a cmprcndcrel presente estudio exclusivamente acerca 
de la Sífilis Congénila ( S C ) la cual, después de muchos afios de 
declinación se ha convertido en un problema clínico creciente, como 
consecuencia de la incidencia de sífilis primaria y secundaria, lauto en el 
medio urbano, suburbano y últimamente ma\s en el medio rural. 

Abundan hipótesis en cuanto a los motivos del regreso ele la 
sífilis y sus secuelas a finales del decenio de 1980. Aunque se desconoce 
la explicación precisa, es claro que la sífilis recapturó la atención de 
médicos, académicos, epidemiólogos c investigadores. 

Hablando específicamente de la Sífilis Congénila, a pesar ele 
que han transcurrido varios siglos desde que se reportó el primer caso de 
ella, los problemas para elaborar un buen juicio clínico que permita llegar 
a un diagnóstico y tratamiento adecuados continúan, ya que de acuerdo 
a las estadísticas en la última década, la frecuencia de éste, padecimiento 
se ha incrementado y posiblemente el problema no se valore adecuada
mente ( 3 ) . 
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L a sífilis es una infección sistémica crónica causada por Treponema 
pallidum, casi exclusivamente de t ransmisión sexual, que se caracte
riza por presentar varios estadios evolutivos de la enfermedad: Sífilis 
primaria, secundaria, latente y ta rd ía (10 ). 
Desde las primeras descripciones dé la enfermedad se hace referencia 
a la sífilis en el recién nacido (Sífilis congénita o fetal). 
L a infección intrauterina puede ocurrir en una madre no tratada, 
pero es más probable que ocurra durante los estadios tempranos de 
la infección materna (12 ) . 
Tradicionalmente se ha creído que no se producía Infección sifilítica 
del feto cuando la infección materna tenía lugar durante las primeras 
16 semanas del embarazo, porque T. pallidum no a t ravesa r ía la 
barrera fetoplaeentaria dada npor las células de Langhans, la cual 
empieza a atrofiarse a partir del 4o. mes de la gestación, listo está 
actualmente perfectamente demostrado al encontrar T. pallidum en 
fetos de 9 y 10 semanas de gestación, por lo cpie no puede seguir 
su tentándose la citada afirmación (10) 
Pese a los descubrimientos e investigaciones de los últ imos años, 
quedan aún nuemorosas incógnitas acerca de la patogenia de la 
infección transplaeentaria, tal veza la ausencia de Ininunocompetencla 
del feto. 
Las manifestaciones histopatológicas son totalmente Inespecíficas, 
por lo que el diagnóstico descansa más en el cuadro clínico y estudios 
serológicos que en la demostración delT. pallidum en campo oscuro 
o en cortes de tej ido ( 12 ). 

L a Sífilis congénita ( S C ) ha Ido en aumento, l in México, en 198<l la 
Secretar ía de Salud registró 7,980 casos nuevos de sífilis y en 1985 
6910 pero desgraciadamente no se recibió ningún informe sobre S C 
( 8 ) . 
Estos datos permiten ver que la Sífilis continúa siendo un problema 
de salud pública, lo que nos motivó a informar nuestra experiencia en 
el Hospital General de Veracruz, Ver en 9 casos de Sífilis Congéni la . 
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II. REVISION B I B L I O G R A F I C A . . 
2.1 HISTORIA. 

La infección sifilítica es conocida desde hace mucho tiempo; 
algunos autores piensan que las infecciones treponémieas, entre las que 
se encuentra la sífdis, y aunque esto es aún controvertido, se originaron 
en Africa Central hace miles o millones de años y en esa época se 
expresaron como infecciones cutáneas transmitidas por contacto super
ficial de las lesiones, más que por transmisión venérea. A medida que la 
infección sifilítica se extendió por el Oriente medio hacia Europa fué 
adquiriendo el modo de transmisión venérea con las características 
clínicas que ahora conocemos. Para otros autores la sífilis se originó en 
América, al parecer en Haití, y fueron los soldados de Colón quienes la 
llevaron a España. 

Desde las primeras descripciones de la enfermedad se hace 
referencia a la sífilis en el recién nacido (SC); así tenemos que López y 
Fracastoro mencionan en sus publicaciones de los años 1492 y 1530, 
respectivamente, casos de SC; estos y otros autores de la época pensaban 
que los infantes adquirían la infección por la ingestión de leche contami
nada o por contacto directo en el momento del nacimiento. En 1850 se 
afirmaba que un infante no podía adquirir la sífilis a menos que la madre 
hubiera adquirido la infección; en la actualidad se sabe que la sífilis 
congénita se transmite por vía transplaccnlaria con el paso de IT. pallidum 
de la sangre materna hacia la sangTC fetal a través de las vellosidades 
coriónicas ( 12). 

2.2 E T I O L O G I A . 
Treponcma pallidum, el agente causal de la sífilis, es una 

espiroqueta indistinguible de los treponemas no venéreos, que producen 
el mal del pinto, pian y bcjcl ( sífilis endémica ). Tiene una longitud de 
6 a 15 mieras y un ancho de 0,15 milimicras con curvas espiraladas de 1.1 
milimicras en toda su longitud. El microorganismo no es visible con el 
microscopio de luz pero puede identificarse fácilmente en.el de campo 
oscuro. 

T Pallidum tiene movimiento espiral característico., con flexión 
alternante en su porción media. No se dispone de sistemas de cultivo para 
uso diagnóstico clínico y el microorganismo tiene tiempo de generación 
prolongado de 30 horas ( 19 ). 
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2.3 EPIDEMIOLOGIA 
La sífilis congénita ( S C ) se encuentra en su tasa más alta desde 

principios del decenio de 1970 ( 19 ). 
Los aumentos son más agudos en mujeres , sin importar grupo 

racial o étnico, lo que ha llevado a un decremento a la relación 
hombres:mujeres de los casos totales de sífilis primaria y secundaria en 
los E.U.y nuestro país hasta apenas por abajo de 2:1. Es importante 
señalar que los aumentos notorios ocurrieron en grupos con incidencia 
basa] elevada de la infección. De manera concomitante con el incremento 
de sífilis infecciosa en mujeres, ha retornado la SC . 

En nuestro país las estadísticas muestran que la S C ha ido en 
aumento, en 1978 se reportaron 107 casos a nivel nacional, 113 casos en 
1979, 322 casos en 19S3 y en 1985 llegaron a 370 casos lo que coloca a 
la enfermedad como la número 1 en incidencia dentro de las enfermeda
des de transmisión sexual ( ETS ) ( 8 ). 

En los E .U . en 19S7 se comunicaron 443 casos de sífilis 
congénita en lactantes menores de un año a los Centers for Disease 
Control ( C D C ) para un aumento del 21 % con respecto a 1986 ( 19 ). 

Esta tendencia refleja cambios en los porcentajes de sífilis de 
sífilis en mucjeres de edad reproductiva durante el mismo período. 1.a 
infección de los descendientes de madres sifilíticas suele reflejarse en las 
estadísticas del año siguiente, por lo que es poco probable que la S C 
disminuya hasta que la incidencia de madres potcncialincntc lo haga. 

La infección congénita, de modo similar a la distribución 
geográfica de la sífilis temprana materna, ocurren en zonas urbanas y 
rurales con servicios médicos deficientes. La paciente femenina típica 
con sífilis temprana es joven, soltera, y vive en una zona suburbana o rural. 
Aunque se descubran muchos casos de infección sintomática o por 
investigación de los padres infectados, en mujeres suele hacerse el 
diagnóstico mediante programas sistemáticos de detección masiva. Casi 
todas las clínicas de planeación familiar hacen pruebas serológicas de 
sífilis durante la exploración física anual o al renovar anticonceptivos 
orales. La mayor parte de los servicios prenatales exigen que se incluyan 
pruebas serológicas de sífilis. Desafortunadamente, la experiencia de 
estudios de mujeres que tuvieron hijos conSC indica que muchas de ellas 
subutiüzan los cuidados prenatales y suelen tener supervisión prenatal 
incompleta, tardía o nula. 
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Debido a que muchos casos de infección congénita ocurren en 
sitios urbanos y suburbanos sobrepoblados así como rurales con deficien
cia de personal médico y sanitario, pudiera ser algún obstáculo de los 
cuidados prenatales la inaccesibilidad relativa de recursos.. Esto es 
particularmente importante en zonas con población considerable de-
individuos que abusan de alcohol y drogas. Este grupo de difícil acceso 
tieneunpapel importante en el resurgimiento actual de laSífilis en nuestro 
país. Esto aunado a la prostitución y parejas múltiples fuerza a muchas 
usuarias a cambiar sexo por alcohol o droga y que por lo tanto sirven como 
reservorio de sífilis para sus familiares y clientes. ( 19 ). 

2.4 PATOGENIA. 
En las mujeres, la sífilis suele adquirirse por contacto íntimo o 

sexual. Se cree que el microorganismo entra al cuerpo a través de 
abrasiones diminutas de la piel o superficies mucosas y empieza a 
reproducirse localmente. Los sitios de las lesiones de la sífilis temprana 
son aquellos con mayor probabilidad de sufrir traumatismos microscópi
cos por fricción durante el contacto íntimo, como la horquilla, el cuello 
uterino, el ano, los labios y los pezones.El número de microorganismos 
infectantes tal vez modifique el período de incubación. Se calcula que el 
riesgo de adquisición de sífilis de un compañero infectado es de casi el 30 
% ( 1 9 ) . 

Tradicionalmente se ha creído que no se producía infección 
sifilítica del feto cuando la infección materna tenía lugar durante las 
primeras 16 semanas del embarazo, porque T. pallidum no atravesaría la 
capa de células de Langhans de la placenta, la cual empieza a atrofiarse 
a partir del 4o. mes de la gestación. Actualmente está perfectamente 
demostrada la presencia de T. Pallidum en fetos de 9 y 10 semanas de 
gestación, por lo que no puede seguir sustentándose ésta afirmación (10 

Cuando se produce la infección por T. pallidum a partir del 
quinto mes de gestación, el riesgo de infección del feto durante la sífilis 
precoz materna es del 75 al 95 % si no sigue tratamiento y decrece hasta 
un 35 % en los casos de sífilis materna de más de 2 años de duración ( 10 
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2.5 A N A T O M I A PATOLOGICA. 
E l punto de vista anteriormente expresado se fundamenta en los 

cambios histopatológicos "típicos" asociados a la infección porT.pallidum 
observados en el tejido fetoplacentario de embarazos de o meses o mas, 
y lo que se ha documentado últimamente en los fetos de 5 meses o menos 
de duración de embarazo, no debe olvidarse que es muy posible que el 
treponema atraviesa la barrera fetoplacentaria antes del 5o. mes del 
embarazo pero que los cambios histopatológicos no ocurren hasta 
después del quinto mes, debido a que el feto desarrolla en ésta época su 
competencia inmunológica y entonces puede responder al agente 
etiológico. Además, en años recientes se ha demostrado en esludios con 
microscopía electrónica que las células de Langhans no desaparecen 
completamente, aún después del 6o. mes de la gestación, lo que estaría 
en contra de la teórica barrera fetoplacentaria ( 12 ). 

Los cambios histopatológicos en la placenta de productos con 
infección sifilítica, dependen de la severidad y extensión de la infección, 
cuando un feto está severamente afectado y los órganos muestran fibrosis 
intensa que acompaña a la SC, la placenta presenta cambios importantes, 
característicos de la infección sifilítica como son: placenta pálida y de 
mayortamaño que la normal, histológicamente se observan vellosidades 
grandes con proyección "hulosas", el estroma presenta fibrosis acentuada 
concéntrica a los capilares, las células de Hofbaucr están aumentadas en 
número y acompañadas por zonas de necrosis e infiltración leucocilnria; 
en algunas ocasiones se puede demostrar la presencia del Treponema 
pallidum en el tejido placcntario con tinción de plata, aún en ausencia ele 
cambios histológicos cspccífcos. Desde el momento en que la infección 
treponémica afecta a la placenta, existe la posibilidad de extensión de la 
infección por vía hemalógcna, a los tejidos del feto provocando lesiones 
osteoarticulares y en otros órganos; recientemente algunos autores han 
señalado que los órganos fetales afectados no sólo son el hígado, bazo y 
huesos, sino que también las alteraciones histológicas se pueden observar 
en el páncreas, tubo digestivo y ríñones. 
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Los cambios histológicos en el hígado dependen de la edad del 
paciente y de la evolución y severidad de la infección, el cambio principal 
causado por la infección sifilítica es el aumento del tejido conectivo que 
se observa con mayor frecuencia en el lóbulo derecho alrededor del 
conducto venoso; en éstas áreas los hepatocitos se encuentran totalmente 
reemplazados por e tejido fribroconectivo; en las etapas iniciales la 
fibrosis está limitada a los espacios porta pero conforme avanza la fibrosis 
afecta a los lóbulos produciendo una cirrosis difusa intralobular, prácti
camente exclusiva de éste tipo de infección congénila. En etapas 
avanzadas la fibrosis es tan intensa que distorsiona los cordones hepáticos 
ocasionando la presencia de células gigantes multinucleadas semejantes 
a las que se observan en otras condiciones; en ocasiones se acompaña de 
infiltrado mononuclcar con o sin necrosis del parénquima que. se. ha 
designado como gomas miliares y focos de hemopoyesis de intensidad 
variable ( 5 ) . 

2.6 C U A D R O CLINICO. 
Es característico del curso de la sífilis no tratada el progresar 

a través de tres o cuatro etapas en un período de muchos años. Las 
características del curso patológico de la enfermedad es el siguiente. 

Enfermedad Primaria.- Se manifiesta como lesiones ulcerativas 
del piel y membranas mucosas, más comunmente en genitales, pero 
potcncialmentc puede comprender cualquier parte del cuerpo ( 15 ). El 
chancro, es de forma típica, lesión única no dolorosa a la palpación y 
f irme, con una superficie limpia, borde ele vado y color rojizo. En la mujer 
puede pasar desapercibida y se sitúa en el cervix o pared vaginal, No hay 
signos o síntomas sistémicos, pero los ganglios linfáticos adyacentes con 
frecuencia están aumentados de tamaño, sin dolor a la palpación ( 7 ). 

Enfermedad Secundaria.- Principia de dos a diez semanas 
después de las lesiones primarias. Los hallazgos llamativos son: fiebre, 
odinofagia, linfadenopatías generalizadas, cefalea y un exantema típico 
que afecta palmas y plantas, a diferencia de muchos padecimientos 
dermatológicos. Posteriormente al episodio tardío de la enfermedad 
secundaria, el paciente entra en una fase latente de la enfermedad, de la 
cual los cuatro primeros años se consideran latcncia precoz y el período 
subsiguiente se denomina latencia tardía y siguen siendo serorreactivos. 
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Enferruedad Terciaria.- Aparece tras a diez años después de la 
útltima evidencia de la enfermedad secundaria. E l paciente presenta 
lesiones localizadas no progresivas de los elementos dérmicos o de las 
estructuras de sostén del cuerpo, denominadas gomas, las cuales son de 
tipo quiescente y por lo tanto se han denominado lesiones terciarias 
benignas. Las espiroquetas son escasas o están ausentes. La reacción 
gomosa es una reacción inmunológica del huésped. ( 7 ). Se pueden 
presentar además lesiones a nivel de SNC, visceras o a nivel cardiovasular 
(115) . 

Sífilis congénita.- E l resultado de la contaminación fetal es 
muy variable: abortos macerados o fetos muertos con lesiones específi
cas, recién nacido con manifestaciones clínicorradiológicas desde los 
primeros días de vida o recién nacido asintoinático conserologi'a positiva. 

Desde el punto de vista clínico, en la edad pediátrica se puede 
hablar de: Sífilis fetal, Sífilis Congénita precoz y Sífilis congénita tardía 
( 5 ) 

Las mujeres sifilíticas gestantes que no han recibido tratamien
to pueden transmitirla infección a los fetos que portan en cualquier fase 
clínica de su enfermedad ( 7 ). 

Sífilis Fetal.- Corresponde a las formas de abortos macerados 
y mortinatos con afectación infiltrativa multivisccrnl observadas en la 
autopsia ( 5 ) . 

Sífilis Congénita precoz.- Pucdeprescnlarun gran polimorfismo 
y difieren de las que se observan en adultos ( 7) . Están constituidas por 
lesiones cutáneo mucosas, óseas y viscerales. 

Las lesiones mucosas y cutáneas son de color cale con leche y 
puedenserde los siguientes tipos: hulosas, que son las más comunes, de 
localización palmoplantarporloquc.se denominan "pénfigopalmoplantar", 
maculosas las cuales desaparecen espontáneamente, drnom i nadas si fílides 
pápulocscamosas y, por último has sifílides difusas, que consisten en una 
¡nftümoói} difusa ¿te Já> ptei qw; foses «¡¡VA? se ítesg<wirc [dcíhacíiic d<wd<f 
lugar a ulceraciones lineales denominadas rágadas que dejan cicatrices 
perennes ( 5, 7 ). 

Las lesiones mucosas son muy frecuentes y están representa
das por la coriza sifilítica. La rinitis o coriza sifilítica es la manifestación 
más precoz y se caracteriza por obstrucción nasal, dificultad para respirar 
y para la succión. El exudado es el inicio claro para convertirse en 
purulento y hasta hemorrágico. Si se deja a su evolución puede ocasionar 
deformidades del cartílago nasal y del tejido óseo produciendo la "nariz 
en silla de montar". 

http://palmoplantarporloquc.se
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Las lesiones viscerales se encuentran en un 94 '.\'> a nivel 
hepático pudiendo ocasionar hepatitis sifilítica, hipertensión porta y 
cirrosis congénita. También podemos encontrar afectación esplénica (70 
%) , renal (14-20 %), pulmonar(2-5 %) y de manera muy importante (30-
45 %) la afectación del S N C lo que se denomina neurosífilis. A nivel del 
globo ocular pueden aparecer desde simple conjuntivitis hasta 
coriorretinitis. Las lesiones óseas son constantes y se manifiestan desde 
la segunda semanas de vida, afectando rodilla, muñecas y codos, lis 
indispensable en éstos casos la exploración radiológica siteiuática del 
esqueleto en un neonato con sospecha. Las lesiones son de tres tipos: 
Osteocondritis (80 %), periostitis ( l)S %) y osteomielitis preferentemen
te a nivel de huesos largos. 

Sífilis Congénita tardía.- Se manifiesta a partir de los 2 años 
de edad. Clínicamente comprende sobre todo las secuelas de las lesiones 
existentes en los períodos anteriores, conocidos con el nombre de 
estigmas sifilíticos. 

Las lesiones más comunes son: Queratitis intersticial ( 50 % 
) bilateral, la hidrartosis de rodilla que no deja secuelas, hiperostosis que 
origina las "tibias en sable" o en "sierra". Hnlre las manifestaciones 
neurológicas se encuentra la meningitis que ocasionaría tina hidrocefalia 
comunicante. 

Las manifestaciones dentarias en la dentición permanente 
originando los dientes de Ilutchinson que junto con la queratitis intersticial 
y la sordera originan la tríada de Ilutchinson de la sífilis tardía. 

Las lesiones cutáneas están ocasionadas por las lesiones 
gomosas (5,7,15). 
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nciu Anomalía:. dm.;tiK 
nioiuiil 

Infocclón por.n.ntnl 
porílllortio 

di | I ulMinimlml | Nin'> 
' i'OiiiiAnlin i nnniwl 

I r r n 1111 ni lói 
ln nilui i H'I 

Lesión progresiva que 
llevo a socuola o muorto 

Lim «ntüíuioduiJ 
opuronio cío míocción 

Fisopatologia de la in fecc ión perinatai (2) 
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2.7 D I A G N O S T I C O . 
A l diagnóstico de la S C se llega por el conjunto de datos 

aportados por la historia clínica, radiológica y las pruebas de laboratorio. 
Enel período de recidivas, se hará por el hallazgo de condilomas 

y placas nudosas, junto a los síntomas del período precoz y en el período 
tardío por los estigmas de la tríada. 

Pruebas diagnósticas: Las espiroquetas pueden identificarse 
mediante examen microscópico en campo oscuro. Los especímenes 
deben rasparse de las lesiones mucocutáneas húmedas o aspirarse de los 
ganglios linfáticos regionales. No es raro que se presenten resultados 
falsos negativos; en algunos casos será necesario repetir la prueba en 
campo oscuro, pruebas serológicas y estudios de seguimiento. 

Las pruebas serológicas incluyen las pruebas no treponétnieas 
de anticuerpos reagínicos. Estas pruebas miden las inmunoglobulinas 
dirigidas contra el antígeno de la cardiolipina. La prueba clásica no 
treponémica es el V D R L (Venercal Discasc Research Laboratory ) en 
portaobjetos. De rutina también se emplea la prueba rápida en tarjeta de 
reaginas plasmáticas ( R P R ) y la prueba automatizada de reaginas. Estas 
pruebas pueden resultar negativas en la sífilis primaria temprana, la 
adquirida tardía y en la congénita tardía. Las pruebas no treponémicasson 
poco costosas, su disminución cuádruple en los títulos permiten adecuar 
la terapia y su incremento indica reinfección o recaída. Cualquier prueba 
no treponémica que resulte positiva debe confirmarse mediante una de las 
pruebas treponémicas. 

Las pruebas serológicas de anticuerpos Ireponéinicos incluyen 
la prueba de anticuerpos treponómicos fluorescentes ( F T A - A B S ). 
También puede emplearse como prueba confirmatoria la prueba reciente 
de microhemaglulinación para T. pallidum ( M H A - T P ). l a prueba de 
inmovilización de T. pallidum ( TPI ), el modelo contra el que se han 
comparado todas las pruebas subsiguientes se emplea rara vez en la 
actualidad y sólo puede conseguirse en algunos laboratorios. En general, 
la prueba F T A - A B S siguesiendo reactiva depor vida, incluso con terapia 
exitosa. 
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Suero 
paciente 

VDRL 
RPRC 

I 
1 

Negativo. Sin sífilis Positivo. ¿Sífilis? 

TPI 

FTA 
TPHA 

Negativo 

Afección febril 
Drogadicción 
Eritema nudoso 
Artritis reumática 
Enferm.Colageno 
Malaria 

Pos itivo 
Sil ilis 

RPCR 
Cuanlificación 

VDRL 

Sífilis untada 
Sífilis no tratad.i 
l upus 
Dio<|iKÍK'ta:, 
Lmbain/o 
Virus 

Título < 1/32 Título > 1/32 
Sífilis inactiva Sífilis activa 

Esquema d i a g n ó s t i c o de la S í f i l i s : VDRL: Venereal disease Research 
labora tory. 
RPRC: Rapid plasma reagine card; TPI: Treponema pallidum Inmovili/.cition. 
FTA-Abs: Fluorescent Treponema antibody absortion; TPIIA: Treponeim | X J -
llidum hemaglutination antibody (2). 
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Las pruebas serológicas treponémicas, similares a las pruebas no 
treponémicas de cardiolipina, no son 100 % específicas en el diagnóstico de 
sífilis. Se han descrito resultados de pruebas falsas positivas al emplear 
pruebas treponémicas y no treponémicas. La especificidad del diagnóstico 
serológico de la S C se aumenta cuando ambas pruebas resultanpositivas. La 
secuencia usual es la prueba no treponémica inicialmente y continuar con 
la treponémica específica si aquella resultó positiva. 

En la S C la prueba F T A - A B S para anticuerpos I G M - específicos 
puede ser poco confiable y continúa siendo una prueba experimental ( 15 ) . 

Rara vez la S C en el período neonatal tendrá V D R L no reactivo 
tanto en la madre como en el lactante, si la madre contrajo la enfermedad 
hacia fines del embarazo. 

Los anticuerpos transferidos en forma pasiva de una madre tratada 
anteriormente a su feto pueden darpor resultado pruebas V D R L y F T A - A B S 
positivas en recién nacidos, teniendo el niño concentraciones menores que 
la madre negativizándose en 4-6 meses, mientras que una prueba F T A - A B S 
puede mantenerse positiva hasta por un año. 

Se debe examinar el L C R de todos los lactantes con S C compro
bada o sospechosa para descartar neurosífilis. Los Rx de huesos largos son 
sumamente útiles para la demostración de matafisitis y otros cambios. 

Todas las mujeres embarazadas deben hacerse exámenes 
serológicos de sífilis durante el embarazo. Es necesario la scrología de 
seguimiento en las personas tratadas para asegurar la eficacia de la terapia. 

En conclusión, las pruebas de anticuerpos no treponémicos de 
cardiolipina ( RPR y V D R L ) son útilis para los exámenes; las pruebas 
treponémicas se emplean para confirmar el diagnóstico, y las pruebas 
cuantitativas de anticuerpos de cardiolipina se utilizan para asegurar la 
suficiencia de la terapia y para detectar la reingección y las recaídas. ( 19 ) . 

D I A G N O S T I C O D I F E R E N C I A L . 
E l diagnóstico diferencial debe efectuarse principalmente con una 

serie de padecimientos englobados desde 1974 , por Nahmias que acuñó el 
acónimoTORCH(Toxoplasmosis , rubéola, citomegalovirus y herpes) y que 
últimamente ya no refleja un concepto útil y por lo tanto se ha sugerido el 
término de C R O T C H S (Citomegalovirus, rubéola, otros, toxoplasmosis, 
Cocksackie, herpes simple y sífilis) (1). 
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E l principal escollo diagnóstico es no sospechar la sífilis. 
En la sífilis congénita precoz deben considerarse los siguientes 

diagnósticos: Eritema del pañal, escabiasis, epidermólisis ampollar, 
erupciones debidas a medicamentos, moniliasis cutánea, pénfigo, enfer
medad de Letterer-Siwe, poliomielitis aguda, escorbuto, osteomielitis 
piógena, Síndrome de Caffex, síndrome del niño maltratado y difteria 
nasal. 

La S C tardía puede hacer sospechar conjuntivitis flictenular, 
retraso mental indiferenciado, osteomielitis, epilepsia, hemiplejía 
idiopática, corioretinitis toxoplasmótica adquirida. ( 13 ). 

También se debe sospechas de Hepatitis A , B, no A no B , 
Listeriosis y sepsis neonatal con toas sus diversas etiologías: hepalopatías 
como la atresia de vías biliares y déficit de alga 1 antitripsina; liemopatías 
como anemias hemolíticas, isoinmunizaciónABO-Rh.microesferocitosis 
hereditaria y leucemia congénita. Síndrome de dificultad respiratoria 
idiopática, pulmón húmedo, bronconeumonía y neumonía con sus diver
sas etiologías y también con aspiración meconial y neumotorax ( 5 ). 

2.9 T R A T A M I E N T O . 
Ha aumentado el interés en la eficacia del tratamiento con los 

esquemas hoy recomendados por los C D C ( Ccntcr of Disease Control) 
debido a los fracasos observados a los adultos infectados por 1IIV (Virus 
de inmunodeficiencia humana) con sífilis secundaria que tienen recaídas 
con manifestaciones sifilíticas de SNC. 

Además, se demostró que persisten (reponemas viables en 
L C R , humor vitreo y humor acuoso en 3 pacientes infectados por 1IIV 
tratados con esquema recomendado de 2.4 millones de unidades de 
penicilina G benzatínica. De los recién nacidos con sífilis congénita de 
que se informó a los C D C de 1983 a 1985, el 19 % se consideraron 
fracasos de tratamiento. Estas observaciones han originado interrogantes 
en cuanto la valoración serológica del L C R de los pacientes antes del 
tratamiento, así como acerca del fármaco adecuado, sus dosis y duración 
de administración para todas las etapas de la sífilis y en especial de la S C , 
que es de la que trata nuestro lema específicamente. 
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Desde los años 40s., la penicilina ha sido el tratamiento de 
elección y numerosos investigadores han establecido su propio esquema 
con el tipo, dosis y la pauta de administración que se deba segiiir. Como 
lo comentamos líneas arriba, numerosos fracasos terapéuticos se han 
reportado, lo que ha ameritado mayor investigación para poder establecer 
lo que podría ser el mejor esquema de manejo. 

Uno de los que se utilizaron, a partir de la década de los 70s, 
fué el de McCraken ( 1974 ): 

Sin afectación del S N C : 
Penicilina G procaínica: 10,000 U / K g / día durante 10 

días.Desde los años 40s., la penicilina ha sido el tratamiento de elección 
y numerosos investigadores han establecido su propio esquema con el 
tipo, dosis y la pauta de administración que se deba seguir. Como lo 
comentamos líneas arriba, numerosos fracasos terapéuticos se han repor
tado, lo que ha ameritado mayor investigación para poder establecer lo 
que podría ser el mejor esquema de manejo. 

Uno de los que se utilizaron, a partir de la década de. los 70s, 
fué el de McCraken ( 1974 ): 

Sin afectación del S N C : 
Penicilina G procaínica: 10,000 U/Kg/día durante 10 días. 
Penicilina G benzatínica: 50,000 U / K g / dosis única. 

Con afectación del S N C : 
Penicilina G procaínica 50,000 U / K g / din durante 10 días. 

Este esquema sirvió durante cerca de dos décadas y las guías 
de tratamiento recomendadas actualmente por el CDCsc actualizaron por 
última vez en 1990 ya que la anterior de 1985 se observaron también 
algunos fracasos. De cualquier manera qucrenios ^jrcsciilnr.ainbos 

esquemas ( 5 ) . 
En otro estudio efectuado en el Hospital Infantil de México 

"Federico Gómez" en 1987porGamboa Marrufo plantearon el siguiente 
esquema: 
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Niños con Sífilis congénita asintomática y con L C R normal: 
Penicilina G Benzatínica 50 mil U / K g 1M, dosis única. 

Niños con Sífilis congénita sintomática: 
Penicilina G Cristalina 50 mil U / K g IM ó IV o/l2 hrs x 10 días. 

Niños con S C asintomática pero con L C R anormal.: 
Penicilina G cristalina 50 mil U / K g IM ó IV c/12 hrs x 10 días. 
Penicilina G procaínica 50 mil U / K g una vez al día x 10 días. 

L a eficacia del tratamiento en la S C temprana es de casi el 98 
%, y los fracasos en realidad constituyen reinfecciones. Las tasas de éxito 
con tratamiento de la S C temprana sin penicilina son más bajas. Se 
recomienda a los médicos investigar a fondo alergia a la penicilina con 
pruebas cutáneas si se dispone de ellas. 

Se aconseja iniciar tratamiento penicilínico en dosis bajas 
comenzando con 100 U / K g el primer día, e ir aumentando progresiva
mente la dosis para evitar la reacción de Jarish-Ilcrxheimer debida a la 
brusca liberación de toxina secundaria a la lisis bacteriana, lista reacción 
se produce con frecuencia en los estadios precoces de la sífilis. Cl nucamente 
se caracteriza por la agrabación brusca del estado general, hipertermia, 
trastornos vasomotores y vegetativos, junto a la agrabación clínica de las 
lesiones preexistentes. La asociación de corticoides a dosis de 1-2 mg/ 
K g de peso por día puede atenuar dicha reacción. 

E n caso de intolerancia a la penicilina se puede recurrir a la 
Tetraciclina V . O . durante 15 días ( sífilis temprana). 

E n caso de no poderse utilizar las Tclraciciinas, se utilizará la 
Eritromicina a razón de 25-50 mg/Kg cada 6 hrs. V.C) por 15 días. ' lambién 
se ha utilizado el cloramfenicol y la estreptomicina. 

Se aconseja asociarlos esteroides a la penicilina en caso d c S C 
precoz con importante compromiso polivisceral, y de forma local en la 
queratitis intersticial y en la hidrartosis en los casos de S C tardía. 
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2.10 V I G I L A N C I A . 
Después del tratamiento, los C D C recomiendan pruebas 

serológicas no treponémicas cuantitativas repetidas a los 3, o y 12 meses. 
Se recomienda otra prueba serológica después de concluido el 

tratamiento en pacientes que tuvieron sífilis latente de más de un año de 
duración. En individuos con titulaciones elevadas persistentes o aumento 
sostenido de la titulación cuatro veces o más, debe tenerse en mente 
fracaso de tratamiento o reinfección. Tales personas serán objeto de una 
exploración física exhaustiva o de punción lumbar para valoración del 
L C R y de acuerdo a ello tratarse nuevamente. 

2.11 S E G U I M I E N T O Y REPETICION D E T R A T A M I E N T O . 
Los pacientes con S C temprana deben volver a repetir las 

pruebas cuantitativas no treponémicas a los 3, 6 y 12 meses después de 
haber concluido el tratamiento. 

Los pacientes con sífilis de más de un año de duración también 
deben hacerse una prueba serológica 24 meses después del tratamiento. 
La repetición del tratamiento debe considerarse en los siguientes casos: 

- Si los signos o los síntomas clínicos persisten. 
- Si se presenta un incremento confirmado cuatro veces mayor 

en os títulos de una prueba no treponémica. 
- Si una prueba no treponémica, con títulos inieialmentc 

elevados, 
no disminuye al cuádruple en un lapso de un año. 

Se debe hacer examen del L C R antes de la repetición del 
tratamiento, a menos que pueda establecerse el diagnóstico de sífilis 
temprana y comprobarse la reinfección haciéndose pruebas serológicas 
periódicas, consecutivas y una evaluación clínico cada 6 meses por lo 
menos durante 3 años con L C R repetitivos ( 15 )' 

Los C D C han formulado lincamientos para la evaluación y 
manejo de niños con SC. E l algoritmo, de Julio de 1990, está basado en 
resultados de la evaluación de niños y en la probabilidad de que la madre 
tenga infección activa (20). 



Descartar 
No 
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La madre no es reactiva a test 
no treponemicos (RPR,VDRL). 

La madre es reactiva a test 
trepone'mico específico (MHA-TP) 

No 

Descartar 
Honitorizar a l 
niño con VDRL o 
RPR mensual por 
3 meses y a los 

Si 
V 

S i / No disponible. 

Tiene la madre h i s t o r i a previa de 
sífilis con o sin tratamiento?.. 

Tiene la madre o e l niño 
sintomas clínicos de Sífilis 

No 

no/se desconoce 

Estuvo la madre bien tratada? 
Criterios:Buen manejo médico 

Respuestas serolocjica esperada 
Pruebas no Treponemicas durante 
el embarazo. 

No/ se desconoce 
algún c r i t e r i o 

Practique a l niño: 
Rayos _x de huesos largos 
Punción lumbar 
IgM en prueba treponcinica 

( s i es posible ) 

Punción 
lumbar a l 

niño. 

Tratar a l 
niño con 
Ponici1ina 
por 14 dias 
y reportar 
e l caco. 

Pruebas pocitivan 

S i 

^ Pruebas negativas 

Fue tratada lá madre con 
Eritromicina durante el 
embarazo o ot>n P e n i c i l i n a 
1 mes antes del parto ? 

No / 
A 

Lleva el niño franca mejoría? 

I No 

Trate a l niño 
con PGU y reporto 
e l caso. 

Trátelo con P.G.benzatmica 
No reporte e l caso 

i " Sin evidencia clínica durante e l parto pero madre con chancro (intente 
examen de campo oscuro o DFA ) o conocida portadora de sífilis reciente 
( trate a l niño y reporte e l caso ) J u l i o 1991 
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2.12 PRONOSTICO Y P R O F I L A X I S . 

A pesar de la eficacia de las pautas terapéuticas existentes, de 
las avances diagnósticos actuales y de las medidas profilácticas en vigor, 
el pronóstico de laSC siguesiendo grave. La existencia de abortos, partos 
prematuros, fetos muertos al nacimiento y recién nacidos enfermos 
determinan elevadas cifras de mortalidad neonatal en todos los países, 
calculándose entre un 20-30 % las cifras de mortalidad existentes en los 
recién nacidos vivos sifilíticos. 

En el pronóstico de la S C influyen: 

1. - E l grado de actividad de. la Sífilis de la madre, según el 
contagio sea más o menos reciente y haya sido tratada o no, presentando 
peor pronóstico aquellos casos de infecciones maternas recientes y no 
tratadas. 

2. - E l estado del recién nacido al momento del nacimiento, 
siendo de peor pronóstico aquellos casos de recién nacidos prematuros o 
de bajo peso, efectos de lesiones sifilíticas ostensibles. 

3. - La intensidad de las lesiones y sus distintas formas clínicas 
teniendo una especial gravedad la existencia de pénfigo palmoplantar la 
afectación hepática grave con ictericia y manifetaciones hemorrágicas, y 
la meningitis sifilítica. 

La profilaxis de laSCsebasa en evitar la infección materna con 
la oportuna educación sanitaria, cuya exposición desborda nuestro actual 
propósito. Asimismo, serán necesarios la detección y el tratamiento, lo 
más precoz posible, de la madre durante el embarazo. Por las razones 
expuestas anteriormente, el estudio serológico debe practicarse en el 
primer control del embarazo y a lo largo del mismo. En caso de una 
embarazada luética, debe ser tratada y de preferencia antes de la lfiava 
semana de la gestación con 2.4 millones de U de Penicilina G benzatínica. 
Este tratamiento precoz evitará la infección fetal, incluso después del 4o. 
mes de embarazo, éste tratamiento puede en muchos casos evitar la 
enfermedad en el producto de la concepción. ( 5 ) ( 7 ) ( 15 ). 
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III. M A T E R I A L Y M E T O D O S . 

Sel levóa cabo la revisión deexpedientes clínicos eopdifieados 
comoSín i i s congénita ( S C ) en el archivo clínico del Hospital General 
de Veracru, Ver, en el per íodo de Diciembre de 19S9 a Mayo de 1991. 

De cada historia cl 'nlca se obtuvo el nombre, registro, edad 
al ingreso tanto a las salas de Perinatología ( Neonatos patológicos ) 
como a la sala de lactantes del Hospital, fecha de ingreso, Dx 
presuncional, Dx de egreso. Antecedentes maternos eino edad de la 
madre, procedencia, estado civi l , ocupación, escolaridad y antece
dentes de enfermedad de t ransmis ión sexual previa. De los antece
dentes del producto se recabó peso al nacimiento, Apgar y Sillverman, 
edad gestacional, grupo y RIi sanguíneo, cuadro clínico, pruebas de 
laboratorio, examenes radiológicos, tratamiento efectuado y el moti
vo de su egreso. 

Los criterios de inclusión que privaron para la selección del 
grupo de estudio fueron: 

1. - Serología ( V D R L ) en el paciente positivo. 

2. - Los que presentaron manifestaciones clínicas múlt iples 
al ingreso, tales como descamación pnlmoplanfar, Ictericia, rinitis, 
hepatoesplenomcgalia y otros. 

3. - Los que presentaron al eestudio radiológico Imágenes 
que se consideraron caracter ís t icas de sífilis como periostitis y 
osteocondritis. 

4. - Los lujos de madre con sospecha de sífilis como la 
presencia de condilomatosis genital. 



C A P I T U L O I , 
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Los criterios de exclusión fueron: 
1. - V D R L negativo en el binomio. 
2. - Lesiones cu táneomucosas que hacen la necesidad de 

diferenciar a la S C como Epidermolisis bulosa, Eri tema tóxico del 
neonato, estreptococcias y estafilococcias. 

IV. R E S U L T A D O S : 

E n el per íodo que comprend ió éste estudio, se estudiaron 9 
casos de Sífilis Congéni ta . De éstos, 6 fueron del sexo masculino y 3 
del femenino. Con respecto a la edad 6se diagnosticaron en el per íodo 
neonatal, 3 entre el primero y el segundo mes y ninguno en edades 
posteriores, como se puede ver en el cuadro 1. 

CUADRO 1 
EDAD Y SEXO DE 9 ÑIVOS CON SIFILIS CONGENITA 

EDAD { MESES } MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Menos de 1 4 2 6 
1-2 2 1 3 
3-5 0 0 0 

T O T A L 6 3 9 
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La edad de inicio de los síntomas y signos fueron 6 al 
nacimiento, 1 durante la primera semana, 1 durante la segunda y 1 en la 
tercera semana de vida, lo cual se presenta en el cuadro No. 2. 

CUADRO 2 
EDAD DE INICIO DE LA SINTOMATOLOGIA DE 9 NIÑOS CON SIFILIS CONGENITA 

EDAD # DE CASOS % 

Nacimiento 6 66% 
l a . Semana 1 11% 
2a. Semana 1 11% 
3a. Semana 1 11* 

T O T A L 9 100* 

Conreferencia a la edad de las madres, se observó que 5 de ellas 
estuvieron dentro del grupo de edad de 20-29 años, en el grupo de 15-19 
años se encontraron 3 y sólo 1 correspondió al grupo de mayores de 30 
años. 

Los antecedentes maternos y paternos de ésta serie de niños se 
presentan en el cuadro 3. 

CUADRO 3 
ANTECEDENTES PATERNOS DE 9 PACIENTES CON SIFILIS CONGENITA 

ANTECEDENTES PADRE MADRE TOTAL 

Varias parejas sexuales 1 1 
Una pareja p r e v i a sospechosa - 1 1 

L e u c o r r e a - u r e t r i t i s 2 1 3 
Condilomas g e n i t a l e s - 1 1 

Se desconoce 5 3 8 
Negados 2 2 4 

T O T A L 9 9 18 
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Con respecto a las manifestaciones clínicas se registraron en 
mucosas, cutáneas, viscerales y diversas como puede verse el cuadro -4. 

CUADRO 4 
MANIFESTACIONES CLINICAS DE 9 CASOS ESTUDIADOS EN EL HGV 

MANIFESTACIONES / CASOS % 

V i s c e r a l e s 9 100% 
Diversos 8 88% 
Cutáneas 7 77% 
Mucosas 5 55% 

Referente a los signos clínicos los que más sobresalieron 
fueron: hepatomegalia 77%, igualmente y en la misma proporción se 
encontraron la ictericia y pénfigo palmo-plantar, ambas en el 77 %. Ij\ 
esplenomegalia se reportó en 6 casos para el 66 %, rinorrea y coriza en 
5 casos para el 55 %, distress respiratorio en 4 para el 44 %, STDA en 2 
pacientes ( 22 % ), edema y diarrea solamente en 1 paciente, cada 1(11 
% ) . 

Los datos de los csjudios de laboratorio realizados a los 9 
pacientes se registran en el cuadro 5 y los datos de estudios serológicos 
no treponemicos se consignan en el cuadro 6 donde se puede observar que 
8 de los 9 pacientes tuvieron V D R L p o s i t i v o lo que corresponde al 88 % 
de la serie de pacientes, sólo en 1 no fué posible recabar el resultado pero 
la madre tenía V D R L p o s i t i v o . 

De los exámenes degabinete, todas las placas de Rx. reportaron 
alteraciones en los huesos largos ( Periostitis y 1 con Osteomielitis ). 



Cuadro 5 
CIFRAS DE LABORATORIO REPORTADAS EN 9 CASOS DE SIFILIS CONGENITA 

Caso Hb Ht Leuc. B.I. BD LCR Condición 

Caso 1 9 . 2 26 1S,400 12.2 6.2 NI. Vivo 
Caso 2 7.0 21.7 10,200 12.4 4 . 6 NI. Falleció 
Caso 3 9 . 1 28 12.3 2 . 2 VDRL Vive. 
Caso 4 7 . 0 25 30,600 11. 9 6.1 NI. Falleció 
Caso 5 10. 2 29 19,400 8.4 1. 2 NI. Vive 
Caso 6 8 . 2 26 16,200 10. 2 1. 2 NI. Vive 
Caso 7 9.3 30 20,200 8.4 0.6 Prot. Vive. 
Caso 8 9 . 0 30 19,400 11.4 4 . S NI. Vive. 
Caso 9 17.0 55 32,400 8.8 9 . 3 Prot. Vive 

CUADRO 6 
SEROLOGIA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS EN 9 PACIENTES CON SC 

PRUEBA| PACIENTES TOTAL % 

VDRL POSITIVO (1) 8 80% 

VDRL POSITIVO (2) 1 1 U 

CUADRO 7 
PASO DE LOS PACIENTES EN 9 CASOS DE SIFILIS CONGENITA 

CASO EDAD GESTACIONAL PESO (grs) SEXO 

Caso 1 38 sem. 2300 Fomonlno 
Caso 2 38 sera. 2930 Femenino 
Caso 3 38 sem. 2850 Femenino 
Caso 4 40 sem. 2050 Masculino 
Caso 5 39 sem. 2850 Masculino 
Caso 6 40 sem. 2700 Masculino 
Caso 7 40 sem. 2950 Masculino 
Caso 8 39 sem. 3100 Masculino 
Caso 9 40 sem. 3000 Masculino 
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Referente a la terapéutica ocho pacientes recibieron tratamien
to' a base de Penicilina G. sódica cristalina a dosis de 50,000 U/Kg/día en 
2 dosis por 10 días, uno solamente por sólo 4 días ya que no sobrevivió 
y el restante falleció a las 4 hrs, de estancia en el servicio de Perinatología 
iniciándosele manejo con doble esquema de Ampicilina/Amikacina a 
dosis habituales. 

Se agregaron del servicio por mejoría y curación 7 pacientes, 
teniendo 2 defunciones: una por CID y la otra por Síndrome de dificultad 
respiratoria. 

Para poder tener un porcentaje real del incremento que ha 
tenido la S C en nuestro hospital, ya que en nuestro País no existen 
estadísticas confiables durante los últimos años, se obtuvo la cantidad de 
casos detectados de Noviembre de 1986 a Diciembre, d e l 989 siendo éstos 
únicamente 5 de 33,35S ingresos hospitalarios, lo que equivale al 0.-014 
% y de Diciembre de 19S9amayode 1991 detectamos 9 casos de un total 
de 12,592 ingresos hospitalarios para un incremento en el porcentaje del 
0,07 %. 



C A P I T U L O V 
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V. DISCUSION: 
La frecuencia de SC que hemos encontrado en base a los 

ingresos hospitalarios de 19S6 a 19S9 y desde esa fecha hasta mayo de 
1991 nos muestran que en nuestra población éste padecimiento sí ha 
ido en aumento en los últimos años como lo reportan otros estudios. 
Debido a que por la forma de presentación del padecimiento es 
posible que la SC se infravalore ya que un alto porcentaje de pacientes 
son asintomáticos al nacimiento y los síntomas y signos tempranos 
empiezan a aparecer entre la tercera y octava semana de vida y 
terminan hacia el 3er mes de vida, muchos pacientes son dados de alta 
sin hacer un diagnóstico oportuno. 

En los niños sintomáticos los criterios cl'nicos mayores 
para el diagnóstico de SC reciente son: Condiloina, osteocondrllis o 
periostitis, rinorrea mucosanguinolenta, exantema máculopapularo 
vesicolobuloso. Los criterios menores incluyen r e g a d í a s , 
hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, signos henuitológicos, hidrops 
fetas, pseudoparálisis y alteraciones de SNC. 

En la serie de 9 pacientes estudiados por nosotros encontra
mos una relación de 2:1 para el sexo masculino. 

Todos los pacientes ( 100 % ) que estudiamos fueron 
diagnosticados antes de los 2 meses de vida (40 días el más tardío ). 

Con respecto a la causa más frecuente como antecedente en 
los padres fué desconocida ó ignorada continuando después la 
leucorrea-uretritis. 

Con respecto a la edad materna la menor estudiada fué de 
15 y sólo una correspondió al grupo de más de 30 años, siendo la 
mayor cantidad ( 5 ) en el grupo de 20-29 años. 

La sintomatología más frecuente fué la descamación de la 
piel en el 77 % de los casos considerándolo como síntoma-signo pivote 
para el diagnóstico de SC. 

En cuanto a los signos clínicos la hepatomegalia, junto con 
la ictericia y la descamación de la piel fueron los predominantes con 
un 77 % c/u de % del total, en menor porcentaje pero en proporción 
significativa fueron la esplenomegalia y la rinoirea mucopuruletita. 



C A P I T U T . O vi 
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V I . C O N C L U S I O N E S : 
1. - L a SC tuvo un incremento del 0.06 % del período 1986-

89 al comprendido de 1989-1991 en nuestro Hospital General Ver. 
2. - L a necesidad de un Dx oportuno del padecimiento, 

efectuando exámenes prenatales serológicos al inicio y durante la 
evolució del embarazo hasta el té rmnino del mismo, sobre todo en 
mujeres que se consideren de mayor riesgo para E T S . 

3. - E n nuestro medio, la enfermedad suele presentarse con 
mayor frecuencia en mujeres jóvenes, solteras y en su primera 
gestación. 

4. - E l V D R L , única prueba con la que se contó en el tiempo 
del estudio, demostró tener un 8S % de efectividad. 

5. - E l tratamiento médico con Penicilina G . Sódica Crista
lina a la dosis de 50,000 U/Kg/día por 15 días fué efectivo en el 100 % 
de los casos que se dio ya que la curación fué certificada con punción 
lumbar para evitar secuelas posteriores de Sífilis en S N C . 

6. - E n los casos en que el diagnóstico de la enfermedad se 
realizó después del parto, el porcentaje de R N afectados fué muy 
elevado. 

7. - Debemos tener conciencia de que la tragedia que produ
ce el nacimiento de un R N afectado SC, puede evitarse con un costo 
moral, económico y de educación más razonable realizando una 
correcta asistencia prenatal. 
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