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VII 

 

La sífilis es una enfermedad de transmisión sexual compleja de origen 

bacteriano, caracterizada por una amplia variedad de presentaciones clínicas, a 

pesar del desarrollo tecnológico y terapéutico actual esta infección se mantiene 

presente en nuestra sociedad como en los tiempos antiguos, pese a los 

esfuerzos por disminuir su prevalencia, esta se mantiene elevada, por tal razón 

se efectuó el presente estudio investigativo descriptivo y prospectivo, con el 

propósito de detectar Treponema pallidum agente etiológico de sífilis en 

personas a partir de los 14 años de edad, que acudieron al Área de Salud Nº 4 

Catamayo, empleando la prueba de VDRL como tamizaje y la 

Microhemaglutinación (MHATP) como prueba confirmatoria. De un total de 300 

personas investigadas, 3 resultaron reactivo para VDRL corresponde al 1%, 

mientras que 297 pacientes  presentaron no reactivos con el 99%, luego los 

casos reactivos fueron confirmados mediante MHATP en el Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez de la ciudad de 

Loja, obteniendo 1 paciente positivo (0.33%) para dicha prueba, mientras que 

los 2 restantes (0.67%) resultaron ser falsos positivos, producto quizás de la 

reacción cruzada con otros treponemas o de otra enfermedad. Una vez 

concluida la investigación, se realizó la difusión de los resultados obtenidos al 

Director y al jefe de Laboratorio del Área de Salud Nº4 Catamayo. Se elaboró 

un tríptico informativo que se entregó a la población involucrada, en el que se 

incluyó medidas preventivas en salud sexual y reproductiva. 

 

Palabras claves: Sífilis, Treponema pallidum, VDRL, Microhemaglutinación 

(MHATP) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 

 

The syphilis is an illness of complex sexual transmission of bacterial origin, 

characterized by a wide variety of clinical presentations, in spite of the current 

technological and therapeutic development this infection stays present in our 

society like in the old times, in spite of the efforts to diminish its prevalence, this 

he/she stays high, for such a reason the present descriptive and prospective 

investigative study was made, with the purpose of detecting Treponema 

pallidum agent syphilis etiologic in people starting from the 14 years of age that 

Nº went to the Area of Health 4 Catamayo, using the test VDRL like tamizaje 

and the Microhaemagglutination (MHATP) like test confirmatory. Of a total of 

300 investigated people, 3 were reagent for VDRL it corresponds to 1%, while 

297 patients presented non reagents with 99%, then the cases reagents were 

confirmed by means of MHATP in the National Institute of Hygiene and Tropical 

Medicine Dr. Leopoldo Izquieta Perez of the city of Loja, obtaining 1 positive 

patient (0.33%) for this test, while the 2 remaining (0.67%) they turned out to be 

false positive, product maybe of the crossed reaction with other treponemas or 

of another illness. Once concluded the investigation, was carried out the 

diffusion of the results obtained the Director and the boss of Laboratory of the 

Area of Health Nº4 Catamayo. An informative triptych was elaborated that 

surrendered to the involved population, in which was included preventive 

measures in sexual and reproductive health.    

   

Key words: Syphilis, Treponema pallidum, VDRL, Microhaemagglutination 

(MHATP)   
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La sífilis es una enfermedad infecciosa su agente causal es la bacteria 

espiroqueta Treponema pallidum, el mecanismo de transmisión es por contacto 

directo con las lesiones, por paso a través de la placenta, o por transfusiones 

de sangre contaminada, aunque actualmente este último mecanismo es muy 

raro. Tras un periodo de incubación de 12 a 90 días, aparece en el lugar de la 

inoculación una lesión primaria, que desaparece en algunas semanas.  

 

Durante ésta etapa, llamada sífilis primaria, el T. pallidum se multiplica en los 

ganglios y se distribuye por la sangre a todos los órganos del individuo 

(infección sistémica). En el segundo estadio, la manifestación más frecuente es 

el exantema, que puede afectar a cualquier superficie del cuerpo acompañado 

de síntomas generales; las lesiones abiertas son muy contagiosas. (1) 

La Organización Mundial de la Salud estima que alrededor de 12 millones de 

nuevos casos de sífilis ocurren cada año en el mundo; sobre todo en la 

población mayor de 14 años de edad, y aproximadamente el 90% de estos 

casos se reportan en países en vías de desarrollo como el nuestro. (2) 

En España, en el año 2008 ascendieron a 2545 casos reportados, estos datos 

demuestran que el número de casos se han triplicado en la última década, y el 

género masculino ha sido el más afectado (86%). (3) 

En Ecuador, el  INEC reportó 4068 casos en el año 2006. (4) En el informe del 

departamento epidemiológico de la provincia de El Oro, indican que la sífilis 

ocupó el segundo lugar entre las Infecciones de Transmisión Sexual más 

frecuentes en el año 2006 con 109 casos y en el año 2010 asciende a 155 

casos, y por ello se la considera dentro del perfil patológico de enfermedades 

con enfoque de riesgo. (5) 

En los registros de la Dirección Provincial de Salud de la ciudad de Loja, en el 

Departamento de Epidemiologia en el año 2009 se reportaron 6 casos de sífilis, 

5 de sexo femenino y 1 de sexo masculino, en el presente año hasta el mes de 

Agosto se encuentran registrados 24 casos de sífilis. En el Instituto Nacional de 

Higiene y Medicina Tropical Dr. Izquieta Pérez en el año 2010 existieron 11 
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casos positivos de los cuales 7 fueron de mujeres y 4 casos positivos 

correspondían a hombres. 

En la actualidad a pesar del desarrollo tecnológico y terapéutico, la sífilis 

prevalece en nuestra sociedad.  En el laboratorio, la  identificación del T. 

pallidum se puede realizar a través de pruebas serológicas; se dividen en dos 

grupos: las no treponémicas (reagínicas) no determinan anticuerpos 

específicos frente a Treponema pallidum y se basan en antígenos compuestos 

de soluciones alcohólicas con cantidades determinadas de cardiolipina, 

colesterol y lecitina y estas son: VDRL (Venereal Research Disease 

Laboratory), RPR (Rapid Plasma Reagin), TRUST (Toluidine Red Unheated 

Serum Test), USR (Unheated Serum Reagin) y ELISA (Enzimoinmunoensayo), 

y las pruebas treponémicas detectan anticuerpos específicos de Treponema 

pallidum, y su utilidad en el laboratorio está orientada a confirmar los resultados 

arrojados por las pruebas no treponémicas. Las más conocidas son: FTA-Abs 

(Inmunofluorescencia indirecta con absorción del suero), FTA-Abs 2DS 

(Inmunofluorescencia indirecta con absorción y doble tinción), TPHA 

(Microhemaglutinación), Captia syphilis M (ELISA de captura anti cadena 

pesada), ELISA Ig G, y WESTERN BLOT. (6) 

Las enfermedades de trasmisión sexual en general y específicamente, la sífilis 

han mostrado un incremento progresivo en su incidencia y prevalencia no solo 

a nivel internacional, nacional, sino también a nivel local especialmente en 

Catamayo, lo que motivó a realizar el presente estudio investigativo de tipo 

descriptivo y prospectivo titulado DETECCIÓN DE TREPONEMA PALLIDUM, 

EN PACIENTES MAYORES DE 14 AÑOS DEL ÁREA DE SALUD Nº 4 

CATAMAYO: USANDO VDRL COMO PRUEBA DE TAMIZAJE Y 

MICROHEMAGLUTINACIÓN (MHATP) COMO PRUEBA CONFIRMATORIA, 

con el propósito de detectar la infección por Treponema pallidum en personas 

mayores de 14 años edad que acudieron al Área de Salud Nº4 de Catamayo; y 

en base a ello plantear la difusión de información obtenida a las autoridades de 

salud, para que se adopten medidas dirigidas a dar solución a este problema.  
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Una vez concluida la investigación se obtuvo que de un total de 300 muestras 

analizadas 3 resultaron reactivo ante la prueba de tamizaje VDRL lo que 

corresponde al 1%, y 297 pacientes resultaron no reactivo (99%). De los 

pacientes que resultaron reactivo, se confirmó mediante MHATP obteniendo 

que 1 paciente resultó positivo 0.33%; lo cual demostró la existencia de nuevos 

casos de sífilis que no han sido detectados y reportados, por lo que impulsar 

investigaciones similares se convertirían inmediatamente en estrategia para 

controlar el incremento de tasas de infección de transmisión sexual, adecuando 

programas encaminados a orientar y educar a la población respecto de este 

grave problema y sobre todo que hacer para prevenirlas. 
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TREPONEMA PALLIDUM 

DEFINICIÓN  

El Treponema pallidum es el patógeno perteneciente al Orden de las 

Espiroquetas Género Treponema, es un bacilo Gram negativo, largo y delgado, 

enrollado en forma de hélice, espiral o sacacorchos. Causante de la 

enfermedad sistémica compleja llamada sífilis. (7) 

ESTRUCTURA 

Es un microorganismo unicelular, helicoidal, con espirales muy apretadas de 5 

a 15um de largo y 0.09 a 0-18um de ancho que se desplazan con un 

movimiento rotatorio flotante. (8) 

Es frágil, delgado que consta de 6 a 14 espirales de puntas afiladas, el 

citoplasma está envuelto en una membrana formada por tres láminas, revestida 

a su vez de una capa sutil de peptidoglucano que le confieren cierta rigidez 

estructural. Esta capa está rodeada de una membrana externa rica en lípidos 

que contiene una cantidad bastante escasa de proteínas estructurales de la 

membrana que constituyen la mayoría de los antígenos específicos de la 

bacteria. Los endoflagelos están dispuestos alrededor del cuerpo de este 

treponema en el espacio peristáltico y al parecer de ello depende la motilidad. 

(9) 

Son microorganismos muy móviles, que presentan movimientos de rotación a 

lo largo de su eje longitudinal, de flexión y progresión en forma de tirabuzón; 

Estos movimientos facilitan la invasión del organismo por parte de la bacteria, 

y, también posibilitan la identificación del germen mediante microscopia. Son 

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

"pallidum" o pálido, son anaerobios, y su metabolismo, de tipo fermentativo, las 

especies patógenas no se han podido cultivar en medios artificiales. (2) 

Los Antígenos de importancia son: cardiolipina, y las enzimas que facilitan la 

penetración de mucosas intactas.   
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Su genoma consta de 1.138.006 pares de bases. Al parecer carece de 

"componentes transferibles" lo que explicaría su sensibilidad conservada a la 

penicilina a lo largo del tiempo. (2) 

 

La sífilis tiene una distribución mundial y constituye una importante enfermedad 

de transmisión sexual por sus consecuencias. La fuente de infección es 

exclusivamente humana. El T. pallidum se contagia fundamentalmente durante 

las primeras fases de la enfermedad, cuando hay muchos microorganismos 

presentes en las lesiones cutáneas o mucosas húmedas. (1) 

 

La enfermedad se transmite casi exclusivamente por vía sexual  a través del 

contacto directo entre mucosas (genital, anal, oral), la infección accidental es 

excepcional, y a ella está especialmente expuesto el personal sanitario en el 

curso de los reconocimientos médicos, exploraciones, etc. La transmisión por 

transfusión sanguínea puede ocurrir pero es rara por la escasa supervivencia 

del T. pallidum en la sangre a la temperatura del frigorífico. El T. pallidum 

puede atravesar la placenta y producir infecciones congénitas. Las edades más 

afectadas son las de mayor actividad sexual, en general los adultos jóvenes y 

la sífilis es mucho más frecuentes en los grupos que tiene mayor promiscuidad 

sexual. (2) 

 

Se debe tener en cuenta que cuando existen lesiones genitales activas, el 

paciente tiene un mayor riesgo de transmitir y de adquirir el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH). (1) 

 

La sífilis en América latina y el Caribe, según estimaciones de la OMS, en 1999 

el número de casos nuevos de sífilis en el mundo fue de 12 millones. En 

América Latina y el Caribe se estimó un total de tres millones de casos nuevos. 

La sífilis en América Latina y el Caribe (ALC), afecta a personas sexualmente 

activas y presenta prevalencias elevadas en grupos vulnerables. Así, en 

Centroamérica, en el año 2003, la prevalencia de sífilis en hombres que tienen 

sexo con hombres (HSH) osciló entre un 5%, en Honduras, y un 13,3% en 
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Guatemala; y en trabajadoras comerciales del sexo (TCS) osciló entre 6,8 % en 

Honduras y 15,3%, en El Salvador. En consumidores de drogas en Argentina y 

Uruguay se estimó una prevalencia de sífilis del 4,2% y 4,1% respectivamente. 

Según datos de los Servicios de Laboratorio y Sangre de la OPS, durante el 

año 2003, el 0,16% del total de la sangre transfundida en Latinoamérica, no fue 

tamizado para sífilis. La prevalencia de sífilis en la población donante fue de 

1,31%. (10) 

 

En el Departamento de Epidemiologia de la ciudad de Loja se reportaron 6 

casos de sífilis, 5 de sexo femenino y 1 de sexo masculino, en el presente año 

hasta el mes de Agosto se encuentran registrados 24 casos de sífilis primaria y 

secundaria. Las edades más afectadas oscilan entre 15 y 35 años de edad. El 

Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta Pérez en el año 2010 existieron 

11 casos positivos de los cuales 7 fueron de mujeres y 4 casos positivos 

correspondían a hombres.1 

PATOGENIA 

Las treponemas se introducen en el cuerpo a través de una mucosa o un corte 

o abrasión de la piel. (11).  

 

Las proteínas de la membrana externa intervienen en la adherencia a la 

superficie de las células del organismo anfitrión, y las espiroquetas virulentas 

producen hialuronidasa, la cual facilita la infiltración peri vascular. Las 

espiroquetas virulentas están recubiertas por fibronectina de la célula del 

organismo anfitrión, la cual puede protegerlas frente a la fagocitosis.(1) 

 

En el curso de horas a días después de que el T. pallidum penetra a través de 

las mucosas intactas o lesiones, pasa a los vasos linfáticos o al torrente 

sanguíneo y se disemina por todo el organismo. Al cabo de unas tres semanas 

(tres semanas y 90 días), la lesión primaria aparece en el lugar de inoculación 

                                                             
1
 Registros de la Dirección de Salud, Dpto. de Epidemiologia, Loja 2009 
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ya que se dificulta el riego sanguíneo de la piel o mucosa y genera una 

ulceración (chancro). (8) 

 

Se calcula que el tiempo de reproducción in vivo de T. pallidum durante la fase 

activa de la sífilis precoz es de 30 a 33 horas y el periodo de incubación es 

directamente proporcional al número de microorganismos inoculados. La 

concentración de los treponemas asciende por lo general a 107/g, como 

mínimo, por gramo de tejido antes de que aparezca clínicamente una 

lesión.(12) 

 

La destrucción tisular y las lesiones que se observan en la sífilis se deben 

fundamentalmente a la respuesta inmunitaria del paciente a la infección. (13) 

 

EVOLUCIÓN CLÍNICA  

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

infecciosa", ya que es contagiosa y a la sífilis tardía "sífilis no infecciosa", 

porque excepcionalmente contagia. Sin embargo la mujer embarazada con 

sífilis tardía puede infectar al feto y en esta etapa la enfermedad también puede 

ser transmitida por transfusión de sanguínea.  

Se distinguen las siguientes etapas: 

Sífilis primaria 

Las lesiones clínicas del periodo primario son el chancro y las adenopatías a 

nivel regional.  El chancro duro o sifilítico, es una lesión generalmente única, 

ulcerada, con exudado seroso, indolora y de base indurada. Que asienta 

habitualmente en la base genital: labios, vagina y cérvix en la mujer, y pene en 

el hombre. Puede haber chancros extra genitales en la cavidad oral, ano, 

dedos, mamas, etc. El chancro puede pasar inadvertido por su localización 

(como cérvix). La serología comienza a hacerse positiva hacia los 10 a 15 días 

del inicio de las lesiones primarias. 
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Sífilis secundaria 

La sífilis secundaria corresponde clínicamente al estado más florido de la 

infección. Resulta de la multiplicación y diseminación de las espiroquetas. 

Comienza de 2 a 8 semanas después de la aparición del chancro, teniendo en 

cuenta que el chancro primario puede estar aún presente. Las lesiones clásicas 

y reconocidas afectan a la piel. Se observan lesiones maculopapulares, 

papulares, maculares (roséola sifilítica) o postulosas. Cualquier localización de 

la anatomía corporal puede estar afectada, estas lesiones reciben el nombre de 

sifílides. La roséola sifilítica (lesiones redondas u ovaladas de color rojo 

cobrizo) es la erupción sifilítica generalizada de aparición más precoz (a los 3 

meses de contagio) de localización predominante en el tórax, extremidades 

superiores y abdomen. Su duración varía de pocos días a 8 semanas. (14) 

 

Sífilis latente 

 

Sífilis latente es la fase asintomática de la sífilis, cuando se resolvieron las 

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

de progresión de la enfermedad. Durante la sífilis latente precoz (primeros 4 

años) puede sobrevenir una recurrencia (y por tanto el paciente es infeccioso)  

La sífilis latente precoz es la que aparece en el primer año tras la infección, 

mientras que la sífilis latente tardía comienza un año o más después de la 

infección de un paciente no tratado, en este periodo el T. pallidum puede seguir 

diseminándose en forma intermitente a través de la corriente sanguínea. (15) 

Sífilis tardía 

Es una enfermedad inflamatoria lentamente progresiva que puede afectar a cualquier 

órgano del cuerpo para producir enfermedad clínica, años después de la enfermedad 

inicial. En su relación con su pronóstico se la divide en: sífilis tardía benigna, 

(conocidas como gomas), neurosífilis y sífilis cardiovascular.  
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Sífilis tardía benigna (goma): es de tipo granulomatosa, causa destrucción local 

de tejidos del sistema esquelético y tejidos mucocutáneos. Causa cicatriz fina 

en el rostro, cuero cabelludo y el tronco. Las gomas de los huesos pueden 

causar fracturas o destrucción articular. 

 

Sífilis cardiovascular: suele comenzar a los 15 a 20 años de la infección, afecta 

a la aorta ascendente provocando aortitis o insuficiencia aortica, esto suele 

suceder en el 10% de los casos no tratados.  

 

Neurosífilis 

 

Las manifestaciones neurológicas pueden sobrevenir durante cualquier fase. 

Se presentan anormalidades en el LCR, destrucción de células nerviosas, 

parálisis cerebral, además puede producir una infección cerebrovascular, etc, 

generalmente aparece de 5 a 10 años después de la enfermedad. (5) 

 

 Es una infección del cerebro o de la médula espinal que ocurre por lo general 

en personas que han tenido sífilis sin tratamiento durante muchos años. No 

todas las personas que padecen sífilis tendrán ésta complicación.  

 

Existen cuatro formas diferentes de neurosífilis: asintomática (la forma más 

común), parálisis general, meningovascular, tabes dorsal. En la neurosífilis es 

importante analizar el líquido cefalorraquídeo para buscar signos de sífilis. 

 

Síntomas 

 

Entre los síntomas tenemos: marcha anormal (caminar), ceguera, confusión, 

demencia, depresión, incontinencia, incapacidad para caminar, entumecimiento 

en los dedos de los pies, los pies o las piernas, concentración deficiente, crisis 

epiléptica, cuello rígido, temblores, alteraciones visuales, debilidad.  

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002217.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000748.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000729.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003199.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000739.htm
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/003142.htm
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Sífilis congénita: 

 

Es una infección severa, incapacitante y con frecuencia potencialmente mortal que se 

observa en los bebés. Una mujer embarazada que tenga sífilis puede transmitir la 

enfermedad al feto a través de la placenta. 

 

Causas 

 

La sífilis congénita es causada por la bacteria Treponema pallidum, la cual se 

transmite de la madre al niño durante el desarrollo fetal o al nacer. Casi la mitad de 

todos los niños infectados con sífilis mientras están en el útero muere poco antes o 

después del nacimiento. A pesar del hecho de que esta enfermedad puede curarse 

con antibióticos si se detecta de manera temprana, las crecientes tasas de sífilis entre 

mujeres embarazadas en los Estados Unidos han aumentado recientemente el 

número de bebés nacidos con sífilis congénita. (16) 

 

Síntomas 

 

Los síntomas en los recién nacidos pueden abarcar: Incapacidad para aumentar de 

peso o retraso en el desarrollo, fiebre, irritabilidad, ausencia de puente nasal (nariz en 

silla de montar), Erupción cutánea temprana: pequeñas ampollas en las palmas de las 

manos y las plantas de los pies, Erupción cutánea tardía: erupciones en la cara, 

palmas de las manos y plantas de los pies de color cobrizo, planas o abultadas, 

Erupción en la boca, los genitales y el ano, Secreción nasal acuosa. 

 

Posibles complicaciones 

 

1. Ceguera 

2. Sordera 

3. Deformación de la cara 

4. Problemas neurológicos 

 

 

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000991.htm
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PRUEBAS DIAGNÓSTICAS 

 

El diagnóstico de la infección treponémica  puede establecerse durante el 

periodo primario y secundario, mediante demostración del agente causal en el 

material de las lesiones. En todas las etapas de la enfermedad, el diagnóstico 

debe establecerse o confirmarse, mediante la demostración de anticuerpos en 

el suero del enfermo. (17) 

 

El diagnóstico de la infección por sífilis en la mujer embarazada es el primero y 

uno de los más importantes pasos en la prevención de la transmisión materno 

infantil, y se realiza mediante pruebas serológicas que deben tomarse en la 

primera visita de control prenatal (antes de la 20 semana de gestación) y si es 

negativa, se debe repetir durante el tercer trimestre y al momento del parto o 

puerperio previo al alta. Si la mujer presentara riesgo de exposición pueden 

solicitarse más controles. También se recomienda la realización de la serología 

a la pareja y a todos los contactos sexuales, si los hubiera. 2 

 

Tradicionalmente, se cuenta con tres grupos de pruebas: Por examen directo 

mediante microscopía en campo oscuro por fluorescencia directa, cultivo en 

células epiteliales de conejo y mediante serología. Las nuevas pruebas 

diagnósticas para la sífilis, incluyen enzimoinmunoensayo (ELISA), Western 

blot y  Reacción en cadena a la polimerasa (PCR). 

 

DIAGNÓSTICO DIRECTO 

 

Examen en campo obscuro: La identificación del T. pallidum mediante el 

examen directo del exudado de la lesión (campo oscuro) es una prueba 

definitiva para asegurar el diagnóstico, la presencia de treponemas puede ser 

escasa dependiendo de los días de evolución y de tratamientos previos. Debido 

                                                             
2
 Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Guía de prevención y control de la Transmisión Materno Infantil 

Del VIH y Sífilis Congénita, y de manejo de Niños/as con VIH. Disponible en: 

http://www.coalicionecuatoriana.org/pdfs/GUIAPTMI2010.pdf 
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a las dificultades que puede presentar la realización del diagnóstico directo, no 

es muy aplicado. Se coloca una gota de líquido tisular en un portaobjetos y se 

pone un cubreobjetos y se observa con el objetivo de inmersión con iluminación 

en campo obscuro para detectar espiroquetas típicas motiles. 

 

Inmunofluorescencia: consiste en extender líquido o exudado tisular sobre un 

portaobjetos; se seca al aire y se envía al laboratorio. Se fija y se tiñe con 

anticuerpos anti treponema marcado con fluoresceína, y se examina con 

microscopio de inmunofluorescencia en busca de las espiroquetas 

fluorescentes típicas. (18) 

 

Cultivo: no se debe tratar de cultivar Treponema pallidum en condiciones in 

vitro debido a la incapacidad del microorganismo de crecer en cultivos 

artificiales. 

 

DIAGNÓSTICO INDIRECTO 

 

Pruebas serológicas: en el serodiagnóstico de la sífilis, los conceptos de 

sensibilidad y especificidad de la reacción son, si cabe, más importantes que 

en otras serologías. La sensibilidad de una prueba se define como la frecuencia 

con la que los enfermos realmente sifilíticos son detectados con ella; una 

sensibilidad del 100% significa que no existe ningún falso negativo. La 

especificidad se define por la frecuencia con que la prueba resulta positiva en 

enfermos no sifilíticos, si dicha frecuencia es baja la especificidad es alta y a la 

inversa una prueba que no diera ningún falso positivo sería totalmente 

especifica. Razón por la cual existe la necesidad de combinar diversas pruebas 

para un diagnóstico correcto. (15) 
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Estas pruebas pueden ser treponémica y no treponémica. 

 

Pruebas no treponémicas 

 

Las no treponémicas  miden las inmunoglobulinas IgG e IgM dirigidas contra un 

complejo antigénico de cardiolipina-lecitina-colesterol. Los métodos de este tipo 

más utilizados son el VDRL y el RPR, ambas son igualmente  sensibles y 

pueden usarse para la detección inicial o para la cuantificación de los 

anticuerpos en suero. El título de estos refleja la actividad de la enfermedad. 

Los títulos aumentan durante la evolución de la sífilis temprana. Por lo común 

los títulos del VDRL alcanzan valores de 1:32 o mayores en la sífilis 

secundaria. (13)  

 

Los antígenos empleados son lípidos extraídos del tejido normal de mamíferos. 

Estas pruebas son muy útiles como estudios de cribado, son económicas y, 

también, sirven para evaluar la eficacia del tratamiento. Tienen una sensibilidad 

del 70 al 99% sensibilidad según el estadio de la enfermedad. Las pruebas 

pueden no ser positivas en la sífilis primaria. La especificidad de esta prueba es 

cercana al 100% durante la fase secundaria de la enfermedad. (8) 

 

Pruebas treponémicas  

 

Las pruebas treponémicas son más específicas,  emplean como antígeno al T. 

pallidum subespecie pallidum y detectan anticuerpos específicos anti 

treponémicos. Se le utiliza para verificar cuando las pruebas no-treponémicas 

son reactivas o como pruebas confirmatorias cuando el cuadro clínico es 

sugestivo, pero la serología es negativa, como ocurre en la sífilis tardía. Dentro 

de estas pruebas tenemos el FTA-Abs o como MHATP, para confirmar los 

resultados positivos en las pruebas no treponémicas, así como para las 

encuestas epidemiológicas, se utilizan pruebas treponémicas específicas, de 

las que la más apropiada es la MHATP. (20) 
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PRUEBAS A APLICARSE 

 

VDRL, esta prueba utiliza una suspensión antigénica estabilizada, se basa en 

el hecho de que partículas del antígeno lipídico (cardiolipina de corazón del 

buey) se mantienen dispersas en el suero normal, pero forman grumos visibles 

cuando se combinan con la reagina (anticuerpo anti-lipídico encontrado en el 

suero o plasma de personas con sífilis y ocasionalmente en personas con 

enfermedades autoinmunes), la prueba se presta a la automatización, debido a 

su bajo costo se usa para exámenes masivos. (11) 

 

MHATP, es una prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de 

anticuerpos específicos contra T.pallidum. Eritrocitos de ave son recubiertos 

con componentes de T. pallidum. En presencia de anticuerpos sifilíticos las 

células sensibilizadas se aglutinan, se realiza en placas de microtitulación; esta 

prueba es similar a la FTA-Abs en sensibilidad y especificidad. (11)  

 

PREVENCIÓN  

La sífilis es la enfermedad de transmisión sexual de mayor trascendencia 

sanitaria y social. Su prevención debe realizarse en el marco general del 

control de estas enfermedades. Diversas circunstancias dificultan una profilaxis 

eficaz: escasa educación sobre sexualidad y enfermedades de transmisión 

sexual, la edad y alta infección de los periodos precoces, consideración social 

de estos padecimientos, movilidad de los contactos, etc. (2) 

 

Entre los factores determinantes biológicos, de riesgo, ambientales, ecológicos, 

etc; para la sífilis serían los siguientes: 

 

1. Promiscuidad sexual. 

2. Relaciones sexuales sin protección. 

3. Accidentes laborales (médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, etc). 

4. Profesión de riesgo (prostitutas). 
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5. Recién nacido de madre de riesgo. 

6. Transfusiones. 

7. Inmigrantes de países con alta endemia (generalmente en vías de 

desarrollo y subdesarrollados donde no se toman precauciones en 

relaciones sexuales). 

8. Portador de otra enfermedad de transmisión sexual. 

 

PREVENCIÓN PRIMARIA DEL VIH Y SÍFILIS EN MUJERES 

EMBARAZADAS Y NO EMBARAZADAS 

 

El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, tiene como prioridades para la prevención 

primaria en el contexto de la transmisión materno-infantil del VIH y la sífilis y se dirigen 

especialmente a las siguientes áreas:  

• Promover la información y educación sobre VIH y sífilis a la población joven y a los 

hombres. Ofrecer consejería en servicios de planificación familiar, atención prenatal y 

servicios de atención infantil. Asimismo, asegurar la provisión de condones y la 

atención de infecciones de transmisión sexual. 

• Incrementar el acceso a servicios de consejería y prueba del VIH, así como tamizaje 

para sífilis, en hombres y mujeres en edad fértil, particularmente durante el embarazo 

estableciendo mecanismos apropiados de referencia y contrareferencia. 

 

• La prevención primaria debe estar también disponible para la población en 

mayor riesgo, como trabajadoras sexuales, migrantes y poblaciones 

móviles.(21) 
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TIPO DE ESTUDIO  

 

Es de tipo descriptivo - retrospectivo. 

 

UNIVERSO 

 

Todas las personas que acudieron al Área de Salud Nº4 Catamayo, a 

realizarse exámenes de laboratorio. 

 

MUESTRA 

 

La constituyeron 300 pacientes mayores de 14 años que acudieron a 

laboratorio del Área de Salud Nº4 Catamayo.   

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

1. Aquellos pacientes mayores de 14 años que firmaron el consentimiento 

informado escrito, en el caso de menores de edad fue requisito la autorización 

de un representante legal.  

 

2. Personas que decidieron participar voluntariamente del estudio y que 

acudieron al Laboratorio Clínico del Área de Salud Nº4 Catamayo durante el 

mes de febrero del presente año. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

1. Aquellos pacientes que se negaron a formar parte del estudio y no cumplían 

con los parámetros establecidos. 

 

2. Pacientes con diagnóstico de sífilis. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

1. Consentimiento informado 

2. Técnicas analíticas: VRDL (Wiener Lab), SYPHILIS TPHA LIQUID 

(Hemaglutinación) 

3. Tríptico  

 

PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se efectuó: 

 

TRÁMITE LEGAL. 

 

Para la realización de este estudio se guardara la confidencialidad de los 

resultados obtenidos, y se harán solamente a las personas que previamente 

den su autorización previo consentimiento informado. Además se contará con 

la autorización previa de:  

 

1. De las autoridades del Centro de Salud para poder ejecutar el desarrollo 

de este proyecto en esta población. (Anexo 1,2) 

 

2. De los pacientes que acuden a realizarse el examen y representantes 

legales  de los menores de edad. (Anexo 3) 

 

INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

1. Guía de observación. 

 

Me permitió la recolección de datos del lugar de estudio el “Área de Salud Nº4 

Catamayo” ubicado en el sector el Porvenir.  
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2. Cámara fotográfica. 

 

Las fotografías pondrán en manifiesto la realidad en el área de estudio junto 

con la infraestructura sanitaria del lugar a más de capturar todos los momentos 

durante el proceso investigativo.  

 

TÉCNICAS Y PROCEDIMENTOS 

 

Fase pre-analítica: 

 

1. Se realizó la observación del lugar de estudio, utilizando la guía de 

observación para verificar el medio y las condiciones del paciente. 

 

2. Mientras los/las pacientes esperaban su turno en laboratorio se les 

entregó un tríptico con información sobre Sífilis, se explicó acerca de la 

enfermedad y las complicaciones de la misma. (Anexo 4) 

 

3.  Se indicó que la muestra de sangre se la extraería del pliegue del brazo 

para realizar el test de VDRL, y si este fuera reactivo se realizaría su 

confirmación  mediante una prueba más específica (MHATP).  

 

4. Luego se obtuvo la firma del consentimiento informado escrito por parte 

de los pacientes participantes del estudio, en caso de los menores de 

edad se obtuvo la firma de su representante como en algunos casos 

madre o padre, de acuerdo a los criterios de inclusión.  

 

5. Se realizó la extracción de muestra sanguínea, utilizando una jeringuilla 

de 5cc, para luego colocarla en tubo previamente rotulado sin 

anticoagulante, para posteriormente centrifugarse y proceder a su 

análisis.  
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Fase analítica: 

 

1. Las muestras obtenidas de todos los pacientes participantes fueron 

procesadas mediante centrifugación, para la obtención de suero 

sanguíneo.  

 

2. Las muestras fueron analizadas mediante la prueba no treponémica test 

VDRL WIENER LAB, en la que se procedió a: 

 

a) En cada uno de los pocillos delimitados de la placa para 

determinación de VDRL se colocó 50ul de suero control positivo, 

suero control negativo y sueros de los pacientes; con un gotero 

provisto se agregó una gota del antígeno. Se agitó la placa de forma 

manual durante 4 minutos y se observó inmediatamente en el 

microscopio con lente de menor aumento de 10X. (Anexo 5) 

 

b) En el caso de VDRL reactivo, se le practicó diluciones con solución 

salina dando reactividad de ½, los resultados observados fueron 

verificados por el jefe de laboratorio del Área de Salud en la que se 

realizó el procesamiento de las muestras, quien dio la orden para su 

posterior envió al Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Izquieta 

Pérez de la ciudad de Loja, para la confirmación con la prueba de 

Hemaglutinación SYPHILIS TPHA LIQUID. (Anexo 6) 

 

Fase post-analítica: 

 

1. Luego de la revisión y validación de los resultados obtenidos fueron 

reportados en una hoja de registro pre elaborada y firmada por el jefe de 

Laboratorio. 

 

2. Una vez obtenidos los resultados se procedió a elaborar la base de 

datos. 
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3. Los resultados de análisis de las muestras fueron entregados a los 

pacientes, y en el caso del resultado positivo se anexo a la historia 

clínica, para revisión del médico tratante. (Anexo 7,8) 

 

4. Tabulación de los resultados a través del programa Microsoft Excel 

2010, representándolos en tablas y gráficos con su respectiva 

interpretación y análisis.  
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Tabla N° 1 

Detección de Treponema pallidum mediante la prueba de tamizaje VDRL 

 

Prueba de Tamizaje VDRL Frecuencia Porcentaje 

Reactivo 3 1% 

No Reactivo  297 99% 

Total  300 100% 

             Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico del A.S.C Nº4 

             Autora: Rocío del Carmen Cuesta Jiménez 

 

 

Gráfico N° 1 

Detección de Treponema pallidum mediante la prueba de tamizaje VDRL 

 

 

             Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico A.S.C Nº4 

             Autora: Rocío del Carmen Cuesta Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN 

De las 300 muestras en estudio, 3 (1%) resultaron reactivos frente a la prueba 

no treponémica VDRL (Venereal Disease Research Laboratory), la misma que 

forma grumos visibles cuando se combinan con la reagina (anticuerpo anti-

lipídico encontrado del suero sanguíneo), las que no mostraron floculación 

resultaron no reactivos en 297 (99%) pacientes.     
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Tabla N° 2 

Detección de Treponema pallidum mediante la prueba confirmatoria 

Microhemaglutinación 

 

Prueba Confirmatoria MHATP Frecuencia Porcentaje 

Positivo 1 0.33% 

Negativo 2 0.67% 

Total 3 1.00% 

             Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico Á.S.C Nº4 

             Autora: Rocío del Carmen Cuesta Jiménez 

 

 

Gráfica N° 2 

Detección de Treponema pallidum mediante la prueba confirmatoria 

Microhemaglutinación 

 

 

 Fuente: Registro de resultados del Laboratorio Clínico  A.S.C Nº4 

 Autora: Rocío del Carmen Cuesta Jiménez 

 

INTERPRETACIÓN. 

Las 3 muestras reactivas en la prueba de VRDL, confirmadas con el método de 

Microhemaglutinación, 1 (0.33%) resultó positivo a la detección de anticuerpos 

específicos contra T. pallidum y 2 (0.67%) pacientes se presentaron negativos. 
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La sífilis es una enfermedad  causada por el Treponema pallidum, bacteria 

Gram negativa fina y móvil que tiene forma de espiral. Se transmite durante los 

estadios primario (chancros/erupciones cutáneas) y secundario (lesiones muco-

cutáneas diseminadas por toda la superficie corporal), donde las lesiones 

contienen abundantes treponemas. 

 

Luego de realizado el presente estudio se obtuvo que, de 300 personas 

mayores de 14 años que accedieron voluntariamente a participar de la 

investigación, 3 (1%) de los pacientes resultaron reactivos y 297 (99%) 

restantes no reactivos. Las 3 personas reactivos con VDRL, se les confirmó el 

resultado mediante la MHATP prueba confirmatoria en el Instituto de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez, resultando solo 1 (0.33%) positivo. 

 

El caso positivo correspondió a una paciente de 32 años, que se encontraba 

con 24 semanas de gestación. La misma que acudió al médico por presentar 

secreción vaginal amarillenta, dolor suprapúbico, incontinencia urinaria, 

malestar general y cefalea; con el resultado confirmatorio el médico tratante 

realizo el diagnóstico final, infección por T. pallidum enfermedad Sífilis; 

iniciando de inmediato el tratamiento farmacológico con Penicilina Benzatínica, 

2.400.000 U.I. cada semana durante tres semanas. Vía: I.M. y óvulos de 

Tinidazol más Nistatina por 7 días.    

 

A nivel mundial se han realizado investigaciones encaminadas a la búsqueda 

de infecciones causadas por microorganismos en diferentes grupos 

poblacionales, especialmente en personas sexualmente activas y embarazo, a 

fin de fortalecer los programas de salud, disminuir las tasas de morbilidad, 

seguimiento y tratamiento en las personas infectadas.  

 

En un estudio realizado en México (2009) en el Banco Central de Sangre del 

Centro Médico Nacional Siglo XXI, donadores de sangre donde se realizaron la 

prueba de VDRL y confirmación con FTA-ABS y MHATP en 191.608 

donadores, de los cuales 750 presentaron resultados reactivos en el estudio de 



- 24 - 

 

tamizaje VDRL con el 0.76%, de ellos solo 266 (0.25%) tuvieron resultados 

positivos confirmados con FTA-ABS y MHATP, estudio que difiere del presente 

por ser realizado a una población más numerosa y sus porcentajes no difieren 

de los resultados obtenidos en el presente estudio. (25) 

 

En el Laboratorio de Espiroquetas del Instituto de Medicina Tropical “Pedro 

Kourí” (IPK) en la Habana hasta el año 2006, receptaron 157 muestras de 

sueros de individuos con serologías VDRL reactivos, remitidas desde diferentes 

laboratorios de servicio asistencial, con el objetivo de confirmar por métodos 

treponémicos Hemaglutinación de Treponema pallidum (SYPHILIS TPHA 

LIQUID), confirmando la presencia de sífilis adquirida en 47 (29,9%) de los 

individuos al presentar resultados positivos por VDRL y MHATP; sin embargo 

los 110 (70.1%) restantes resultaron ser falsos positivos por VDRL, al ser 

negativos en la prueba de MHATP, lo que difiere del presente estudio debido a 

que de todos los pacientes que acudieron a realizarse exámenes dieron 

reactivos a prueba de VDRL solamente 3,  pero en la confirmación eran 

negativos lo que se deduce eran falsos positivos, que pudieron deberse a 

varias causas. (26) 

 

Los estudios antes mencionados tienen mucha similitud a esta investigación, ya 

que utilizan la misma prueba de diagnóstico y confirmación de la infección  por 

la bacteria Treponema pallidum, microorganismo que causa la enfermedad 

Sífilis; a más de que los casos detectados con la prueba de VDRL se han 

confirmado por el método de MHATP, determinando que los resultados 

obtenidos por VRDL pueden dar falsos biológicos positivos que pueden ser 

infeccioso o no infeccioso, causando infecciones virales, parasitarias, 

autoinmunes, reacciones de hipersensibilidad y enfermedades sistémicas. La 

prueba de MHATP treponémica permite excluir falsas positividades biológicas 

por su elevada especificidad y sensibilidad.  
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1. Se aplicó la prueba no treponémica VDRL a un total de 300 personas 

mayores de 14 años de edad que acudieron al Área de Salud Nº 4 Catamayo, 

luego del análisis 3 personas resultaron reactivos a dicha prueba de tamizaje 

1%, y los restantes 297 no reactivo respectivamente (99 %). 

 

2.  Los resultados reactivos para VDRL de las 3 personas descritas 

anteriormente, fueron sometidos a confirmación mediante la técnica  

treponémica MHATP con la colaboración del Instituto Nacional de Higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez y se obtuvo que 1 paciente resultó positivo (0.33%); 

mientras los 2 restantes negativos. (0.67%).  

 

3.  Se notificó a las autoridades de salud los resultados obtenidos en la 

presente investigación; y además se efectuó la difusión de información 

respecto la prevención de la enfermedad sífilis, utilizando un tríptico.  
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1. Se recomienda a las instancias de Salud Primaria, ampliar campañas de 

prevención de las ITS. 

 

2. Es estrictamente necesario que las políticas de gobierno se comprometan 

con la educación sexual de nuestros jóvenes desde la niñez, de manera 

instructiva y no punitiva; por otra parte es fundamental la participación de la 

familia en el refuerzo de la educación, para que así disminuya este problema 

prevenible.  

 

3. Al profesional de laboratorio, previo a la aplicación de métodos 

denominados de tamizaje para ITS y confirmatoria, es fundamental mantener 

comunicación constante con el médico, para de esta forma adoptar 

estrategias encaminadas a mejorar la detección de casos de ITS, y optimizar 

recursos. 

 

4. Continuar con estudios investigativos en este ámbito a fin de esclarecer las 

tasas de contagio de las enfermedades de transmisión sexual en la población 

de Catamayo, registrar y efectuar un seguimiento para el control del avance 

las ITS. Así también plantear nuevos estudios dirigidos a evaluar la 

sensibilidad y especificidad de los métodos aquí descritos.  

 

5. En futuras investigaciones indagar respecto de la sensibilidad y 

especificidad de las pruebas utilizadas en laboratorio clínico para el 

diagnóstico de sífilis. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 3 

Consentimiento informado escrito 

Código de paciente: ………………………………… 

Fecha de Nacimiento/Edad: …................................ 

C/I o HCl.................................................................. 

 

Declaro en forma libre y voluntaria, con plena capacidad para ejercer mis 

derechos, que he sido ampliamente informado acerca de mi participación como 

sujeto de investigación para el estudio titulado DETECCION DE TREPONEMA 

PALLIDUM EN PACIENTES MAYORES DE 14 AÑOS DEL AREA DE SALUD 

N° 4 CATAMAYO USANDO VDRL COMO PRUEBA DE TAMIZAJE Y 

MICROHEMAGLUTINACIÓN COMO PRUEBA CONFIRMATORIA, los 

procedimientos que se llevaran a cabo en la recolección de muestra, análisis y 

entrega de resultados. He sido también informado/a de que mis datos 

personales serán protegidos y que tendrán absoluta confidencialidad.  

 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para la  

extracción de una muestra sanguínea, y que esta sea utilizada para cubrir los 

objetivos investigativos y educativos.  

 

 

 

……………………… 

Firma  del paciente 
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ANEXO  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6 

SYPHILIS TPHA LIQUID 

Prueba de Hemaglutinación para la determinación Cualitativa de Anticuerpos 

contra Treponema pallidum. 

 

PRINCIPIO.- La prueba de SYPHILIS TPHA liquid es una prueba de 

hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos específicos contra 

T.pallidum. Eritrocitos de ave son recubiertos con componentes de T.pallidum. 

En presencia de anticuerpos sifilíticos las células sensibilizadas se aglutinan 

para formar patrones característicos en placas de microtitulación.  

 

REACTIVOS: Células de prueba TPHA (células de aves) 

  Células de control TPHA  (células de aves) 

  Suero control positivo TPHA  (suero humano) 

  Suero control negativo TPHA (suero bovino) 

  Diluyente  

 

MUESTRA:   suero únicamente 

 

PROCEDIMIENTO: Prueba cualitativa 

 

1. Colocar 100ul de diluyente en el pozo 1 y 25ul en el pozo 2 y 3 

2. Añadir 25ul de muestra de suero o suero control positivo o suero control 

negativo, al pozo 1. Con la pipeta de 25ul mezclar el contenido del pozo 

1 y transferir 25ul al (pozo control). Mezclar y transferir 25ul al pozo 3 

(pozo de prueba). Mezclar y desechar 25ul del pozo 3. 

3. Añadir 75ul de células de control TPHA resuspendidas al pozo 2 y 75ul 

de células de prueba TPHA resuspendidas al pozo 3. 

4. Agitar la placa suavemente y asegurarse  que el contenido este 

totalmente mezclado. 



 

 

5. Colocar la placa sobre una tarjeta blanca en una superficie plana 

evitando vibraciones y la luz solar directa. Dejar reposar de 45 a 60 min 

antes de leer los resultados. 

6. La placa puede ser dejada toda la noche. 

 

INTERPRETACION DE RESULTADOS: 

 

Resultado negativo.- es indicado por un botón definido de células no 

aglutinadas con o sin un pequeño aro en el centro del pozo del suero de la 

muestra. 

 

Resultado indeterminado.- muestra un botón de células con un pequeño 

aro en el centro. Esta muestra se debe repetir. 

 

Un resultado positivo.- es indicado por un fondo liso de células 

aglutinadas o un fondo liso rodeado por un círculo de células. Las muestras 

con un resultado positivo deben ser repetidas con la prueba cuantitativa. 

 

En el pozo 2 debe ser un botón central de células no aglutinadas indicando 

que el suero del paciente es adecuado para la prueba.  

 

CONTROL DE CALIDAD. 

 

Los controles positivo y negativo se deben analizar con cada serie de 

muestras e incorporarse en las lecturas de los resultados. El Suero control 

Negativo, debe mostrar un botón compacto en el fondo del pozo. El suero 

control positivo debe mostrar un patrón aglutinado, el control positivo al ser 

titulado debe producir un título de1/2560.   
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Formato casos confirmados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO NACIONAL DE HIGIENE 

Y MEDICINA TROPICAL “LIP” 

SUBPROCESO DE SEROLOGIA DE SIFILIS 

                                                          Fecha:           

 

Examen:     SANGRE 

Nombre: 

Solicitado: 

 

RESULTADO 

 

                VDRL: 

Prueba de Microhemaglutinación con absorción del                     

suero en  el diagnóstico de la Sífilis. 

                Prueba de MHA-TP: 

 

 

                                                  

Firma:………………………… 
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ANEXO 9 

 

 

                   Ilustración 1: Toma de muestra 

 

 

                    Ilustración 2: Reactivo VDRL 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=39712eb05af9539d&page=self&resid=39712EB05AF9539D!164&parid=39712EB05AF9539D!162&authkey=!APkAedWy17OlgWQ&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=39712eb05af9539d&page=self&resid=39712EB05AF9539D!169&parid=39712EB05AF9539D!162&authkey=!APkAedWy17OlgWQ&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail


 

 

 

 

 

             Ilustración 3: Procesamiento de muestras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ilustración 4: Observación microscópica 

 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=39712eb05af9539d&page=self&resid=39712EB05AF9539D!170&parid=39712EB05AF9539D!162&authkey=!APkAedWy17OlgWQ&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail
https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=39712eb05af9539d&page=self&resid=39712EB05AF9539D!171&parid=39712EB05AF9539D!162&authkey=!APkAedWy17OlgWQ&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail


 

 

RESULTADOS VDRL 

 

                Ilustración 5: VDRL No Reactivo 

 

                 Ilustración 6: VDRL Reactivo 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Entrega de Tríptico 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://skydrive.live.com/redir.aspx?cid=39712eb05af9539d&page=self&resid=39712EB05AF9539D!163&parid=39712EB05AF9539D!162&authkey=!APkAedWy17OlgWQ&Bpub=SDX.SkyDrive&Bsrc=SkyMail

