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Neurosífilis en pacientes portadores y no portadores de VIH: 
Descripción y comparación de dos cohortes históricas

Martín Lasso B., M. Elvira Balcells M., Ana Fernández S., Pablo Gaete G., Michel Serri V., Jorge Pérez G.,  
Carolina Chain A., Inés Cerón A., Clara Duque O. y Anamaría Ramírez B.

Neurosyphilis in the patients with and without HIV infection.  
Description and comparison of two historical cohorts

Neurosyphilis follows a more aggressive and different clinical course in HIV-infected patients compared to 
patients with normal immunity. Two historical series of patients with a diagnosis of neurosyphilis between 1995 
and 2008 were compared: they included a group of 15 patients with y and 28 patients without HIV infection. 
Probability of neurosyphilis in patients with positive serum VDRL (+) was increased in patients infected with HIV 
comparedto HIV (-) negative patients (OR: 62.37  IC:95%  (32.1-119.1)  p value:< 0,001). Predominant clinical 
manifestations in neurosyphilis  in the HIV (-) group were ocular abnormality, vascular encephalic and spinal cord 
lesions. In the HIV (+) positive group, they were fever, ocular abnormalities and headache. There were no diffe-
rences in cerebrospinal fluid characteristics between both groups. Neurosyphilis was diagnosed even in patients 
with blood VDRL of < 1:32:  17,8% of HIV (+) and 60% of HIV (-) patients. Penicillin sodium at dose > than 
18.000.000 IU/day IV during 14 days was the most common treatment. In patients with  clinical neurosyphilis, 
93% of HIV (-) group, and 54,2% of  HIV (+) group had persistent  neurological sequels. Three HIV (+) patients 
died due to causes not related to neurosyphilis.
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Introducción

La sífilis en el paciente con infección por VIH es 
más agresiva, de evolución más acelerada y de 
expresión clínica distinta que en inmunocom-

petentes1,2. El compromiso del sistema nervioso central 
(SNC) es más frecuente y precoz, estimándose que la 
prevalencia de neurosífilis en pacientes infectados por 
VIH cursando sífilis en etapa latente va de 9,1% hasta 
23,5%3,4. Por ende, el grado de sospecha de neurosífilis 
en estos pacientes debe ser alto y el diagnóstico buscado 
dirigidamente. Sin embargo, aún no se han validado 
con rigurosidad criterios clínicos o de laboratorio que 
indiquen  la necesidad de realizar una punción lumbar 
en el individuo infectado por VIH con diagnóstico de 
sífilis5. 

En Chile, se han reportado esporádicamente series de 
casos de neurosífilis en individuos inmunocompetentes6,7 
y existe sólo una serie publicada de seis casos de neuro-
sífilis en pacientes con infección por VIH8.

El presente trabajo busca establecer diferencias en 
el riesgo de aparición de neurosífilis en pacientes con 
sífilis portadores de VIH respecto de los no portadores  

del virus, así como las posibles variaciones en relación 
a sus manifestaciones clínicas, evolución y respuesta al 
tratamiento. 

Pacientes y Métodos

El laboratorio de sífilis del Hospital Dr. Sótero del 
Río registra en forma sistemática los resultados de sus 
exámenes desde el año 1994. De allí se seleccionaron 
todos aquellos pacientes con un VDRL positivo en sangre 
> 1: 2. A su vez, se revisaron los registros de la base de 
datos en sistema Acces® de la Unidad de Infectología del 
establecimiento, con información desde el año 1997 y 
los registros manuscritos del Programa de Enfermedades 
de Transmisión Sexual, para seleccionar los pacientes 
portadores de VIH con un VDRL positivo en sangre  
> 1: 2. Se incluyó además en el análisis un paciente con 
infección por VIH y neurosífilis en control en Temuco, 
Región de la Araucanía.

Se cotejó la información separando en dos grupos a 
los pacientes:
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Resultados

Durante un período de 13 años y 6 meses (enero 1995 
a junio 2008) se registraron 3.323 casos de sífilis confir-
mada en pacientes seronegativos para VIH. De éstos, 15 
pacientes fueron diagnosticados como  neurosífilis confir-
mada (0,45%), de los cuales dos desarrollaron episodios 
recurrentes (en total 17 episodios de neurosífilis). La edad 
promedio de estos pacientes fue 50,2 años (rango: 35-73 
años). La relación hombre: mujer fue de 14:1 (Tabla 1). 
Cuatro de estos 15 pacientes fueron diagnosticados entre 
enero de 1995 y junio de 1997 siendo ésta la razón para 
que existiera diferencia en los períodos de observación 
de los dos grupos.

Paralelamente, y en un período de 11 años (julio 1997 a 
junio 2008), existieron 1.562 pacientes con infección por 
VIH/SIDA en control en la Unidad de Infectología. De 
éstos, 127 pacientes presentaron un VDRL (+) durante su 
evolución, de los cuales 28 (22%) desarrollaron neurosí-
filis, dos pacientes tuvieron dos episodios recurrentes (en 
total 30 episodios de neurosífilis). En 15 casos no se reali-
zó prueba treponémica y en 13 se confirmó el diagnóstico 
con una prueba de  MHA-TP positiva. La edad promedio 
de estos pacientes fue de 34,1 años (rango: 23-47 años), la 
relación hombre: mujer de 26:2, el promedio de linfocitos  
CD4 fue 177 céls/mm3 (rango: 0-650 céls/ mm3) y el 
promedio de carga viral 572.503 copias ARN/mL (rango: 
0-7.300.000). El 28,5% de los pacientes con infección 
por VIH se encontraba recibiendo terapia anti-retroviral 
al momento del diagnóstico (Tabla 2). La neurosífilis se 
manifestó dentro del contexto de una sífilis latente en la 
mayoría de los casos y en sólo 7% de las ocasiones (casos 
5 y 20) se pudo verificar que se trataba de una neurosífilis 
temprana, esto es, dentro de los primeros 12 meses de 
diagnosticada la primo-infección luética.

La probabilidad de diagnosticar neurosífilis en aquellos 
individuos con VDRL (+) en sangre fue significativa-
mente mayor en los pacientes infectados por VIH que 
en pacientes seronegativos para este virus (OR 62,37, 
IC95% [32,1-119,1]; p < 0,001). Dentro de las manifes-
taciones clínicas de neurosífilis, en el grupo seronegativo 
para VIH predominaron el compromiso ocular (33%), 
accidente vascular encefálico (26,6%), compromiso 
vascular medular (13,3%) y fiebre (13,3%) mientras 
que en el grupo con infección por VIH predominaron 
la fiebre (42,8%), compromiso ocular (39,3%), cefalea 
(39,3%) y lesión vascular encefálica (17,8%). No hubo 
pacientes infectados por VIH con daño medular. Sólo la 
fiebre fue significativamente más frecuente en el grupo 
infectado con VIH  respecto del grupo seronegativo para 
VIH  (p: 0,037) 

El análisis citoquímico del LCR de los pacientes con 
neurosífilis no mostró diferencias significativas en pacien-
tes con y sin infección por VIH (Tabla 3). En 15 muestras 

a) Pacientes seronegativos para VIH con VDRL positivo 
en sangre, del que, dado el gran número de pacientes 
en esta condición (25.960 casos) y en muchos de 
los cuales únicamente se disponía del informe del 
examen realizado, sin una historia clínica asociada 
(trabajadoras sexuales o controles rutinarios de insti-
tuciones o empresas), se seleccionaron sólo aquellos 
que disponían de una prueba treponémica positiva: 
microhemaglutinación para Treponema pallidum 
(MHA-TP), de modo que en todos los casos de este 
grupo se trató de sífilis confirmada.

b) Pacientes portadores de VIH con VDRL positivo en 
sangre. En este grupo no se exigió prueba treponémica 
confirmatoria y debido al carácter retrospectivo del 
presente trabajo, no se solicitó esta prueba en los casos 
seleccionados que aún estaban en control. 
Por otro lado, se seleccionaron todos los pacientes con 

VDRL positivo en LCR de la base de datos del Laboratorio 
de Sífilis, verificando que tuvieran también un VDRL 
positivo en sangre. Estos pacientes fueron considerados 
como portadores de neurosífilis y se buscó dirigidamente 
la presencia de pruebas treponémicas positivas como el  
MHA-TP o el fluorescent treponemal antibody absorption 
(FTA-ABS).

Definiciones. Neurosífilis confirmada: VDRL positivo 
en sangre y en LCR más una prueba treponémica posi-
tiva en sangre. Neurosífilis probable: VDRL positivo en 
sangre y en LCR en ausencia de una prueba treponémica 
confirmatoria. Nuevo evento de neurosífilis: aquellos 
pacientes que habiendo resuelto las manifestaciones clí-
nicas y disminuido en más de cuatro veces su dilución de 
VDRL en plasma, nuevamente presentaron una  dilución 
de VDRL cuatro veces mayor al valor previo más bajo, 
reaparición de síntomas atribuibles a neurosífilis y un 
VDRL reactivo en LCR. 

Se revisaron las fichas clínicas de los pacientes con 
criterios de neurosífilis confirmada y probable para obtener 
información respecto a edad, sexo, manifestaciones clíni-
cas, análisis citoquímico del LCR, tratamiento anti-lúes 
recibido, evolución clínica y de laboratorio, y mortalidad. 
En el grupo neurosífilis e infección por VIH se obtuvo 
información respecto de carga viral y recuento de linfocitos 
CD4, uso de terapia anti-retroviral y presencia de infeccio-
nes oportunistas concomitantes al momento del diagnóstico 
de neurosífilis. Para determinar si existía diferencia entre los 
dos grupos en cuanto a riesgo de presencia de neurosífilis 
se aplicó un modelo caso-control no pareado, se obtuvo 
odds ratio con un IC 95% y para definir la significancia 
estadística se uso la prueba de chi cuadrado. Para establecer 
si existía diferencias en las manifestaciones clínicas se 
aplicó la prueba exacta de Fisher y para determinar dife-
rencias entre las variables continuas se aplicó la prueba T 
de Student. Se trabajó con un valor p < 0,05.
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Tabla 1. Características clínicas de 15 pacientes con neurosífilis y seronegativos para VIH

Paciente Edad
(años)

VDRL
Plasma/LCR

(1:/1:)

Compromi-
so vascular 
encefálico

Lesión 
medular

Cefalea Alteración
ocular

Observaciones

1 35 16 / RD Si No No No Infarto cerebral cápsula interna izquierda

2 45 8 / 2 No Si No No Paraplejia fláccida con arreflexia, con dolor inicial
Completó 10 días de tratamiento

3 51 16 / 4 Si No No No Infarto isquémico de ACM
Supuración de fístula perianal por 20 años

4 63 16 / 8 No No Si Si Atrofia óptica bilateral
Dos episodios de neurosífilis

5 50 32/ 32 No No No No Deterioro psico-orgánico, consumo de alcohol y cocaína.
Hidrocefalia

6 48 16 / 2 No No No No Paraplejia fláccida aguda
RM imagen inflamatoria hiperintensa en D7 y D8 
compatible con mielitis transversa
Hiperestesia dorsal crónica y recuperación motriz parcial

7 51 4 / 16 Si No No Si Hemiparesia braquiocrural izquierda, compromiso de tronco cerebral 
Recuperación motriz post-tratamiento

8 38 4 / 8 Si No No No Ataxia, vómito y mioclonias en hemicuerpo izquierdo, 
AVE embólico vertebro-basilar y hemiparesia derecha posterior
Aneurisma basilar probablemente luético
Secuela parálisis pseudo-bulbar. Dos episodios de NS

9 39 32 / 8 No No Si Si Compromiso ocular con atrofia óptica

10 73 256 / 32 Si Si No No Infarto parietal

11 39 8 / 4 No No Si Si Papiledema bilateral en FO, uveítis posterior con corioretinitis

12 62 64 / 4 No No Si Si Neuroretinitis luética y vitreitis intensa ojo derecho

13 35 256 / 16 No No No No Asintomático

14 45 16 / 8 No No No No Asintomático

15 62 256 / 8 No No No No Lesiones hepáticas y pulmonares 

RD: Reactivo débil, ACM: Arteria cerebral media, RM: Resonancia magnética, AVE: Accidente vascular encefálico, NS: neurosífilis, FO: Fondo de ojo

de LCR de pacientes con infección por VIH se midió 
niveles de adenosin deaminasa, en cuatro de ellas (26,6%), 
(casos 2, 7, 10 y 14), fue mayor de 7 UI/mL punto de corte 
establecido para la sospecha de meningitis tuberculosa. 
En el caso 14 en particular existió concomitantemente 
meningitis por Cryptococcus neoformans y una posible 
tuberculosis  meníngea. El paciente recibió tratamiento 
para estas dos co-infecciones con respuesta satisfactoria.

En el grupo de pacientes seronegativos y en el grupo 
seropositivo para VIH, 17,6 y 20% respectivamente de 
los episodios de neurosífilis debutaron sin sintomatología 
neurológica, realizándose el diagnóstico sólo gracias al 
análisis del LCR establecido de rutina. 

En 93,3 y 88,2% respectivamente de los episodios de 

neurosífilis en pacientes con y sin infección por VIH, el 
tratamiento se realizó con penicilina G sódica en dosis 
diaria > 18.000.000 UI por un total de 14 días; tres pacien-
tes recibieron 20.000.000 UI/día de penicilina G sódica 
por 10 días (caso 25 grupo infectado por VIH, caso 2 y 
8 grupo sin infección por VIH). Hubo un paciente con 
infección por VIH  que fue tratado con ceftriaxona por 
alergia grave a penicilina (caso 7) y tuvo una respuesta 
satisfactoria. 

En pacientes co-infectados con VIH, la mediana del 
VDRL en sangre al momento del diagnóstico fue de 1:80; 
sin embargo, 17,8% de los pacientes (casos 9, 14, 15, 
19 y 23) tenían un VDRL en plasma < 1:32 al momento 
del diagnóstico de neurosífilis. Tres de ellos (casos 9,15 
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Figura 2. Paciente 1 con infección por VIH portador de neurosífilis con compromiso ocular y extensas 
lesiones cutáneas al momento de su diagnóstico (A), después de 14 días de tratamiento con penicilina 
e/v (B) y luego de 3 meses de TAR (C).

y 19) tuvieron manifestaciones neurológicas claras; en 
un paciente sus manifestaciones clínicas no pudieron 
ser atribuidas directamente a la neurosífilis por tener 
otras infecciones concomitantes del SNC (caso 14) y un 
paciente (caso 23) fue asintomático. Sólo en 13 pacientes 
se registró un segundo control de VDRL en sangre, en un 
tiempo promedio de 139 días después del primer examen, 
con una mediana de VDRL de 1:48, y en un tercer control 
la mediana de VDRL fue 1:32, en un tiempo promedio 
de 144 días respecto al segundo control (Figura 1). En 
pacientes no infectados por VIH la mediana del VDRL 
en sangre al momento del diagnóstico fue de 1:16, y 9 
pacientes (60%) tenían un VDRL en sangre <1:32. El 
seguimiento de VDRL posterior sólo se realizó en cinco 
casos.

El desarrollo de secuelas neurológicas fue significati-
vamente menor en pacientes con infección por VIH que en 
el grupo seronegativo (OR 0,09; 95% IC [0,004-0,68]). De 
los 14 episodios de neurosífilis en individuos sin infección 
por VIH que presentaron compromiso neurológico clínico, 
se logró recuperación neurológica completa en un solo 
individuo (caso 7), quedando el 93% de los pacientes 
con secuelas persistentes. En cambio, los 24 episodios 
de neurosífilis en pacientes con infección por VIH que 
presentaron compromiso neurológico clínico dejaron 
secuelas persistentes en 54,2% de los casos. 

Respecto al compromiso ocular en pacientes con 
infección por VIH, 38 % de los 13 episodios lograron 
recuperación visual total, quedando 46% de los pacientes 
con daño visual parcial (Figura 2) y 15,5% con pérdida 
visual total (casos 3 y 11). 

Hubo 4 (13%) de episodios  de compromiso del VIII 
par craneal en los pacientes portadores de VIH.

No hubo mortalidad atribuible directamente a la neuro-
sífilis en uno ni otro grupo. Tres pacientes con infección 
por VIH fallecieron (casos 13, 15 y 26) posteriormente, 
por causas no relacionadas (Tabla 2). 

Figura 1. Descenso de la mediana de VDRL en sangre en pacientes 
portadores de VIH y neurosífilis post-tratamiento.

Discusión

En este estudio retrospectivo se encontró una probabi-
lidad 48 veces mayor de diagnosticar neurosífilis en los 
pacientes con sífilis activa y co-infección por VIH versus 
un grupo de pacientes inmunocompetentes. Si bien la 
progresión más rápida e invasión del SNC en individuos 
con infección por VIH es consistente con lo reportado 
en la literatura médica3,4, este hallazgo también puede 
verse influido por factores como una pesquisa activa y 
sistemática de neurosífilis en el paciente infectado por 
VIH cursando sífilis, a diferencia de los pacientes inmu-
nocompetentes en quienes el estudio de LCR obedeció al 
compromiso neurológico que se presentaba en cada caso. 
Por otra parte, en nuestro centro, el grupo sin infección 
por VIH, con sífilis, está formado por un gran número 
de trabajadoras sexuales, en las cuales el diagnóstico de 
sífilis es generalmente precoz, debido a que son sometidas 
a controles sanitarios compulsorios que incluyen VDRL 
anual y tratamiento antimicrobiano inmediato de resultar 
positivo. En nuestros pacientes con infección por VIH no 
se ha incorporado aún el control rutinario de VDRL salvo 
cuando ingresan al programa de atención médica. 

Las pruebas no treponémicas VDRL y RPR son equi-
valentes en el diagnóstico de sífilis activa2,9. La decisión 
de realizar punción lumbar en pacientes con sífilis y co-
infección por VIH ha sido evaluada en otras series demos-
trándose que un  RPR >1:32 en sangre es el mejor punto 
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Tabla 2. Características clínicas de 28 pacientes con infección por VIH y neurosífilis

Paciente Edad CD4 
(céls/mm3) 

Carga viral VIH 
(copias ARN/ml)

TAR VDRL:
Plasma/LCR

(1: /1:)

MHA-TP Lesión
ocular

Fiebre Cefalea Lesión  
piel

Compromiso vascu-
lar encefálico

1 45 67 480.000 No 64 / 8 Positivo Si Si Si Si No

2 36 ND ND No 256 / 16 ND Si Si Si Si No

3 25 ND ND No 128 / 4 ND Si Si Si No No

4 40 54 7.300.000 No 128 / 2 Positivo Si Si No No No

5 30 185 0 Si 128 / 4 Positivo Si Si No Si No

6 23 17 300.000 No 128 / 4 ND Si Si No Si No

7 32 20 459.643 No 128 / 4 Positivo Si No No Si No

8 27 81 210.000 No 128 / RD ND Si No Si Si No

9 29 247 73.000 No 16 / 2 Positivo Si No No No No

10 26 335 570 Si 128 / RD ND Si No No No No

11 28 271 45.000 No 32 /  4 Positivo Si No No No No

12 34 98 94.000 No 64 / RD ND No Si Si No No

13 36 342 12.000 No 32 / 32 ND No Si Si No No

14 35 364 1.800.000 No 2 / RD Positivo No Si Si No No

15 45 ND ND No 8 / 8 ND No Si Si No Si

16 47 267 11.000 No 512 / RD ND No Si No No No

17 42 ND ND No 256 / 16 Positivo No No Si Si Si

18 28 ND ND Si 128 / 32 ND No No No No Si

19 34 22 ND Si 16 / RD Positivo No No Si No Si

20 39 179 6.200 No 256 / RD ND No No Si No No

21 37 650 0 Si 64 / 4 ND No Si No No No

22 39 49 ND No 64 / RD Positivo No No No No No

23 39 19 270.000 No 16 / 2 Positivo No No No No No

24 28 292 0 Si 128 / 4 ND No No No No No

25 33 300 94.215 Si 64 / 4 ND No No No No No

26 32 16 94.000 No 64 / 2 Positivo No No No No No

27 26 103 ND No 512 / 2 ND No No No No No

28 40 114 320.000 No 32 / 32 Positivo No No No Si

TAR: Terapia anti-retroviral, MHA-TP: microhemaglutinación para T. pallidum, ND: no disponible, OI: ojo izquierdo FMS: funciones mentales superiores, TBC: tuberculosis, 
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de corte para decidir realizar este procedimiento, siendo 
muy poco probable la aparición de neurosífilis con valores 
por debajo de esta dilución5,10,11. No obstante, 18% de los 
pacientes con infección por VIH en nuestra serie tenían 
un VDRL en plasma < 1/32 al momento del diagnóstico 
de neurosífilis. La guía elaborada por el Centro para el 
Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) 
recomienda estudiar el LCR a todo paciente infectado 
con VIH con sífilis latente o tardía, sífilis de duración 
desconocida, sífilis con síntomas y signos neurológicos 
y las fallas de tratamiento12. En nuestro centro se tiende 
a realizar punción lumbar  a todo paciente con infección 
por VIH y con una prueba no treponémica positiva en 
sangre debido a que la mayoría de los pacientes con 
sífilis bajo nuestro control cumple alguno de los criterios 
mencionados para este procedimiento, pero además de-
bido a que la punción lumbar tiene una frecuencia muy 
baja (0,3%) de complicaciones13,14, a que un tercio de los 
pacientes con sífilis temprana tiene invasión treponémica 
del SNC independiente de su status para la infección por 
VIH15,16 y a que la penicilina benzatínica im, que sería 
el tratamiento habitual de una sífilis sin compromiso del 
SNC, no alcanza niveles terapéuticos en el LCR1. En 
una cohorte prospectiva de 41 pacientes, recientemente 
publicada, se establece como factores de riesgo asociados 
a la presencia de neurosífilis en pacientes infectados por 
VIH un nivel de linfocitos CD4 < 350 céls/ mm3, RPR 
>1: 128 y el sexo masculino17. 

 En el grupo de pacientes seronegativos para VIH, 60% 
(9/15) tenía un VDRL en sangre < 1/32 al momento del 
diagnóstico de neurosífilis. Si bien el título de la prueba no 
treponémica en sangre parece también ser un pobre marcador 
de riesgo para neurosífilis en estos casos, la baja prevalencia 
de neurosífilis encontrada en los pacientes inmunocompe-
tentes con VDRL (+) (0,45%) hace cuestionable la punción 
lumbar rutinaria en ausencia de sintomatología neurológica. 

El incremento de células y proteínas en LCR en pa-
cientes con infección por VIH y neurosífilis, se encuentra 
en 38 a 69% de los casos según la serie comunicada17,18. 
En nuestro estudio, sólo 57% de los análisis citoquími-
cos de LCR se encontraron alterados, principalmente a 

Continuación Tabla 2

Observaciones

Uveítis con lesión nervio óptico
Recuperación visual parcial

Panuveitis. Recuperación visual total

Panuveitis y retinitis con desprendimiento de retina

Uveítis, recuperación visual parcial
Vértigo y nistagmus rotatorio
Tuberculosis concomitante

Fotofobia. Recuperación visual total
Tinitus y lesión articular. Chancro sifilítico un mes antes
Historia de meningitis por Cryptococcus sp

Dos episodios de neurosífilis
Iridociclitis con recuperación visual total en 1º evento y con secuela 
en 2º evento post tratamiento

Ptosis y midriasis. Recuperación visual total

Corioretinits. Recuperación visual total

Epífora, catarata y movimientos extra- piramidales
Recuperación visual parcial

Dos episodios de neurosífilis con corio-retinitis. Recuperación visual 
parcial

Pérdida visual OI

Historia de neumonía por P. jiroveci

FMS comprometidas. Fallece

Compromiso de conciencia
Meningitis TBC y criptococóccica concomitante

CMV y bacteriemia por Providencia sp concomitante
FMS* comprometidas y hemiparesia. Fallece

Historia de hepatitis B

Infartos en ganglios basales cerebrales

Disartria y apraxia, infarto tronco cerebral

NS como reconstitución inmune por TAR
Accidente cerebro vascular

NS asintomática. Chancro sifilítico 9 meses antes

Hipoacusia, vértigo, nistagmus 

NS asintomática. Neumonía bacteriana concomitante 

NS asintomática
Historia de retinitis por CMV, neumonía por P. jiroveci y giardiasis  

Asintomático

Asintomático

Neurosífilis asintomática
Historia de toxoplasmosis cerebral
Fallece 

Convulsiones

Convulsiones, vértigo, infartos en protuberancia, cerebelo y hemis-
ferios. Enclaustramiento recuperado
Secuela: ataxia, disartria, hemiparesia y vejiga neurogénica

CMV: citomegalovirus

Tabla 3. Caractéristicas de citoquímico de LCR en pacientes  
con neurosífilis, con y sin infección por VIH

VIH (-) VIH (+)

VDRL mediana/promedio 8 / 10,85 4 / 9,04

Recuento de células/mm3 (media) 39,3 35,1

Predominio Mononuclear Mononuclear

Glucosa (mg/dl) (media) 58,0 45,03

Proteína (g/L) (media) 0,83 0,90

ADA U.I/mL (media) No disponible 5,29
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expensas de un incremento de la celularidad. El aumento 
de ADA en 26,6% de las muestras de LCR evaluadas en 
el grupo con infección por VIH sugiere que esta enzima 
no tiene la misma especificidad para el diagnóstico de 
meningitis tuberculosa que en pacientes sin infección 
por VIH y presenta falsos positivos en la neurosifilis, tal 
como está descrito para el linfoma del SNC, meningitis 
criptococóccica, meningo-encefalitis y poli-radiculopatía 
por citomegalovirus19,20. El diseño del estudio no permitió 
determinar la sensibilidad o especificidad del VDRL en 
LCR para el diagnóstico de neurolúes. 

Una mención especial merecen los pacientes con 
neurosífilis y compromiso ocular, la mayoría de los cuales 
tuvieron una excelente respuesta al tratamiento y pasaron 
de la ceguera hasta la recuperación visual satisfactoria. La 
triada exantema, cefalea y compromiso ocular, descrita 
previamente21, no fue habitual en nuestra serie. Por otra 
parte, el nivel de linfocitos CD4 bajo no parece ser un 
elemento categórico al momento de definir el riesgo 
de compromiso ocular y del SNC en el binomio sífilis-
infección por VIH; en nuestra serie 39,1% (9/25) de todos 
los pacientes y 33% (2/6) de aquellos con compromiso 
ocular tenían linfocitos-CD4 > 200 céls/ mm3 al momento 
de su diagnóstico, lo que coincide con lo reportado por 
otros autores21. 

La neurosífilis además puede producir compromiso del 
VIII° par craneal especialmente en el paciente VIH. Una 
serie tailandesa, retrospectiva, de 85 casos de oto-sífilis, 
determinó como las principales manifestaciones clínicas: 
pérdida auditiva 90,6%, tinitus 72,9%  y vértigo 52,9%; 
no obstante, en esta serie apenas 5,4% tenía un LCR 
compatible con neurosífilis22. 

Las anomalías del LCR en la neurosífilis deberían 
tender a mejorar a los seis meses, llegando a un LCR 
normal en dos años post-tratamiento12. Sin embargo, la 
normalización del LCR puede ser variable, siendo más rá-
pida en pacientes inmunocompetentes y, dentro del grupo 
VIH, tarda más tiempo en corregirse cuando el recuento 
de CD4 es < 200 céls/ mm3 23.  Un estudio reciente sugirió 
que la normalización de los títulos de RPR séricos luego 
del tratamiento de la neurosífilis podría ser un predictor 
eficiente, tanto de la normalización del LCR como de la 
resolución del cuadro clínico, proponiéndose prescindir 
de la punción lumbar para evaluar el éxito terapéutico. El 
estudio encontró que más de 90% de los pacientes con un 
RPR normal a los 13 meses posteriores al tratamiento de 
neurosífilis tenían resolución clínica y normalización del 
LCR24. En nuestra cohorte de pacientes con infección por 
VIH se pudo observar un descenso en aproximadamente 
50% de la dilución de VDRL en sangre a las 20 semanas 
en promedio; sin embargo, no se realizó un seguimiento 
de títulos sistemático en el tiempo. 

El tratamiento de elección de la neurosífilis ha sido 
siempre penicilina G sódica endovenosa en altas dosis 
(18 a 24.000.000 UI/día) durante al menos 2 semanas, 
pero alternativas como ceftriaxona pueden ser válidas en 
caso de alergia o falla terapéutica25.

Por último, es importante señalar que lograr un 
diagnóstico y tratamiento oportuno de la neurosífilis es 
fundamental ya que 54 a 93% de los casos presentados 
tuvieron secuelas neurológicas irreversibles. Es llamativo 
que el porcentaje de secuelas fue significativamente mayor 
en el grupo de pacientes sin infección por VIH/SIDA que 
en el grupo con esta infección. Esto pudiera deberse a un 
diagnóstico más tardío ya que la punción lumbar sólo se 
realizó en caso de sintomatología neurológica en el grupo 
de no portadores de VIH

El presente trabajo refuerza la importancia de la bús-
queda activa de la neurosífilis en el binomio infección 
por VIH-sífilis, dada la alta prevalencia de neurosífilis 
asintomática y con títulos bajos de VDRL en sangre en estos 
pacientes. Lamentablemente, pese a ser una enfermedad 
tratable en forma exitosa con penicilina, sigue existiendo un 
alto porcentaje de secuelas neurológicas, lo cual refuerza la 
necesidad de llegar a un diagnóstico de manera más precoz 
y considerar el inicio de tratamiento una urgencia.

Resumen

La neurosífilis se desarrolla de un modo más agresivo 
y con un perfil clínico distinto en el paciente infectado por 
VIH respecto de aquel que no lo está. Se comparan dos 
series históricas de pacientes con neurosífilis, entre 1995 y 
2008: un grupo de 28 pacientes portadores de VIH y otro 
de 15 pacientes seronegativos para VIH. La probabilidad 
de encontrar neurosífilis en pacientes con VDRL positivo 
en sangre fue mayor en los pacientes con infección por 
VIH respecto de los seronegativos para VIH (OR: 62,37 
IC: 95% (32,1-119,1) p: < 0,001). Las manifestaciones 
clínicas predominantes en el grupo seronegativos para 
VIH fueron: alteraciones oculares, vascular-encefálicas 
y medulares; en el grupo con infección por VIH: fiebre, 
compromiso ocular y cefalea. No existieron diferencias en 
las características del análisis citoquímico de LCR entre 
ambos grupos. La punción lumbar se realizó con un VDRL 
en sangre < 1:32 en 17,8% de los pacientes con infección 
por VIH y en 60% de los seronegativos. El tratamiento 
más habitual fue penicilina G sódica a dosis > 18.000.000 
UI/ dia iv durante 14 días. De los pacientes con neurosífilis 
clínica, 93% del grupo seronegativo para VIH y 54,2%  
del grupo con infección por VIH tuvieron secuelas 
neurológicas persistentes. Tres pacientes infectados por 
VIH fallecieron por causa no atribuible a la neurosífilis. 
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