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Diagnóstico de la infección por Treponema pallidum 
en pacientes con sífi lis temprana y neurosífi lis mediante 

reacción de la polimerasa en cadena

Patricia García C., Bruno Grassi C., Félix Fich S., Aurelio Salvo L., Luis Araya C., Fernando Abarzúa C., Julia Soto M., 
Helena Poggi M., Marcela Lagos L., Patricia Vásquez T., Eugenia P. León C., Carlos Pérez C. y Aniela Wozniak B.

Laboratory diagnosis of Treponema pallidum infection in patients with early 
syphilis and neurosyphilis through a PCR-based test

Syphilis is a sexually transmitted disease caused by Treponema pallidum. The diagnosis is based mainly in 
clinical presentation and non-specifi c assays. PCR-based diagnosis has been suggested as an attractive alternative 
method. The aim of this study was the validation of a PCR-based test for the diagnosis of early syphilis (ES) and 
neurosyphilis (NS). Clinical samples of mucocutaneous lesions and cerebrospinal fl uid (CSF) specimens from 
patients previously diagnosed for ES and NS respectively using an enlarged gold standard, were tested by PCR. 
The reaction was done using primers targeting the tpN47gene. Twenty out of 21 mucocutaneous samples from 
patients diagnosed with ES were positive by PCR, with a clinical sensitivity of 95%. Four out of 8 CSF samples 
from patients previously diagnosed with NS were positive by PCR, with a clinical sensitivity of 50%. The clini-
cal specifi city for both ES and NS was 100%. The PCR sensitivity and specifi city for mucocutaneous samples 
allowed us to implement this assay in our laboratory for routine diagnosis. Although the sensitivity of the PCR in 
CSF was low, it may be useful to support clinical diagnosis.
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Introducción

La sífi lis es una enfermedad de transmisión sexual, 
de carácter crónico, que evoluciona en fases clíni-
cas: sífi lis primaria, secundaria, latente y terciaria. 

El agente etiológico de la sífi lis, Treponema pallidum, es 
una espiroqueta no cultivable1. Durante los últimos años 
se han registrado brotes de esta enfermedad en varios 
países, incluso en naciones desarrolladas como Canadá 
(National Infectious Disease Examiner.com -Syphilis 
spikes in Alberta, Canada- health offi cials looking for 
solutions. URL: http://www.examiner.com). En Alberta, 
una provincia de Canadá, existe una gran preocupación 
debido a que el número de casos de sífi lis en 1999 fue dos 
y en 2009 ascendió a 267 casos, probablemente debido a la 
promiscuidad sexual de las personas, principalmente entre 
15 y 35 años. El problema de la sífi lis es más grave en la 
era del VIH, debido a que las úlceras genitales aumentan 
la probabilidad de contagio del virus2,3. En Latinoamérica, 
entre 1995 y 1999, el número de casos nuevos por año se 
elevó de 1,26 millones a 2,93, ocupando el tercer lugar 
mundialmente4. Respecto a la situación en Chile, hasta 
octubre del año 2010 se notifi caron 2.433 casos de sífi lis, 
cifra inferior a la registrada en el año 2009 (n = 2.646), 

pero superior a la mediana del quinquenio anterior 
(n = 2.275), alcanzando una tasa de incidencia de 14,2 
por cien mil habitantes. Los casos de sífi lis en mujeres 
embarazadas también han aumentado signifi cativamente5.

Durante la sífi lis primaria, el patógeno ingresa por la 
epidermis produciendo lesiones erosivas indoloras en 
los genitales llamadas chancro duro6. Un alto porcentaje 
de los pacientes infectados desarrolla la enfermedad 
sistémica conocida como sífi lis secundaria. Esta se ca-
racteriza por la aparición de rash cutáneo en palmas de 
las manos y plantas de los pies, exantema sifi lítico en el 
tórax y abdomen, alopecia, sifi lides en la boca, lengua, 
área genital, anal y perianal y condilomas planos en el 
área genital7. Las etapas primaria y secundaria de la sífi lis 
se caracterizan por lesiones en la piel y mucosas que 
son fuente de contagio de la enfermedad. Ambas formas 
corresponden a sífi lis temprana (ST) (menos de un año 
de evolución). Luego de la sífi lis secundaria, el paciente 
entra en un período asintomático llamado sífi lis latente. 
Los pacientes infectados que no son tratados tienen ~ 40% 
de probabilidad de desarrollar sífi lis terciaria, entre 1 y 
30 años después de la primo-infección. La invasión del 
sistema nervioso central (SNC) se puede presentar durante 
la sífi lis secundaria o durante la sífi lis terciaria, con mani-
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festaciones variadas desde un cuadro asintomático hasta 
una parálisis general por compromiso extenso del SNC8. 
A esta enfermedad que compromete el SNC se la llama 
neurosífi lis (NS). El diagnóstico de la enfermedad debe 
ser certero, ya que el tratamiento de la sífi lis secundaria 
sin compromiso del SNC y de la NS son diferentes, 
debido a la imposibilidad de la bencil-penicilina-G de 
alcanzar concentraciones adecuadas en el SNC. En la NS, 
la terapia antimicrobiana debe realizarse en el paciente 
hospitalizado, con penicilina sódica endovenosa9,10.

El momento óptimo para el diagnóstico e inicio de 
tratamiento es durante la sífi lis primaria. Los métodos 
serológicos de diagnóstico son de gran utilidad durante 
las etapas primaria y secundaria de la enfermedad. 
Estas pruebas pueden ser negativas durante los primeros 
estadios de la sífi lis primaria; sin embargo, la expresión 
clínica de la enfermedad es crucial para el diagnóstico 
en este momento2,11. En la etapa terciaria, no sólo se 
observa un bajo título de anticuerpos, sino además una 
baja carga infectante en el SNC, lo cual difi culta mucho 
el diagnóstico que, por lo tanto, se basa principalmente 
en las manifestaciones clínicas. Adicionalmente, se sabe 
que hay un alto número de falsos positivos en la serología 
asociados a diversas condiciones como embarazo, edad 
avanzada, mesenquimopatías y neoplasias12. 

Dado que no es posible cultivar esta bacteria, el diag-
nóstico de la enfermedad requiere métodos alternativos 
al cultivo12-14. El estándar de oro para la detección de T. 
pallidum es el test de “infectividad” en conejos (en inglés 
rabbit infectivity test -RIT), el cual requiere disponibilidad 
de animales y un tiempo prolongado de análisis, por lo 
que resulta impracticable en el laboratorio clínico15,16. En 
la actualidad, se utilizan de rutina métodos serológicos no 
treponémicos (VDRL, RPR), treponémicos (fl uorescent 
treponemal antibody absorption- FTA-Abs; ELISA; 
microhemagglutination test for antibodies to Treponema 
pallidum, MHA-Tp) y métodos directos como la micros-
copia de campo oscuro (MCO), la inmunofl uorescencia 
directa (DFA-TP), o tests de amplifi cación de ácidos 
nucleicos (en inglés nucleic acid amplifi cation test-NA-
ATs)12,16-18. El diagnóstico presuntivo de la sífi lis se realiza 
básicamente basándose en aspectos clínicos y requiere de 
un test no treponémico positivo más un test treponémico 
positivo confi rmatorio. Los tests no treponémicos, así 
como los treponémicos, son ampliamente usados en el 
laboratorio clínico para el diagnóstico presuntivo. Sin 
embargo, el diagnóstico defi nitivo requiere de un test 
directo positivo12. En muchos casos los tests directos no 
son aplicables. La MCO requiere una alta carga bacteriana 
que sólo es posible observar durante la sífi lis primaria, 
además no distingue entre espiroquetas patogénicas y no 
patogénicas y la muestra debe ser observada antes de 30 
minutos desde su toma, lo cual limita su uso masivo16. 
La DFA-TP es un método de gran sensibilidad y especi-

fi cidad pero el reactivo que requiere no está disponible 
para los laboratorios de diagnóstico, sino que sólo para 
los laboratorios de referencia19. 

Debido a las limitaciones de los métodos disponibles 
en la actualidad, el diagnóstico de sífi lis es poco especí-
fi co. En este contexto, se ha planteado el uso de NAATs 
basados en la reacción de la polimerasa en cadena (RPC) 
para la detección de T. pallidum20-22. Estos tests se basan 
principalmente en la detección de dos genes: el gen tpN47 
que codifi ca para la proteína de membrana de 47 kDa22-26 
y el gen polA que codifi ca para la ADN polimerasa I21,27. 
La RPC dirigida al gen de la proteína de 47 kDa se ha 
utilizado ampliamente para detectar T. pallidum en dis-
tintos tejidos, mostrando sensibilidades similares al RIT 
en muestras de úlceras genitales y en sangre total15,23. Sin 
embargo, su uso en LCR ha demostrado tener sensibilida-
des menores a éstas, alrededor de 65%9 y 67%23. Por otra 
parte, el uso de la RPC para el gen polA ha sido reportado 
con sensibilidad de 95,8% para úlceras genitales27 y de 
41% para sangre total28. El uso de la RPC para polA en 
LCR como método diagnóstico de NS no ha sido descrito.

El objetivo del presente trabajo es evaluar la sensi-
bilidad y especifi cidad clínicas de una RPC en lesiones 
muco-cutáneas y en muestras de LCR de pacientes que 
posean diagnóstico clínico de ST y NS, para contribuir 
a la detección defi nitiva de la enfermedad en todas sus 
etapas y demostrar que se trata de un método efectivo, 
susceptible de ser implementado en la práctica clínica.

Material y Método

Pacientes y diagnóstico clínico de acuerdo al 
estándar de oro ampliado

Se estudiaron en forma prospectiva 34 muestras de le-
siones muco-cutáneas de 32 pacientes con sospecha de ST. 
Las muestras provenían del Centro Médico San Joaquín y 
Hospital Sótero Del Río y fueron tomadas entre junio de 
2005 y junio de 2007. De estos pacientes, 21 (62%) eran 
hombres. También se estudiaron 34 muestras de LCR de 
31 pacientes con sospecha de cursar NS procedentes del 
Hospital San Juan de Dios, que fueron aisladas durante el 
mismo período de tiempo; 77% (24/31) de estos pacientes 
eran hombres. Los pacientes fueron seleccionados entre 
los que acudieron a la Policlínica de Dermatología de di-
chos centros médicos padeciendo lesiones muco-cutáneas 
sugerentes de ST o síntomas/signos clínicos sugerentes de 
NS. En todos los pacientes se utilizó para el diagnóstico 
clínico un gold standard ampliado1. En el caso de ST, 
consistió en la conjunción de los antecedentes clínicos, 
VDRL/RPR en suero y MCO en una muestra muco-
cutánea. En el caso de NS, consistió en la conjunción 
de antecedentes clínicos, VDRL, análisis citoquímico 
de LCR (celularidad, proteinorraquia, glucorraquia), 
respuesta al tratamiento y ausencia de otra enfermedad. 
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Tamaño de muestra. Teniendo en cuenta que la 
detección de T. pallidum por RPC dirigido al gen de la 
proteína de 47 kDa tiene una sensibilidad de 95% en 
muestras muco-cutáneas22, para obtener un n considerable 
de 20 muestras positivas se requieren 21 muestras muco-
cutáneas. Teniendo en cuenta que la misma RPC tiene una 
sensibilidad de 65% en muestras de LCR9, para obtener 
un n considerable de 20 muestras positivas se requieren 
30 muestras de LCR. El protocolo fue aprobado por el 
Comité de Ética de la Facultad de Medicina (Pontifi cia 
Universidad Católica de Chile).

Diagnóstico clínico de sífi lis temprana. El diagnóstico 
de ST de acuerdo al estándar de oro ampliado fue el crite-
rio de inclusión para realizar la detección de T. pallidum 
por RPC en muestras muco-cutáneas. Según dicho están-
dar de oro ampliado, se confi rmó sífi lis primaria en siete 
de las 34 muestras con sospecha de ST, en 15 se confi rmó 
sífi lis secundaria y en 12 un diagnóstico diferente a sífi lis, 
siendo una de ellas condiloma acuminado, otra herpes 
anal y 10 herpes simplex tipo 2 determinado por RPC. 
De los 22 pacientes con diagnóstico de ST, seis de ellos 
eran seropositivos para VIH. El VDRL/RPR en el suero 
de los pacientes con ST fue reactivo en todos y el título 
osciló entre 1:2 y 1:512. En el suero de los pacientes con 
condiloma acuminado y herpes simplex anal el VDRL/
RPR fue no reactivo. La MCO se realizó en 12 muestras de 
pacientes con ST y la misma fue positiva en seis de ellos 
(50%) y negativa en los otros seis (50%). En la muestra 
correspondiente a herpes anal la MCO fue negativa. 

Diagnóstico clínico de neurosífi lis. El diagnóstico de 
NS, de acuerdo al estándar de oro ampliado, fue el criterio 
de inclusión para realizar la detección de T. pallidum por 
RPC en muestras de LCR. Según dicho estándar de oro 
ampliado, en ocho de las 33 muestras de pacientes con 
sospecha de NS, el diagnóstico se confi rmó clínicamen-
te. Seis de estos ocho pacientes (75%) eran hombres. 
Cuatro de estos ocho pacientes (57%) eran seropositivos 
para VIH, y de los pacientes sin diagnóstico de NS, 16 
de 23 (70%) eran seropositivos para VIH. El VDRL en 
LCR fue reactivo en siete de los ocho pacientes con NS 
y el título osciló entre 1:2 y 1:8 mientras que en uno de 
los ocho pacientes el MHA-Tp fue positivo. El análisis 
citoquímico en LCR de los pacientes con NS mostró las 
siguientes características: dos de los ocho pacientes (25%) 
mostraron aumento de celularidad, la proteinorraquia es-
tuvo aumentada en tres pacientes (38%) y la glucorraquia 
se encontró dentro de valores normales para los ocho 
pacientes con NS. Esto demuestra una baja concordancia 
entre NS y el análisis citoquímico de LCR. Con respecto 
a los 23 pacientes con diagnóstico diferente a NS, uno 
de ellos (4%) presentó aumento de celularidad, sólo dos 
(9%) tuvieron una proteinorraquia aumentada y ninguno 
de ellos tuvo una glucorraquia disminuida. 

Extracción de ADN. Las muestras de lesiones muco-
cutáneas fueron transportadas en tubo estéril con solución 
salina y las de LCR en tubo estéril. Posteriormente, fueron 
centrifugadas a 13.000 rpm durante 10 min. El ADN se 
extrajo utilizando el método comercial Blood-Tissue kit 
(QIAgen, Hilden, Alemania) siguiendo las instrucciones 
del fabricante.

Evaluación de la sensibilidad analítica. La sensibili-
dad analítica del método se determinó realizando la RPC 
con diluciones seriadas del ADN extraído a partir de una 
suspensión de una cantidad conocida de microorganismos. 
Para ello, se extrajo ADN a partir de una suspensión in-
activada de la cepa de referencia de T. pallidum (Nichols) 
con 3,5 x 107 bacterias/ml y la misma se re-suspendió en 
1 ml de tampón acetato-EDTA. Para la RPC se utilizaron 
5 μL de las diluciones 10-3, 10-4, 10-5, 10-6 y 10-7 del ADN 
extraído, los cuales contienen el ADN de  1.750; 175; 
17,5; 1,75 y 0,175 bacterias, respectivamente. Se utilizó 
una pareja de partidores para el gen de la proteína de 47 
kDa tpN47 (partidores K03-K04) [22] y dos parejas para 
el gen de la ADN polimerasa polA (partidores F1-R1 y 
F2-R2)27. La secuencia de los partidores fue la siguiente: 
K03: 5´-GAAGTTTGTCCCAGTTGCGGTT-3´
K04: 5´-CAGAGCCATCAGCCCTTTTCA-3´ 
F1: 5´- TGCGCGTGTGCGAATGGTGTGGTC -3´ 
R1: 5´- CACAGTGCTCAAAAACGCCTGCACG -3´ 
F2: 5´- CGTCTGGTCGATGTGCAAATGAGTG -3´
R2: 5´- TGCACATGTACACTGAGTTGACTCGG -3´

Se realizó una RPC convencional en un volumen 
de 25 μL en un termociclador Perkin Elmer (Applied 
Biosystems). La mezcla de reacción contenía tampón de 
RPC 10× (50 mM KCl, 10 mM TE, 3 mM MgCl2, 12% 
glicerol), una concentración fi nal 50 nM de cada partidor, 
dNTPs, 5 μl de ADN, y 1,75 U de Taq polimerasa. El 
programa de amplifi cación fue del tipo touch-down el 
cual se usa para amplifi car ADNs que se encuentran en 
baja cantidad. El mismo consiste en una desnaturalización 
inicial de 3 min a 95°C y 10 ciclos sucesivos en los cuales 
la desnaturalización es de 30 s a 95°C y la extensión de 
30 s a 72°C. El “annealing” es de 30 s a 65°C para el 
primero de los 10 ciclos y cada ciclo sucesivo disminuye 
un °C hasta llegar a 56°C. Posteriormente ocurren 35 
ciclos iguales de 30 s a 95°C, 30 s a 55°C y 30 s a 72°C. 
Por último, ocurre una extensión fi nal de 10 min a 72°C.  
Los tubos se almacenaron a 4°C hasta la detección del 
producto de RPC en gel de agarosa al 1,5%.

Evaluación de la sensibilidad y especifi cidad clínicas. 
Una vez determinada la pareja de partidores con mayor 
sensibilidad analítica, se procedió a analizar la sensibili-
dad clínica de la RPC en las muestras clínicas. 

Como control negativo se utilizó una muestra de ADN 
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humano extraído por el mismo método, como control 
positivo se utilizó una dilución de la cepa Nichols de un 
orden de magnitud mayor a la sensibilidad analítica del 
método (10-5) y como control de calidad de la muestra 
(ausencia de inhibición y efectividad de la extracción), se 
amplifi có el gen de la -globina humana. Con los datos 
de la RPC se construyó una tabla de 2 x 2 para el cálculo 
de la sensibilidad y especifi cidad clínicas, y también de 
los valores predictores positivo (VPP) y negativo (VPN).

Resultados

Determinación de la sensibilidad 
analítica de la RPC 

Se determinó la sensibilidad analítica de la técnica 
realizando RPC dirigida al gen tpn47 (partidores K03-
K04) utilizando como molde soluciones que contienen 
una cantidad de ADN correspondiente a 1.750; 175; 
17,5; 1,75 y 0,175 bacterias. Se observó que la RPC es 
capaz de detectar el ADN de 1.750; 175; 17,5 y 1,75 
bacterias; sin embargo, no es capaz de detectar el ADN 
de 0,175 bacterias (Figura 1, gel superior). Por lo tanto, 
la sensibilidad analítica de la técnica es de 1,75 bacterias/
RPC para la pareja de partidores dirigidos al gen tpn47. 
Se determinó además la sensibilidad analítica para dos 
parejas de partidores dirigidas al gen polA (parejas de 
partidores F1-R1 y F2-R2). La sensibilidad analítica 
de esta RPC fue 10 y 100 veces inferior a la de la RPC 
dirigida gen tpn47 para las parejas de partidores F1-R1 
y F2-R2, respectivamente (Figura 1, gel inferior). Por 
lo tanto, para la determinación de la sensibilidad clínica 
del método se utilizará la pareja de partidores K03-K04.

Determinación de la sensibilidad y especifi cidad 
clínicas de la RPC

De las 22 muestras con diagnóstico de ST, la RPC 
resultó positiva en 20 (Figura 2). En una de las muestras 
negativas, la RPC resultó inhibida, por lo que fue excluida 
de todo cálculo y análisis. En base a estas cifras, se obtuvo 
una sensibilidad clínica de 95% (20/21). La muestra con 
RPC negativa correspondía a un paciente con VDRL/RPR 
reactivo (título 1:64). La muestra fue tomada de una placa 
eritematosa no erosiva ni ulcerada. El paciente padecía 
rash cutáneo y había sido diagnosticado presuntivamente 
con sífi lis secundaria. Tanto las seis muestras con MCO 
positiva como las cinco muestras con MCO negativa 
tuvieron una RPC positiva. En las 12 muestras con diag-
nóstico diferente a sífi lis la RPC resultó negativa, por lo 
que se obtuvo una especifi cidad de 100% (12/12) (Tabla 
1A). Los VPP y VPN para la detección de T. pallidum 
por RPC en muestras muco-cutáneas fueron: 100 y 92%, 
respectivamente, lo cual demuestra que esta prueba tiene 
una buena performance en este tipo de muestra. 

Tabla 1A. Validación de la RPC para detección de T. pallidum 
en lesiones muco-cutáneas en base a diagnóstico clínico de sífilis temprana 

por estándar de oro ampliado

Diagnóstico clínico de ST por 
estándar de oro ampliado

Positivo Negativo Total

Reacción de la polimerasa cadena (RPC)

Positivo 20   0 20

Negativo   1 12 13

Total 21 12 33

Sensibilidad: 20/21=95%; Especificidad: 12/12=100%; VPP: 20/20=100%; VPN: 12/13=92%

Tabla 1B. Validación de la RPC para detección de T. pallidum en LCR en base a 
diagnóstico clínico de neuro sífilis por estándar de oro ampliado

Diagnóstico clínico de NS por 
estándar de oro ampliado

Positivo Negativo Total

Reacción de la polimerasa en cadena (RPC)

Positivo 4   0   4

Negativo 4 23 27

Total 8 23 31

Sensibilidad: 4/8 = 50%; Especificidad: 23/23 = 100%; VPP: 4/4=100%; VPN: 23/27=85%

Figura 1. Evaluación de la 
sensibilidad analítica por RPC 
para las parejas de partidores 
K03-K04 (gel superior) y F1-R1 
(gel inferior) utilizando dilu-
ciones seriadas del microor-
ganismo. El tamaño esperado 
del producto de RPC es 255 
pb para K03-K04 y de 377 pb 
para F1-R1. En ambos geles el 
carril 1 tiene el marcador de 
peso molecular 100 pb (PM), el 
carril 7 tiene el control positivo 
(CP) y el carril 8 tiene el control 
negativo (CN). En los carriles 2 
a 6 se encuentran diluciones 
seriadas del ADN extraído de 
la cepa de referencia: 10-3, 
10-4, 10-5, 10-6 y 10-7. La flecha 
indica la última dilución en la 
cual se detecta ADN para cada 
pareja de partidores. 

De las ocho muestras de LCR con diagnóstico de NS, 
la RPC fue positiva en cuatro, lo cual resulta en una sensi-
bilidad de 50% (4/8). En los 23 pacientes con diagnóstico 
diferente a NS, la RPC fue negativa, resultando en una 
especifi cidad de 100% (23/23) (Tabla 1B). El VPP y VPN 
para muestras de LCR es de 100 y 85%, respectivamente, 
lo cual demuestra que si la RPC es positiva, la probabili-
dad de tener enfermedad es de 100%. Sin embargo, si el 
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resultado de la prueba es negativo, la probabilidad de no 
tener la enfermedad no es lo sufi cientemente alta como 
para poder descartarla. De los cuatro pacientes con NS 
que tuvieron una RPC positiva, sólo uno de ellos tuvo la 
proteinorraquia aumentada y sólo uno tuvo la celularidad 
aumentada, lo cual demuestra la baja concordancia entre 
NS y análisis citoquímico de LCR.

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente trabajo 
muestran una excelente sensibilidad clínica de la RPC 
de T. pallidum de 95% (20/21 muestras) para lesiones 
muco-cutáneas. Cabe destacar, además, que la RPC fue 
positiva en cinco muestras que presentaban resultados 
de laboratorio discordantes con VDRL/RPR reactivos y 
MCO negativa. En estos casos la RPC es una herramienta 
de gran ayuda y su uso permite un diagnóstico y trata-
miento oportunos. Además, este método de diagnóstico 
podría ser de gran utilidad en pacientes que presenten 
alguna condición que altera los resultados de la serología 
habitual para T. pallidum, como lo son el embarazo, la 
edad avanzada, las mesenquimopatías y las neoplasias8,29. 
Estos resultados nos permiten concluir que la RPC para 
T. pallidum en pacientes con sospecha de ST es útil en 
casos cuyo diagnóstico por las técnicas de uso habitual 
es poco concluyente. Por estas razones, la detección de 
T. pallidum por RPC en muestras muco-cutáneas ha sido 
implementada exitosamente en nuestro laboratorio. 

Nuestros resultados muestran una baja sensibilidad 
clínica (50%) de la RPC para diagnóstico de NS, lo cual 
es concordante con la literatura científi ca revisada9,23-25. 
Esto se debe probablemente a la baja carga infectante en 
LCR. Además, la baja concordancia observada entre NS 
y alteración de parámetros del análisis citoquímico de 
LCR, sugieren una utilidad limitada de este análisis en el 
diagnóstico de NS30. Cabe destacar que el bajo número de 
muestras de LCR es una limitante en este estudio y pudo 
haber afectado los cálculos de sensibilidad y especifi cidad 
realizados. Sin embargo, los valores calculados en la Tabla 
1B son un buen refl ejo de los resultados obtenidos. Dado 
que en la actualidad no existe un método diagnóstico con 
una sensibilidad analítica mayor a la descrita para la RPC, 
el diagnóstico de NS debe seguir basándose en la suma de 
las manifestaciones clínicas y exámenes de rendimiento 
limitado. Sin embargo, si bien una RPC negativa no 
permite descartar la enfermedad, una RPC positiva en 
LCR confi rmaría el diagnóstico de NS. En estos casos, 
el diagnóstico de NS por RPC puede tener gran utilidad 
y de esta manera contribuir al tratamiento y mejoría de 
dichos pacientes. La utilidad de esta técnica consiste en 
dilucidar casos complejos o dudosos, particularmente en 
el área materno-infantil. Por esta razón, la RPC en LCR 
para diagnóstico de NS también ha sido implementada 
en nuestro laboratorio con el objetivo de complementar 
el diagnóstico clínico. Esta es la primera vez que se 
implementa un método de biología molecular para el 
diagnóstico de T. pallidum en el ámbito del laboratorio 
clínico en Chile. Si bien no reemplaza a los métodos 
tradicionales, este método molecular es de gran ayuda 
en el diagnóstico de la sífi lis.    
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Resumen

La sífi lis es una enfermedad de transmisión sexual 
producida por Treponema pallidum, cuyo diagnóstico se 
realiza presuntivamente basándose en aspectos clínicos 
y análisis de especifi cidad limitada. La reacción de la 
polimerasa en cadena (RPC) ha sido planteada como una 
alternativa diagnóstica de mayor sensibilidad y especi-
fi cidad. El objetivo de este trabajo fue validar una RPC 
para el diagnóstico de sífi lis temprana (ST) y neurosífi lis 
(NS). Se utilizaron muestras de lesiones muco-cutáneas 
y de LCR de pacientes con sospecha de cursar ST y NS 
respectivamente, previamente diagnosticados, utilizando 
un estándar de oro ampliado. La RPC fue realizada con 
partidores dirigidos al gen tpN47. De las 21 muestras 
de pacientes con ST, la RPC resultó positiva en 20, lo 
que resulta en una sensibilidad clínica de 95%. De las 8 

Figura 2. Evaluación de la 
sensibilidad clínica por RPC 
con la pareja de partidores 
K03-K04 y con ADN extraído 
de muestras de LCR y muco-
cutáneas. Carriles del gel su-
perior: 1: PM; 2: CN; 3: LCR 
paciente; 4: LCR paciente; 5: 
Lesión plantar; 6: CN; 7: CP 
(dilución 10-5). Carriles del gel 
inferior: 1: PM; 2: CN; 3: Úlcera 
glande; 4: Úlcera perianal; 
5: CP (dilución 10-4); 6: CP 
(dilución 10-5). 
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muestras de pacientes con NS, la RPC resultó positiva 
en 4, obteniéndose una sensibilidad clínica de 50%. La 
especifi cidad clínica para ST y NS fue de 100%. La exce-
lente sensibilidad y especifi cidad de la RPC para muestras 

muco-cutáneas permitió la exitosa implementación de 
este análisis en nuestro laboratorio para el diagnóstico de 
rutina. Si bien la sensibilidad de la RPC en LCR es baja, 
es muy útil para apoyar el diagnóstico clínico.
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