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Bacterias del género Treponema

•Treponema carateum

•Treponema pallidum subespecie pertenue

•Treponema pallidum subespecie epidemicum

•Treponema pallidum subespecie pallidum



OBJETIVO DE LA CLASE

Describir superficialmente otras enfermedades causadas 

por bacterias del género Treponema

Describir la sífilis, su epidemiología, modo de transmisión, 

progresión, diagnóstico en cada una de sus etapas y las 

estrategias de tratamiento y prevención. 





Girolamo Fracastoro (1521)



Estudió el “mal de 

los españoles”. 

Adoptó el

tratamiento con 

mercurio.

Describió y ensayó

el tratamiento con 

arsénico (1529).

Felipe Teofrasto 

Bombast de 

Hohenheim



Hans Bock, el Viejo (1597)

Los Baños de Leuk (cantón de Valais, Suiza) 



•Siglos XVI, XVII y XVIII  

sudoración (calor), mercurio.

•Paul Ehrlich (1854-1915)

(y Sahachiro Hata): Salvarsán 

(arsfenamina) (Nobel 1908)

•Julius Wagner Jauregg (1917): 

impaludación (Nobel 1927)

•Schaudinn y Hoffman (1905) 

descubren el agente etiológico

•John Hunter (1767): sus 

observaciones erróneas

retrasaron el conocimiento, 

hasta 1838 (Ricord)

•Década de 1940: tratamiento 

con penicilina

•El  infame experimento de 

Tuskegee (1932-1972)





Sífilis: epidemiología

•Amplia distribución mundial

•Argentina: aprox. 5000 nuevos casos reportados por año

•5,6 millones de nuevos por año en el mundo (OMS 2012)

•Grupos de mayor riesgo: hombres que tienen sexo con 

hombres, meretrices, individuos con múltiples parejas sexuales 



•Transmisión sexual

- Grupo etario 15-30 años

- Individuos con múltiples parejas sexuales

Sífilis: epidemiología

•Transmisión vertical

•Otras formas de transmisión: inoculación directa accidental,

transfusional (muy rara en la actualidad)

•No existen portadores sanos

•Se inactivan fácilmente por desecación y desinfectantes



•Muy finas Sección 0,1-0,2 µ

•No se tiñen por tinción de Gram

•Móviles

Treponema pallidum: subespecie pallidum

Contraste de  fase Inmunofluorescencia 

Impregnación argéntica





•Metabolismo aerobio

•No pueden cultivarse en medios

bacteriológicos

•Propagación en el laboratorio: testículo

de conejo

Treponema pallidum: otras características



T. pallidum: esquema de sus envolturas

PERIPLASTO MUCOPEPTIDICO

PARED DE PEPTIDOGLICANO

MEMBRANA CITOPLASMICA

CITOPLASMA

ENDOFLAGELOS
MEMBRANA

LIPOPROTEICA CAPA EXTERNA
ANFOLITICA

MC

PC

PP

ML

CAE



T. pallidum: contenido proteico

•Muchas proteínas sumergidas en el espacio periplásmico 

(no actúan como PAMPs): evasión de la inmunidad innata.

•Muy pocas lipoproteinas con exposición al exterior: 

TP0751 (palilisina: adherencia a laminina y degradación de 

coágulos); TP0155 y TP0483 (adherencia a fibronectina).

•Diversas proteínas hacen variación antigénica, otras están 

en un muy baja cantidad.



Virulencia de T. pallidum

•Adhesinas que se unen a fibronectina: expresión de 

ICAM-1 y adherencia de monocitos por su CD43

•Evasion de los mecanismos de defensa innata y

adaptativa por enmascaramiento con:

- fosfolípidos de huésped

- proteínas del huésped

•Símil-lipopolisacárido sin actividad endotóxica

•No produce exotoxinas

•Alta motilidad

•Proteína con actividad de hialuronidasa



Sífilis: formación del chancro de inoculación

Diseminación

Penetración

Multiplicación

Días
0

3-90 Daño

(sífilis primaria)



Sífilis primaria: 

chancro de 

inoculación



Sífilis primaria en la paciente femenina:

chancro de inoculación



Sífilis primaria: chancro 

de inoculación



Sífilis primaria: chancro de inoculación



Sífilis primaria: chancro de inoculación



Sífilis: progresión de la enfermedad

% de 
casos

reactivos

Curso
clínico Chancro

primario

Erupciones 
secundarias

recrudecentes

Latente
temprana

Latente
tardía

Enfermedad 
terciaria

FTA-ABS

VDRL/RPR

Microscopía 
positiva

1 año 
después de la 
enfermedad 

1aria.

10-30 años 
después de la 
enfermedad 

1aria.     

Contagio

Intervalo  3 sem-6 meses entre 
enfermedades 1aria. y 2aria.

3-10 semanas 
cicatrización de 

las lesiones 
2arias.

Erupción 
secundaria

3-90
días

3-5
semanas



Pruebas no treponémicas:

VDRL y RPR

Antígeno de VDRL:

cardiolipina + lecitina

+ colesterol

Reacción positiva

VDRL: Reacción negativa

Falsos positivos:

enfermedades que cursan

con gran destrucción de

tejido (lupus eritematoso

sistémico, lepra, etc.),

dislipemias, embarazo, etc.



Antígeno de RPR: ídem VDRL + 

micropartículas de carbón o látex

RPR (prueba rápida de reagina)



Diagnóstico de la sífilis: pruebas treponémicas

Anti-IgG humana (cabra) 

marcada con fluoresceína

Suero

Control (+)

Suero

1

Suero

2

+       - +    



Algoritmo tradicional para el diagnóstico de la sífilis



Algoritmo inverso para el diagnóstico de la sífilis



Sífilis: etapas de la enfermedad

% de 
casos

reactivos

Curso
clínico Chancro

primario

Erupciones 
secundarias

recrudecentes

Latente
temprana

Latente
tardía

Enfermedad 
terciaria

FTA-ABS

VDRL-RPR

Microscopía 
positiva

1 año 
después de la 
enfermedad 

1aria.

10-30 años 
después de la 
enfermedad 

1aria.     

Contagio

Intervalo  silencioso  (3 sem-6 meses) 
entre enfermedades 1aria. y 2aria.

3-10 semanas 
cicatrización de 

las lesiones 
2arias.

Erupción 
secundaria

3-90
días

3-5
semanas

Tratamiento 
antibiótico

VDRL-RPR



Sífilis secundaria



Endoarteritis obliterativa



Sífilis secundaria

Lesiones 

condilomatosas

(condiloma latum)

Lesiones de

las mucosas



30%

25%

45%

Desarrollan manifestaciones

terciarias de la sífilis 1 a 30

años después

Negativizan la

serología y nunca presentan 

otro signo de enfermedad

Permanecen

con serología positiva

y nunca presentan otro

signo de enfermedad



Sífilis: progresión de la enfermedad

% de 
casos

reactivos

Curso
clínico Chancro

primario

Erupciones 
secundarias

recrudecentes

Latente
temprana

Latente
tardía

Enfermedad 
terciaria

FTA-ABS

VDRL-RPR

Microscopía 
positiva

1 año 
después de la 
enfermedad 

1aria.

10-30 años 
después de la 
enfermedad 

1aria.     

Contagio

Intervalo  3 sem-6 meses entre 
enfermedades 1aria. y 2aria.

3-10 semanas 
cicatrización de 

las lesiones 
2arias.

Erupción 
secundaria

3-90
días

3-5
semanas



Lesiones en la

sifilis terciaria:

Perforación

palatina



Gomas faciales
Goma 

óseo

Lesiones en la sifilis terciaria

Goma nasal



Sífilis congénita

•Transmisión transplacentaria en cualquier

momento del embarazo y en cualquier período

de la enfermedad materna 

•Alta mortalidad en los nacidos vivos (madre no

tratada): ~25%

•Secuelas severas: en ~40% de los pacientes 

•Daño al feto no ocurre antes de las 16 semanas

de gestación

•~40% de los fetos infectados se pierden por

aborto espontáneo o muerte fetal a término



Sífilis congénita

Manifestaciones cutáneas: descamación



Sífilis congénita:

signos

Nariz en montura

Dientes de Hutchinson

Deformidad tibial



Sífilis: tratamiento y prevención

•T. pallidum es sensible a la penicilina

(antibiótico de elección)

•Se utilizan tetraciclinas o macrólidos en

pacientes alérgicos a la penicilina

•Efecto adverso del tratamiento: sindrome

de Jarisch-Herxheimer

•Control de la enfermedad: campañas de

educación sanitaria, uso de preservativos  

•No existe una vacuna contra la sífilis



Treponema carateum: 

Distribución geográfica limitada 

Pinta, enfermedad de Pinto o carate



Treponema pallidum subespecie pertenue:

Distribución geográfica limitada

Pián o frambesia



Treponema pallidum subespecie endemicum:

Distribución geográfica limitada

Bejel o sífilis endémica
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Bejel o sífilis endémica

Pinta o carate

Pian o frambesia

Distribución geográfica de algunas

enfermedades treponémicas 



Muchas gracias!
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