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Presentación del caso

Varón de 70 años 
que consulta el 
17/2/16 por 
malestar general 



Antecedentes personales 

• Parcialmente dependiente para las ABVD (Barthel 60)

• Vive en su domicilio particular y recibe ayuda diaria social • Vive en su domicilio particular y recibe ayuda diaria social 

• No hábitos tóxicos

• Relaciones sexuales de riesgo en la juventud

• Alergia al Nolotil



Antecedentes patológicos

MÉDICOS 

• Neurolúes (Tabes dorsalis) 
que debutó en junio 2011 en 
forma de parestesias en 
extremidades inferiores y 

QUIRÚRGICOS

• Colecistectomía por 
laparoscopia en 1996

extremidades inferiores y 
tratada con penicilina G 
sódica iv durante 14 días. 
Sigue controles en HCP.

• Amaurosis del ojo izquierdo 
y 80% del derecho.

• Hipertrofia prostática sin 
clínica de prostatismo

• Fractura de meseta tibial 
derecha y fractura de 
clavícula derecha en 
diciembre 2015. 

Tratamiento habitual
ibuprofeno 400mg 1 comp cada 8h, gabapentina
300mg 1 comp cada 8h, atarax 25mg ½ comp

diario, clometiazol 192mg 1 comp diario, 
alprazolam 1mg 1 comp diario, omeprazol 20mg 1 

comp diario, citalopram 20mg 1 comp diario.



Enfermedad actual

Alucinaciones 
visuales

Malestar general
Fiebre no termometrada

artromialgias

Caída 
accidental

en domicilio

INGRESO 
y

17 Febrero15 Febrero 16 Febrero
Alta

DOMICILIO DOMICILIO

y
TRASLADO 
A MEDICINA 

INTERNA



Exploración física
• Afebril

• TA: 148/88 mmHg

• FC: 72 lpm

• FR: 20 rpm

• Sat. O2: 94%• Sat. O2: 94%

NRL: inquieto, escasamente 

colaborador. Precisa contenciones por 

tendencia a la desobediencia y 

agitación. Alucinaciones visuales y 

olfativas. No focalidad neurológica.



Exploraciones complementarias 
Analítica general
• Leucocitos 13460 (76,9% N)
• Ct 2,57 mg/dL
• PCR 135,2 mg/L
Ionograma y gasometría normalesIonograma y gasometría normales

Sedimento de orina
normal

Radiografía de tórax 
Sin infiltrados ni condensaciones claras 



Evolución clínica del ingreso 

Ceftriaxona
Agitación y confusión 

Contenciones 
mecánicas

Alucinaciones 
visuales

Mejoría parámetros analíticos
Resolución del cuadro 

confusional
UFISS determina correcto 

visuales
UFISS determina correcto 

apoyo domiciliario

17 de Febrero

Interconsulta con 
psiquiatría

Quetiapina y 
Haloperidol

23 de Febrero

INGRESO 



Síndrome Confusional Agudo o Delirium (I) 

Síndrome orgánico cerebral caracterizado por la aparición concurrente de 
trastornos de conciencia y atención, percepción, pensamiento, memoria, 
comportamiento psicomotor, emoción y ciclo vigilia- sueño.

30- 40% ancianos hospitalizados 
Etiología orgánica:

intoxicación o abstinencia, 30- 40% ancianos hospitalizados intoxicación o abstinencia, 
enfermedad metabólica, neurológica, 
infección (sobre todo de orina)

Factores de riesgo
• >60 años
• Hospitalización 
• Comorbilidad orgánica
• Daño cerebral previo
• Historia previa de delirium

- Inicio repentino � curso breve y 
fluctuante (empeoramiento vespertino)

- 1mes

Relación temporal próxima

Guías de Actuación en la Práctica Clínica. Hospital Universitari Sagrat Cor
Barcelona: Octava edición. 2009 



Síndrome Confusional Agudo o Deliruim (II) 

Antipsicóticos

• A poder ser vía oral
• Si IM de elección haloperidol

• Si gran agitación: contención 
mecánica

• Habitación bien iluminada, 
acompañamiento de familiar, 
explicación de medidas al 
paciente

RTM-IV. Recomendaciones terapéuticas en los trastornos mentales. 
Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos no orgánicos. Hospital Universitari
Mutua de Terrassa: Cuarta edición. 2012



Antecedentes patológicos del paciente: 
Tabes dorsal 

Agosto 2011

• Alteración de la marcha y 
parestesias progresivas en 
ambas plantas de los pies

• Pupilas anisocóricas y 
arreactivas

Septiembre 2011

• Empeoramiento del 
trastorno de la marcha y 
dolor en EEII

• Sensibilidad 

Agosto 2013

• Pérdida visual de 
24h de progresión 
en ojo izquierdo

arreactivas
• Abolición de sensibilidad 

vibratoria y propioceptiva

Polirradicultis idiopática
Corticoterapia y fisioterapia  

• Sensibilidad 
termoalgésica disminuida

VDRL 1/512 y serología 
LCR +

Neurosífilis terciaria 
(Tabes dorsal)

Penincilina G ev 18 MU/día 
14 días

LCR: VDRL 1/64 (previo 1/16)

Neuritis óptica luteica

Glucocorticoides 1mg/kg/día 
14 días y penicilina G sódica 

4MU/4h iv 14 días 



Infecciones de Transmisión Sexual (ITSs)



Epidemiología de las ITSs
• Cada día, más de 1 millón de personas 

contraen una infección de transmisión 
sexual.

• En la mayoría de los casos, las ITS son 
asintomáticas o solo van acompañadas de 
síntomas leves que no necesariamente 
permiten un diagnostico certero.permiten un diagnostico certero.

• Algunas ITS, como la sífilis, pueden 
incrementar el riesgo de contraer el VIH.

• Más allá del efecto inmediato de la 
infección en sí misma, las ITS pueden 
tener consecuencias graves, entre ellas la 
esterilidad o la transmisión de infecciones 
de la madre al niño.

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs110/es/



Sífilis o Lúes 
• Enfermedad sistémica

• Producida por Treponema pallidum
• Bacteria de distribución universal
• Familia Spirochaetaceae
• forma helicoidal con 6-14 espiras• forma helicoidal con 6-14 espiras
• Flagelada 

• Alterna periodos sintomáticos (cortos) 
y asintomáticos (variable)

• Transmisión sexual, materno-fetal o 
transfusión sanguínea

M. Alsina Gibert, L. Matas Andreu. Sífilis. 
Treponematosis no venérea. Tratado de Medicina
Interna Farreras-Rozman C (Ed). Decimosexta
Edición. Ediciones Elsevier España. S.A. madrid
2009



Patogenia de la infección 
Contacto directo con el exudado de las lesiones 

Sitio de inoculación: [>10^7]

Treponema penetra 

Chancro 
duro 

Periodo de 
incubación entre 

3 y 90 días Treponema penetra 
por las mucosas intactas 

sistema linfático 

vía sanguínea 

diseminación por el organismo

3 y 90 días 

M. Alsina Gibert, L. Matas Andreu. Sífilis. Treponematosis no 
venérea. Tratado de Medicina Interna Farreras-Rozman C (Ed). 
Decimosexta Edición. Ediciones Elsevier España. S.A. madrid
2009

Endarteritis
obliterante de 

pequeños vasos



Métodos diagnósticos (I)
• Podemos visualizar el treponema en muestras obtenidas de 

lesiones primarias y secundarias y de ganglios afectados:
• microscopio de campo oscuro (A)
• immunofluorescencia directa (B)
• técnicas de tinción argéntica (C)• técnicas de tinción argéntica (C)

• En sífilis terciaria no podemos visualizarlo, necesitamos métodos serológicos

A B C



Métodos diagnósticos (II)
• Test serológico 

PRUEBAS REAGÍNICAS O NO 
TREPONÉMICAS

Pruebas de screening
No específicas (detectan AC que aparecen 
tras la interacción treponema-tejidos)

PRUEBAS REAGÍNICAS  ESPECÍFICAS

Pruebas de confirmación
Detectan AC anti-treponema

• FTA-abs (fluorescent treponemal-
antibody absortion) prueba fluorescente 

tras la interacción treponema-tejidos)
Respuesta al tto y por lo tanto se negativizan

• RPR (rapid plasma reagin)(floculación 
macroscópica): rápida, en consulta.

• VDRL (floculación microscópica): 
única valorable en LCR. Diagnóstico 
de neurosífilis asintomática

antibody absortion) prueba fluorescente 
de absorción de AC anti-treponema.

• En sífilis latente o terciaria
• Primer test en positivizarse en sífilis primaria
• Positivo toda la vida, incluso después del tto

• MHA-Tp (microhemaglutinación para AC 
antitreponema), TPHA, Serodia TP-PA …

• TPI (test de inmovilización del treponema). 
Utilizado en investigación 



Métodos diagnósticos (III)
Punción lumbar y estudio del LCR:

• Paciente seropositivo con signos y 
síntomas neurológicos

• Paciente seropositivo e infectado por VIH
• Sífilis tardía 
• Sospecha de ineficacia terapéutica • Sospecha de ineficacia terapéutica 

(títulos reagínicos altos >1/32 que no 
disminuyen tras 12-24 meses de 
tratamiento) http://www.tubesalud.com/puncion-lumbar/

• VDRL en LCR es muy específica
• FTA-abs (-) en LCR puede ser útil para excluir 

neurosífilis, pero no es diagnóstico 
• Buscamos bandas oligoclonales específicas de 

IgM-IgG anti-treponema

• A nivel del L4-L5. Entran 4-5cm de la aguja
• Contraindicada en: 

• Alteración de la coagulación
• LOE
• Hipertensión endocraneal

Carolynne M Doherty, Raeburn B Forbes. Diagnostic Lumbar 
Puncture. Ulser Med J2014; 83 /2):93-102



Etapas de la sífilis 
Contacto directo con el exudado de 

las lesiones 

Sitio de inoculación: [>10^7] Chancro 
duro Periodo de 

incubación entre 
3 y 90 días 

1/3 
Sífilis latente
(asintomática y test 

treponémico +)

Precoz 
(<1 año)

tardía
(>1 año)

Treponema penetra 
por las mucosas intactas 

sistema linfático 

vía sanguínea 

diseminación por el organismo

3 y 90 días 

Sífilis 
primaria 

Sífilis 
secundaria

Sífilis terciaria 
o tardía 

>2 año y hasta 25-30 
años después



Sífilis primaria (chancro duro)
Mácula rojo-cobriza � pápula o placa  � úlcera 

• 30% casos:
• Hombres: surco balanoprepucial
• Dones: cuello uterino

• Cura espontáneamente en 3-6 semanas sin dejar cicatriz
• 80% adenopatías locorregionales (persiste varios meses)

Única, indolora y 
bordes indurados

Material docente de la asignatura Dermatología. Curso 2015-16. 
Medicina Ub. Campus virtual de la UB



Sífilis secundaria (sifílides)

4-10 semanas 
después del 
chancro

• “La gran simuladora” 
• Sintomatología constitucional: pérdida de peso, febrícula, anorexia, …
• Hepatitis, artritis, uveítis, síndrome nefrótico, …
• Adenopatías
• Anemia, leucocitosis y �VSG

Asintomáticos 
e indoloros

Material docente de la asignatura Dermatología. Curso 2015-16. 
Medicina Ub. Campus virtual de la UB



Sífilis terciaria o tardía  
• 1/3 pacientes infectados no tratados
• Muy rara en nuestro medio

endarteritis y periarteritis de vasos pequeños y medianos

Sífilis tardía 
benigna 

Sífilis 
cardiovascular

Neurosífilis

Goma sifilítico
Lesión nodular o 
nódulo ulcerativa

Piel (70%), mucosas (10,3%) 
y hueso (9,6%)

Aortitis sifilítica
aneurismas e insuficiencia aórtica



Neurosífilis
ASINTOMÁTICA

• LCR: pleocitosis linfocitaria, proteinorraquia y test VDRL +

• 20-30% progresa a sintomática en 10 años

SINTOMÁTICA
1 año

Sífilis meníngea Sífilis 
meningovascular

1 año 5-10 años

Sífilis 
parenquimatosa 

Parálisis general 
progresiva

Tabes Dorsalis

>5-10 años

Meningitis 
aguda

Paquimeningitis
espinal



Tabes Dorsalis
Desmielinización de cordones 
posteriores y raíces dorsales

• Ataxia progresiva y dolores 
lancinantes 
• Parestesias, impotencia, trastornos 

vesicales, arreflexia y pérdida de vesicales, arreflexia y pérdida de 
sensibilidad térmica, vibratoria y 
postural

• Atrofia óptica 

• Pupilas de Argyll- Robertson:
pequeñas, irregulares, arreactivas a la 
luz y al dolor con reflejo de 
acomodación conservado

Manual de Enfermedades Infecciosas. Curso Intensivo 
MIR Asturias. 2003



Tratamiento (I)

M. Alsina Gibert, L. Matas Andreu. Sífilis. 
Treponematosis no venérea. Tratado de 

Medicina Interna Farreras-Rozman C (Ed). 
Decimosexta Edición. Ediciones Elsevier 

España. S.A. madrid 2009



Tratamiento (II)
Penicilina G benzatina

• Reacción Jarisch-Herxheimer (50% pacientes)
• Fiebre, escalofríos, mialgias, cefalea que aparece a las 24h desde el inicio 

del tratamiento
• Liberación súbita de endotoxinas

• El tratamiento con penicilina G no garantiza la curación de la neurosífilis

• La respuesta se valora:
• Sífilis precoz; titulo de VDRL 2,3,6 y 12 meses después
• Neurosífilis: grado de pleocitosis del LCR

• Criterio de respuesta o curación: disminución al cuádruplo del titulo cuantitativo 
inicial

Mensa J, Gatell JM, García-Sánchez JE, Letang E, López-Suñé E, Marco F (Eds). 
2013 Guía Terapéutica Antimicrobiana. Barcelona: Editorial Antares. 2013 



Take-home messages

• Las ITSs figuran entre las cinco categorías 
principales por las que los adultos buscan 
atención médica.

• La Sífilis es una enfermedad sistémica crónica 
que cursa en etapas y está causada por el 
Treponema pallidum.Treponema pallidum.

• El tratamiento de la sífilis es la penicilina G.

• La neurosífilis es una forma de sífilis tardía 
poco común en nuestro medio

• .
• El Síndrome Confusional Agudo afecta al 30-

40% de los ancianos hospitalizados.



¡Muchas gracias!


