
Como equipos de salud es fundamental realizar  
procesos de revisión de nuestras prácticas.  
En este sentido, el presente documento  
tiene como objetivo fortalecer el  
diagnóstico y tratamiento  
oportuno de la sífilis. 

Recomendaciones generales

• Es importante poder promover acciones 
de difusión destinadas a la comunidad, 
permitiendo el acceso a información de 
calidad y a las medidas preventivas para ITS. 

•	 Fomentar	el	diagnóstico	temprano,	no	solo	
de	las	personas	gestantes	o	la	población	que	
consulta	por	ITS,	sino	de	cualquier	persona	
asintomática y sexualmente activa, alentando la 
búsqueda	activa	en	la	población	adolescente.

•	 Brindar	el	tratamiento	oportuno	a	las	personas	
con resultado positivo y a las parejas sexuales, 
promoviendo	circuitos	de	seguimiento	y	
monitoreo	sobre	los	 
tratamientos indicados.

•	 Asegurar	el	adecuado	registro	y	
notificación de todos los casos 
en el SNVS conforme con 
los procedimientos  
vigentes. 

Recomendaciones 
para la atención  
de la sífilis en  
el Primer Nivel



Diagnóstico con posibilidad de la prueba rápida  
de sífilis (PRS) en el efector: 
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Tratamiento
El	tratamiento	de	elección	es	la	penicilina	benzatínica,	siendo	la	única	droga	que	evita	la	infección	congénita.	
Ante	la	imposibilidad	de	obtener	un	diagnóstico	en	el	momento	de	la	consulta,	y	sintomatología	compatible	con	sífilis,	se	
debe	indicar	el	tratamiento	sin	aguardar	por	los	resultados.	
En	las	parejas	sexuales	de	personas	gestantes	con	sífilis	se	debe	indicar	una	primera	dosis	de	penicilina	en	el	momento	
de	la	consulta	y	realizar	VDRL,	lo	que	ayudará	a	definir	diagnóstico,	tratamiento	y	seguimiento.	
En	los	efectores	que	sólo	cuentan	con	la	PRS	sin	posibilidad	de	realizar	PNT,	realizar	tratamiento	de	sífilis,	según	su	estadio.
Recordar	que	todo	evento	de	aborto	o	mortinato	debe	estudiarse	para	sífilis.

Duración del tratamiento
•	 Si la persona está sintomática (sífilis primaria o secundaria) o se pudiera confirmar que el diagnóstico  

tiene menos de 1 año (latente temprana), una dosis de penicilina es suficiente. 
•	 Si la persona está asintomática, y no se pudiera definir el tiempo de infección, o es mayor de 1 año,	se	debe	

interpretar	que	es	una	sífilis	latente	(tardía	o	indeterminada)	e	indicar	3	dosis	de	penicilina.	
•	 El tratamiento no varía en personas gestantes o VIH positivas.
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La	prueba	rápida,	al	ser	una	prueba	treponémica,	no diferencia infección pasada de activa,	por	lo	que	siempre	que	sea	posible	
debemos	confirmar	con	una	prueba	no	treponémica	(PNT),	correlacionando	el	resultado	de	la	PRS	con	la	clínica	y	los	antece-
dentes de la persona.

La demora en el resultado de una PNT NO DEBE RETRASAR EL TRATAMIENTO de la persona y de sus parejas sexuales. 

Algoritmos de pruebas rápidas y tratamiento de casos:

Ante	diagnóstico	de	sífilis	solo	con	pruebas	de	laboratorio	convencionales,	indicar	tratamiento	en	el	 
momento de la consulta. 



Seguimiento
El	seguimiento	no	puede	realizarse	con	pruebas	treponémicas,	incluido	el	PRS.	 
Debemos	utilizar	VDRL	cuantitativa	para	el	seguimiento.	

En sífilis primaria, secundaria y latente temprana: 
•	 Población general:	a	los	6	y	12	meses	repetir	VDRL;
•	 Personas con VIH:	durante	el	primer	año	repetir	VDRL	de	manera	trimestral	y	a	los	24	meses.

Sífilis latente tardía o indeterminada: 
•	 Población general:	a	los	6,	12	y	24	meses	repetir	VDRL;
•	 Personas con VIH: durante	el	primer	año	repetir	VDRL	de	manera	trimestral	y	a	los	24	meses.

En	cualquier	estadio,	se	considera	fallo	terapéutico	a	la	ausencia	de	descenso	de	dos	diluciones	o	cuatro	títulos	en	las	
pruebas	no	treponémicas	a	los	12	meses. 
Ante	fallo	terapéutico,	situaciones	a	descartar	son	la	neurosífilis	y	la	reinfección.

Alergia a la penicilina
Sólo	ante	la	sospecha	de	riesgo	elevado	de	reacción	anafiláctica	la	evaluación	inicial	puede	completarse	con	los	test	
cutáneos. No es una práctica recomendada previa a la administración de penicilina a todas las personas. 

Criterios de riesgo elevado de reacción anafiláctica:
•	 Dificultad	respiratoria	o	caída	brusca	de	la	tensión	arterial	o	náuseas	y	vómitos,	trastornos	cutáneos	o	angioedema	o	

pérdida	del	conocimiento	al	poco	tiempo	de	haber	recibido	el	medicamento	(60	minutos);
•	 Requirió	internación	a	causa	de	la	reacción;
•	 Tiene	antecedentes	de	enfermedades	por	las	cuales	haya	necesitado	utilizar	penicilina	o	derivados	por	períodos	de	

tiempo	prolongados	como	úlceras,	infecciones	en	la	piel,	profilaxis	de	fiebre	reumática.

A quiénes ofrecer la prueba 
A	toda	persona	sexualmente	activa	se	le	debe	ofrecer	la	PRS,	haciendo	hincapié	en	grupos	vulnerables	como	personas	
gestantes	(y	sus	parejas	sexuales)	y	adolescentes.	

Siempre	ofrecer	el	test	a	las	parejas	si	se	encuentra/n	presente/s,	independientemente	del	resultado,	poniendo	énfasis	 
en	la/s	pareja	de	una	persona	gestante	con	sífilis.

Oportunidades en la consulta por sífilis:
•	 Aprovechar	la	consulta	para	actualizar	el	carnet	de	vacunación,	haciendo	hincapié	en	la	vacuna	para	hepatitis	B	y	HPV	

según	corresponda;
•	 Estimular	a	que	se	realice	control	ginecológico,	el	cual	facilita	el	diagnóstico	temprano	de	infección	por	HPV;
•	 Realizar	el	resto	de	serologías	para	ITS;
•	 Trabajar	fuertemente	con	todas	las	personas	sobre	cómo	tener	y	sostener	prácticas	sexuales	seguras;
•	 Promover	la	continuidad	de	uso	de	barreras	en	las	relaciones	sexuales	durante	la	gesta	y	el	período	de	lactancia.

¿Por qué es importante hablar sobre prácticas sexuales cuando se refieren a las ITS 
en las consultas?
Inicialmente,	es	relevante	al	hablar	de	las	prácticas	sexuales	tener	claro	que	las	mismas	no	se	relacionan	directamente	ni	
con	la	orientación	sexual	ni	con	la	identidad	de	género.	
Cuando	hablamos	de	las	prácticas	sexuales	e	ITS	siempre	aparece	como	respuesta	rápida	 
“hay	que	usar	preservativo”	y	muchas	veces	esto	no	es	suficiente	como	una	real	medida	de	prevención.
Hablar	sobre	las	prácticas	sexuales	de	manera	abierta,	sincera,	despojada	de	prejuicios	 
y	temores	nos	hablita	a	brindar	información	de	calidad	y	en	consecuencia	mejorar	las	 
posibilidades	de	prevención.
Hablar	sobre	esto	nos	interpela	e	interpela	a	los/as	otros/as	y	esto	hay	que	tenerlo	en	cuenta,	para	buscar	las	mejores	
herramientas para instalar el tema en nuestras consultas.
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