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EPIDEMIOLOGÍA

❑ En los Estados Unidos, la incidencia de la sífilis congénita ha

aumentado; más de 900 casos fueron reportados en 2017, un

aumento del 153 % desde 2013.

❑ Según la OMS cerca de 12.000.000 de nuevos casos de sífilis son

reportados anualmente, de los cuales 3.000.000 pertenecen a

América Latina y el caribe.

PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La Sífilis
Gestacional y Congénita; 2014.



❑ Alta prevalencia de sífilis gestacional e incidencia de sífilis congénita en
Colombia (DANE 2018) 1,5 casos de sífilis congénita/1.000 nacidos
vivos.

❑ Es preocupante la infección durante el embarazo debido al riesgo de
infección transplacentaria del feto.

❑ Hasta en un 80% puede conducir al aborto, muerte fetal, parto
pretérmino e infección del recién nacido (sífilis congénita) diferentes
grados de discapacidad e inclusive la muerte.

EPIDEMIOLOGÍA
EPIDEMIOLOGÍA

Salud IN de. Boletín Epidemiológico Semanal. Inf Infecc Transm Sex. 2019

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La Sífilis
Gestacional y Congénita.; 2014.



❑ El principio fundamental de la prevención/eliminación de la sífilis congénita es
detectar y tratar la infección en la gestante para prevenir la transmisión
vertical de la sífilis.

❑ La madre puede transmitir sífilis al feto hasta 4 años después de la infección
materna original cuando no ha sido tratada.

❑ Todas las gestantes con sífilis no tratada, sólo 20% llevará al feto al término
de la gestación y obtendrá un niño normal.

Rosolen SG, Multari D, Woods M, Jongh O. Diagnostics. Guía Diagnóstico y manejo la sífilis gestacional y congénita Nacer Cent
Asoc al CLAP/SMR - OPS/OMS la Univ Antioquia. 2007:14-49.

EPIDEMIOLOGÍA



DEFINICIÓN

❑ Es una infección sistémica causada por
la espiroqueta Treponema pallidum.

❑ Es una enfermedad de transmisión
sexual.

Charles B Hicks,MD, Syphilis: Screening and diagnostic testing. 2019

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.



AGENTE INFECCIOSO

Treponema pallidum, es una bacteria del orden Spirochaetales

Espiroqueta altamente contagiosa, frágil fuera del cuerpo, que no soporta los 
climas secos o temperaturas > 42ºC 

El organismo  es de 10 a 13 micras de largo pero solo 0.15 micras de ancho, se 
puede ver con microscopía de campo oscuro

Rosolen SG, Multari D, Woods M, Jongh O. Diagnostics. Guía Diagnóstico y manejo la sífilis gestacional y congénita Nacer Cent
Asoc al CLAP/SMR - OPS/OMS la Univ Antioquia. 2007:14-49.

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.



TRANSMISIÓN

Sexual: 90% 

Transfusiones sanguíneas

Hematógenea – transplacentaria (lesiones en el parto)

Compartir jeringas (drogas IV) 

Lactancia solo si hay lesiones en mamas.

MAYOR TRANSMISIBILIDAD EN ESTADIOS TEMPRANOS, PUEDE OCURRIR HASTA 
DESPUÉS 4 AÑOS.

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.

Rosolen SG, Multari D, Woods M, Jongh O. Diagnostics. Guía Diagnóstico y manejo la sífilis gestacional y congénita Nacer Cent
Asoc al CLAP/SMR - OPS/OMS la Univ Antioquia. 2007:14-49.



ETAPAS
TEMPRANOS

Primaria

Secundaria

Latente temprana

TARDÍOS

Terciaria

Latente tardía

Latente indeterminada

Neurosífilis

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La Sífilis
Gestacional y Congénita.; 2014.



SÍFILIS PRIMARIA

❑ El período de incubación es de 21 días (rango de
3 a 90 días).

❑ Genitales, faringe posterior y el ano

❑ Se curan espontáneamente dentro de 3 a 6
semanas, incluso en ausencia de tratamiento

Úlcera de 1 a 2 centímetros 
con un margen elevado e 

indurado

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.



SÍFILIS SECUNDARIA

❑ 3 a 12 semanas después de la aparición del chancro  (25% infección no 
tratada)

❑ Compromiso multisistémico  (Bacteremia)

Síntomas generalizados

Fiebre, cefalea, malestar general, 
anorexia, dolor de garganta, 
mialgias y pérdida de peso

Adenopatía: consistentes, firmes 
y “ gomosos” 

Hallazgos dermatológicos

Erupción:  exantema macular o 
papular simétrica, difusa, 

(Tronco, extremidades palmas y 
plantas)

Lues maligno-
inmunocomprometidos

Sífilis pustulosa 

Alopecia "consumida por la 
polilla"

Otros hallazgos

Cefalea, meningitis

Uveitis

Hepatitis sifilítica 

sinovitis, osteítis y periostitis

síndrome nefrótico o nefritis 
aguda 

❑ Es la más contagiosa

❑ Se resuelve en semanas, algunos casos mayor a un año.

❑ Sin tratamiento progresará hasta la fase latente y terciaria y prolongarse
por años

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.



SÍFILIS TERCIARIA

❑ Del 25 al 40 % de los pacientes con sífilis no tratada pueden
desarrollar una enfermedad tardía.

❑ Los eventos clínicos pueden aparecer entre 1 y 30 años después de la
infección primaria

❑ No es necesario que los individuos hayan experimentado sífilis
primaria o secundaria clínicamente sintomática antes de desarrollar
sífilis tardía.

Las manifestaciones más comunes

✓Sífilis cardiovascular (aortitis)

✓Sífilis gomatosa (lesiones
granulomatosas, nodulares,
generalmente piel y huesos)

✓Compromiso del sistema nervioso
central (particularmente paresia
general y tabes dorsal)

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.



SÍFILIS LATENTE

Paciente que NO presenta signos o síntomas clínicos de sífilis, 
pero tiene pruebas serológicas de infección.

Sífilis latente temprana 
(infección que fue adquirido 

en los últimos 12 meses)

Sífilis tardía (infección ocurrió 
después de 12 meses o es 

desconocida)

B C, Clement M. Syphilis : Epidemiology , pathophysiology , and clinical manifestations in HIV-uninfected patients. 2019:1-33.



NEUROSÍFILIS

❑ La infección del sistema nervioso central (SNC) por Treponema pallidum

❑ Puede ocurrir en cualquier momento después de la infección inicial

❑ 10 al 40% de los pacientes no tratados

Temprana  
LCR, las meninges y la 

vasculatura (meningitis y 
enfermedad meningovascular) 

Tardía 
El parénquima del cerebro y la 

médula espinal (paresia general 
y Tabes dorsal ) 

Christina M Marra, MD: neurosyphilis. 2019.



EVALUACIÓN MATERNA 

• Recomendación universal: DETECCIÓN ANTEPARTO

• Pruebas serológicas 

Prueba  no treponémica

• RPR

• VDRL

• Sensibilidad 97 – 99%

Prueba treponémica

• FTA-ABS

• TPPA

• Especificidad 97-99%

Prueba serológicas 
rápidas

• Son pruebas específicas
de treponema, que no
diferencian entre sífilis
activa y tratada
previamente

• Resultado en < 30 min

Métodos directos para el diagnóstico: la 
microscopía de campo oscuro :  Detecta el 
T.pallidum directamente en el exudado de 

la lesión.

En toda gestante que acude a control prenatal se recomienda realizar una HC completa ( 
antecedentes relacionado ITS) 

En toda gestante se recomienda utilizar las pruebas treponémicas rápidas realizadas en el sito de 
atención para el diagnostico de caso probable de SG, durante la primera consulta prenatal. 

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.

Charles B Hicks,MD, Syphilis: Screening and diagnostic testing. 2019



CANDIDATAS 

❑ Todas las mujeres embarazadas en el primer
control prenatal

❑ Repetir la prueba trimestral y en el momento
del trabajo de parto *

❑ Mujeres que no han sido examinadas durante
el embarazo o post aborto *

PRUEBA TREPONÉMICA RÁPIDA

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La Sífilis
Gestacional y Congénita.; 2014.



CANDIDATAS 

❑ Paciente con signos o síntomas de infección

❑ Pacientes asintomáticos deben someterse a un examen de detección de
sífilis si tienen un alto riesgo de tener una enfermedad adquirida o de
transmitir la enfermedad a otros

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.



DETECCIÓN NEUROSÍFILIS

❑ LCR -VDRL: altamente específico para la neurosífilis, pero la sensibilidad
es pobre

❑ Puede ser negativa en hasta el 70 % de las personas con neurosífilis

❑ Si el LCR-VDRL es no reactivo y se sospecha neurosífilis, se puede solicitar
un FTA-ABS de LCR

❑ La prueba de FTA-ABS es menos especifica que VDRL de LCR, pero es
bastante sensible

LA NEUROSÍFILIS ES ALTAMENTE IMPROBABLE CON UNA PRUEBA NEGATIVA 
DE FTA-ABS DE LCR

Charles B Hicks,MD, Syphilis: Screening and diagnostic testing. 2019



INDICACIONES DE PUNCIÓN LUMBAR 
EN GESTANTES

Gestantes con sífilis que cumplan al 
menos 1 de los siguientes:

❑ Signos o síntomas neurológicos u 
oftálmicos

❑ Evidencia de sífilis terciaria (Aortitis, 
goma, uveítis)

❑ Falla en el tratamiento (Recaída 
clínica o serológica)

❑ Coinfección con VIH 
Guía de diagnóstico y manejo de la sífilis gestacional y congénita. Nacer/oms/ops/udea. 2008



RESULTADO INTERPRETACIÓN

No treponémica +
Treponémica +

Es una infección sifilítica
Con antecedente de sífilis adecuadamente tratada:  cicatriz serológica vs 
nueva infección. 
Comparar los títulos con el previo al tratamiento.

No treponémica +
Treponémica -

Generalmente se trata de un falso positivo
Confirmar con pruebas treponémicas 
Reacción cardiolipínica no especifica debido a otras patologías

No treponémica -
Treponémica +

Persistencia de Acs al Treponema sin infección activa
Considerar el efecto prozona

No treponémica -
Treponémica -

Se excluye la infección

Consideramos que un paciente tiene una nueva infección si el paciente con pruebas serológicas 
reactivas tiene alguno de los siguientes:

 Un historial de haber sido tratado previamente con un régimen apropiado y una respuesta
documentada a ese tratamiento

 Manifestaciones clínicas de sífilis primaria o secundaria..

 Una respuesta adecuada después del tratamiento de la posible reinfección (por ejemplo, una
disminución de cuatro veces en el título de RPR)

Charles B Hicks,MD, Syphilis: Screening and diagnostic testing. 2019



DEFINICIONES DE CASO



SIFILIS GESTACIONAL

CASO PROBABLE  Al menos 1 de los siguientes:
Toda mujer gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días con o sin 

signos clínicos sugestivos de sífilis (úlcera genital, erupción cutánea, placas en 
palmas y plantas), con una prueba treponémica rápida positiva, que  no haya 

recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo a su estadio clínico 
durante la presente gestación*. 

EN TODOS LOS CASOS :  solicitar prueba no treponémica (VDRL, RPR) y esta 
debe ser reportada en diluciones. 

No son notificados al SIVIGILA.



SIFILIS GESTACIONAL

CASO CONFIRMADO

Toda mujer gestante, puérpera o con aborto en los últimos 40 días con o sin 

signos clínicos sugestivos de sífilis (úlcera genital, erupción cutánea, placas 

en palmas y plantas), con prueba treponémica rápida positiva acompañada

de una prueba no treponémica reactiva (VDRL, RPR) a cualquier dilución, que 

no ha recibido tratamiento adecuado para sífilis durante la presente 

gestación o que tiene una reinfección no tratada. 

Se deben notificar al SIVIGILA.



REINFECCIÓN

Caso que cumpla al menos 1 de los siguientes criterios:

▪Gestante o mujer en puerperio (40 días post-parto) que después de haber 

recibido tratamiento adecuado para sífilis de acuerdo al estadio de la 

enfermedad, presenta durante el seguimiento clínico y serológico, la 

aparición de lesiones compatibles en genitales o en piel, o un aumento en los 

títulos de la prueba no treponémica (VDRL, RPR) de 4 veces o de dos 

diluciones con respecto a la prueba no treponémica inicial.



REINFECCIÓN

O

▪Gestante o mujer en puerperio (40 días post-parto) con diagnóstico de sífilis

primaria o secundaria que recibió tratamiento adecuado y 6 meses después los

títulos de la prueba no treponémica (VDRL, RPR) no descienden 4 veces o dos

diluciones

▪ Con sífilis latente (temprana, tardía o de duración desconocida) y en quien 12

meses después los títulos de la prueba no treponémica no descienden 4 veces

o dos diluciones.



ALGORITMO DIAGNÓSTICO

Prueba NTP

+

Penicilina benzatínica 
2 4́00.000 UI IM 

según estadío de la 
sífilis 

-

****

Prueba rápida

****Prueba rápida  cada 
trimestre y en el momento 
del trabajo de parto, post-

aborto.

HC completa

- +

¿La paciente tiene 
historia de alergia a la 

penicilina y/o reacciones 
tipo I* ? 

*Ausencia de reacciones 
sistémicas tipo I como 

edema angioneurótico, 
urticaria generalizada, 
choque anafiláctico o 
dificultad respiratoria. 

Realice desensibilización 
con penicilina V potásica 

vía oral 

SI NO

Se recomienda penicilina 
benzatínica 2´400.000 UI IM 

aplicada en el mismo momento de 
conocer el resultado de la prueba 

rápida treponémica.

NO realizar prueba de 
alergia a la Penicilina.



INGRESO A CPN
VDRL/RPR

REACTIVOSI NO

SI

SI

NO

NO

REPETIR SEM 
28 Y 
POSPARTO-
POSABORTO

Antecedente de sifilis

Prueba 
treponémica: 

FTA-ABS

FALSO +Recibio 
tratamiento?

Tratar según estadio Segumiento
MENSUAL

NEGATIVOPOSITIVO

CASO SIFILIS

Titulos bajos: 
Cicatriz

4 veces los titulos: 
REINFECIÓN

Adaptado de guía de diagnóstico y manejo de la sífilis gestacional y congénita. Nacer/oms/ops/udea. 2008



En mujeres con diagnóstico de sífilis gestacional e historia de alergia a la penicilina o
antecedente de reacciones alérgicas sistémicas tipo I (edema angioneurótico, urticaria
generalizada, choque anafiláctico o dificultad respiratoria), se deberá utilizar penicilina
benzatínica, PREVIA DESENSIBILIZACIÓN

Utilizar el esquema de desensibilización con penicilina potásica via oral. Requiere que la IPS o
EPS cuente con equipo básico para RCP

En mujeres con sífilis gestacional alérgicas a la penicilina se recomienda No utilizar 
macrólidos.  



TRATAMIENTO DE ACUERDO AL 
ESTADIO 

• Penicilina G Benzatinica 2.4 
millones U IM dosis única.

• Alergia: desensibilización 
seguida de la terapia con 

penicilina.

• Eficacia del tratamiento 95 % 

Sífilis temprana (1ª, 
2ª, latente precoz) 

• Penicilina G Benzatinica
2.4 millones U IM, tres 

dosis, intervalo semanal

• Eficacia del tratamiento 
se aproxima al 100% 

Sífilis latente 
tardía, terciaria y 

reinfección

• Penicilina G Benzatinica
2.4 millones U IM una 

vez

Profilaxis 
posterior a la 

exposición

WHO GUIDELINES FOR THE, Treatment of Treponema pallidum (syphilis), 2016 

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La 
Sífilis Gestacional y Congénita.; 2014.



❑ Penicilina V potásica
❑ Suspensión oral de 250 mg por 5cc
( equivalente 400.000 U = 80.000U cm2 )
❑ Aplicar 14 dosis, cada dosis cada 15

minutos ( tiempo total 3 horas y 45
minutos)

❑ Dosis acumulada 1´296.700



Para mujer con sífilis gestacional y su o sus contactos sexuales se recomienda ofrecer e
implementar consultas de asesoría y valoración en salud sexual, con énfasis en ITS.
Contemplado en la Resolución 769 de 2008 referente asesoría y suministro de condones.

El o los contactos sexuales de la mujer con sífilis gestacional deberán ser notificados y
captados por la IPS –ESE donde es atendida.

En el o los contactos sexuales de la mujer con sífilis gestacional se recomienda NO realizar
pruebas diagnósticas para sífilis.

El o los contactos sexuales de la mujer con sífilis gestacional se recomienda administrar el
tratamiento para sífilis de duración desconocida, penicilina benzatínica IM 2´400.000 UI IM
semanal por 3 semanas.

En caso de alergia, se recomienda administrar doxiciclina 100 mg cada 12 horas por 14 dias.

¿CUÁL ES EL MÉTODO MÁS EFECTIVO Y 
SEGURO PARA EL MANEJO DE LA SÍFILIS EN LOS 

CONTACTOS SEXUALES DE MUJERES CON 
SÍFILIS GESTACIONAL?



TRATAMIENTO PARA NEUROSÍFILIS

✓ Penicilina cristalina 18-24 millones U /día

Administradas 3-4 millones U IV cada 4 horas

Durante 10 a 14 días

O

✓ Peinicilina G Procaína 2.4 millones de U IM una vez al día,
más probenecid (500 mg por vía oral cuatro veces al día),
ambos durante 10 a 14 días

Alternativa
Ceftriaxona 2 g IV por día durante 10 a 14 días

Christina M Marra, MD: neurosyphilis. 2019.

https://www.uptodate.com/contents/probenecid-drug-information?topicRef=7599&source=see_link


REACCIÓN DE JARISCH HERXHEIMER

✓ Ocurre dentro de las primeras 24 horas ( más frecuente dentro de las 4 horas )

posteriores al inicio del antibiótico

✓ Reacción febril aguda acompañada de : cefalea, mialgia, erupción e hipotensión

✓ Generalmente se resuelve 24 – 48 horas y raramente grave (mortalidad 2-5%)

✓ Observación del paciente 2 horas posteriores al tratamiento, manejo

sintomático (antipiréticos)

❖ Precipita a contracciones uterinas, parto prematuro y / o los trazados de la FCF

no tranquilizadores

Alan G Barbour, MD, Clinical features, diagnosis, and management of relapsing fever, Mar 201912

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.



MONITOREO DE LA PACIENTE

En mujeres gestantes con prueba treponémica rápida inicial negativa (aplicada e el sitio de
atención), la misma prueba deberá repetirse cada trimestre de gestación y en el momento
del trabajo de parto, post aborto, en la primer consulta en caso de parto domiciliario.

En mujeres tratadas por sífilis gestacional se realizará seguimiento con una prueba no
treponémica (VDRL, RPR) reportada en diluciones, la cual será realizada en cada trimestre
de gestación y en el momento del trabajo de parto, post aborto, en la primer consulta en
caso de parto domiciliario

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La Sífi lis
Gestacional y Congénita.; 2014.



RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

cuádruple en el título, equivalente a un
cambio de dos diluciones (por ejemplo, de 1:16
a 1: 4 o de 1:32 a 1: 8)

cuatro veces en el título no treponémico 
después del tratamiento    

Ministerio de Salud y Protección Social. Guía de Práctica Clínica Basada En La Evidencia Para La Atención Integral de La 
Sífilis Gestacional y Congénita.; 2014.



SEGUIMIENTO POSPARTO

✓ 3, 6 y 12 meses

✓ Sífilis 1ª y 2ª: disminución títulos 4 veces

o 2 diluciones a los 6 meses

✓ Latente temprana: a los 12 meses

✓ Latente tardía: 24 meses y para que sean

no reactivos, hasta 5 años

Guía de diagnóstico y manejo de la sífilis gestacional y congénita. Nacer/oms/ops/udea. 2008

Errol R Norwitz, MD, PhD, MBACharles B Hicks M. Syphilis in pregnancy. 2019;36(8):456-459.



SÍFILIS CONGÉNITA

• La prevención y detección de la sífilis congénita efectiva depende de la
identificación de la sífilis gestacional

• Madre sin tratamiento 

• Madre con tratamiento inadecuado 
Nexo epidemiologico

• T. Pallidum por campo oscuro, 
inmunofluorescencia u otra coloración en 
lesiones, secreciones, placenta, cordón 
umbilical o en material de autopsian

• Serología del recién nacido 2 diluciones por 
encima de las de la madre en el parto

laboratorio

• Manifestaciones sugestivas de sífilis congénita clinica

Rosolen SG, Multari D, Woods M, Jongh O. Diagnostics. Guía Diagnóstico y manejo la sífilis gestacional y congénita Nacer Cent
Asoc al CLAP/SMR - OPS/OMS la Univ Antioquia. 2007:14-49.



TRATAMIENTO ADECUADO: para  prevenir  la  Sifilis 
congénita , debe  haber  recibido  al menos  una  
dosis de PENICILINA BENZATINICA 2.400.000 UI  
I.M, aplicada 30  o mas  días antes del  parto  



ESCENARIO 1 - RN CON ENFERMEDAD PROBADA O 
ALTAMENTE PROBABLE:

RN EF anormal o un título serológico no treponémico 
en suero que sea 4 veces más alto que el título de la 

madreo PCR + de lesiones en el cuerpo

ESCENARIO 2 – POSIBLE SÍFILIS CONGÉNITA

RN EF normal y prueba no treponémica ≤ 4 veces el 
título materno y 1 de los siguientes:

Madre no tratada o tto inadecuado

Tto con eritromicina u otro ATB

Tto  < 4 semanas antes del parto

ESCENARIO 3- SÍFILIS CONGÉNITA POCO PROBABLE

RN EF normal y prueba no treponémica ≤ 4 veces el 
títulos maternos y (ambos)

- Madre recibió tto adecuado en el embarazo actual y 
> 4 semanas antes del parto

- No evidencia de reinfección o recaida

ESCENARIO 4- SÍFILIS CONGÉNITA IMPROBABLE

RN EF normal y prueba no treponémica ≤ 4 veces 
títulos maternos y (AMBOS)

-Tratamiento materno adecuado antes del embarazo

-Permanencia de títulos bajos y estables antes y 
durante el embarazo y el parto

ESCENARIOS

Centers for Disease Control and Prevention,MMWR June 5, 2015, Vol 64. No 3



# 3146225688 en la cual se 
puede consultar base de 
datos de pacientes con 
antecedente de sífilis o 

evaluar casos para 
descartar cicatriz o 

reinfección.

Antioquia  
cuenta con lÍnea 
de sifilis/nacer




