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http://www.europapress.es/salud/noticia-epidemia-sifilis-madridinmigrantes-homosexuales-20100114191846.html [Editado por J.
Torres]
Investigadores del Departamento de Medicina Interna de la
Fundación Jiménez Díaz (UAM), aseguran que Madrid está
experimentando una epidemia de sífilis, principalmente entre
homosexuales e inmigrantes, donde se ha producido un aumento de
la incidencia de esta enfermedad de un 223 por ciento entre 2003 y
2007, según los datos del estudio publicado en la revista 'Clinical
Infectious Diseases'.
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Caribe. La mayoría de los casos se presentaron con signos de sífilis
primaria, limitada al aparato genital o más frecuentemente con
signos de sífilis secundaria o generalizada, explica el estudio.
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relaciones sexuales con otros hombres, "la mayoría conocía su
infección" por VIH y recibía tratamiento antiviral. "Esto significa que
estas personas practicaban sexo sin protección con el consiguiente
riesgo de adquirir nuevas infecciones o transmitir el VIH a sus
parejas", concluye la investigación.
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Asimismo, y debido a que la mitad de los pacientes varones se
reconocían heterosexuales, los resultados sugieren que un elevado
número de casos de sífilis en mujeres "pasan inadvertidos" y que ello
podría tener "graves consecuencias" para ellas en el futuro, además
de favorecer la expansión de la infección.
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De hecho, los investigadores de la UAM consideran que "es verosímil
una recrudescencia de graves formas de sífilis tardía en el futuro,
tanto entre hombres como mujeres cuyo diagnóstico pasa
inadvertido y no reciben tratamiento".
Por otra parte, el grupo de investigación no encontró diferencias en
cuanto a manifestaciones, complicaciones o gravedad de la sífilis en
personas con y sin infección por VIH. Sin embargo, los pacientes con
infección por VIH tardaban más en responder al tratamiento cuando
se valoraron las respuestas mediante procedimientos analíticos,
explica el informe.
Este hecho confirmaba que los pacientes VIH positivos que recibían
tratamiento antiviral respondían más rápidamente al tratamiento de
la sífilis que los no tratados. En este sentido, los autores tienen la
hipótesis de que la mejoría de la inmunidad y la disminución de la
concentración del VIH "podrían acelerar la respuesta serológica de la
sífilis".
Comunicado por: Jaime R. Torres [torresjaime@cantv.net]
-- ProMED-ESP
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*#########################*
ProMED-mail hace el máximo esfuerzo posible para verificar los
informes que incluimos en nuestros envíos, pero no garantiza la
exactitud ni integridad de la información, ni de cualquier
aseveración u opinión basadas en ella. El lector debe asumir todos
los riesgos incurridos al utilizar la información incluida o archivada
por ProMED-mail. La Sociedad Internacional de Enfermedades
Infecciosas (International Society for Infectious Diseases, ISID) y los
proveedores de servicio asociados a ella no serán responsables por
errores u omisiones, ni sujetos a acción legal por daños o perjuicios
incurridos como resultado del uso o confianza depositados en el
material comunicado o archivado por ProMED-mail.

http://elbiruniblogspotcom.blogspot.com/2010/01/sifilis-isid-espana.html

Red Book® Online -- Vaccin
Status Table
Journal Articles: Potential
New Vaccines
Breast cancer multigene test
helping patients avoi...
Genetic Variant Associated
With Aggressive Form Of.
EGFR Gene Signature Predic
Non-Small Cell Lung C...
Drug That Modifies Gene
Activity Could Help Some
O...
Genetic aspects of pancreatit
[Annu Rev Med. 20...
Multistage Genomewide
Association Study
Identifies...
Genetic variation in IL28B Is
Associated with Chro...
Genetic causes of syndromic
and non-syndromic auti...
Pharmacogenetic influences
obstetric anaesthesi...
Pharmacogenetics of drug
dependence: role of gene .
Gene-environment
interactions in asthma and
allerg...
Pharmacogenomics of
taxane/platinum therapy
ova...

19/01/2010

