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Expertos alertan sobre el desarrollo de
una epidemia de sífilis en Madrid entre
inmigrantes y homosexuales
Es "verosímil" que Madrid sufra un recrudecimiento en forma de graves formas de
sífilis tardía en el futuro, según especialistas de la Jiménez Díaz
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MADRID, 14 (EUROPA PRESS)
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'.
En concreto, el equipo dirigido por el doctor Manuel L. Fernández Guerrero ha detectado que
cerca de la mitad de los nuevos casos de sífilis ocurrieron en varones homosexuales con
infección por VIH y también en una gran proporción de inmigrantes de Sudamérica y el
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.
En el caso de los hombres, los datos afirman que mantenían 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.
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.
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".
RESPUESTA MÁS RÁPIDA CON ANTIVIRALES
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".
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