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Resumen Objetivo: comparar la respuesta clínica y serológica de pa-
cientes infectados con VIH y sífilis temprana según hubieran recibido 
1 o más dosis de penicilina benzatínica; y evaluar factores asociados a 
fallo del tratamiento. 
Métodos: estudio retrospectivo, observacional, descriptivo en pa-
cientes infectados con VIH tratados con penicilina benzatínica por sí-
filis temprana entre 1999-2009. Se consideró régimen corto de peni-
cilina benzatínica 2.400.000 unidades cuando se administró 1 dosis, 
y régimen largo cuando se administraron más de 1 dosis. Se definió 
respuesta serológica adecuada al descenso de 4 títulos de la VDRL 
tras 6-12 meses del tratamiento. Se compararon las frecuencias de 
las respuestas serológicas mediante tablas de contingencia de 2 x 2; 
se determinó la significación estadística mediante la prueba de Chi2 
corregida por Yates; las variables continuas se analizaron mediante 
Mann-Whitney; las proporciones se compararon mediante la prueba 
de las proporciones para dos muestras (Statistix 7.0). Las diferencias 
fueron consideradas significativas cuando p fue < 0,05. 
Resultados: evaluamos 237 eventos de sífilis temprana. Todos los pa-
cientes con sífilis primaria y secundaria resolvieron los signos o sín-
tomas de la enfermedad. Hubo respuesta serológica adecuada en 
92,9 % y 90,99 % de quienes recibieron régimen corto versus largo 
respectivamente (p = 0,59). No observamos diferencias significativas 
en los porcentajes de pacientes con respuesta serológica adecuada 
entre quienes recibieron el régimen corto o largo en ninguno de los 
subgrupos conformados: estratos de CD4, pacientes con o sin sida, 
con o sin TARGA, presentación clínica de la sífilis temprana y título 
de VDRL.
Conclusiones: en nuestra experiencia, para tratar la 
sífilis temprana en pacientes con VIH, una dosis de 
penicilina benzatínica fue suficiente. No se halló nin-
gún factor asociado a fallo serológico.
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Introducción

La existencia de distintas normas o recomendaciones 
para el tratamiento de la sífilis ha contribuído a gene-
rar la heterogeneidad actualmente observada entre los 
médicos a la hora de indicar dicha terapia. Esto está 
dado principalmente por la escasez de datos aporta-
dos por estudios randomizados comparando la efica-
cia de diferentes regímenes a base de penicilina y la 
controversia respecto al tratamiento óptimo en pa-
cientes coinfectados con VIH. En este último caso, al-
gunos estudios sugirieron un riesgo incrementado de 
fallo al tratamiento con esquemas estándares (1-3), 
mientras que otros lo han desestimado (4-7). Es por 
ello que algunas sociedades científicas sugieren tra-
tamientos más intensivos, con mayor número de do-
sis de penicilina benzatínica (PeniBenz) para estos pa-
cientes (8,9) mientras que otras recomiendan los mis-
mos esquemas que para la población general (10,11). 

En la actualidad, es frecuente observar cómo los pro-
fesionales en distintos ámbitos indican diferente nú-
mero de dosis de PeniBenz para un mismo estadío de 
la enfermedad. Es probable que los médicos utilicen 
aquel esquema con el cual han obtenido mejores re-
sultados. Por ejemplo, en nuestro centro observamos 
que para el tratamiento de sífilis temprana, mientras 
algunos indicaron 1 dosis, otros han indicado hasta 6 
dosis de PeniBenz.

Los objetivos del presente estudio fueron evaluar la 
respuesta serológica y clínica de un grupo de pacien-
tes infectados con VIH, tratados por sífilis temprana 
según hubieran recibido un régimen corto (1 dosis) o 
largo (más de 1 dosis) de PeniBenz 2.400.000 unida-
des, intramuscular; y evaluar los factores asociados a 
fallo del tratamiento entre quienes recibieron el régi-
men corto.

Material y Métodos

Se llevó a cabo un estudio retrospectivo, observacio-
nal y descriptivo sobre una población de pacientes in-
fectados con VIH con diagnóstico de sífilis temprana 
asistidos en una única institución especializada en el 
cuidado ambulatorio de dichos pacientes de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, entre 1999 y 2009.

Se consideró que tuvieron sífilis temprana los pacien-
tes que se presentaron con sífilis primaria, secunda-
ria o latente temprana (aquellos pacientes asintomá-
ticos que adquirieron la sífilis dentro del año previo al  
momento del diagnóstico de evento actual, definida 
como una VDRL negativa en los últimos 12 meses) (10).

Los casos fueron detectados mediante la revisión de 
los registros de enfermería en el cual constaba la ad-
ministración de PeniBenz. 

Se revisaron las historias clínicas de los pacientes 
identificados y se registraron los datos necesarios en 
una base de datos confeccionada en una planilla Ex-
cel. Los datos extraídos fueron: género, edad, vía de 
transmisión del VIH, estadío clínico de la infección por 
VIH, formas clínicas de la sífilis y evolución clínica de 
la misma cuando constara, recuento de linfocitos CD4 
nadir y al momento del evento, carga viral plasmática 
de VIH (CV) basal y al momento del evento, indicación 
de terapia antirretroviral y los títulos de las determi-
naciones de VDRL basal (al momento del diagnósti-
co de sífilis) y hasta los 12 y 24 meses de la fecha del 
tratamiento de la sífilis. Se excluyeron a quienes hu-
bieran presentado un nuevo evento de sífilis antes de 
los 12 meses y a quienes abandonaron el seguimiento. 

Se consideró que se indicó un régimen corto de Peni-
Benz cuando se administró 1 única dosis de 2.400.000 
unidades de PeniBenz IM; mientras que se consideró 
que se indicó un régimen largo, cuando se hubieran 
administrado más de 1 dosis de 2.400.000 unidades 
de PeniBenz IM.

La evolución clínica fue definida según lo registrado 
en la historia clínica.

Se definió respuesta serológica adecuada cuando 
se hubiera constatado un descenso de 4 títulos de la 
VDRL basal tras 6-12 meses del tratamiento (10). Se 
compararon las frecuencias de las respuestas sero-
lógicas observadas mediante tablas de contingencia 
de 2 x 2, y se determinó la significación estadística 
mediante la prueba de Chi2 corregida por Yates; las 
variables contínuas se analizaron con la prueba de 
Mann-Whitney; las proporciones se compararon me-
diante la prueba de las proporciones para dos mues-
tras (Statistix 7.0). Las diferencias fueron considera-
das significativas cuando p fue < 0,05.

Resultados

Identificamos 276 eventos de sífilis temprana, de los 
cuales 39 fueron excluídos (18 por abandono del se-
guimiento; 17 por haber presentado un nuevo evento 
de lúes durante el seguimiento y 4 por haber recibido 
drogas distintas que PeniBenz). Quedaron 237 eventos 
de sífilis temprana para ser analizados. En 126 ocasio-
nes se indicó un régimen corto de PeniBenz 2.400.000 
unidades IM, mientras que en 111 se indicó un régi-
men largo (rango 2-6 dosis) (Figura 1) (Tabla 1).
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Tabla 1. Frecuencia de los eventos de sífilis temprana  
de acuerdo al número de dosis de penicilina benzatínica 

2.400.000 u recibidos

1 dosis 126 eventos

2 dosis 26 eventos

3 dosis 77 eventos

4 dosis 3 eventos

6 dosis 5 eventos

Régimen corto  
(n = 126) 

Régimen largo  
(n = 111)  p

Sexo masculino; n (%) 123 (97,6) 99 (89,2) 0,007

Edad; Mediana (rango) 37 (32-42) 36 (30,5-43) NS

Vía de transmisión de VIH; n (%)

Sexo entre varones
Heterosexuales
Desconocido
UDIVs*

93 (73,8)
32 (25,4)

1 (0,8)
0

88 (79,3)
18 (16,2)

4 (3,6)
1 (0,9)

NS
0,08

Categoría CDC; n (%)
   A
   B
   C
Pacientes con SIDA

86 (68,3)
12 (9,5)

28 (22,2)
51 (40,5)

81 (73)
9 (8,1)

21 (18,9)
46 (41,4)

NS
NS
NS
NS

Estadío de la sífilis; n (%)

   Primaria 27 (21,4) 24 (21,6) NS

   Secundaria 53 (42,1) 49 (44,2) NS

   Latente temprana 46 (36,5) 38 (34,2) NS

Recuento nadir CD4; 
Mediana (RIC)† 238 (146-318) 243 (113-352) NS

Recuento CD4 al momento del 
evento; Mediana (RIC)† 404 (273-568) 449 (311-579) NS

Con TARGA; n (%) 86 (68,3) 71 (64) NS

CV indetectable al momento 
del evento en pacientes bajo 
TARGA; n (%)

71 (82,5) 54 (76) NS

Tabla 2. Características de los eventos de  
sífilis temprana estudiados

*Usuarios de drogas intravenosas. †células/ mm3

En el grupo que recibió el régimen corto hubo un ma-
yor porcentaje de pacientes de sexo masculino con 
transmisión sexual heterosexual del VIH en relación a 
los que recibieron el régimen largo, si bien predominó 
la homosexualidad en toda la cohorte. Las otras carac-
terísticas estudiadas (edad, estadío clínico de la infec-
ción por VIH, estadío de la sífilis, recuento de linfoci-
tos CD4 nadir y al momento del evento, porcentaje de 
pacientes bajo tratamiento antirretroviral y porcenta-
je de pacientes con carga viral de VIH en plasma inde-
tectable)  fueron similares en ambos grupos (Tabla 2). 

La naturaleza retrospectiva del estudio fue un obstá-
culo para tener una completa y adecuada evaluación 
de la evolución clínica de los eventos. En la totalidad 
de los pacientes en los cuales la evolución clínica es-
taba registrada en la historia clínica, se pudo consta-
tar resolución completa de los signos y síntomas. En 
relación a la respuesta serológica, la misma fue ade-
cuada en el 92,9 % de quienes recibieron el régimen 
corto y en el 90,99 % de quienes recibieron algún ré-
gimen más largo (p = 0,59).

Se clasificó a los pacientes de acuerdo al nivel de 
recuento de CD4 que presentaban al momento del 
evento de sífilis. Se observó que el porcentaje de pa-
cientes con respuesta serológica adecuada fue simi-
lar entre quienes recibieron el régimen corto o largo 
para todos los estratos de recuento de CD4 (Tabla 
3). Lo mismo fue observado tras clasificar a los pa-
cientes según hubieran progresado hasta el estadío 
de sida: en 97 oportunidades el paciente tenía sida y 
en 140 no. El porcentaje de pacientes con respuesta 
serológica adecuada fue similar en ambos grupos, 
cualquiera fuera el régimen de PeniBenz utilizado. 
Tampoco hubo diferencia según si los pacientes re-
cibían o no recibían TARGA (Tabla 3).

Se analizó la respuesta serológica alcanzada según los 
distintos estadíos de sífilis y los títulos de VDRL al mo-
mento del diagnóstico de sífilis. La utilización del ré-
gimen corto o largo arrojó los mismos resultados ya 
sea que se tratara de pacientes con sífilis sintomática 
(primaria o secundaria) o latente, y con cualquier títu-
lo de VDRL (Tabla 4).

Figura 1. Flujograma
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Hubo 19 eventos en los que no se alcanzaron los tí-
tulos de VDRL requeridos para cumplir con el criterio 
de respuesta adecuada. De esos eventos, sólo pudi-

mos observar la evolución de la VDRL hasta 
los 24 meses en 11 (los restantes 7 abando-
naron el seguimiento luego de los 12 y antes 
de los 24 meses de seguimiento; 1 paciente 
presentó un nuevo evento). De ellos, 8 alcan-
zaron el nivel de VDRL requerido luego de los 
12 y antes de los 24 meses de haber recibido 
el tratamiento, sin recibir dosis adicionales 
de PeniBenz. En 3 casos (1,3 %) no se logró 
el objetivo y se consideraron fallos serológi-
cos. En la tabla 5 se muestran las caracterís-
ticas de estos 3 pacientes.

Discusión 

En nuestro estudio, mostramos que el porcen-
taje de pacientes infectados con VIH con sífilis 
temprana que respondieron adecuadamente a 
un régimen de 1 dosis de PeniBenz de 2.400.000 
unidades, fue similar al porcentaje de pacien-
tes que respondió adecuadamente a un régi-

men más largo de la misma droga, independientemen-
te del recuento de CD4, del estadío de la infección por 
VIH, de tomar o no TARGA, del estadío de sífilis o del 
título de VDRL al momento del diagnóstico.

Tabla 3. Respuesta serológica según el recuento de CD4, el estadio 
clínico de la infección por VIH y el uso de TARgA

Características de  
los pacientes 

(n = 237) 

Recibieron 
régimen 

corto 
(n = 126)

Respuesta 
serológica 
adecuada 

n (%)

Recibieron 
régimen 

largo  
(n = 111)

Respuesta 
serológica  
adecuada 

n (%)
p

< 200 células/mm3 
(n = 23) 16 14 (87,5) 7 7 (100) 0,86

200-299 células/mm3 
(n = 38) 20 19 (95) 18 16 (88,9) 0,92

300-399 células/mm3 
(n = 45) 25 21 (84) 20 20 (100) 0,18

400-499 células/mm3 
(n = 46) 21 21 (100) 25 21 (84) 0,16

≥ 500 células/mm3 
(n = 85) 44 42 (95,2) 41 37 (90,2) 0,6

Pacientes con sida 
(n = 97) 51 46 (90,2) 46 40 (87) 0,62

Pacientes sin sida 
(n = 140) 75 71 (94,7) 65 62 (95,4) 0,86

Pacientes con TARGA 
(n = 157) 86 81 (94,2) 71 63 (88,7) 0,22

Pacientes sin TARGA 
(n = 80) 40 36 (90) 40 39 (97,5) 0,36

Paciente 1 Paciente 2 Paciente 3

Sexo Masculino Masculino Masculino

Edad 38 32 32

Vía de transmisión 
del VIH

Sexo entre 
varones

Sexo entre 
varones

Sexo entre 
varones

Categoría de la 
infección VIH

B3 C3 A2

Sida si si no

CD4 nadir 48/mm3 173/mm3 375/mm3

HAART si si si

Carga viral en 
plasma al momen-

to de la sífilis

< 50 
copias/mL

< 50 
copias/mL

< 50 
copias/mL

Recuento de CD4 
al momento de la 

sífilis
481/mm3 368/mm3 1.140/mm3

VDRL basal 8 dils 4 dils 8 dils

Tratamiento 
instaurado

largo corto
corto

VDRL a 24 meses 4 dils 8 dils 8 dils

Tabla 5. Características de los 3 pacientes con fallo serológico

Estadio clínico 
de la sífilis y 

VDRL basal de 
los pacientes  

(n = 237)

Recibieron 
régimen 

corto  
(n = 126) 

Rta. 
serológica 
adecuada 

n (%)

Recibieron 
régimen 

largo  
(n = 111)

Rta. 
serológica 
adecuada 

n (%)
p

Pacientes con 
sífilis sintomá-
tica (n = 153)

80 78 (97,5) 73 70 (95,9) 0,92

Pacientes con 
sífilis latente  

(n = 84)
46 39 (84,8) 38 31 (81,58) 0,92

Pacientes con 
sífilis primaria 

(n = 51)
27 26 (96,3) 24 23 (95,83) 1

Pacientes con 
sífilis secunda-

ria (n = 102)                                                                                                                                          
53 52 (98,1) 49 47 (95,9) 0,95

VDRL ≤ 16 dils 
(n = 49)* 25 18 (72) 24 18 (75) 0,81

VDRL 32 dils 
(n = 34) 17 17 (100) 17 14 (82,4) 0,23

 VDRL 64 dils 
(n = 46) 20 19 (95) 26 26 (100) 0,89

VDRL ≥ 128 dils  
(n = 108)* 64 63 (98,4) 44 43 (97,7) 1

Tabla 4. Respuesta serológica alcanzada según el estadío  
de la sífilis y el título de VDRL

*Se combinan varios títulos en una sola categoría debido a la baja frecuencia de 
cada uno por separado.
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La bibliografía que propone esquemas más prolon-
gados o intensificados para coinfectados, lo hace so-
bre la base de opiniones de expertos (12,13). Algu-
nos reportes de casos aislados habían generado te-
mor acerca de la progresión a neurosífilis en pacien-
tes infectados con VIH tratados por sífilis con Peni-
Benz (14,15). Dicho riesgo sería mayor en aquellos in-
dividuos con CD4 < 350 células/ mm3 o con títulos de 
RPR plasmáticas > 1/32 (16,17). Más recientemente, 
Ghanem y colaboradores también mostraron una ma-
yor frecuencia de fallo de tratamiento de sífilis tem-
prana entre pacientes coinfectados con VIH que en-
tre no coinfectados (18). 

En Gran Bretaña, las guías de tratamiento de la sífi-
lis para pacientes infectados con VIH proponían hasta 
2008, un régimen diferente al indicado para pacientes 
no infectados con VIH, consistente en 2 dosis de Peni-
Benz 2.400.000 U, intramuscular (9). A partir de 2008, 
la sugerencia se cambió por 1 dosis de PeniBenz inde-
pendientemente del status serológico para VIH del pa-
ciente, unificando así el régimen de tratamiento entre 
ambas poblaciones (11) y poniéndose en consonan-
cia con las Guías Europeas para el manejo de la sífilis 
del mismo año (19). 

En Chile, las “Normas de manejo y tratamiento de infec-
ciones de transmisión sexual (ITS)” también sugieren 
distintos esquemas de tratamiento para sífilis tempra-
na de acuerdo al serostatus para VIH del paciente (8).

Quienes proponen un tratamiento intensificado para 
coinfectados sostienen que la menor competencia in-
munológica del paciente infectado con VIH lo pondría 
en mayor riesgo de padecer neurosífilis tras la tem-
prana invasión del sistema nervioso central por par-
te del treponema (20) y que los regímenes más pro-
longados mantendrían niveles más adecuados de pe-
nicilina durante más tiempo reduciendo el riesgo de 
neurosífilis y de recaídas (21).

Otras experiencias y guías de tratamiento avalan el uso 
de regímenes cortos de PeniBenz, iguales que para la 
población no infectada con VIH. 

Previo a la era TARGA, Hutchinson y colaboradores 
describieron una similar normalización de las prue-
bas no treponémicas tras el tratamiento de sífilis 
temprana independientemente de la seropositivi-
dad para VIH (22). A principios de la década del ’90, 
Rolfs mostró que un esquema intensificado (1 dosis 
de 2.400.000 unidades de PeniBenz con amoxicilina 
y probenecid) no fue superior que 2.400.000 unida-
des de PeniBenz para tratamiento en pacientes in-
fectados con VIH con sífilis temprana (23).

Ya en la era TARGA, De Cousins y colaboradores 
describieron la respuesta a dos esquemas de Peni-
Benz para  tratamiento de sífilis temprana, un esque-
ma de 2 dosis, el usual en Gran Bretaña hasta 2008, 
y otro de 1 dosis, sugerido por las nuevas guías de 
tratamiento de 2008 en ese país. Ambos esquemas 
mostraron similar eficacia tanto en coinfectados 
como en no coinfectados con VIH (24). Kingston y 
Higgins también coincidieron en la ausencia de di-
ferencia significativa en la respuesta serológica tras 
12 meses del tratamiento entre pacientes con y sin 
VIH sobre una cohorte de Manchester, Gran Breta-
ña, pero los regímenes de tratamiento fueron varia-
dos de acuerdo a las opciones de tratamiento bri-
tánicas del momento (25). Similares metodología y 
resultados se reportaron en el estudio de  Warwick Z 
y colaboradores (26). 

Blank y colaboradores, en una revisión sistemática 
de 23 estudios sobre la respuesta serológica al tra-
tamiento de la sífilis en pacientes con infección por 
VIH publicada en 2011, concluyeron en que el dise-
ño de los mismos es heterogéneo, que los datos ob-
jetivos para realizar recomendaciones de tratamien-
to son escasos y que el esquema óptimo para esta 
población es aún deconocido (27).

En Perú, Long y colaboradores (28) también coinci-
dieron en que el status serológico respecto al VIH no 
tuvo influencia sobre la evolución posterior al trata-
miento en 96 casos de sífilis seguidos prospectiva-
mente. El porcentaje de respuesta fue del 90,9 % ver-
sus 93,8 % (P = NS) para pacientes con serología VIH 
positiva o negativa respectivamente, independiente-
mente del régimen elegido (PeniBenz o doxiciclina). 

En Argentina, mientras que las recomendaciones del 
Primer Consenso de Diagnóstico, Tratamiento y Pre-
vención de las Enfermedades de Transmisión Se-
xual (29) y el documento “Infecciones de Transmi-
sión Sexual Pautas de Tratamiento – Actualización” 
de la Sociedad Argentina de Dermatología (30) su-
gieren que la sífilis temprana debe ser tratada con 
3 dosis de 2.400.000 UI de PeniBenz, las “Recomen-
daciones para el Seguimiento y Tratamiento de las 
Enfermedades de Transmisión Sexual” de la Socie-
dad Argentina de Infectología proponen un régimen 
de 1 dosis de 2.400.000 unidades de PeniBenz (31). 
Sin embargo, la publicación admite la existencia de 
distintas opiniones entre los especialistas, agregan-
do que en el caso de los pacientes coinfectados con 
VIH “algunos autores sugieren PeniBenz 2.400.000 
unidades intramuscular como dosis única mientras 
que otros sugieren un tratamiento con tres ampo-
llas a intervalos de una semana” (31). 
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En Norteamérica, las guías del CDC continúan reco-
mendando los mismos esquemas de tratamiento para 
pacientes con o sin VIH, comentando que si bien la 
magnitud del riesgo de complicaciones neurológicas 
o fallo de tratamiento en esta población no está bien 
definido, parece ser bajo y que hasta el momento no 
se ha demostrado que un esquema sea superior que 
otro para prevenir la neurosífilis en los individuos con 
VIH. También remarcan que el seguimiento más cer-
cano y prolongado posterior al tratamiento es esen-
cial de esta población (10). 

Nosotros también consideramos que un buen segui-
miento del paciente posterior a su tratamiento ayuda 
a diferenciar una lenta respuesta serológica del fallo 
serológico. En nuestra serie, de los 11 pacientes que 
no habían alcanzado los títulos de VDRL requeridos 
para cumplir con el criterio de respuesta adecuada a 
12 meses, pero que pudieron ser seguidos por 24 me-
ses, la mayoría (8/11) respondió en un lapso de tiempo 
mayor sin recibir dosis adicionales de penicilina. Un 
estudio observacional publicado por Manavi y McMi-
llan había concluido en que la respuesta inadecuada 
de VDRL en una proporción de pacientes coinfectados 
con VIH parece ser debida a un lento descenso del ti-
tulo de VDRL más que a un fallo del tratamiento (32). 

Si bien en nuestro estudio no hubo diferencias sig-
nificativas en la respuesta al tratamiento en relación 
al grado de inmunosupresión o la indicación de TAR-
GA, otros investigadores encontraron un impacto de 
ambas variables sobre la respuesta serológica. Nue-
vamente Ghanem y colaboradores estudiaron la in-
fluencia del grado de inmunosupresión y del TAR-
GA sobre la respuesta serológica al tratamiento de 
la sífilis. Sobre un total de 231 casos de sífilis con 

una media de seguimiento de 5,3 años, un recuento 
de CD4 < 200 células/ mL al momento del diagnósti-
co de la sífilis estuvo asociado con un riesgo  incre-
mentado de fallo, mientras que estar bajo TARGA re-
dujo el dicho riesgo en un 60 % (33). Farhi y colabo-
radores analizaron retrospectivamente una cohorte 
francesa de 144 casos de sífilis y sumaron evidencia 
a favor del uso de TARGA en ese sentido. Concluye-
ron que para pacientes bajo terapia antirretoviral, el 
efecto del VIH sobre la respuesta serológica al trata-
miento es mínimo o estaría ausente (34). 

En nuestro estudio, los 3 pacientes con fallo serológi-
co a 24 meses de seguimiento recibían TARGA, tenían 
carga viral plasmática de HIV indetectable y un buen 
recuento de CD4 al momento del diagnóstico de sífi-
lis. Si bien pudieron haber correspondido a verdade-
ros fallos serológicos, también es posible que se trata-
ra de pacientes que nunca alcanzarían descensos sig-
nificativos de las VDRLs por haber recibido la penici-
lina con títulos basales muy bajos, una situación aso-
ciada a la persistencia de cicatrices serológicas entre 
pacientes VIH negativos (35).

Reconocemos que nuestro estudio tiene limitantes, 
como el carácter retrospectivo y la falta de una cohor-
te control VIH negativa, pero creemos poder contribuir 
al conocimiento sobre la respuesta a una única dosis 
de PeniBenz en pacientes infectados con VIH. Según 
nuestra experiencia, para el tratamiento de la sífilis 
temprana en pacientes infectados con VIH, una dosis 
única de PeniBenz 2400000 unidades intramuscular es 
suficiente. Además, creemos prudente prolongar el se-
guimiento serológico de los pacientes hasta 24 me-
ses antes de definir el fallo serológico al tratamiento. 
Dosis repetidas sólo agregarían costo y morbilidad. 
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Summary Objective: To compare the serological and clinical response to 
treatment of early syphilis in HIV-infected patients who received a single-
dose versus more than 1 dose of benzathine penicillin 2.4 million U 
administered weekly. To analize the impact of different factors commonly 
associated with treatment failure.
Methods: retrospective, observational, descriptive study (1999-2009). 
Adequate serological response was defined as at least a four-fold 
decrease in VDRL titers at 6-12 months of treatment. We compared 
the rate of response with contingency tables; the statistic significance 
was determined by Yate’s corrected X2 test; for continuous variables 
analysis Mann-Whitney was applied; to compare proportions, the 
proportion test was applied (Statistix 7.0). Differences were considered 
significant if p < 0,05.
Results: 237 HIV-infected patients with early syphilis were evaluated. 
Every patient with primary or secondary syphilis resolved the signs 
or sympthoms of the disease. We found an adequate serological 
response in 92.9% versus 90.99% of whom received a single-dose 
versus > 1 doses of benzathine penicillin 2.4 million U, respectively 
(p=0.59). The difference between groups was not statistically 
significant regardless of their CD4 cell count, antiretroviral treatment, 
AIDS status or VDRL titer.
Conclusions: in our experience, a single dose of benzathine penicillin 
2.4 million U for the treatment of early syphilis in HIV-infected patients 
was sufficient to achieve an adequate serological response. None 
factor was found to be associated with serological failure.
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