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A raíz de las Discusiones Técnicas sobre el tema de las enfermedades 
de transmisión sexual, la 28a Asamblea Mundial de la Salud pidió al Direc- 
tor General, en su resoluс•ión WHA28.58, que informara sobre las medidas 
adoptadas para reducir la propagación de esas enfermedades y las complica- 
ciones que causan. En el presente informe se examina la situación actual 
y se describe la estrategia general adoptada por la Organización para es- 
tablecer un programa eficaz de lucha contra esas enfermedades. 

En el informe se señala que los fallos de las medidas de lucha obser- 
vados en muchos países se han debido a menudo a un concepto erróneo por 
parte de las autoridades de salud sobre la naturaleza y la amplitud de las 
medidas necesarias. 

Se dispone ya de medidas eficaces para combatir las enfermedades de 
transmisión sexual, que han sido aplicadas con buen éxito en algunos paí- 
ses, permitiendo reducir la prevalencia de esos trastornos. En el infór- 
me se destaca la necesidad de una enérgica acción nacional e internacio- 
nal concertada para dar a esas medidas aplicación más amplia. 
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I. NATURALEZA Y MAGNITUD DEL PROBLEMA 

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) se deben a una amplia serie de unos 20 agen- 
tes infecciosos (virus, clamidias, bacterias, levaduras y parásitos), cuya transmisión porcon- 
tacto sexual es conocida o probable. 

En la práctica, las actividades de lucha se dirigen contra las siguientes infecciones: 
sífilis venérea (Treponema pallidum), infecciones gonocócicas (Neisseria gonorrhoeae), chan- 
croide (Haemophilus ducreyi), granuloma inguinal (Donovania granulomatis) y linfogranuloma ve- 
néreo. También reciben atención cada vez mayor las uretritis, vaginitis y cervicitis causadas 
por diferentes inmunotipos de Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis y Candida albicans. 

Otros agentes transmitidos sexualmente que se presentan aislados o junto a los microorga- 
nismos precitados, por ejemplo micoplasma T (Ureaplasma urealyticum), citomegalovirus y cory- 
nebacterium vaginale, pueden a veces estar asociados con la enfermedad clínica. Cada vez se 

sospecha en mayor medida que el herpes genital (virus tipo II de Herpes simplex) es un factor 
causante del cáncer del cuello uterino. Actualmente se efectúan investigaciones clínicas y 
epidemiológicas para determinar el papel y la importancia de este grupo de agentes. 

Los datos estadísticos de los diferentes países son 'difíciles de comparar debido a las 
disparidades en cuanto a criterios y normas de diagnóstico y notificación, disponibilidad de 
servicios y medida en que aplican el tratamiento los médicos particulares, los farmacéuticos 
u otros profesionales e incluso los propios pacientes. Aun en los países donde hay numerosos 
dispensarios que facilitan cifras basadas en métodos aceptables de diagnóstico, las estadísti- 
cas oficiales abarcan a veces sólo una parte del problema. En general comprenden exclusiva- 
mente los servicios de salud рúbliсa, a menudo los dispensarios antivenéreos solamente, e in- 
cluso a veces sólo a los enfermos ingresados en hospitales. El tratamiento de las enfermeda- 
des de transmisión sexual está a cargo de médícos particulares en la mayor parte de los paí- 
ses, por lo que muy pocos de éstos disponen de estadísticas de alcance verdaderamente nacional. 

Ha de tenerse en cuenta que las estadísticas deben permitir la evaluación a tiempo de la 
magnitud de los problemas planteados por esas enfermedades y, mediante datos reveladores de las 
tendencias, facilitar el establecimiento de un método de evaluación de los resultados o la ne- 

cesidad de programas de lucha. 

Pese a esas deficiencias en cuanto a cobertura y fiabilidad de los registros, en muchos 
países hay indicios de un importante aumento de la prevalencia de las enfermedades de transmi- 
sión sexual o del mantenimiento de esa prevalencia a un alto nivel. 

La sífilis, aunque en general es mucho menos frecuente que en otros tiempos, muestra una 
recrudescencis inquietante, en sus fases iniciales, en muchos países de distintas partes del 
mundo. Por ejemplo, en las regiones donde se han erradicado las treponematosis endémicas y 

donde se encuentran ahora sujetos susceptibles, la sífilis venérea está en aumento; las encues- 
tas de muestreo efectuadas en un grupo de mujeres gestantes han revelado de un 1,2% a un 3,4% 

de reacciones serológicas positivas, y hasta un 10,9% en una zona urbana. 

En las grandes ciudades de muchas regiones de América del Norte, Australia, Europa, etc., 

con tasas generales del 0,03% al 0,3 %, se diagnostica una gran proporción, y en algunas zonas 

un predominio, de infecciones iniciales en homosexuales varones. 

La transmisión congénita y las complicaciones tardías parecen ser menos frecuentes, pero 
siguen siendo lo bastante corrientes para justificar el mantenimiento de medidas preventivas 

o curativas. 

La blenorragia continúa siendo una de las principales enfermedades transmisibles en muchos 

países. Efectivamente, incluso en los que disponen de activos programas de lucha con activida- 

des de educación sanitaria, pueden encontrarse niveles de infección gonocócica del 0,2% al 1,4%. 

En muchos otros que carecen de una sólida infraestructura de servicios de salud, no es raro en- 

contrar tasas de prevalencia que van del 2,4% al 20%. 
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Otras enfermedades de transmisión sexual. La uretritis y la cervicitis no gonocócicas, 
causadas en alrededor de un 50% de los casos por clamidias, están reemplazando rápidamente a 

la blenorragia como el síndrome de transmisión sexual más frecuente, cuya patología comprende 
no sólo la enfermedad inflamatoria de la pelvis sino, por transmisión perinatal, también la 

conjuntivitis y la bronconeumonía del recién nacido. El herpes genital (virus 2 del herpes hu- 
mano) ha aumentado también de modo impresionante en los últimos años, llegando dicho aumento 
hasta el 32 % en un país. 

El chancro blando, el linfogranuloma venéreo y el granuloma inguinal parecen menos co- 
rrientes, pero siguen planteando problemas en ciertas regiones del mundo, particularmente en 
zonas tropicales. 

Consecuencias socioeconómicas. Las enfermedades de transmisión sexual representan una car- 
ga social y económica muy considerable para la población. Por ejemplo, en un país, el coste de 
las complicaciones de infecciones gonocócicas en las mujeres ha ascendido a US $212 millones; 
los gastos de hospitalización de pacientes con psicosis sifilíticas importaron $52 millones; y 
las autoridades federales, estatales y locales han tenido que asignar otros $50 millones a ac- 
tividades de lucha antivenérea. En esas cifras no está incluido el coste del diagnóstico y 

tratamiento por el sector privado de los casos sin complicaciones. Tampoco se dispone de ci- 

fras sobre lo que cuesta a la sociedad la esterilidad masculina y femenina asociada con enfer- 
medades de transmisión sexual. En algunos países hay regiones donde la esterilidad representa 
un grave problema de salud. 

Incidencia y factores implicados. Pese a la disponibilidad de técnicas de diagnóstico fi- 
dedignas y de medicamentos eficaces, la prevalencia de las ETS ha venido aumentando constante- 
mente durante los veinte años últimos en personas de todas las edades; una tendencia inquietan- 
te observada en algunos países es el fuerte aumento de las tasas de incidencia entre los jóve- 
nes, frecuentemente en hembras de 15 a 19 años de edad. 

Los principales factores que impiden la aplicación eficaz de las técnicas de lucha exis- 
tentes son tanto de comportamiento como sociales y médicos, y comprenden el cambio del modo de 
vida, la tolerancia sexual, la mayor frecuencia de los contactos y el aumento de movilidad de 
ciertos grupos de población, por ejemplo marinos, tripulaciones de aeronaves, turistas y traba -. 

jadores migrantes. En general, el estigma social que representan las enfermedades de transmi- 
sión sexual influye fuertemente en la actitud del personal de salud y de los pacientes, y hace 
más difícil la educación sanitaria y la labor de localización de contactos, esencial para el 
buen éxito de las campañas de lucha. 

Desde el punto de vista médico, las medidas de lucha se ven muy obstaculizadas por el he- 

cho de que las enfermedades de transmisión sexual son a menudo asintomáticas, pero conservan 

su infecciosidad y su potencial de complicaciones tardías. Alrededor del 50% de las mujeres y 

del 15 % de los varones que padecen blenorragia no presentan ningún síntoma. Las lesiones chan- 
croides se manifiestan raramente en las mujeres, y del 5 % al 30% de los casos femeninos de tri- 

comoniasis son asintomáticos. Asimismo, en la sífilis son característicos los periodos largos 
de latencia. Esos pacientes asintomáticos, al no tener conocimiento de la enfermedad que pade- 
cen, siguen actuando como focos de infección hasta que la enfermedad se detecta accidentalmente 
por detección de casos, por investigación de contactos o por aparición de complicaciones. La 

resistencia parcial o total que adquieren las cepas de microorganismos a los medicamentos anti- 

microbianos utilizados para el tratamiento impone la necesidad de utilizar otros fármacos más 
costosos.1 El rápido aumento de la resistencia a los medicamentos, frecuentemente observado 

en los países en desarrollo, hace más caro el tratamiento en los países que menos pueden cos- 

tearlo. 

Como consecuencia de la aparición de la resistencia antimicrobiana, los médicos se resis- 

ten a emplear penicilina para el tratamiento inicial de la blenorragia; sin embargo, la penici- 

lina, administrada en dosis adecuadas curaría también simultáneamente la sífilis adquirida. 

Esa situación es inquietante y se considera como un factor que contribuye considerablemente al 

aumento sin precedentes de la sífilis que se ha registrado últimamente en varios países. 

1W10, Weekly Epidemiological Record. OМS, Relevé épidémiologique hebdomadaire, No 38, 1976, 

págs. 293 -294; N° 51, 1976, págs. 385 -392; y N° 52, 1977, págs. 357 -364. 
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En muchas comunidades, los esfuerzos por combatir las enfermedades de transmisión sexual 

han sido ineficaces porque el método utilizado no se basaba en un buen conocimiento de su epi- 

demiología, de los factores que en ellas influyen y de las actividades que se necesitan. El 

resultado es que, con frecuencia, las autoridades de salud no conceden el grado de prioridad 

debido a las actividades de lucha ni proceden a una evaluación eficaz de los programas. Por 

otra parte, es frecuente el descuido de la educación sanitaria, pese a que está ampliamente 

reconocida su importancia como medio de combatir las ETS; la prevención, la transmisión, el 

diagnóstico y el tratamiento de éstas, así como la localización de los contactos, se ven muy 

dificultados por factores de comportamiento y socioculturales. Los pobres resultados conse- 

guidos han llevado a algunos a afirmar que esas enfermedades son incontrolables, opinión que 

no está justificada y que inevitablemente dará al traste con los esfuerzos que se realicen. 

Las enfermedades de transmisión sexual siguen recibiendo escasa atención en los planes de es- 

tudios de medicina, por lo que no es extraño que los médicos carezcan de conocimientos sufi- 

cientes sobre la manera de diagnosticarlas con exactitud y sobre las medidas adecuadas y ra- 

cionales de tratamiento y prevención. El tratamiento inadecuado o erróneo aplicado por los 

médicos o por los propios pacientes, el uso indiscriminado de medicamentos antimicrobianos y 

la venta sin limitaciones de estos medicamentos han acelerado la aparición de cepas resisten- 

tes y han hecho aumentar la incidencia de las complicaciones. 

II. LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL 

El programa de la OMS se centra en las enfermedades de transmisión sexual específicas con- 

tra las cuales existen métodos de lucha eficaces, al tiempo que fomenta las investigaciones y 

la transferencia de tecnología relativas a la prevención de todas las enfermedades de transmi- 

sión sexual. En virtud de la resolución WHA28.58 se pidió al Director General: 

"1) que facilite a los Estados Miembros el asesoramiento y la asistencia indispensables 
para apreciar mejor los problemas de salud pública planteados por las enfermedades de 

transmisión sexual; 

2) que fomente la organización de seminarios internacionales, regionales o nacionales 

para el intercambio de informaciones y para el perfeccionamiento del persona re saluјZ.., 
con la participación de la OMS; 

3) que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las acti- 

vidades de lucha, incluidas las oportunas especificaciones técnicas." 

En consecuencia el programa de cooperación técnica de la Organización tiene los objetivos si- 
guientes: 

Mantener informadas a las autoridades sanitarias de la gravedad de los problemas sociales 
y sanitarios relacionados con las ETS; emprender, mediante la cooperación con los países, 
una lucha multidisciplinaria basada en la capacitación teórica y práctica continua del 
personal encargado del diagnóstico, el tratamiento, la localización de contactos y otros 
métodos preventivos; integrar las medidas de lucha por medio de los servicios de salud y 
de otros servicios sociales, con la información e instrucción del público; promover inves- 
tigacignes básicas y aplicadas sobre los mejores medios de diagnóstico, tratamiento y pre- 
vención específica. 

Se dedica particular atención a la aplicación de medidas de lucha y prevención en países 
o zonas con una infraestructura sanitaria débil. 

El programa consta de los siguientes elementos interrelacionados: 

Servicios consultivos. Los países tienen cada vez mayor conciencia de que, al considerar 
las enfermedades de transmisión sexual como un problema fundamentalmente personal de los indi- 
viduos afectados, las enfermedades y sus complicaciones se han convertido en un problema grave 
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de salud pública. La Organización atiende un número creciente de solicitudes de servicios con- 

sultivos mediante la colaboración en la evaluación del alcance del problema, en la identifica- 

ción de los grupos de población expuestos a un riesgo de infección elevado y que, por coпsi.gui.en- 

te, requieren exámenes periódicos, y en la planificación de los servicios integrados necesarios 
para lograr una vigilancia contínua, el diagnóstico y tratamiento de los casos, y la promoción 

de la educación sanitaria y de otros aspectos sociales de la prevención. 

Capacitación en métodos de lucha contra las ETS. Las dificultades que hoy plantea la lu- 

cha contra las enfermedades de transmisión sexual no se deben a una falta de conocimientos téc- 

nicos, sino más bien a una apreciación inadecuada de la epidemiología de las ETS, de la que con 

frecuencia resulta una aplicación ineficaz de las técnicas de lucha. Aunque suele disponerse 

de técnicas y servicios de lucha, no se aprovechan al máximo debido a la falta de capacitación 

e información del personal sanitario ocupado en los servicios asistenciales. Esas circunstan- 

cias pueden ser también la causa del rápido desarrollo y propagación de cepas gonocócicas resis- 

tentes, que exigen gastos cada vez mayores para su adecuado tratamiento. 

Al percibir que la falta de personal de salud capacitado y de profesores idóneos en un país 

son los obstáculos fundamentales para poder establecer un programa de lucha eficaz, se ha in- 

tensificado a partir de 1977 un programa de cursos de adiestramiento regionales y nacionales. 
En estos cursos prácticos se da información y capacitación a técnicos de laboratorio, clinicos/ 
epidemiólogos y educadores sanitarios sobre métodos que pueden aplicarse con éxito en programas 
de lucha contra las ETS. A fin de que el programa del curso sea lo más pertinente posible, se 

invita a participantes de países que tienen sistemas administrativos sanitarios y estructuras 
socioculturales análogos. La enseñanza en grupo y las sesiones de debate fomentarán el concep- 
to del equipo de salud y la comprensión mutua de la función que corresponde a cada miembro en 

un enfoque multidisciplinario. 

Este programa, aunque todavía está en su etapa inicial, ha encontrado excelente acogida en 
los Estados Miembros. En 1977 se realizaron dos cursos prácticos de esa naturaleza, y se pro- 
yectan otros tres Sudoriental, Américas). todas 
las instituciones colaboradoras dispensan cursos de capacitación especializada. 

Documentos y manuales sobre métodos de lucha contra las ETS. En cumplimiento de la reso- 
lución WHA28.58, en la que se pedía: 

"Que establezca y facilite orientaciones actualizadas sobre organización de las actividades 
de lucha, incluidas las oportunas especificaciones técnicas ", se ha publicado periódicamente do- 
cumentación en la Serie de Informes Técnicos; además, en la publicación titulada "Aspectos socia- 
les y sanitarios de las enfermedades de transmisión sexual: Principios básicos de las medidas 
de lucha" (Cuadernos de Salud Pública N° 65, 1976) se han indicado los principios orientadores 
de la lucha y las etapas para la adopción de un sistema multidisciplinario integrado que inclu- 
ya la educación sanitaria. 

En 1978 se ha publicado como número 616 de la Serie de Informes Técnicos, un documento so- 
bre Neisseria gonorrhoeae e infecciones gonocócicas. Están en preparación otros manuales prác- 
ticos, con el objeto de dar a conocer a administradores de salud y centros de tratamiento, in- 
clusive en zonas rurales, los principios y técnicas prácticas de lucha y vigilancia contra las 
ETS. 

Estos manuales incluirán el material de capacitación básica distribuido para el adiestra- 
miento de personal, elaborado por la OMS y autoridades nacionales. 

Red de centros colaboradores y servicios de referencia 

Hay nueve centros colaboradores y otras 19 instituciones que colaboran estrechamente con la 
Organización proporcionando a las administraciones sanitarias y a los investigadores normas y 
preparaciones de referencia, así como cumpliendo ciertas funciones de capacitación y de asisten- 
cia. Con objeto de atender la necesidad de investigaciones aplicadas para ajustar a las 
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condiciones locales técnicas de lucha ya bien experimentadas en otros lugares, se está estable- 
ciendo una red suplementaria de centros colaboradores regionales y nacionales que proporciona- 
rán apoyo más directo a los programas nacionales de lucha y estimularán las actividades de in- 
vestigación. Se espera que esos centros se hagan cargo, cada vez en mayor medida, de los pro- 
gramas regionales y nacionales de capacitación en técnicas de lucha contra las enfermedades de 
transmisión sexual. 

Se mantiene también estrecha cooperación con organizaciones no gubernamentales, tales como 
la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y la Unión Internacional de Educación 
Sanitaria, así como con organizaciones nacionales y privadas relacionadas con la prevención y 
la lucha contra las ETS y con la información del público. 

Lucha contra la propagación internacional de enfermedades de transmisión sexual 

Dándose cuenta de que las enfermedades de transmisión sexual son una amenaza grave para la 
salud de los marinos, varios países establecieron conjuntamente el Acuerdo de Bruselas de 1924 
que proporciona a los marinos, en los puertos principales y con carácter recíproco, servicios 
gratuitos de reconocimiento y tratamiento de esas enfermedades. En 1947 la OMS se encargó de 
la administración del Acuerdo. Periódicamente, la OMS publica en francés e inglés un directo- 
rio mundial de centros portuarios de tratamiento de las enfermedades venéreas, que se encuentra • 
ahora en su tercera edición (1972). A fin de que el Acuerdo se mantenga a la par del progreso 
técnico, la Asamblea de la Salud recomendó en 1960 definiciones y normas técnicas que constitu- 
yen la base para la aplicación del Acuerdo. 

Sería particularmente útil ampliar la limitada aplicación de este Acuerdo, por lo que se 

refiere a la lucha contra la propagación internacional de estas enfermedades, a otros grupos de 

viajeros profesionales y de turistas, y advertir a las organizaciones nacionales e internacio- 
nales (por ejemplo, UNESCO, OIT) del peligro y del costo de este problema para la sociedad, a 

fin de que puedan organizar o facilitar la aplicación de medidas informativas para la preven- 
ción, el tratamiento y la localización de contactos de los grupos o personas interesados. 

Investigación en colaboración 

Este programa pretende ante todo proporcionar a las autoridades sanitarias técnicas efica- 
ces que hagan más practicable la lucha contra las ETS en diversos medios y en diferentes eta- 
pas del desarrollo de los servicios de salud, sin que ello entrañe una sangria indebida de sus 

escasos recursos financieros. 

Se hace hincapié en coordinar la búsqueda de nuevos métodos y la adaptación de métodos ya 

experimentados de prevención y lucha contra las ETS (técnicas de diagnóstico, agentes inmuniza - 

dores, técnicas normalizadas de tratamiento, educación sanitaria, etc.) y en investigar la im- 

portancia, la patología, la epidemiología y el tratamiento de ETS bastante frecuentes respecto 

de las cuales todavía son muy limitados los conocimientos sobre medios de combatirlas. 

Teniendo en cuenta la urgente necesidad de ampliar las actividades de lucha contra las ETS 

a las poblaciones rurales, en donde los servicios de atención sanitaria no están todavía dota- 
dos de laboratorios adecuados o no tienen acceso a ellos, se están realizando investigaciones 

operativas con trabajadores sobre el terreno para comprobar la eficacia de una metodología 

simplificada cuya aplicación podría confiarse a personal de nivel medio y auxiliar. 

Acción educativa y social en la lucha contra las ETS 

En cumplimiento de las recomendaciones formuladas por la Reunión sobre Educación Sanitaria 
en la Lucha contra las Enfermedades de Transmisión Sexual (1974) y de lo dispuesto en la reso- 

lución WHA28.58, y en colaboración con varias organizaciones gubernamentales y no gubernamenta- 
les, la OMS trata de fomentar el interés de las administraciones nacionales de salud por ese as- 

pecto fundamental del programa. 
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En materia de prevención o tratamiento de una enfermedad de transmisión sexual, la deci- 

sión y la acción dependen de varios factores, como por ejemplo las ideas - erróneas o acerta- 

das - que pueda tener la población sobre esa clase de enfermedades, la evolución de los pare- 

ceres y las actitudes acerca de las mismas, y la actitud de los servicios de lucha hacia las 

personas que soliciten tratamiento. En definitiva, un programa de lucha sólo será eficaz si 

las personas afectadas participan en él y contribuyen a que se alcancen sus objetivos. Así 

pues, la educación sanitaria forma parte integrante de los programas de lucha y permite orien- 
tarlos en función de las necesidades y las dificultades de los enfermos, quienes, a su vez, 
pueden ser estimulados a participar en las medidas adoptadas para identificar y resolver sus 
problemas. 

La acción educativa tiene muchos objetivos: informar al público sobre el problema de las 

enfermedades de transmisión sexual en la comunidad; lograr la colaboración activa de grupos e 

individuos en los programas de lucha; conseguir que los grupos expuestos conozcan las medidas 
preventivas y curativas y estimularles a sacar provecho de ellas, instruir a los jóvenes para 
que tomen en consideración los problemas sanitarios de su vida sexual; dar formación a perso- 

nal de salud y de otra clase para que puedan desempeñar su papel de educadores en los progra- 

mas de lucha contra las enfermedades de transmisión sexual; y señalar a la atención de los clí- 

nicos las necesidades de sus enfermos. 

Las actividades de educación sanitaria integradas en las medidas de lucha contra las en- 

fermedades de transmisión sexual deben planificarse de manera sistemática. Sus principales fa- 

ses de planificación y ejecución son las siguientes: a) identificación de los grupos más ex- 

puestos; b) definición de los objetivos de la educación; с) evaluación de los obstáculos que 
se oponen a la educación sanitaria, y medios para superarlos; d) evaluación de los recursos 
existentes o posibles para la educación sanitaria; y e) preparación de un programa operativo, 

que debe incluir la evaluación de los resultados. 

Tratamiento y prevención específica: situación actual 

Pese a las afirmaciones de algunos especialistas, no se ha demostrado todavía la existen- 

cia de casos de resistencia de los treponemas a la penicilina, cuya administración sigue sien - 
do el tratamiento de elección contra la sífilis. Si esas afirmaciones resultaran ciertas, sin 

embargo, habría que proceder a una revisión completa de las pautas de tratamiento y de las nor- 

mas de lucha. El asunto fue examinado a fondo en 19721 y volverá a ser considerado con detalle 

en 1980 por un grupo científico de la OMS, el cual, teniendo en cuenta la experiencia mundial, 
considerará las pautas de tratamiento antisifilítico desde el punto de vista de la relación 

costo -eficacia. 

Gran número de antibióticos y de sustancias quimioterapéuticas presentan actividad contra 

el gonococo; cada uno de ellos tiene sus ventajas y sus inconvenientes. La forma local de re- 

sistencia de N. gonorrhoeae, la eficacia del tratamiento, el costo y la facilidad de aplica- 

ción, y los efectos secundarios son importantes factores que determinan la adecuación de un de- 

terminado tratamiento en una comunidad. La OMS, con sus centros colaboradores, sigue prestan - 
do ayuda a los países en el establecimiento del mecanismo idóneo para la vigilancia de las ce- 

pas de gonococos circulantes y en la determinación de las pautas de tratamiento apropiadas con- 

tra las infecciones gonocócicas en las condiciones locales. (Véase el informe de un grupo cien- 

tífico de la OMS sobre Neisseria gonorrhoeae e infecciones gonocócicas.2) 

Se reconoce particular importancia al establecimiento de técnicas quimioprofiláctiсas pa- 
ra la prevención primaria de las enfermedades de transmisión sexual; con ese fin, la OMS ha de- 

signado un centro colaborador de referencia e investigaciones sobre métodos profilácticos de 

lucha contra las enfermedades de transmisión sexual, con objeto de estudiar, entre otros pro- 

blemas, la eficacia y la aceptabilidad de las jaleas contraceptivas intravaginales con adición 

de un compuesto bactericide. Los primeros ensayos de prospección parecen indicar que su apli- 

cación reduce en parte el riesgo de contraer enfermedades gonocócicas. 

1 Ids,e, 0., Guthe, T. y Willcox, R. R., Penicillin in the treatmen of syphilis: The 

experience of three decades, Ginebra, Organización Mundial de la Salud; 1972. 

2 OMS, Serie de Informes Técnicos, N 
o 

616, 1978. 
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No se dispone todavía de vacuna eficaz contra ninguna de las enfermedades de transmisión 
sexual. Sin embargo, con miras a obtener una vacuna activa contra las treponematosis venéreas 
y endémicas, la OMS prestó ayuda para algunas investigaciones encaminadas a identificar y pu- 
rificar fracciones inmunogénicas de Treponema pallidum y a aumentar los conocimientos actuales 

sobre la interacción huésped -treponema; pero esas investigaciones debieron ceder el paso a los 

estudios encaminados a establecer una técnica para el cultivo de treponemas patógenos, ya que 

un adelanto considerable en ese sector es condición previa para que puedan progresar las in- 

vestigaciones sobre preparación de una vacuna treponémica y de una prueba serológica óptima. 

En el caso de los gonococos, los progresos habidos en los estudios sobre la inmunopatolo- 

gía de la infección y la inmunoquimica de las bacterias han permitido aislar varios componen- 
tes que pueden conducir a la preparación de una vacuna eficaz. 

La alta prioridad que la OMS reconoce a ese sector de investigación se refleja en la asig- 

nación de subvenciones más elevadas para el mismo y en el fomento de los intercambios entre 

investigadores. Aunque las investigaciones inmunológicas, en particular sobre gonococos, avan- 
zan con gran rapidez, no sería realista esperar que en los próximos años pueda interrumpirse 

la transmisión de la enfermedad mediante la administración de una vacuna. 

Técnicas de diagnóstico 

Están en ejecución varias investigaciones sobre el establecimiento de pruebas serológicas 
sencillas y de bajo costo que indiquen mejor la fase de infección sifilítica y permitan dis- 
tinguir entre la sífilis venérea y otras treponematosis. Entre los adelantos conseguidos re- 

cientemente en el diagnóstico de la sífilis figuran la posibilidad de identificar treponemas 
en muestras desecadas enviadas a un laboratorio central, y la disponibilidad de una prueba es- 

pecífica para treponemas (TPHA) que es de ejecución relativamente sencilla y que, si se lleva 

a cabo en conjunción con una prueba de los lípidos (VDRL), permite identificar la mayoría de 

las infecciones sifilíticas; gracias a esa prueba puede evaluarse además la eficacia del tra- 

tamiento. 

Sigue planteado el problema de la dificultad del diagnóstico de la blenorragia, sobre to- 
do en las mujeres. En el curso de las investigaciones llevadas a cabo con asistencia de la 

OMS, se ha preparado un medio de cultivo selectivo, de costo muy inferior al empleado hasta 
ahora, y que es igualmente eficaz. Se están investigando técnicas aún más sencillas que per- 

mitan llevar a cabo rápidamente el diagnóstico, con relativa independencia de los laboratorios 
más perfeccionados. Se estudia igualmente la producción de un medio para transporte barato y 
eficaz, que dé resultados satisfactorios aun en condiciones ambientales adversas y permita a 

un mayor número de clínicos y médicos beneficiarse de las instalaciones para el diagnóstico en 
laboratorio. A raíz de la aparición yla propagación de N. gonorrhoeae productora de ,. -lactamasa, 

la OMS ha difundido el conocimiento de una técnica muy sencilla para investigar la presencia 
de cepas gonocócicas resistentes a la penicilina y para detectar la producción de.� -lactamasa.1 

En el Centro colaborador de la OMS de referencia e investigaciones sobre tracoma y otras 

clamidiasis se están llevando a cabo estudios encaminados a perfeccionar las técnicas de diag- 
nóstico de las clamidiasis, que incluyen el linfogranuloma venéreo. 

Problemas clínicos y patología 

En el curso de 1978 se reunirá un grupo científico de la OMS para estudiar la importancia 
que presentan para la salud pública la uretritis no gonocócica y otras infecciones de transmi- 
sión sexual (v.g. infecciones por citomegalovirus o Ureaplasma urealyticum, chancroide, linfo- 
granuloma venéreo) y para proponer sectores de diagnóstico, tratamiento, prevención ylucha que 
parecen prometedores. Las investigaciones sobre uretritis no gonocócica indican que las clami- 
diasis - igual que la blenorragia - pueden dar lugar no sólo a un proceso inflamatorio pel- 
viano sino también a infecciones en el recién nacido. Ulteriores investigaciones permitirán 

1 
OMS, Serie de Informes Técnicos, N° 616, 1978, pág. 150; OMS, Weekly Epidemiological 

Record - Relevé épidémiologique hebdomadaire, 38: 293 -294 (1976); 51: 385 -392 (1976); y 

52: 357 -364 (1977). 
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conocer mejor esas infecciones hasta ahora ignoradas. Están en curso varios estudios sobre la 

patogenia de la blenorragia encaminados a identificar los factores del gonococo que son causan- 

tes de la virulencia, de la adherencia a las mucosas y de la invasión de éstas. Este conoci- 
miento es indispensable para tratar de preparar agentes inmunizantes. El empleo de píldoras 
contraconceptivas no parece que influya en la susceptibilidad a la infección, pero, en cambio, 

en estudios recientes se ha sostenido que el riesgo de contraer una enfermedad inflamatoria 
pélvica (salpingitis aguda) es de dos a nueve veces mayor entre las utilizadoras de dispositi- 

vos intrauterinos que entre las mujeres que no los emplean. En algunas zonas de Africa se es- 

tán llevando a cabo intensas investigaciones sobre el terreno para tratar de determinar más 
claramente las relaciones entre las enfermedades de transmisión sexual y la infecundidad. 

Investigaciones sobre servicios de salud 

Dada la urgente necesidad de extender las actividades de lucha a las poblaciones rurales, 
donde los servicios de asistencia de salud carecen de instalaciones apropiadas o no tienen ac- 
ceso a las mismas, está en ejecución un estudio de la OMS para ensayar la eficacia de un méto- 
do de lucha simplificado que pueda estar a cargo de personal auxiliar. El tratamiento de los 
enfermos (habitualmente varones sintomáticos) se aplicaría sobre la base de su sintomatología 
clínica, pero se daría además información epidemiológica a un amplio número de sus contactos 
sexuales y consortes. Importa también seguir estudiando el papel, las funciones y la aceptabi- 
lidad de diversos tipos de formación sanitaria en la lucha contra las ETS, y, en particular, la 

medida en que esos tipos de formación contribuyen a la prevención, a suscitar el interés del 
público y a facilitar la localización de contactos, así como a la compilación de datos epidemio- 
lógicos. Importa igualmente averiguar la clase de cooperación que cabe establecer entre la for- 
mación especializada y los especialistas, por una parte, y los médicos generales, los urólogos, 
los tocólogos y los ginecólogos, por otra. 

Evaluación epidemiológica 

Como las notificaciones oficiales de las ETS reflejan imperfectamente la situación real, 
las autoridades no pueden determinar la importancia social y económica del problema ni, por 
consiguiente, adoptar las decisiones apropiadas y evaluar los efectos de las que adoptan, ni es- 
tablecer su relación costo beneficio. 

Además de la información obtenida de los centros especializados, cabe reunir datos de otra 
procedencia mediante: 

La evaluación por medio de cuestionarios dirigidos a los laboratorios o a los médicos gene- 
rales, que en muchos países tratan al 80% de los casos. 

La evaluación por medio de centros médicos no especializados en venereología, por ejemplo 
las clínicas de planificación de la familia o de obstetricia, donde se examina una muestra con- 
siderable de la población, no sujeta a sesgo alguno, o por medio de centros de ginecología donde 
se examina un elevado porcentaje de las complicaciones pélvicas de las ETS, porcentaje que guar- 
da estrecha relación con el número de casos existente en la población femenina. 

La evaluación mediante exámenes sistemáticos en grupos representativos de la población, de- 
bidamente seleccionados, procedimiento útil pero que tropieza con cierto número de dificultades, 
en particular su aceptabilidad a plazo largo y su elevado costo. 

Si esos diferentes estudios pudieran realizarse, no sólo cabría evaluar la importancia del 
problema y los efectos de las actividades de lucha, sino que se podría también determinar los 
grupos más expuestos y dedicarles atención preferente en cuanto a la acción y las medidas de 
lucha. 

Esos estudios servirían además de base para el establecimiento de un modelo epidemiológico 
que facilitaría la adopción de decisiones y permitiría conocer el alcance de los resultados y 
las intervenciones. 



АЭ1/22 
Página 10 

III. CОNCLUSIОNES 

La situación mundial de las enfermedades de transmisión sexual se caracteriza por el au- 
mento de su incidencia. La insuficiencia de las notificaciones dificulta la justa evaluación 

del alcance y la importancia del problema, en la cual deberían basarse las indispensables me- 
didas de salud pública. El comportamiento y la falta de información del público tienen indis- 
cutiblemente un papel primordial en la persistencia de la insatisfactoria situación actual; de 

ahí la importancia de la educación de la comunidad y de su participación en la solución del 
problema. 

Actualmente disponemos de instrumentos eficaces y de los conocimientos necesarios para 
paliar el problema de las enfermedades de transmisión sexual. Cabe esperar ulteriores adelan- 

tos en materia de tratamiento y prevención, así como de diagnóstico y organización de programas. 

La aplicación y el mejoramiento de los métodos de localización de casos basados en la de- 

tección de contactos han de influir de manera directa en la evaluación de las medidas de lu- 

cha, pero con frecuencia tropiezan con obstáculos financieros y con la falta de recursos de 
personal. Sin la participación constructiva y enérgica de la comunidad y de los servicios de 

salud, de enseffanza y de otros de índole social, seguirán desaprovechándose los eficaces méto- 

dos de que ya se dispone. 

En la mayor parte del mundo, los adelantos y los resultados conseguidos en la lucha siguen 

siendo muy decepcionantes, y la cooperación técnica de los países y entre ellos está muy lejos 

todavía de alcanzar el grado que requieren la extensión del problema y sus repercusiones socio- 
económicas. 

Sin embargo, se han conseguido excelentes resultados en un corto número de países, donde, 

gracias sobre todo a la existencia de un público bien informado y a la cooperación de los ser- 

vicies médicós y otros de índole social, se ha registrado en los últimos tres o cuatro arios un 

marcado descenso en la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual. En sus fases 

iniciales, la sífilis, la blenorragia y la tricomoniasis pueden curarse en más del 95% de los 

casos mediante la terapéutica en una sola dosis. Los estudios en curso confirman la posibili- 

dad de conseguir una vigilancia epidemiológica satisfactoria más extensa, aun en zonas perifé- 

ricas desprovistas de servicios perfeccionados. 

En consecuencia, desde el punto de vista técnico nada impide frenar el aumento de la pre- 

valencia de esas enfermedades y dominarlas. Pero es preciso que los Estados Miembros empren- 

dan una vigorosa acción nacional e internacional para abordar el problema tanto en el plano 

social como en el de la salud pública. Sin una voluntad política que haga posible un esfuerzo 

resuelto, no cabe esperar mejoras de importancia. 

• 

• 


