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]_• EXAMEN DEL PROGRAMA; ENFERMEDADES VENEREAS Y TREPONEMATOSIS•• Punto del orden 
del día (documento EB34/11) 

Por invitación del PRESIDENTE, el Dr GUTHE, Jefe del Servicio de Enfermedades 

Venéreas y Treponematosis, presenta el documento. Explica que el Director General ha te-

nido en cuenta las diversas sugerencias formuladas en las reuniones 32
a

 y 3 3
a

 del Consejo 

Ejecutivo, al incluir en su informe los datos que ofrecen particular interés para las de-

liberaciones del Consejo sobre las distintas actividades del programa de la Organización» 

Por consiguiente, además de una reseña técnica de los diversos aspectos del problema, el 

documento facilita información acerca de los siguientes puntos: evolución a largo plazo 

de la incidencia de esas enfermedades y de los factores del medio, información epidemio-

lógica y otros datos de base sobre los proyectos y trabajos de inve sti gao i ón asistidos por 

la OMS, cooperación con otros organismos internacionales, perspectivas futuras y orienta-

ción del programa* En los cuadros, figuras y anexos se dan detalles acerca de los comi-

tés, grupos de estudio y reuniones convocados por la 0M3 sobre la cuestión y se precisan 

las tendencias y las características epidemiológicas, y la naturaleza, y alcance de los . 

proyectos que reciben asistencia de la OMS (con inclusión de los créditos consignados para 

proyectos regionales, interregionales y otras actividades e indicación del origen de los 

fondos)； se recoge asimismo una bibliografía acerca de los principales adelantos cientí-

ficos y técnicos relacionados con la acción de la OMS o de otras instituciones. 

La primera parte del documento trata de las treponematosis endémicas en la in-

fancia» Se han incluido en el presente examen del programa ciertas informaciones perti-

nentes , q u e figuraban ya en el documento EB2l/WP/4 y Corral, de fecha 17 de enero de 1958, 
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preparado por el Director General para la 21 reunión del Consejo, Resumiendo brevemente 

la evolución de la situación en lo que se refiere a las treponematosis endémicas, recuer-

da que el descubrimiento de las penicilinas de acción retardada modificó profundamente 

las técnicas sanitarias empleadas contra el pian tropical, la sífilis endémica, y la pin-

ta, cuya prevalencia‘era sumamente elevada hace quince años en las zonas rurales de mu-

chos países en vías de desarrollo. Los progresos realizados se reflejan en las estadís-

ticas que contienen las páginas 1 a 7 del documento, en las figuras 1 y 2 y en el Anexo 2. 

Las campañas de tratamiento en masa no han permitido en ninguna zona extensa 

erradicar por completo la enfermedad, según las normas establecidas por la OMS, aunque en 

algunos casos ha sido posible acercarse mucho a ese objetivo». Han surgido también difi-

cultades de orden práctico cuando la lucha contra la enfermedad, reducida ya a un nivel 

muy bajo, se ha confiado a los servicios locales de vigilancia. No cabe duda, sin embar-

go, de que el empleo de la penicilina de acción retardada, la aplicación de nuevas técni-

cas y el mejor conocimiento del mecanismo de las campañas en masa, han permitido aliviar 

rápidamente muchos sufrimientos. 

La ejecución de campañas en masa contra determinadas enfermedades transmisibles 

en los países en vías de desarrollo supone un considerable progreso, pero la posibilidad 

de suspender las operaciones en masa representa un progreso todavía mayor desde el punto 

de vista sanitario^ Sin embargo, en ese sentido quedan aún muchos problemas que esperan 

solución» Evoca las dificultades con que se tropezaba hace algunos años en los primeros 

proyectos piloto de lucha contra el pian, y señala que quedan todavía sin resolver muchos 

problemas de carácter general. Sólo en fecha muy reciente, un grupo especial de estudio 
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convocado por el Director General ha procedido a un examen de conjunto de la cues-

tión de las relaciones entre las campañas en masa y los servicios generales de sa-

lud pública. Las dificultades técnicas con que se tropieza desde el punto de vis-

ta metodológico y de administración de las campañas en todas las fases de los pro-

gramas antipiánicos se describen en las páginas 7 a 10 del documento• En las pági-

nas 10 a 13 se da cuenta de la ayuda prestada por la OMS a los proyectos en los paí-

ses, que abarcan los aspectos siguientes: epidemiología, cobertura de la población, 

empleo terapéutico y profiláctico de los antibióticos y actividades de adi e s trami en-

to de personal y de educación sanitaria. 

Con vistas al futuro es necesario reunir informaciones epidemiológicas 

sobre la transmisión de débil intensidad que sigue a las campañas en masa y estudiar 

a fondo las infecciones inaparentes a fin de proseguir los trabajos que permitan eli-

minar las treponematosis， endémicas. Se están iniciando encuestas epidemiológicas y 

serolôgicas basadas en muestras escogidas al azar y en el empleo de las técnicas de 

inmuno flúores с ene i a (APT) y de inmovilización del treponema (ITP); al propio tiempo, 

en ejecución del programa de la OMS contra las virosis / se ha comenzado a reunir 

suero para actividades polivalentes en colaboración con los bancos internacionales 

de referencia de suero• Al planear las futuras actividades, deberá tenerse en cuen-

ta no sólo la necesidad de combatir la recrudescencia de las treponematosis endémi-

cas de la infancia, sino el hecho de que, a consecuencia de las campañas en masa de 

administración de penicilina, millones de niños de las zonas rurales de los trópicos 

están llegando ahora a la pubertad sin poseer la inmunidad cruzada contra la sífilis 

venérea que confiere una infección piánica anterior. Este problema se ha examinado 

э» 
en la 1斗 reunión del Comité Regional para el Pacífico Occidental, 
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En las páginas 13 a 16 del documento se exponen los principales aspectos del 

programa de investigaciones de la OMS en relación con los problemas epidemiológicos, los 

métodos aplicables sobre el terreno y la orientación ulterior de los trabajos. 

En las páginas 15 a 16 y en la sección sobre "Sífilis venérea" (páginas 24—30) 

se dan detalles acerca de las investigaciones fundamentales y sobre la necesidad de in-

tensificar el fomento y la coordinación de los trabajos sobre problemas de microbiolo-

gía e inrmmopatología. 

Refiriéndose a la sección de sífilis venérea (página l8) , hace notar que, se-

gún se reconoce en la actualidad, el empleo generalizado de la penicilina ha producido 

en muchos países un rápido descenso en la incidencia de la enfermedad entre los años 

19^8 y 1956， lo que ha dado lugar a un falso sentimiento de seguridad y al consiguiente ̂  

relajamiento de las actividades de lucha al no considerarse necesario desplegar el mis-

mo esfuerzo. Se ha favorecido así la propagación del Treponema pallidum en algunos paí-

ses, a lo que ha cont.ribuldo también la transformación de las condiciones del medio por 

un proceso de urbanización sin precedentes y por otros factores, como la induitrializa-

ción, la rapidez de los grandes viajes, la migración de mano de obra, los movimientos de 

población y los cambios de las estructuras sociales y, sobre todo, económicas. En algu-

nos casos las tasas de incidencia с orre sp cndi ente s а 19б2-19бЗ han sobrepasado las ci-

fras máximas registradas después de la Segunda Guerra Mundial» En las páginas l8 a 22 

del documento, en el Cuadro 1 y en la Figura se expone la evolución a largo plazo de 

la incidencia de la sífilis venérea y se indican los principales factores que actuán so-

bre ella# 
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Ёп las páginas 22 a 24 se da cuenta del alcance de los proyectos que reciben 

asistencia de la OMS y en los Cuadros 3，^ У 5 У en el Anexo 3 figuran detalles comple-

mentarios é También se detallan en las páginas 25 a 30 las cuestiones de microbiología, 

bioquímica e inmunopatología que se consideran esenciales ên las inve s ti gac i óne s sobre 

las treponematosis para el descubrimiento de un agente inmunoprofiláctico, objetivo úl-

timo del programa de investigaciones de la OMS* 

La Asamblea Mundial de la Salud modernizó en i960 el Acuerdo internacional 

de Bruselas de 1924 acerca del tratamiento de las enfermedades venéreas en los marinos; 

en las páginas 3〇 a 31 del documento se describen el conjunto de definiciones técnicas 

y requisitos mínimos recomendados y actividades afines• En cuanto a las perspectivas 

futuras puede decirse que además de las orientaciones generales de la investigación ya 

mencionadas, los métodos sanitarios de que se dispone para la lucha contra la sífilis ve-

nérea son tan eficaces actualmente como antes de la recrudescencia de la enfermedad hace 

unos años. No se ha comprobado la resistencia del T% pallidum a la penicilina, las reac-

ciones alérgicas graves a ese producto son relativamente escasas y se dispone además de 

una reserva de antibióticos eficaces. Es, pues, sumamente urgente aplicar con mayor ener-

gía en los prograjnas de salud pública los conocimientos existentes y cabe preguntarse si 

los países donde la incidencia de la enfermedad no ha aumentado podrán evitar la recru-

descencia de la sífilis mediante las medidas de vigilancia pasiva aplicadas en la actua-

lidad» Ahora bien, planteado el problema a largo plazo, es preciso preguntarse si en los 

países en vías de desarrollo y en les más adelantados la intensificación de las activida-

des epidemiológicas de tipo práctico y de otros esfuerzos bastarán por sí solos para con-

trarrestar la poderosa acción de un conjunto de factores (crecimiento demográfico, 
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movimientos migratorios/ trans formac i one s sociales y económicas) que favorecerán en el 

porvenir la propagación de las infecciones venéreas, si aquellas actividades no se com-

pletan con una mejor coordinación de los programas, particularmente en lo que respecta a 

los servicios sociales para los jóvenes, los servicios de educación sanitaria, etc® 

. La tercera parte, que comienza en la página 52 del documento, trata de las in-

fecciones gonocócicas y _de las enfermedades venéreas "menores"• El fracaso de las medi-

das de lucha contra.las infecciones gonocócicas se debe en parte a la brevedad del perio-

do de incubación de la blenorragia, a la falta de métodos adecuados para diagnosticar la 

infección en las mujeres asintomáti с as y a la transformación de las condiciones sociales 

y económicas a la que ya se ha hecho referencia a propósito de la sífilis venere a
 0
 Esos 

factores han impedido la aplicación práctica de métodos epidemiológicos capaces de dete-

ner la propagación de la infección. La finalidad del programa de investigaciones proyec-

tado en esa materia es el establecimiento de métodos para el diagnóstico de la infección 

en las mujeres asintomátiсas y la ejecución de investigaciones bioquímicas e inmunologi-

oas; el programa en cuestión se reseña en las páginas a 37 del documento• 

Se refiere, por último, a las secciones 1.5 (página 16) y 2.6 (página rela-

tivas al UNICEF, organismo cuya ayuda material a las administraciones sanitarias en la 

lucha contra las treponematosis ha sido de gran importancia. El UNICEF considera sumamen-

ce satisfactorias las considerables inversiones que ha realizado en les prograjnas antipiá-

nicos, que han permitido aliviar muchos sufrimientos humanos a un coste per capita muy re-

ducido
 ô
 'También se menciona en los capítulos citados la útil y estrecha colaboración entre 

la OMS y la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis; el 

Director General ve con satisfacción que ese organismo ha enviado un representante espe-

cial para asistir a las deliberaciones del Consejo. 
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En el documento E B ^ / l l el Director General ha tratado de presentar la mayor can-

tidad posible de informaciones de base para el examen del programa que abarca el perio-

do 1948-1963. Los puntos de vista de los miembros de las administraciones sanitarias na-

cionales presentes en el Consejo serán del mayor Ínteres para la orientación que la OMS dé 

ulteriormente a su programa de lucha contra las treponematosis endémicas en la infancia y 

contra las infecciones venéreas. 

El PRESIDENTE^ después de referirse al Artículo ；5(i) de los Principios que rigen 

la entrada en relaciones oficiales con la OMS de las organizaciones no gubernamentales、y al 

segundo párrafo del Artículo 4 del Reglamento Interior del Consejo Ejecutivo, concede la pa-

labra al Dr G. Tassi, representante de la Union Internacional contra las Enfermedades 

Venérea s y las Treponematosis. 

El Dr TASSI (Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las Trepone-

matosis) transmite al Consejo los saludos del Dr King, Presidente de la Unión, У del Profesoi 

Canaperia, Secretario General, que lamentan no poder participar en las deliberaciones del 

Consejo. 

Refiriéndose a la recrudescencia mundial de las enfermedades venéreas en el curso 

de los últimos años y reconociendo que ese hecho plantea un problema sanitario de la mayor 

importancia y exige que se intensifiquen los esfuerzos nacionales e internacionales para com-

batir eficazmente esas infecciones y llegar a eliminarlas^ indica que la Unión Internacional 

contra las Enfermedades Venéreas y las Treponematosis ha lanzado repetidas advertencias en 

los últimos años en contra de la idea, excesivamente optimista, mantenida por muchos médicos 

y administradores sanitarios de que las enfermedades venéreas han dejado de presentar un pe-

ligro real y de que conviene, por consiguiente^ reducir el volumen de las medidas de lucha 
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y de los presupuestos correspondientes. Es alentador advertir que en muchos países el 

constante aumento de la incidencia de la sífilis precoz y de la blenorragia ha vuelto a 

despertar una cierta preocupación； el claro, completo y detallado estudio presentado por el 

Director General en la reunión del Consejo Ejecutivo no solo es una excelente reseña 

del esfuerzo desplegado a ese respecto por la OMS> sino también un llamamiento para que los 

servicios sanitarios emprendan una acción nacional e internacional más enérgica. 

La Unión aprovecha gustosa esta oportunidad para expresar a la 〇MS su sincero 

agradecimiento por la íntima y armoniosa cooperación que ha mantenido con ella desde 19^8
5 

fecha en que tuvo la satisfacción y el privilegio de entrar en relaciones oficiales con la 

Organización. 

La Unión se da perfecta cuenta de que la principal responsabilidad en la lucha 

contra las enfermedades venéreas incumbe a los gobiernos y a las administraciones sanitarias 

nacionales； corresponde, no obstante, a los organismos no gubernamentales, como la Unión 

misma, una importante función de asistencia y coordinación de los programas oficiales. 

Actualmente se encuentra la Union en fase de reorganización； además de las dos oficinas re-

gí ona les para Europa y las Américas, que colaboran estrechamente con las correspondientes 

oficinas regionales de la OMS, se están organizando representaciones en Asia Sudorienta 

Africa y el Mediterráneo Oriental. 

Los principios básicos en que ha de inspirarse la política de la Unión y su futuro 

programa de actividades, expuestos asimismo en la 16
a

 Asamblea Mundial de la Salud
s
 son los 

siguientes: 

(a) ampliación, en la enseñanza de la medicina^ de los estudios sobre venereología 

y epidemiología； 
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(b) intensificacion en el plano nacional e internacional de las medidas epidemioló-

gicas de localización de casos y contactos； 

(c) estudio más sistemático de los aspectos psicológicos y sociológicos del compor-

tamiento humano en relación con las enfermedades venéreas； 

(d) aplicación mas generalizada de métodos de educación sanitaria； 

(e) fomento de las investigaciones, particularmente sobre los aspectos médicos y 

sociológicos del problema. 

Se refiere a continuación a algunos de los problemas especiales que han de exa-

minarse en la Asamblea General de la Unión, que se reunirá en Lisboa el mes de abril 

de 1965J ^ insiste en que ningún programa de lucha podrá ponerse en práctica sin el total 

concurso de todos los miembros de la profesión medica. La Union está examinando con la OMS 

la posibilidad de emprender un estudio conjunto acerca de la importancia que ha de conce-

derse a las enfermedades venéreas en la enseñanza universitaria. En la próxima conferencia 

de la Union se prestará especial atención al problema de la enseñanza de la medicina, así 

como a la educación de los enfermos y de la población, teniendo particularmente en cuenta 

la función del comportamiento individual y social en el desarrollo de la promiscuidad y la 

propagación de las enfermedades venéreas. La recrudescencia de las enfermedades venéreas 

es, en realidad, síntoma de un problema de alcance mayor î se trata, en efecto，de un mal 

social caracterizado por la disgregación de los lazos familiares, por la modificación de las 

nociones morales y por el aumento de la promiscuidad， especialmente entre los adolescentes. 

La Union, por conducto de sus miembros nacionales, ha efectuado estudios sobre 

los diversos factores que influyen en el comportamiento humano y sobre la relación de este 

último con la incidencia de las enfermedades venéreas. Gracias a su formación y a su 
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estrecho contacto con la colectividad, ésas organizaciones nacionales de carácter volunta-

rio "están particularmente capacitadas para practicar dichos estudios. 

Por último
л
 se examinará en la próxima Conferencia la situación de las investiga-

ciones fundamentales sobre enfermedades venéreas y treponematosis, indispensables para es-

clarecer algunos problemas de vital importancia todavía no resueltos^ así cómo la posibili-

dad de aumentar los recursos destinados a combatir esas infecciones. 

En conclusion^ la Unión Internacional contra las Enfermedades Venéreas y las 

Treponematosis estima que debe intensificarse la- acción nacional e .internacional en estre-

cha colaboración oon los organismos oficia les y voluntarios. La Union esta dispuesta a 

participar en ese trabajo y seguirá prestando pleno apoyo a las actividades de la OMS. 

El PRESIDENTE declara abierto el debate general。 

El Profesor ^DANOV.felletta al Director General y a la Secretaría por el excelen-

te informa presentado, al Consejo en el documento EB3斗/il. Se refiere a continuación a la 

interesante actuación de la OMS en materia de coordinación de lainvestigaciones de labora-

torio sobre distintas cuestiones del mayor interés: invariabilidad, sensibilidad y especi-

ficidad de los métodos serológicos^ estudio.de serorreactores a los antígenos lipoideos 

y treponémicos^ estudio de los factores de supervivencia de los treponemas patógenas y no 

patógenos, prueba s, ..d e inmunof luor e se ene ia (AFT) y de inmovilización del treponema (ITP) 

e investigaciones sobre microbiología^ bioquímica y patología de la sífilis. Desgraciada-

mente ̂  a pesar del considerable trabajo efectuado por. la OMS en numerosos países， son toda-

vía pocos los laboratorios o centros de la Organización dedicados al estudio de esa materia. 
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La esperanza de poder llegar a curar la sífilis mediante la administración de dos 

o tres pildoras ha resultado vana; es necesario pues abordar los problemas de metodología y 

organización. Hace un esbozo de los métodos aplicados en la Union Soviética, pues está más 

familiarizado con ellos que con los utilizados en otros países. 

Los métodos modernos de tratamiento de la sífilis con antibióticos han de consi^ 

derarse como un adelanto (se registra un 3，5多 de fracasos, mientras que la proporción co-

rrespondiente con los antiguos métodos era del 7%), pero están todavía lejos de ser satis-

factorios. E s , por consiguiente, muy importante encontrar tratamientos más eficaces. 

Respecto a la falta de métodos adecuados para diagnosticar las infecciones en 

las mujeres asintomáticas, explica que solo se encuentran gonococos en una proporción del 

40 al 60^ de los casos. Según los datos reunidos en el Instituto de Dermatología y Vene-

reología de Moscú, se encuentran tres hombres por cada dos mujeres que padecen de blenorra-

gia, lo que parece indicar que quedan sin localizar un número considerable de fuentes de 

infección； por otra parte, los gonococos parecen haber sufrido algunas mutaciones• Se es-

tán efectuando estudios sobre el particular en Moscú. 

Por lo que se refiere a los treponemas, se están haciendo investigaciones con 

elementos coloreados que resultan de gran interés, pero este método solo puede utilizarse 

en una proporción reducida de casos. Son asimismo muy interesantes los métodos para la 

determinación de anticuerpos, pero no siempre dan resultados exactos cuando se les utiliza 

en gran escala, particularmente en lo que respecta a las reacciones no específicas. Es por 

lo tanto necesario encontrar nuevos métodos y para ello es indispensable la asistencia in-

ternacional. Es indi s pensable que la OMS aumente el número y la capacidad de sus centros, 

prestando mayor estímulo moral y si es posible más ayuda material. 
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Conviene intensificar la colaboración con organizaciones como la UNESCO y otros 

organismos especializados de las Naciones Unidas, ya que las enfermedades venéreas son en 

realidad "enfermedades sociales" y las medidas públicas de carácter social son tan necesa-

rias como las estrictamente médicas. Uno de los instrumentos de que dispone la OMS es la 

educación sanitaria. La acción emprendida a ese respecto en la Unión Soviética ha sido su-

mamente eficaz. Es necesario que los países desplieguen en ese sentido un esfuerzo mayor, 

teniendo en cuenta sobre todo la recrudescencia de las enfermedades venéreas en la mayoría 

de ellos. La existencia de la prostitución, la inestabilidad de la vida familiar y la pro-

miscuidad actúan, sin duda, como estimulante de la incidencia de esas enfermedades, parti-

cularmente cuando esos factores se combinan con la insuficiencia de los servicios sanita-

rios. El intercambio de conocimientos prácticos y de los resultados de las investigacio-

nes entre los distintos países, efectuado con la colaboración de los organismos especiali-

zados de las Naciones №iidas, así como la Intensificación de los trabajos de investigación 

en las instituciones antivenéreas nacionales, constituyen el único medio de solucionar еГ 

problema. 

El Dr ANDRIAMASY dice que la presentación del informe es excelente y su contenido 

muy interesante y completo； felicita por ello al Director General y a su personal. Agradece 

asimismo la documentada intervención del Dr Guthe. 

El programa está bien orientado, ya que tiene en cuenta la relación entre la sí-

filis y las treponematosis endémicas y no venéreas de la infancia. El documento da cuenta 

de numerosos e interesantes trabajos acerca de las analogías microbiológicas e inmunológi-

cas y de la eficacia terapéutica de medicamentos como la peniсilina• 
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Si bien es cierto que no todos los problemas han encontrado solución, los proyec-

tos emprendidos por la OMS con fondos de diversas procedencia permiten abrigar las mayores 

esperanzas• Al igual que en otros ordenes de actividades, la cooperación con el UNICEF ha 

tenido particular importancia, así corno la acción de la Union Internacional contra las 

Enfermedades Venéreas y las Treponematosis y la campaña que lleva por lema "Guerra de los 

estudiantes contra el pian" • Las actividades de enseñanza y formación profesional y la 

difusión de información técnica son de la mayor importancia en la lucha contra esas 

enfermedades. 、 

Los futuros trabajos parecen orientarse hacia la busca de un medio de inmuniza， 

ci on; lo ideal sería descubrir para la sífilis el equivalente de la vacuna BCG para la 

tuberculosis. 

Se refiere a continuación a dos cuestiones concretas : la primera es la situación 

de millones de niños de las zonas rurales de los trópicos que, según se indica en la sec-

ción 2.1 del informe, están llegando a la pubertad sin haber quedado protegidos contra la 

sífilis venérea por la inmunidad cruzada que confiere una infección piánica anterior. 

Tal vez sea ése el precio del progreso, pero es de esperar que tal problema encuentre 

solución. 

El segundo problema es de carácter social y se refiere en particular a la sífilis 

y a la blenorragia. Es necesario, por supuesto, encontrar un medio eficaz de inmunización, 

pero tal vez convendría entretanto examinar la posibilidad de volver a aplicar ciertas me-

didas basadas en principios morales. La educación sanitaria es un instrumento excelente, 

pero cabe preguntarse si la acción emprendida en ese sentido, particularmente en ciertos 

países adelantados, no ha contribuido en realidad a la re с rude s с endenc i a de las enfermedades 
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venéreas. Pregunta si algún comité de expertos de la OMS ha tenido oportunidad de exapii — 

nar el problema desde el punto de vista de la supresión de la prostitución tolerada o vi-

gilada. En caso negativo, tal vez podrían adoptarse las disposiciones necesarias para 

reunir un comité cuyas сonelusiones contribuirían a situar el problema en su verdadera 

perspectiva. 

El Profesor AUJALEU considera de gran utilidad haber incluido en el orden del 

día 

del Consejo un examen sistemático y completo de una de las actividades del programa 

de la Organización. En el presente informe ha sido posible aprovechar la experiencia ob-

tenida en la preparación del presentado previamente sobre la tuberculosis. Se ha preparado 

así un documento completo, claro y detallado cuyos cuadros, anexos y bibliografía son tam-

bien del mayor interés. 

El informe pone de manifiesto que en el plano mundial el problema de las trepone-

matosis es cada día más actual y más grave； por eso la advertencia que representa el informe 

debe encontrar la mayor audiencia posible. El documento demuestra asimismo que la acción 

de la OMS contra las enfermedades venéreas está cuidadosamente concebida y planeada. 

Lo dicho con respecto a las treponematosis puede aplicarse a otras enfermedades 

de las que se ocupa la Organización- Informes como éste dan una idea precisa de la evolu-

ción de la política general de la OMS y es de esperar que esa política se desarrolle del 

mismo modo en todos los ordenes de actividades. 

El problema de las campañas en masa contra las treponematosis endémicas^ así 

como la utilidad o conveniencia de que esas campanas vayan acompañadas de otras medidas 

preventivas, ha quedado admirablemente explicado. Los principios en que se inspira la 
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acción de la OMS quedan de manifiesto al tratar de la función que las campanas en masa 

pueden desempeñar en el establecimiento de servicios permanentes de salud pública, en 

particular de servicios sanitarios rurales, y la eficaz ayuda que estos últimos pueden 

prestar a su vez para la organización de dichas campañas. Es mucho lo que se ha apren-

dido acerca de la metodología de una campana y de los medios para consolidarla y llevarla 

a buen término; todo ello puede servir de modelo para combatir otras muchas enfermedades. 

Se ha comprobado que las dificultades comienzan cuando la pre valencia de la en-

fermedad queda reducida a un bajo nivel. Es importante no darse por satisfecho con ese 

resultado y saber que es precisamente entonces cuando han de intensificarse los esfuerzos. 

Por ultimo, el informe aborda naturalmente el problema de la investigación, sin 

la cual no es posible proseguir en las debidas condiciones la campaña contra las trepone-

matosis endémicas. Una vez más la experiencia adquirida tiene aquí valor ejemplar. Se 

observa la misma evolución general de la política de la Organización en el caso de la sí-

filis venérea, es decir, que tanto para el diagnóstico como para el tratamiento es impo-

sible prescindir de las investigaciones. 

El único tema que podría haberse tratado más a fondo es el de la educación sa-

nitaria. Concluye el informe que, pese a las actividades- sanitarias y a los esfuerzos 

de los servicios de investigación para mejorar el instrumental de que disponen los ser-

vicios de salud pública, la ignorancia y la falta de comprensión por parte de la población 

siguen siendo un grave obstáculo. Deberán por consiguiente intensificarse las actividades 

de educación sanitaria, indispensables para el éxito de la campaña examinada y de otras 

análogas. 
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Es de esperar que el informe sea objeto de una amplia difusión, al menos entre 

los Miembros de la CMS, y tal vez convenga estudiar la posibilidad de publicarlo. 

EL D r EVANG se asocia a los oradores precedentes para felicitar al Director Genera: 

y a su personal por el informe• Uno de los aspectos más interesantes de ese tipo de documen-

tos y de los debates a que dan lugar es la posibilidad de poner de relieve un sector espe-

cial de las actividades de la CMS. Se siente orgulloso de pertenecer a una Organización 

que, a un coste relativamente bajo，ha sido capaz de combatir enfermedades tan extendidas y 

de tan terribles efectos como las treponematosis endémicas en la infancia, de las que trata 

la primera parte del documento. 

En cuanto a las otras partes del informe, dedicadas a la sífilis y a la blenorra-

gia, el problema que se plantea a los administradores sanitarios es el de encontrar un me-

dio de contener la nueva ola de enfermedades venéreas que se está extendiendo por todos los 

países. Las armas y remedios de que disponen las autoridades sanitarias son hoy mejores que 

nunca. Comparado con otras enfermedades como el paludismo, la bilharziasis, la filariasis 

o la tuberculosis, el cuadro ecológico de la sífilis y de la blenorragia parece relativa-

mente simple en función de factores tales como el periodo de supervivencia del agente pató-

geno fuera del cuerpo humano ； parece además que la enfermedad no se extiende a mamíferos 

distintos del hombre• 

Según han indicado otros oradores, la dificultad reside en la presencia de facto-

res sociales, económicos y de otra naturaleza^ respecto a los cuales la competencia de las 

autoridades sanitarias es escasa. Como ha observado el Dr Andriamasy, se ha llegado a u n 

punto en el que es posible concebir, desde el punto de vista práctico, un estudio epidemio-

lógico de ese conjunto de factores. Entre ellos cabe citar la prostiiiución, la desigualdad 

de los salarios abonados a las mujeres y el desempleo femenino, la imposibilidad de contraer 
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matrimonio en que, por razones económicas o de otra índole, se encuentran muchos hombres y 

el hecho de que más de un millón de hombres se desplazan al servicio del comercio interna-

cional en la marina mercante sin que sus mujeres tengan oportunidad de acompañarles. Hace 

una generación^ esos factores no habrían podido mencionarse con objetividad y sin suscitar 

encontrados sentimientos. 

Un aspecto de la cuestión del que se ha hablado repetidamente, pero sobre el que 

nunca se insistirá bastante, es el hecho de que la transmisión de las enfermedades vené-

reas tiene lugar generalmente en el contacto sexual que se tiene fuera de la relación so-

cialmente aceptada del matrimonio. La motivación de esas relaciones extraconyugales es 

compleja y viene condicionada por diversos factores, a saber: el apetito sexual propio de 

la naturaleza humana, las normas éticas que difieren en los distintos medios culturales, el 

temor universal a la contaminación, la difusión de conocimientos entre la población, el pre-

cio de las relaciones sexuales extraconyugales, etc. Componen esos elementos un difícil 

equilibrio que
5
 como es sabido, puede alterarse fácilmente por la acción de un solo factor: 

el abuso del alcohol• En un estudio de los diferentes factores epidemiológicos es indis-

pensable tener en cuenta ese aspecto de la cuestión. 

Sería un grave error que la CMS o los gobiernos creyesen que es posible abordar 

el problema con un criterio univers aiment e aplicable. Se ha admitido siempre que los mé-

todos empleados para combatir las enfermedades y el orden de prioridad en que han de uti-

lizarse los medios de lucha disponibles dependen de la situación epidemiológica de cada 

país • En. el caso de las enfermedades examinadas, en las que intervienen tantos y tan di-

versos factores económicos, sociales, éticos y de otra índole, será imposible obtener re-

sultados satisfactorios sin adoptar tácticas que puedan adaptarse a la gran variedad de 
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condiciones de los diversos países. A ese efecto, los gobiernos necesitan contar con la 

autoridad y la ayuda de la QMS en el plano estrictamente epidemiológico• 

Plantea' a continuación tres cuestiones concretas. La primera se refiere al pun-

to mencionado en el párrafo J.4 del informe ac ere a de la futura orientación de las activi-

dades antiblenorrágicas • Según se afirma en ese párrafo，uno de los trabajos de la CMS 

que podía ofrecer mayor interés sería el establecimiento de las indicaciones epidemioló-

gicas indispensables para el empleo en gran escala de la quimioprofilaxis y de la quimio-

terapia en las zonas endémicas y en grupos especialmente vulnerables. Se pregunta a ese 

respecto si se ha llegado realmente a una fase en la que el empleo generalizado de la qui-

mioprofilaxis reviste un interés práctico. 

EL segundo punto se refiere al hecho de que si se diera mayor eficacia a los me-

dios de lucha disponibles, sería posible mejorar considerablemente la situación^ El 

Dr Guthe ha hecho referencia a la posibilidad de encontrar un agente inmunoprofiláctico 

para combatir las treponematosis. Por supuesto, la CMS debe colaborar en ese tipo de in-

vestigaciones y él desearía, por su parte, recibir más información acerca del posible re-

sultado de esos trabajos. 

Lo mismo cabe decir respecto a las observaciones formuladas acerea de la difi-

cultad de diagnosticar la blenorragia por procedimientos serológicos, lo que por desgracia 

impide identificar a los portadores asintomáticos, no solamente mujeres, sino hombres• Al 

condenar las relaciones homosexuales a la clandestinidad se favorece la prostitución homo-

sexual, que tiene cada vez más importancia en la propagación de las infecciones venéreas 

en todo el mundo. 
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Por último, en su calidad de administrador sanitario, declara que la opinión pú-

blica no aceptará una nueva ola de enfermedades venéreas con la misma resignación que en el 

pasado, ya que cuenta con que se adopten medidas eficaces para contenerla. 

El Dr EL-BORAI da las gracias al Director General y a sus colaboradores por el in-

forme sumamente completo que han preparado. La incidencia mundial de la sífilis precoz y 

de la blenorragia sigue aumentando, particularmente en los grupos de edad más jóvenes. La 

CMS estudia con especial interés el establecimiento de pruebas serolcgicas prácticas para 

las treponematosis y se ha adaptado ya la técnica de los anticuerpos fluorescentes para su 

aplicación sobre el terreno. La Organización sigue colaborando también en las campañas en 

masa contra las treponematosis endémicas, que han permitido obtener nuevas informaciones 

epidemiológicas, tanto sobre las treponematosis endémicas como sobre las venéreas. Las me-

didas adoptadas hacen esperar los mejores resultados y los aspectos técnicos quedan tratados 

a fondo en el informe. 

Un punto sobre el que conviene insistir especialmente es la actitud de la pobla-

ción. Pese al temor e incluso al horror que inspiran generalmente las enfermedades vené-

reas, ese factor es probablemente el que más entorpece una acción eficaz• Muchas personas 

que ocupan puestos oficiales o de responsabilidad pública y numerosas instituciones se re-

sisten a prestar su concurso para la aplicación de medidas preventivas. 

Deberían practicarse en todos los países análisis de sangre premaritales, medida 

que ya tiene en algunos carácter obligatorio^ para evitar la propagación de la sífilis. 

Convendría adoptar a ese respecto las oportunas disposiciones legales y asegurar su cumpli-

miento, a fin de que quedasen obligados por ellas tanto el hombre como la mujer que van a 

contraer matrimonio. 
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La resistencia con que tropieza la aplicación de medidas públicas de lucha 

se explica sobre todo por la asociación de las enfermedades venéreas con el sexo, ma-

teria que se ha calificado durante siglos de degradante e indigna y que con frecuencia 

se ha considerado tema impropio de personas decentes. Hablar de cuestiones sexuales 

no relacionadas estrictamente con la reproducción se consideraba en extensos círculos 

pecaminoso y la actividad sexual extraconyugal un grave vicio. En las empresas priva-

das las víctimas de las enfermedades venéreas perdían frecuentemente sus puestos al 

conocerse su situación y en los establecimientos de enseñanza, los consejos de admi-

nistración se negaban a admitir a los profesores que habían padecido enfermedades de 

ese tipo. Esa actitud seudomoral se extendía incluso a los hospitales que, influencia-

dos por la actitud pública y las opiniones religiosas, se negaban en muchas ocasiones 

a tratar casos sencillos de enfermedades venéreas. 

La lucha contra las enfermedades venéreas se ha visto siempre obstaculizada 

por la confusión entre los aspectos morales y sanitarios del problema; por fortuna, la 

idea de que es necesario concentrar los esfuerzos en el aspecto físico y mental va ga-

nando terreno • Una vez que se destierre el prejuicio de que las cuestiones sexuales 

son indignas, la investigación médica podrá remediar las deficiencias de la campana. 

Por eso es preciso insistir en la importancia de la educación sanitaria popular, de 

la enseñanza de sexología en los centros de segunda enseñanza, del tratamiento de los 

enfermos renuentes o sin recursos y de la discreción en el caso de los qué pueden te-

mer una reacción violenta por parte de sus familias. Si las enfermedades venéreas 

dejan de considerarse como un estigma será posible que los funcionarios y los médicos, 

los enfermos y los contactos cooperen en las medidas de lucha; por otra parte, las 

personas que contraigan la enfermedad buscarán sin temor la asistencia médica 

adecuada. 
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El Profesor MÜNTENDAM felicita al Director General y a su personal por el 

excelente informe presentado, donde se hace ver muy oportunamente con cuánta ligere-

za se había supuesto en 1955 Que las enfermedades venéreas habían dejado de consti-

tuir un problema de salud pública. La incidencia de esas infecciones no sólo va en 

aumento en todo el mundo, sino que es más elevada en los grupos más jóvenes, lo que 

acentúa la gravedad del problema. Las observaciones que él había formulado al respec-

a 

to en el curso del debate sobre el Informe Anual del Director General en la 17 Asam-

blea Mundial de la Salud han quedado confirmadas por el interesante informe de la 

British Medical Association acerca de las enfermedades venéreas en los jóvenes. 

Para combatir eficazmente una enfermedad, y en especial una enfermedad 

transmisible, es necesario conocer a fondo su epidemiología. El informe confirma una 

vez más las dificultades con que se tropieza para reunir datos fidedignos. Esas difi-

cultades parecen ser tan grandes en los países donde la notificación es obligatoria 

como en aquéllos, los Países Bajos por ejemplo, donde no existe esa obligación. 

En 1964 se practicará en los Países Bajos una encuesta sobre la sífilis, en 

la que participarán los médicos generales y los dermatólogos。 La última encuesta de 

esa naturaleza se efectuó en 1959 У los datos sobre la evolución del problema desde 

esa fecha se esperan con interés. Tal vez esas encuestas permitan obtener informa-

ciones más numerosas y- más seguras que las reunidas mediante el sistema de 

notificación. 

Corresponde a los miembros del Consejo en su calidad de administradores de 

salud pública señalar a la atención de sus gobiernos que las enfermedades venéreas re-

presentan todavía una grave amenaza para la salud pública y que deben adoptarse las 

oportunas medidas para combatirlas. Conviene igualmente subrayar la importancia de 
la educación sanitaria, que debe dirigirse en primer término a los que corren mayor 
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peligro de contraer la infección, es decir, a los jóvenes, y extenderse luego a toda 

la población-

Es necesario aumentar el numero de dispensarios antivenéreos, que deberán 

funcionar como centros de localización de casos y de vigilancia posterapéutica. Los 

médicos privados deberán utilizar los dispensarios como se hizo en los Países Bajos 

en el curso de la campaña contra la tuberculosis. Todos los médicos han de conocer 

perfectamente las funciones que les incumben: es indispensable tener conciencia ca-

bal de que la lucha contra la enfermedad transmisible no sólo depende del tratamiento 

médico, sino de la enseñanza que recibe tanto el alumno de medicina como el graduado. 

Es preciso igualmente estimular las investigaciones epidemiológicas especiales. 

Para que todas esas actividades den el resultado apetecido es necesario 

sobre todo que los gobiernos tengan plena conciencia del peligro de las enfermedades 

venéreas y de la necesidad de combatirlas con eficacia facilitando los fondos indis-

pensables. Conviene preparar estadísticas que revelen de modo palmario las conse-

cuencias y la evolución previsible de las infecciones venéreas, así como la carga 

que representan para la colectividad en forma de incapacidad para el trabajo y de in-

validez ,como lo indican en el último párrafo de la sección 2.1 del informe los datos 

relativos a los Estados Unidos de América. En los Países Bajos esa carga no es muy 

grande en lo que respecta a las infecciones recientes; del total de individuos que 

recibieron prestaciones de los seguros médicos, sólo 1000 padecían una infección ve-

nérea en fase aguda, y de 17 casos de ausencia del trabajo sólo uno se atribuyo a la 

blenorragia. 
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Afirma^ por último, que ño será posible erradicar las enfermedades venéreas sin 

contar con una estrecha colaboración internacional. La CMS debe estimular a los gobiernos 

para que éstos adopten las medidas necesarias. 

Sir George GODBER dice que, pese a la utilidad de los datos recogidos en el ex-

celente informe presentado al Consejo, resulta difícil planear un programa eficaz. 

De las cifras que figuran en el documento parece deducirse que el aumento de la 

incidencia de la sífilis ha sido menor en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte que en otros países, cuando en realidad la situación no es allí muy distinta. No se 

sabe con certeza en qué medida el sistema de notificación resulta completo en la práctica, 

por lo que se está haciendo un estudio sobre el particular. La mitad, aproximadamente, de 

los casos nuevos de infección gonocócica en el Reino Unido se han presentado entre inmi-

grantes . Ahora bien, esas personas no han llegado al país con la infección; se trata de 

hombres que llegan sin sus familias y contraen la infección (con frecuencia varias veces) 

por contacto con mujeres del país. De no ser por ese importante aumento podría haberse 

mantenido, la situación de 1955- Sin embargo, tampoco esa estabilización hubiese sido sa-

tisfactoria, pues con los medios de lucha de que se dispone la situación debía haber mejo-

rado considerablemente. 

EL problema de las enfermedades venéreas ofrece un fuerte contraste o on el de 

las treponematosis endémicas, en las cuales las medidas de salud pública usuales han per-

mitido obtener resultados espectaculares a un coste relativamente reducido. Ea el Reino 

Unido el aumento de la incidencia de las enfermedades venéreas en el curso de los diez úl-

timos años ha ido acompañado del aumento de nacimientos ilegítimos y de la delincuencia 

juvenil. Una proporción excesivamente elevada del aumento de la blenorragia en la mujer 
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corresponde a jóvenes de menos de 20 años ； parece, sin embargo, que eee aumento afecta a 

un grupo relativamente pequeño de mujeres sexualmente promiscuas. EL problema reside en 

que la opinión pública se niega a rendirse a la evidencia. EL aumento de la frecuencia 

de las enfermedades venéreas y de los nacimientos ilegítimos es una consecuencia de un 

cambio en el comportamiento sexual de la población. La eficacia de las medidas de lucha 

depende por lo tanto de la modificación de las costumbres y conviene, pues, dar una mayor 

publicidad a los peligros de la promiscuidad sexual • Es preciso encontrar el medio de 

persuadir al pequeño grupo de mujeres que propagan la infección de que deben someterse 

voluntariamente a examen y tratamiento. En el último trimestre de 1961，225 hombres que 

habían estado expuestos a contraer la infección acudieron para ser examinados a un cen-

tro de tratamiento de Londres : ninguno de ellos padecía una infección venérea. En el 

curso de ese año acudieron al mismo dispensario 1 9 8 mujeres, de las cuales 1 2斗 padecían 

blenorragia y otras 23 diversas infecciones genitales. Es en la mujer donde se presen-

tan las infecciones asintomáticas, y la lucha antivenérea sólo será eficaz si se examina 

a las mujeres que han estado expuestas a la infección. 

EL Dr PRIETO dice que el excelente inforroe presentado al Consejo da una idea 

sumamente alarmante de la situación； pareee que se ha vuelto al punto de partida y nos 

encontramos igual que hace diez o quinee años. La interpretación de los datos reunidos 

en el documento puede variar ligeramente en función del grado de desarrollo de los dis-

tintos países. Es posible que el aumento de la incidencia de las enfermedad es venéreas 

se deba en parte al mejoramiento de las actividades de educación sanitaria y de los sis-

temas de notificación, así como a la mejor organización de los servicios sanitarios 
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locales, particularmente en los países en vías de desarrollo. También puede atribuirse 

en cierta medida ese aumento al hecho de que la población conoce ahora la existencia de 

medios de combatir las enfermedades venéreas. Por otra parte, la disminución de casos 

de sífilis congénita se debe probablemente al mejoramiento de la educación sanitaria y 

a la creación de servicios de salud pública. A pesar de esa nota de optimismo, la si-

tuación es sin duda alarmante y debe tratarse de dar prioridad a la lucha contra las 

enfermedades venéreas. 

EL Dr LAYTON elogia también a la Secretaría por el excelente informe presen-

tado al Consejo. Han suscitado en particular su interés los párrafos dedicados a las 

perspectivas de la lucha contra las enfermedades venéreas y las infecciones gonocóoicas. 

Ha visto, sin embargo, con cierta perplejidad la inclusión del término "teóricamente" en 

el siguiente párrafo sobre la sífilis (página J2 del documento): "Los métodos de acción 

sanitaria aplicables en la lucha contra la sífilis venérea son teóricamente tan eficaces 

en la actualidad como antes de la recrudescencia de la infección registrada en un número 

considerable de países hace algunos años". Por su parte, cree que los métodos prácticos 

de que se dispone actualmente son tan eficaces como antes, aunque ahora su aplicación se 

complique por la presencia de diversos factores ya mencionados por Sir George Godber y 

otros oradores • La dificultad reside en que los métodos de lucha conocidos no se aplican 

con la debida eficacia. 

Según se indica en el Cuadro 5 (página 42)^ los créditos consignados por la CMS 

para las actividades antivenéreas ascendieron a $1 9〇〇 000 en el bienio de 1951-1952, a 

$500 000 en 1958-1959 У a $86 000 en I964-I965. No pretende, por supuesto, que los re-

cursos económicos sean el único factor decisivo, pero no hay duda de que gracias a ellos 
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es posible disponer del personal necesario para los programas (epidemiólogos, médicos, 

asistentes sociales， educadores sanitarios， investigadores). Es evidente que no será 

posible organizar una campaña eficaz sin ese personal. EQ Canadá, donde se han dedi-

cado a estas actividades sumas importantes (un millón anual de dólares como mínimo), la 

incidencia de la enfermedad se redujo en el curso de un decenio de 47 a 1 por 100 000 

habitantes. Las tasas de incidencia han vuelto a aumentar desde entonces. 

Al menos diecisiete países han notificado un aumento en la incidencia de las 

infecciones venéreas y encarece, por tant o
 5
 a la Organización la necesidad de que esti-

mule a los Estados Miembros a aplicar las oportunas medidas de lucha. Tal vez el Consejo 

podría adoptar una resolución en la que se ponga de relieve el aumento de la incidencia 

de las enfermedades venéreas, señalando a los países la urgencia de combatirlas y pidién-

doles información detallada acerca de lo que hacen en la actualidad y de cuáles son sus 

planes para el futuro. 

Sir Herbert BROADLEY (Fondo de las Naciones Unidas para ia Infancia) agradece 

las referencias a la ayuda facilitada por el UNICEF. Esta Organización no ha dejado de 

colaborar en las actividades antivenéreas desde que se estableció con carácter de urgen-

cia para actuar sobre todo en los países devastados por la guerra. Sin embargo, en los 

últimos años, la ayuda del UNICEF se ha concentrado especialmente en las operaciones an-

tipiánicas a las que se han consagrado más de $8 000 000 en 19бЗ« 

La reducción de la ayuda prestada a la lucha contra las enfermedades venéreas 

obedece principalmente a la idea de que la incidencia de esas enfermedades seguía dismi-

nuyendo y al hecho de que el UNICEF no estaba informado de la situación en los países en 

vías de desarrollo. Es de suponer que la urbanización y la industrialización de esos 
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países produzcan los mismos fenómenos que en los países más adelantados. Convendría que 

el UNICEF estudiase con la CMS la posibilidad de reanudar la ayuda a las actividades an-

tivenéreas, especialmente entre los grupos más jóvenes. Sería posible colaborar en los 

programas de formación, enseñanza, asistencia social, fomento de la vida familiar y edu-

cación sanitaria，particularmente entre los jóvenes, en los que es preciso despertar el 

sentido de la responsabilidad. El UNICEF se ocupa sobre todo de los países en vías de 

desarrollo y sería conveniente disponer de informaciones más detalladas ac ere a de la si-

tuación en esos países. 

EL Dr GUTHE^ en respuesta a la cuestión planteada por el Dr Andriamasy, expli-

ca que el último Comité de Expertos de la GVIS en Enfermedades Venéreas y Treponematosis 

se reunió en 1959. No se ha hecho desde entonces ningún adelanto técnico importante 

que justifique una nueva reunión. Sólo en fecha muy reciente se han tenido pruebas de 

la recrudescencia de la sífilis y también, aunque en menor medida, de la blenorragia• 

Las cuestiones a que ha hecho referencia el Dr Andriamasy a propósito de la prostitu-

ción y de la adopción de disposiciones legislativas son a todas luces de la competen-

cia de las Naciones Unidas y de su departamento de asuntos sociales. En la página 37 

del informe se menciona el instrumento internacional que rige en la materia: el Con-

venio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución 

Ajena, abierto a la firma por las Naciones Unidas en 1950. (A ese respecto señala a 

la atención del Consejo que en el texto inglés del documento E B ^ / l l la última línea 

de la nota que figura en la página 37 debe decir s "or to any exceptional requirements 

for supervision or notification".) 
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Ahora bien, el Dr Andriamasy ha suscitado cuestiones de шав alcance que las 

examinadas en la correspondiente sección del documento. Además, teniendo en cuen-

ta que se dispone de nuevos medios para combatir las enfermedades venéreas, parece conve-

niente convocar en un plazo re 1 at i v arríente breve otra reunion del Comité de Expertos en 

Enfermedades Venéreas. 

El Dr Evang ha preguntado acerca de la posibilidad de diagnosticar la blenorra-

gia por medios serolcgicos, no solo en-ías mujeres asintomáticas, sino también en los 

hombres• Se creía hasta hace poco que la blenorragia precoz en los hombres y en las muje-

res era una infección superficial carente de respuesta inmunológica apreciable por medios 

serológicos. En fecha muy reciente se ha demostrado que Neisseria gonorrhoeae produce un 

antígeno proteínlco específico para los anticuerpos gonococicos al situarla en presencia 

de aiítisueros gonococicos conocidos mediante pruebas de difusión en gel y de precipitina» 

Ese antígeno proteínlco se ha utilizado en una prueba de microprecipitina con sueros de 

dos grupos de personas de las que se suponía que no padecían ni habían padecido infeccio-

nes gonocócicas^ y en cuatro grupos de personas sospechosas de blenorragia. Los resulta-

dos obtenidos indican que la prueba de la mi с r opre с ipi t ina puede revelar la existencia de 

anticuerpos gonococicos específicos en las infecciones gonocócicas precoces; en otras pa-

labras , s e está progresando hacia el diagnóstico de dichas infecciones en los llamados 

portadores asintomáticos, hombres o mujeres. Queda por ver en qué medida será posible 

perfeccionar esa prueba para permitir su aplicación práctica» Por el momento sirve para 

descubrir dos tercios aproximadamente de los casos de infecciones asintomáticas en las mu-

jeres y diagnosticar un 75^ de casos masculinos con manifestaciones clínicas agudas• La 

sencillez, rapidez y reducido coste de ese método hacen suponer que puede ser de gran uti-

lidad para los estudios epidemiológicos. Los portadores asintomáticos pueden identificarse 
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mediante análisis de sangre efectuados en el curso de exámenes sistemáticos de cualquier 
f..‘ ....-、..（ “ 

tipo (premaritales, de admisión en un hospital o por haber sido designado como contacto 

por una persona infectada)• 

E l Dr Evang ha preguntado también cuál es la situación en lo que se refiere a 

la "vacuna" contra la sífilis» Sabido es que se han hecho sin éxito niimerosos intentos 

para encontrar una vacuna eficaz contra la sífilis experimental• En esos estudios se han 

empleado como agentes inmunizantes Treponema pallidum virulentos, la cepa avirulenta 

Heiter y fracciones antigéniсas extraídas de ambos organismos. Aún sin tener carácter 

exhaustivo, esas investigaciones parecen indicar que incluso los componentes celulares 

antigénicos de Treponema pallidum no son capaces por sí solos de conferir protección y. 

que el tratamiento artificial de Treponema pallidum en tentativas de extracción de frac-

ciones antigeniсas provoca alteraciones irreversibles de los componentes inmunogenos. . Se 

ha formulado recientemente la hipótesis de que el establecimiento de un agente inmunizan-

te eficaz depende del empleo de treponemas que habiendo perdido su virulencia retengan 

íntegramente su antigenicidad, lo que podría conseguirse sometiendo los treponemas patóge-

nos a la acción de los rayos gamma» Se han trazado esquemas de investigación para deter-

minar la respuesta patológica de la inmunización con treponemas tratados o on rayos gamma 

y la capacidad de inyecciones únicas o repetidas de esos organismos para proteger a cone-

jos contra la infección experimental, así como para establecer una posible correlación 

entre el grado de protección y la respuesta serológica. Tales son las investigaciones en 

curso sobre "vacunas" experimentales y sobre su capacidad de protección; gracias a este 

nuevo campo de la investigación inmunológica se espera descubrir un medio de acción inmu-

noprofiláctico contra la sífilis y tal vez contra el pian. 
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Рог ultimo- el Dr Evang ha preguntado en qué sentido se orientan las in-

vestigaciones de la OMS respecto al establecimiento de las indicaciones epidemioló-

gicas indispensables para el empleo en gran escala de la quimioprofilaxis y de la 

quimioterapia en las zonas endémicas y en los grupos especialmente vulnerables 

(página 37 del informe). En lo que se refiere a la blenorragia, el problema gira 

en torno a reservorios no identificados de la infección y a la dificultad de diag-

nosticar la presencia de gonococos en la mujer. En muchas enfermedades transmisibles 

se determina el tratamiento basándose tanto en las indicaciones epidemiológicas como en 

las manifestaciones clínicas de la enfermedad. En el caso de las enfermedades vené-

reas, se trata con frecuencia a los contactos sin un diagnóstico previo, por lo 

demás imposible en las mujeres que no presentan síntomas. En las regiones donde la 

incidencia de la blenorragia es elevada o en los grupos especialmente vulnerables, 

se ha recurrido al tratamiento de grupo a fin de romper la cadena de la transmisión. 

Ese procedimiento es también indispensable para combatir el pian en las zonas endé-

micas donde las pruebas serológlcas en masa no dan resultado. 

Respecto a.la notificación de los casos de. infecciones v e n é r e a s e l 

Dr Prieto y otros oradores han sugerido que tal vez el perfeccionamiento de ese sis-

tema explique en parte el aumento de las estadísticas sobre la incidencia de la sí-

filis venérea• Se han efectuado en diversos países interesantes estudios sobre los 

sistemas de notificación. En Dinamarca, país de pequeña superficie y de gran den-

sidad demográfica, el laboratorio central es el único que efectúa diagnósticos
1

 sero-

lógicos de la sífilis. Esa institución hace miles de pruebas al año; cada caso se 

clasifica por la fase de la.enfermedad, el apellido, el nombre y la fecha de naci-

miento. Por otra parte/ en virtud de la legislación sobre enfermedades transmisibles. 
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los médicos notifican los casos de sífilis precoz; la confrontación de ambas series 

de datos en el organismo central revela una concordancia del 40 al 45^. El sistema 

de notificación es por consiguiente eficaz y las estadísticas representativas. En 

cambio, en los Estados Unidos de América se ha efectuado una encuesta para determi-

nar el numero de casos de sífilis tratados por los médicos privados y el número de 

los que se notifican. Un 7〇多 de los médicos de los Estados Unidos participaron en 

dicho estudio^ cuyos resultados revelaron que la mitad de los casos de sífilis de 

ese país no se notifican. Es pues indispensable mejorar el sistema de notificación 

en la mayoría de los países* 

El Dr LAYTON señala de nuevo la conveniencia de que el Consejo indique a 

los Estados Miembros en su resolución la urgencia de adoptar las oportunas medidas 

de lucha. 

El proyecto de resolución presentado al Consejo dice así: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del Director General y examinado el programa de la OMS 

en relación con las treponematosis endémicas de la infancia, la sífilis vené-

rea, las infecciones gonocócicas y las enfermedades venéreas "menores", 

1. TOMA NOTA con satisfacción de las actividades de la OMS en relación con 

las treponematosis endémicas y las enfermedades venéreas; 

El Dr Layton propone que se añadan los dos párrafos siguientes : 

2. ENCARECE a los Estados Miembros que procuren por todos los medios seguir 

aplicando medidas adecuadas y eficaces para reducir la incidencia de las tre-

ponematosis endémicasparticularmente en la población infantil^ y de las en-

fermedades venéreas y que, en caso necesario^ intensifiquen los esfuerzos des-

plegados para combatir en sus territorios respectivos el recrudecimiento de 

esas infecciones; y 
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3. • PIDE a los Estados Miembros que informen a la Organización del alcance 

de los programas en curso y de la naturaleza de las medidas que piensan adoptar 

para conseguir "esos fines. 

El PRESIDENTE propone que se aplace el examen del proyecto de resolución 

hasta que ese texto se haya distribuido a los miembros del Consejo• 

Así queda acordado. (Vease el acta resumida de la sexta sesión, 

sección l). 

2. ESTADO DE LA RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES ANUALES Y DE ANTICIPOS AL FONDO DE 
OPERACIONES: Punto 1 del orden del día suplementario (continuación de la 
cuarta sesión, sección 7) 

El PRESIDENTE señala a la atención del Consejo el siguiente proyecto de 

res.0luci.ori; 

El Consejo Ejecutivo 

I 

1. TOMA NOTA con satisfacción del estado de la recaudación de с ont ri bue i ones 

para el ejercicio de 1964 y de anticipos al Fondo de Operaciones; y 

Considerando que, a pesar de la satisfactoria recaudación de atrasos efec-

tuada desde el 1 de enero de 1964， hay todavía Estados Miembros que no están 

al corriente en el pago de sus contribuciones； 

2. ENCARECE a los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones que 

hagan todo lo posible por ponerse al corriente en el ejercicio de 19^4; 

II 

Considerando que, si no se reciben antes del de diciembre de 1964 pagos 

• suplementarios para la liquidación de los atrasos adeudados por Argelia, la 

Argentina^ el Ecuador^ Haití, Panamá, Paraguay, la República Dominicana, 
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Rwanda, Uruguay y el Yemen, el Consejo Ejecutivo tendrá que dar cumplimiento 

en su 35 reunión a lo previsto en la resolución ША16.20 y proponer a la 

18 Asamblea Mundial de la Salud la adopción de medidas precisas respecto de 

los Miembros que tengan en esa fecha atrasos de contribuciones de importancia 

bastante para que resulte aplicable lo dispuesto en el Artículo 7 de la 

Constitución^ 

1. ENCARECE a los Miembros citados que se pongan al corriente en el pago de 

sus contribuciones para regularizar su situación antes de que termine el 

año 1964; y 

2. PIDE al Director General que comunique las disposiciones de la presente 

resolución a todos los Miembros atrasados en el pago de sus contribuciones. 

•
 T

' 1 
Decision: Se adopta la resolución. 

З. INFORME FINANCIERO SOBRE LAS CUENTAS DE LA 01УБ PARA EL EJERCICIO DE I963 E 
INFORME DEL COMISAEIO DE CUENTAS: Punto 7.1 del orden del día (Actas Oficiales 
№ IjA; documento E B ^ V 2 6 )

2

 (continuación de la segunda sesión, sección 1) 

El Dr LAYTON, Presidente del grupo de trabajo encargado de examinar el 

Informe del Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de I96), presenta el informe 

del grupo de trabajo (documento EB^M-/26) y lee el proyecto de resolución recomenda-

do por éste t 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe del grupo de trabajo encargado de examinar el Informe 

Financiero del Director General sobre el ejercicio 1 de enero 一 51 de diciembre 

de I965 У el Informe del Comisario de Cuentas sobre ese mismo ejercicio, 

1. APRUEBA el informe del grupo de trabajo; y 

2. RECOMIENDA a la 18
a

 Asamblea Mundial de la Salud que adopte la resolución 

siguiente : 

1

 Resolución EB34.R23. 
2 Véase Act. of. Org. mund, Salud 137^ Anexo 12. 
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Q 

La 18 Asamblea Mundial de la Salud, 

Visto el Informe Financiero del Director General sobre el ejercicio 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 1963 У visto el 

Informe del Comisario de Cuentas sobre ese mismo ejercicio， reproducidos 

ambos en Actas Oficiales № y 

Enterada del informe del Consejo Ejecutivo sobre esos documentos^ 

ACEPTA el Informe Financiero del Director General y el Informe del 

Comisario de Cuentas sobre el ejercicio de I963. 

Decision: Se adopta el proyecto de resolución^ 

Se levanta la sesión a las 12^30 horas. 

1 Resolución EB34.R24. 


