
Editorial 

ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL’ 

Por el Dr. Héctor R. Acuña 
Director de la Oficina Sanitaria Panamericana 

El Primer Congreso Mundial sobre Enfermedades de Transmisión Sexual 
constituye sin duda una respuesta al acuciante y cada vez más grave problema 
de las enfermedades de transmisión sexual que representan una seria amenaza 
a la salud pública, especialmente en lo que respecta a las mujeres y a los niños, 
los dos grupos sobre quienes recae el mayor peso de estas enfermedades. 

La Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las 
Américas de la Organización Mundial de la Salud, copatrocina este Congreso 
en un momento propicio para la OMS y sus Estados Miembros ya que nos he- 
mos comprometido con un objetivo ambicioso y exigente, el de la Salud para 
Todos en el Año 2000. La principal estrategia identificada por todos los países 
para alcanzar este objetivo es la atención primaria de salud. La extensión de 
los servicios sólo se puede lograr a través de esta estrategia y la integración de 
los servicios preventivos en los sistemas generales de atención médica. Para al- 
canzar nuestro objetivo, los Gobiernos Miembros de la OPS se han comprome- 
tido a facilitar servicios de salud curativos y preventivos a toda la población, es- 
pecialmente a los sectores pobres desatendidos, urbanos y rurales. 

El Plan de Acción 

La Organización Panamericana de la Salud no se ha contentado con fijar 
metas y objetivos. Durante la XXVIII Reunión del Consejo Directivo de la 
OPS, se adoptó un Plan de Acción para la aplicación de Estrategias Regiona- 
les, en el que se esbozan las principales medidas concretas que se deben tomar 
en los próximos 20 años para lograr la Salud para Todos en el Año 2000. 

El Plan de Acción se centra en actividades de promoción y prevención, des- 
tacando la educación en salud, combinadas con las de recuperación de la salud 
y rehabilitación y coordinadas con actividades de mejora del medio ambiente. 
Estas actividades combinadas deben tomar en cuenta la exposición de grupos 
humanos prioritarios a diversos factores de riesgo y procurar la máxima efica- 
cia y eficiencia en el uso de los recursos. Por consiguiente, las actividades de- 
ben estar enlazadas e integradas en conjuntos de programas para cada país, 

’ Discuno pronunciado en el Primer Congreso Mundial sobre Enfermedades de Transnisión Sexual celebrado en San 
Juan. Puerto Rico, el 15 de noviembre de 1981. 

189 



190 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA Marzo 1982 

concordes con sus programas específicos de salud y con sus características na- 
cionales. 

El Plan destaca ciertos grupos de enfermedades y problemas de salud, a los 
que se da prioridad por sus consecuencias socioculturales y económicas y por 
las posibilidades presentes o futuras de solución. 

Desde un punto de vista regional, estas prioridades dan especial importancia 
a la atención completa de la familia y del niño; programas de producción de 
alimentos, nutrición y mejoramiento ambiental con un enfoque multisectorial; 
prevención y control de enfermedades transmisibles; prevención y rehabilita- 
ción de incapacidades fisicas y mentales; prevención de accidentes y lucha 
contra enfermedades profesionales, así como actividades encaminadas a satis- 
facer las necesidades de los ancianos. 

El control de las enfermedades de transmisión sexual esta claramente especi- 
ficado en el Plan como parte integrante de la lucha contra las enfermedades 
infecciosas. Reconocemos plenamente la importancia de estas enfermedades. 
El que logremos limitar su propagación y prevenir sus graves consecuencias de- 
penderá en su totalidad de nuestra capacidad de extender las medidas tera- 
péuticas y preventivas relacionadas con las enfermedades de transmisión sexual 
a toda la gama de servicios médicos prestados por los sectores de salud. La 
mayoría de los países de nuestra Región no puede establecer servicios o progra- 
mas especiales dedicados exclusivamente a combatir estas enfermedades. De- 
bemos más bien utilizar todos los niveles del sistema de atención general de sa- 
lud, es decir, hospitales, clínicas, puestos auxiliares de salud, servicios de segu- 
ridad social, médicos privados e incluso las farmacias comunitarias. Los profe- 
sionales de salud necesitarán capacitarse más para comprender mejor el 
problema. Los jóvenes requieren más conocimientos y los responsables del sec- 
tor de la salud necesitarán allegar los recursos necesarios. 

Confiabilidad de la notificación 

No se puede evaluar la verdadera magnitud del problema que plantean las 
enfermedades de transmisión sexual en la Región de las Américas porque son 
incompletos los datos sobre su incidencia. Aunque muchos países mantienen 
estadísticas sobre los casos notificados de gonorrea y sífilis la mayoría no facili- 
tan información sobre la incidencia de otras enfermedades de transmisión se- 
xual o sobre la magnitud de las complicaciones. 

La confiabilidad de los sistemas de vigilancia varía mucho en la Región. Por 
ejemplo, Estados Unidos y Canadá notificaron un total de 1 062 187 casos de 
gonorrea, o sea el 84,5% de todos los casos registrados en la Región. Sin em- 
bargo estos dos países sólo tienen el 40,6% de la población total de la Región. 
Es dudoso que el hecho de que no se hayan registrado casos en otras zonas res- 
ponda a una ausencia relativa de la enfermedad. 

Aunque la notificaci&r de los casos de sífilis es más completa que la de la go- 
norrea, hay grandes divergencias. En Sudamérica, por ejemplo, Argentina, 
Chile, Colombia y Venezuela notificaron 56 810 casos (85,7oJ, del total de la 
zona), mientras que no se notificó ningún caso en Brasil. La República Domi- 
nicana notificó el 65,3oJ, de todos los casos registrados en el Caribe. 
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Programas en la Región 

En la Región de las Américas, sólo Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y 
Cuba han instrumentado programas nacionales para combatir las enfermeda- 
des de transmisión sexual. En Estados Unidos, el programa nacional está 
centrado sobre todo en la gonorrea y la sífilis. En América Latina y el Caribe, 
los programas no son de ámbito nacional y están en general limitados a unas 
cuantas grandes ciudades, según el interés y entusiasmo de un puñado de res- 
ponsables clínicos y de salud pública. En su mayor parte, están circunscritos a 
intervenciones muy selectivas, como el examen de contactos y el tratamiento de 
la sífilis y pruebas serológicas prenatales para prevenir la sífilis congénita. 

Es evidente que ya no cabe ignorar las enfermedades de transmisión sexual. 
Todo este problema necesita una cuidadosa investigación epidemiológica en el 
Caribe, América Central y Sudamérica para identificar la magnitud del 
problema y los grupos de población expuestos. Al incrementarse las pobla- 
ciones urbanas, con los cambios consiguientes en los patrones sociales, cultura- 
les y de comportamiento, la lucha contra las enfermedades de transmisión se- 
xual no puede ya centrarse en los programas tradicionales de vigilancia de con- 
tactos ni limitarse a ciertas actividades contra una o dos enfermedades. 


