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En este trabajo se evaZa un programa de s$iIis organizado en la 
forma tradicional, en un área de salud de 880,000 habitantes. Se 
muestra su fracaso en términos de la baja cobertura alcanzada 
por el examen VL?RL. la pérdida de un tercio de íos pacientes y 
el bajísimo número de contactos tratados. Se indica la necesidad 
de cambiar el enfoque programático, adecuándolo a las con- 
diciones economicosociales y de infraestructura de salud impe- 
rantes en Chile y en muchos países de América Latina. Por ÚI- 
timo, se describe someramente un programa integrado de con- 
trol de sryiíis semejante al utilizado en el de tuberculosis cuyos 
resultados han sido excelentes. 

Introducción 

En los países en desarrollo se enfrentan 
muchos de los problemas de salud adaptando 
programas que han sido eficaces en los países 
desarrollados; sin embargo, rara vez se toma 
en cuenta la gran escasez de recursos hu- 
manos y materiales que inevitablemente 
hacen fracasar dichos programas. 

El problema de la sífilis es, a juicio de los 
autores, un buen ejemplo a este respecto (1). 
Se insiste en que los casos localizados deben 
tratarse en centros especializados (2. 3) y que 
cada paciente debe someterse a entrevistas 
con un funcionario adiestrado especialmente 
(encuestador) para obtener información ex- 
haustiva de sus contactos sexuales (3). 

Ante la escasez de médicos especialistas y 
encuestadores con frecuencia debe pro- 
cederse a la centralización de los recursos. 
Ello exige que los pacientes viajen a veces 
muchos kilómetros para llegar al centro anti- 
venéreo, lo que produce un descenso impor- 
tante e influye para que pocos contactos 
reciban tratamiento. 

En el presente artículo se hace un análisis 
crítico del programa de sífilis en el área sur 
de Santiago (que cuenta con una población 

t Epidemiólogo, Area Sur. Santlago, Chile. 
2 Bacterióloga. Hospital San Borja, Santiago, Chile. 

aproximada de 880,000 habitantes y dispone 
de un solo centro antivenéreo), basado en los 
lineamientos expuestos, a fin de determinar 
los cambios que puedan ser necesarios para 
adecuar la lucha contra la sífilis a las con- 
diciones economicosociales y de infraestruc- 
tura de salud que prevalecen en Chile y en 
muchos países latinoamericanos.3 

Resultados 

El cuadro 1 presenta el programa de locali- 
zación de casos mediante el examen VDRL y 
su grado de cumplimiento. 

Como se puede apreciar, se esperaba exa- 
minar a todos los manipuladores de ali- 
mentos y donadores de sangre, a un 80% de 
las embarazadas y mujeres que siguen la 
planificación de la familia y a un 50% de los 
consultantes de los servicios de salud, lo que 
significaba efectuar alrededor de 200,000 exá- 
menes. Sin embargo, la capacidad del labo- 
ratorio solo alcanzaba a un cuarto de esa 
cifra, por lo que se decidió eliminar el exa- 
men en los grupos de planificación familiar y 

3Los autores hacen constar que a partir de la fecha en que 
fue oreoarado este trabaio. comienzos de 1975. se han intro- 
duciko importantes modikaciones en el programa de sífilis que 
se analiza en este articulo. 
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CUADRO l-Cumplimiento del programa de localización de casos de sífilis mediante el examen 
VDRL, área sur, Santiago, Chile, 1974. 

Grupos examinados 

Cobertura Exámenes Exámenes Cobertura 
propuesta propuestos practicados efectiva 

Población % No. No. % 

Embarazadas 33,954 80 27,163 21,052 77.5 
Planificación de la familia 30,290 80 24,233 0 0 
Manipuladores de alimentos 2,400 100 2,400 10,515 438.1 
Donadores de sangre 15,130 100 15,130 16,345 108.1 
Examen de salud 267,348 50 133,684 0 0 

Total 349,142 202,610 47,912 23.6 
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el examen de salud, lo que redujo la meta a 
cerca de 50,000 exámenes. 

Las metas propuestas se cumplieron 
adecuadamente, lo que debería satisfacernos. 
No obstante, los grupos no examinados 
porque no se pudo practicarles el examen 
representan el grueso de la población y, por 
tanto, la cobertura efectiva alcanzada por el 
programa de localización de casos fue muy 
baja (23.6% de la meta original). Por otra 
parte, el cuadro 2-que presenta la-inciden- 
cia específica por edad y sexo de los casos 
diagnosticados-revela que la mayor inciden- 
cia se presenta en mujeres y que la afección 
es más frecuente entre los 20 y 34 anos de 
edad a diferencia de lo que se observa en la 

literatura mundial, en que se presenta más a 
menudo entre los hombres y en los grupos 
más jóvenes (6, 8). Por consiguiente en el 
futuro será indispensable ampliar la localiza- 
ción de casos a estos últimos grupos. 

En el cuadro 3 se puede apreciar que los 
grupos seleccionados para buscar los casos 
son los correctos, ya que el rendimiento ob- 
tenido fue muy alto, llegando casi al 10% en 
el grupo denominado examen de salud el cual 
engloba a todos los paciente que se sospecha- 
ban fueran portadores de la enfermedad, in- 
cluso contactos de casos diagnosticados. El 
rendimiento más bajo se encontró en em- 
barazadas con un 3.4%. 

El cuadro 4 presenta un seguimiento reali- 

CUADRO 2-Incidenciaa específica según edad y sexo de casos de sífilis, brea 
sur, Santiago, Chile, 1974. 

Sexo 

Maskdino Femenino Total 
Grupos de 

edad No. Incidencia No. Incidencia No. Incidencia 

o-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50 y más 

0 
0 
2 

28 
75 

102 
105 
65 
54 
41 

128 

0.0 3 4.7 3 2.4 
0.0 0 0.0 0 0.0 
3.7 2 3.5 4 3.6 

60.3 72 146.1 100 104.5 
192.6 130 312.0 205 254.3 
340.6 133 414.9 235 379.0 
409.1 105 382.2 210 395.2 
266.5 76 291.2 141 279.3 
229.5 55 218.4 109 223.8 
223.5 50 292.6 91 256.9 
261.1 75 138.5 203 195.9 

Total 600 139.7 701 153.7 1301 146.9 

aTasas por 100,000 habitantes. 
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CUADRO 3-Rendimiento del exornen VDRL de 
acuerdo con grupos examinados, breo sur, Santiago. 
Chile, 1974. 

Exámenes Exámenes reactivos 
practicados 

Grupos examinados No. 

Embarazadas 21,052 
Manipuladores de 

No. % 

726 3.4 

alimentos 10,515 572 5.4 
Donadores de sangre 16,345 681 4.1 
Examen de salud 5,375 517 9.7 

zado por lo menos tres meses después del 
examen de los casos que tuvieron VDRL re- 
activo. 

Se observa que casi un tercio de los casos 
no recibieron tratamiento por no haber 
acudido al centro antivenéreo a pesar de cita- 
ciones reiteradas. Se estima que este por- 
centaje de pérdida es demasiado alto y consti- 
tuye un buen índice del fracaso del pro- 
grama. 

Cabe hacer notar que el mayor porcentaje 
de pérdida (más del 60%) se presenta entre 
los donadores de sangre. Además, debe 
destacarse que en el grupo examen de salud 
en más de un 20% de casos se desconoce a 
quién corresponde dicho examen, a pesar de 
que son pacientes atendidos en el propio Hos- 
pital Base. 

En cuanto a los casos en que se llegó a un 
diagnóstico, en 246 se diagnosticó sífilis con- 
tagiosa, o sea una incidencia de 27.8 por 
100,000 habitantes mayores de 15 años. En 
458 el diagnóstico fue de sífilis latente tardía 
con una incidencia de 51.7 por 100,000. La 
incidencia de sífilis congénita y sintomática 
tardía es muy baja, dado que no se notifica la 
mayor parte de los casos. 

Por último, cabe mencionar que en 564 
casos (27.5% de todos los VDRL reactivos 
nuevos) se consideró que se trataba de una 
reacción inespecífica, debido a la presencia 
de diluciones muy bajas, a pesar de que no se 
hizo ningún intento de completar el estudio. 

El cuadro 5 presenta una relación entre la 
intensidad de la reacción VDRL y el diag- 
nóstico clínico, la cual es muy estrecha entre 
ambas variables. Es así como en los casos 
diagnosticados como sífilis clínica reciente y 
serológica reciente, cerca del 75% de los exá- 
menes fueron a diluciones de 1/4 o mayores. 
En cambio, en los casos de sífilis serológica 
tardía sucede lo inverso, aproximadamente 
75% son reacciones a diluciones de 1/2 o 
menos. El 100% de los casos considerados 
como reacciones inespecíficas presentaron re- 
acciones débiles. 

Lo anterior demuestra que, salvo en los 
casos con sintomatología clínica evidente, la 

CUADRO 4--Seguimiento de casos con VDRL reactivo, 6reo sur, Santiago, Chile, 1974 

Grupos examinados 

Total 
Resultados del 

seguimiento 

Transferidos 
No tratados 
Sano 
Sífilis clínica reciente 
Sífilis serológica reciente 
Sífilis latente tardía 
Sífilis sintomática tardía 
Sífilis congénita 
Reacción inespecífica 

Maternal 
Donadores de 

sangre 
Manipuladores 

de alimentos 

No. % No. % No. % 

4 - 264 - 22 - 
193 28.7 259 62.7 71 13.6 
56 8.3 6 1.4 19 3.6 

8 1.2 0 0.0 4 0.8 
80 ll.9 18 4.4 31 5.9 

128 19.2 56 13.6 180 34.3 
1 0.1 0 0.0 1 0.2 
2 0.3 1 0.2 1 0.2 

203 30.3 73 17.7 217 41.4 

Examen de 
salud 

No. % No. % 
- 

10 - 300 - 
140 31.3 663 32.2 
ll 2.5 92 4.5 
44 9.8 56 2.7 
61 13.6 190 9.3 
94 21.0 458 22.3 
24 5.3 26 1.2 
3 0.7 7 0.3 

71 15.8 564 27.5 

Total 67.5 100.0 677 100.0 546 100.0 458 100.0 2356 100.0 
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CUADRO 5-Relación entre intensidad de la reacciOn VDRL y diagnóstica clínico, área sur. Santiago, Chile, 
1974. 

Tipo de sífilis 

Reciente Serológica Serológica Reacción 
clínica reciente tardía inespecífica Total 

Intensidad de la reacción No. % No. % No. % No. % No. % 

Débil 13 23.2 
l/l 3 5.4 
1/2 3 5.4 
1/4 4 7.1 
1/8 7 12.5 
1/16 7 12.5 
1132 y más 19 33.9 

Total 56 100.0 

24 12.6 135 27.5 323 57.3 
13 6.8 102 20.8 205 36.3 
15 7.9 118 24.0 32 5.7 
20 10.5 59 12.0 4 0.7 
48 25.4 42 8.6 0 0.0 
50 26.3 23 4.7 0 0.0 
20 10.5 12 2.4 0 0.0 

190 100.0 491 100.0 564 100.0 

495 38.1 
323 24.8 
168 12.9 
87 6.7 
97 7.5 
80 6.1 
51 3.9 

1301 100.0 

intensidad de la reactividad del examen 
VDRL constituye el criterio diagnóstico 
principal. 

En el cuadro 6 se presenta el estudio de 
contactos en los casos diagnosticados. Como 
se puede ver, el estudio de contactos fue muy 
incompleto, dado que solo se llevó a cabo en 
el 27.8% de los pacientes diagnosticados. In- 
cluso en los casos de sífilis contagiosa, se exa- 
minó escasamente a un 35%. El rendi- 
miento promedio del estudio de contactos fue 
bastante elevado pues alcanzó a un 38.4% de 
casos nuevos, obteniéndose rendimiento más 
alto en los casos de sífilis contagiosa, en que 
se llegó a un 52.3%. Debe destacarse que en 
los pacientes catalogados como portadores de 
una reacción inespecífica se obtuvo un 
rendimiento de 26.5%. 

Discusión 

Si bien la mortalidad por sífilis en todas 
sus formas, incluyendo la sífilis congénita, ha 
descendido rápidamente hasta alcanzar 
cifras insignificantes tanto en Chile (4) como 
en la mayor parte de América Latina (5), la 
incidencia de la enfermedad que llegó a sus 
niveles más bajos en el período posterior a la 
Segunda Guerra Mundial ha ido aumentando 
en forma tan acelerada que nuevamente ha 
llegado a ser un problema de salud pública, 
aun en muchos de los países avanzados (6-8). 

En el presente trabajo, la incidencia de 
casos diagnosticados en sus formas recientes 
o tardías fue de 83.2 por 100,000 habitantes, 
lo que corresponde a un riesgo de enfermar 
de 141.5 por 100,000 en mayores de 15 años. 

CUADRO ó-Estudio de contactos en cosos de sífilis, según diagnóstico, área sur, Santiago, Chile, 1974. 

Diagnóstico 
Total de casos 

No. 

Exámenes de contacto Reactivos 

Solicitados 
Practicados No practicados No solicitados sí No 

No. % No. Yo No. % No. Yo No. “7~ 

Contagiosa 246 86 35.0 70 28.5 90 36.6 45 52.3 41 47.7 
Tardía 491 174 35.4 93 18.9 224 45.6 67 38.5 107 61.5 
Reacción 564 102 18.1 76 13.5 386 68.4 27 26.5 75 73.5 

Total 1,301 362 27.8 239 18.4 700 53.8 139 38.4 223 61.6 
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Esto demuestra que en Chile constituye 
también un problema grave, sobre todo si 
se considera que esta cifra no representa más 
que una parte del verdadero problema epi- 
demiológico, debido a que existe una evi- 
dente subnotificación, en especial en los 
casos tratados en privado. Además, no se in- 
cluye en esas cifras el tercio de exámenes re- 
activos que se perdieron sin Ilegar al diag- 
nóstico y el gran grupo en que el médico 
tratante, sin mayor estudio, considera re- 
acciones inespecíficas y que en este trabajo 
corresponde a casi la mitad de los pacientes 
atendidos. Por último, es necesario con- 
siderar la baja cobertura del programa de 
localización de casos para comprender cuán 
lejos de la realidad se encuentran las cifras de 
incidencia conocida. 

Con objeto de enfrentar ese problema está 
en marcha un programa semejante al de los 
países avanzados, en que los pacientes con- 
curren a centros antivenéreos situados es- 
tratégicamente en todo el país y que ha dado 
excelentes resultados. 

Sin embargo, en Chile como en muchos 
países latinoamericanos, la escasez de medios 
materiales humanos (médicos especialistas, 
encuestadores, etc.) obliga a desarrollar el 
programa solo en algunos centros dentro de 
las ciudades más grandes del país. Como con- 
secuencia de lo anterior se aprecia lo si- 
guiente: 

1. Los pacientes y sus contactos deben recorrer 
muchas veces distancias considerables para llegar 
al consultorio antivenéreo. 

2. Dichos consultorios se encuentran con- 
gestionados, con su secuela de rechazos. 

3. No se practican suficientes estudios de con- 
tactos dada la escasez de encuestadores venéreos. 

4. Se ha organizado un sistema independiente, 
de citaciones a pacientes que no asisten y a los 
contactos de estos, que casi siempre resulta in- 
suficiente. 

Los resultados obtenidos en el área sur 
representan en forma fiel, a juicio de los 
autores, el fracaso de este esquema mani- 
festado en los siguientes índices: 

1. Baja cobertura del programa de localización 
de casos mediante el examen VDRL. 

2. Gran pérdida de casos con examen reactivo 
que no llegan a tratarse en el centro antivenéreo 
(32.2%). 

3. Bajísimo número de casos índices en que se 
hace el estudio de contactos (en promedio solo al 
27.8% de los casos diagnosticados). 

A la luz de estos resultados, quedan dos 
posibilidades: una sería perfeccionar el pro- 
grama actualmente en marcha; esto requeriría 
el aumento de horas médicas así como de 
otros recursos materiales y de personal que, 
según los autores, Chile no está en con- 
diciones de satisfacer. Si se solucionara este 
problema persistiría el de la gran distancia 
que media entre el domicilio de los pacientes 
y de sus contactos y el consultorio antivenéreo, 
que es una de las causas más importantes de 
los malos resultados obtenidos. 

La otra solución sería adecuar el programa 
a las realidades economicosociales y de in- 
fraestructura de salud, realizando un pro- 
grama integrado muy semejante al que se 
utiliza en tuberculosis (9). Al igual que en 
esta enfermedad, en sífilis las técnicas de 
localización de casos, tratamiento y estudio 
de contactos están tan estandarizadas que 
cualquier funcionario de salud dotado de una 
pequeña preparación las puede realizar. 

Esta última solución es la que se ha pre- 
ferido en el área sur, para lo cual se eligió 
un lugar de demostración, con una población 
de unos 100,000 habitantes; este programa 
está en funcionamiento desde hace seis meses 
y ha dado resultados tan satisfactorios que se 
ampliará su aplicación a toda el área sur. 

Este programa integrado tiene como ob- 
jetivo fundamental cortar la cadena de trans- 
misión de la enfermedad, tratando a todas las 
personas con VDRL reactivo como si fueran 
casos contagiosos, mediante la administra- 
ción de 2,400,OOO unidades de penicilina 
benzatina (3), actividad que se realiza en el 
mismo consultorio que solicitó el examen. 
También se hace un estudio somero de con- 
tactos y se trata, por lo menos, a la persona 
con quien la primera convive íntimamente 
(esposo, conviviente, etc.). 

La realización de este programa no re- 
quiere recursos extras, dado que lo efectúa el 
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consultorio con su personal polivalente; esto 
permite su aplicación en cualquier lugar del 
país en que haya locales e instalaciones para 
hacer o enviar a otro laboratorio los exá- 
menes VDRL. Como los pacientes y sus con- 
tactos viven cerca del consultorio, el por- 
centaje de pérdida se reduce drásticamente, 
ya que a las citaciones las verifica el personal 
de auxiliares de terreno del propio consul- 
torio. 

Resumen 

La sífilis sigue siendo un grave problema 
de salud pública en Chile. Para enfrentarlo 
se utiliza un esquema de organización 
semejante al de los países avanzados, que se 
lleva a cabo en centros antivenéreos es- 
pecializados y que está acorde con la in- 
fraestructura de salud y los recursos que 
poseen dichos países. 

Los resultados que se exponen en el pre- 
sente trabajo indican baja cobertura del 
examen VDRL, gran cantidad de pacientes 
con VDRL reactivo que no se trata y un 
escasísimo número de contactos estudiados, 
todo lo que revela el fracaso de este esquema 
en el área sur. 

La estandarización de las técnicas usadas 
en sífilis, al igual que ,en tuberculosis, ha 
llegado a tal perfeccionamiento que estas 
pueden ser aplicadas por cualquier fun- 

cionario de salud, dotado de un breve en- 
trenamiento previo. 

De lo anterior se desprende que existe la 
necesidad de aplicar en sífilis programas inte- 
grados, muy semejantes a los que se en- 
cuentran actualmente en aplicación en tu- 
berculosis. Estos están más acordes con la 
realidad economicosocial y de infraestructura 
de salud de Chile y tienen como objetivo básico 
el tratamiento de los casos contagiosos para 
cortar la cadena de transmisión de la en- 
fermedad. 

Desde hace seis meses en el área sur se 
está realizando un programa de este tipo con 
gran éxito, que consiste básicamente en: 
a) localización de los casos mediante la apli- 
cación de la técnica VDRL a grupos se- 
leccionados de población; b) tratamiento de 
los casos reactivos al VDRL, cualquiera sea 
su intensidad como si fueran contagiosos me- 
diante la administración de 2,400,OOO uni- 
dades de penicilina benzatina, y c) estudio de 
contactos por el personal del mismo consul- 
torio (la misma auxiliar que administra el 
tratamiento). 

Los resultados obtenidos hasta el momento 
con este tipo de programa han sido muy 
satisfactorios y hacen pensar en la posibilidad 
de llevar el programa de sífilis a cualquier 
lugar del país en que haya locales e instala- 
ciones para hacer o enviar el examen VDRL a 
un laboratorio próximo. 0 
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Syphilis epidemiology and control in the southern section of 
Santiago, Chile (Summary) 

Syphilis is still a serious public health problem 
in Chile. The organizational system for dealing 
with it is similar to that of advanced countries. 
where activities are carried out in specialized 
venereal disease centers in accordance with the na- 
tional health infrastructure and resources. 

The results reported in this article revea1 that 
coverage of the VDRL examination is low, that 
there are many untreated VDRL reactors, and that 
the number of contacts studied is very small- 
all of which indicates the failure of this system 
in the southern section of the City. 

The standardization of syphilis control techni- 
ques, like that of tuberculosis control, has reached 
such a level of perfection that they can be used 
by any minimally trained health officer. 

It therefore follows that integrated syphilis con- 
trol programs should be carried out, as has been 
done for tuberculosis control. They are more in ac- 
cord with economic and social conditions in Chile 

and with its health infrastructure. Moreover, their 
main purpose is to treat contagious cases in arder 
to break the chain of disease transmission. 

Over the last six months such a program has 
been carried out very successfully in the southern 
area. It consists primarily of: case detection based 
on use of the VDRL technique in selected popula- 
tion groups; treatment of VDRL reactors-regard- 
less of the intensity of the reaction-as if they were 
contagious with 2,400,OOO units of benzathine 
penicillin; and follow-up of contacts by the clinic 
staff that originally administered the treatment. 

The results obtained thus far with this type of 
program have been very satisfactory. They indicate 
that it would be possible to carry out a syphilis 
control program in any part of the country where 
there are premises and facilities for carrying out 
the VDRL examination or having it performed at 
a nearby laboratory. 

Epidemiologia e controle da sífilis no área sul de Santiago do 
Chile (Resumo) 

A sífilis continua sendo um grave problema de 
saúde pública no Chile. Para enfrenta-lo segue-se 
um esquema de organiza@0 semelhante ao dos 
países desenvolvidos, que é levado a cabo em cen- 
tros especializados de combate às doencas venéreas 
e que está de acorde con a infra-estrutura da saúde 
e os recursos que tais países possuem. 

Os resultados expostos no presente trabalho 
indicam baixa cobertura do exame VDRL, grande 
quantidade de pacientes com VDRL positivo que 
nao é tratada e um número reduzidíssimo de con- 
tactos estudados, indicando tudo isso o malogro 
desse esquema na área sul. 

A padronizacáo das tecnicas usadas em sífilis, 
tal como em tuberculose. chegou a um grau tal de 
aperfeicoamento que permite sua aplica@0 por 
qualquer funcionário de saúde submetido a breve 
treinamento prévio. 

Depreende-se disso que é necessário aplicar em 

sífilis programas integrados muito semelhantes aos 
que sáo atualmente aplicados em tuberculose. 
Estes estáo mais de acorde com a realidade sócio- 
econômica e com a infra-estrutura de saúde do 
Chile, e têm como objetivo básico o tratamento dos 
casos contagiosos a fim de cortar a cadeia de 
transmissáo da doenca. 

Há seis meses, está sendo executado com grande 
êxito um programa desse tipo na área sul, o qual 
consiste basicamente em: (a) IocalizaCáo dos casos 
mediante aplica@o da técnica VDRL a grupos 
selecionados da populacáo; (b) tratamento dos 
casos positivos ao VDRL, seja qual for sua in- 
tensidade, como se fossem contagiosos, mediante a 
administracáo de 2.400.000 unidades de penicilina 
benzatina; e (c) estudo de contactos pelo pessoal 
de mesma clínica (a mesma auxiliar que ad- 
ministra 0 tratamento). 

Os resultados até agora obtidos com esse tipo 
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de programa têm sido muito satisfatórios e fazem e instalacões para fazer ou enviar o exame VDRL a 
pensar na possibilidade de levar o programa de um laboratório próximo. 
sífilis a qualquer parte do país onde existam locais 

Epidémiologie et combat de la syphilis dans la zone sud de 
Santiago au Chili (Résumé) 

La syphilis continue d’être un grave problème 
de santé publique au Chili. Désireuses de le 
résoudre, les autorités utilisent un schéma d’or- 
ganisation semblable à celui auquel ont recours les 
pays avancés, dans des centres spécialisés de lutte 
centre les maladies vénériennes et conformément 
à I’infrastructure de santé et aux ressources dont 
disposent ces pays. 

Les résultats présentés dans I’article font état de 
la faible couverture de I’examen VDRL, du nom- 
bre élevé de patients ê réactif VDRL qui ne sont 
pas traités et du nombre très limité de contacts 
étudiés, ce qui révele I’échec de ce schéma dans la 
zone sud de Santiago. 

La normalisation des techniques utilisées pour 
combattre la syphilis tout comme la tuberculose, 
est arrivée à un tel perfectionnement que ces tech- 
niques peuvent être appliquées par n’importe que1 
fonctionnaire de la santé qui a recu un bref en- 
traînement au préalable. 

On peut en déduire qu’il convient d’appliquer 
des programmes intégrés, très similaires à ceux qui 
sont actuellement appliqués pour vaincre la tu- 

berculose. Ces programmes sont davantage con- 
formes à la réalité socio-économique et & I’infra- 
structure de santé du Chili et ont pour principal 
objectif le traitement des cas contagieux en vue de 
rompre la chaîne de transmission de la maladie. 

Despuis six mois, les autorités sanitaires ex- 
écutent avec succès dans le sud de la capitale 
chilienne un programme qui a pour buts fonda- 
mentaux: a) la localisation des cas au moyen de 
l’application de la technique VDRL à certains 
groupes de la population; b) le traitement des 
cas réactifs au VDRL, quelle que soit leur intensité, 
comme s’ils étaient contagieux, au moyen de I’ad- 
ministration de 2.400.000 unités de pénicilline 
benzatine et c) I’étude de contacts par le personnel 
de consultation lui-même (la même auxiliaire qui 
administre le traitement). 

Les résultats obtenus à ce jour avec ce type de 
programme ont été très satisfaisant, et font 
entrevoir la possibilité de I’appliquer aux quatre 
coins du pays qui possèdent des locaux ou in- 
stallations capables de faire I’examen VDRL ou de 
l’envoyer à un laboratoire avoisinant. 


