
CONTROL SANITARIO DE LA BLENORRAGIA EN MEXICO ’ 

Dr. Alfonso González Galván * 

En México se observa un aumento de casos de blenorragia. 
Para disminuir este problema de salud pública se está haciendo 
un esfuerzo orientado a incrementar la educación entre los 
grupos más expuestos y lograr una mejor coordinación tanto 
nacional como internacional para combatir la enfermedad. En 
este trabajo se mencionan los elementos esenciales del pro- 
grama de control y las características de la blenorragia. 

Antecedentes 

La lucha contra los padecimientos ve- 
néreos que ha realizado México ha pasado 
por varias fases. Antes de 1921, cuando se 
estableció el primer dispensario antivenéreo 
en la ciudad de México, su control consistía 
casi exclusivamente en la inspección semanal 
de meretrices. 

Posteriormente, continuaron abriéndose 
más dispensarios antivenéreos, tanto en la 
ciudad de México como en las entidades 
federativas, con lo que su control fue encau- 
zándose dentro de las normas sanitarias que 
se aplican a todas las enfermedades trans- 
misibles. 

En 1926 se lograron importantes avances 
entre los cuales se citan los siguientes: a) 
se exigieron el certificado prenupcial y el de 
profilaxis contra la oftalmía purulenta; b) se 
realizaron actividades de intensa divulgación 
antivenérea, y c) eI Gobierno de México 
reafirmó su voto contra la trata de blancas 
y abolición del reglamento de la prostitución 
ante la Liga de Ias Naciones. 

En 1940 se derogó el reglamento para 
ejercer la prostitución en la ciudad de 
México; después quedó establecida la Jefa- 
tura de la Campaña Nacional Antivenérea 
dependiente de Ia Dirección General de Epi- 
demiología como oficina técnica. 

En 1943 se creó el Centro Antivenéreo 
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En la década del cincuenta se conoció 
mejor el problema venéreo en el país, se 
adiestró personal en servicio, se intensificó 
la información antivenérea dada a la pobla- 
ción y a los profesionales de la medicina, se 
coordinó en forma efectiva la labor con otras 
instituciones de salud, se impulsó la investi- 
gación de contactos y evaluación de labora- 
torios, se produjo el antígeno V.D.R.L. uti- 
lizado principalmente en los laboratorios 
oficiales y se realizaron encuestas serológicas 
en grupos de población hecho que contribuye 
al mejor conocimiento del problema. 

Durante el decenio 1951-1960 la lucha 
contra los padecimientos venéreos en México 
ha mantenido la continuidad de sus pro- 
gramas anteriores, mejorando el conoci- 
miento del problema, la capacitación del 
personal, la divulgación de información anti- 
venérea a la población y a los profesionales 
de la medicina, así como la investigación de 
contactos, la realización de pruebas serológi- 
cas y la coordinación con algunas institu- 
ciones que son cada vez más satisfactorias. 

Por otra parte, se modificó la organización 
y los programas, los cuales cambiaron el 
enfoque vertical que tenían por una organiza- 
ción de tipo horizontal, aprovechando la in- 
tegración de las campañas a las actividades 
de los centros de salud. 

Actualmente, cada entidad de México 
elabora programas contra las enfermedades 
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venéreas y se conoce el problema de la 
blenorragia por medio de encuestas específi- 
cas. 

Introducción 

La lucha organizada contra las enferme- 
dades venéreas en México es reponsabilidad 
de la Secretaría de Salubridad y Asistencia 
a través de la Campaña Nacional contra las 
Enfermedades Venéreas y por medio de los 
distintos niveles de la estructura sanitaria. 
Para alcanzar los objetivos generales de la 
Campaña se desarrolla una labor encami- 
nada al control de la blenorragia y de la 
sífilis, no solo en su población administrada 
sino también en su zona de influencia, en 
coordinación con otras instituciones y con 
los profesionales que ejercen la medicina 
privada. 

La Campaña Nacional contra las Enfer- 
medades Venéreas en su calidad de oficina 
normativa se encarga, a nivel nacional, de 
investigar el problema, elaborar el programa 
de trabajo, indicar las normas que deben 
observarse en su desarrollo, colaborar en los 
programas de cada Estado, promover la 
coordinación con otras instituciones, tomar 
parte en el adiestramiento de personal y 
promover la evaluación de algunos labora- 
torios en la técnica V.D.R.L. 

Además, la Campaña Nacional contra las 
Enfermedades Venéreas vigila el panorama 
epidemiológico de los padecimientos vené- 
reos que se registran en el país, lo cual es 
posible a través de la información que pro- 
porcionan los Servicios Coordinados de Salud 
Pública Estatales de la Secretaría de Salubri- 
dad y Asistencia. 

Problema actual 

Entre las enfermedades venéreas, la sífilis 
y la blenorragia constituyen un problema de 
salud pública en México, no así los otros 
padecimientos que por el escaso número de 
enfermos registrados anualmente tienen una 
relativa importancia sanitaria. 

Los datos notificados sobre morbilidad por 
blenorragia son indicadores de la magnitud 
de este problema. En 1972 se registraron en 
el país 14,323 casos o sea una tasa de 27.2 
por 100,000 habitantes, hecho que la ubica 
en el 12” lugar dentro de las enfermedades 
transmisibles más frecuentes. 

Los datos estadísticos sobre casos registra- 
dos por los servicios aplicativos de la Secre- 
taría de Salubridad incluyen también los 
datos notificados por otros servicios médicos 
de instituciones oficiales y descentralizadas, 
médicos particulares, etc. No obstante, la 
notificación que proviene de estas últimas 
dependencias citadas y de los profesionales, 
no siempre puede calificarse de completa y 
oportuna. 

Por medio de los datos estadísticos y de 
las actividades que, contra la blenorragia, se 
llevan a cabo en México, la Secretaría de 
Salubridad indica que se ha progresado en el 
control de esta enfermedad. 

Sin embargo, el hecho de considerar, en 
forma aislada, que en México ha disminuido 
la blenorragia, sin tomar en cuenta los fac- 
tores que influyen para hacerla menos 
aparente, ha llevado a creer que, efectiva- 
mente, la enfermedad ha ido decreciendo. 
Este optimismo es en realidad erróneo y 
resulta nocivo para el progreso del control de 
esta enfermedad, porque puede conducir a 
un estancamiento y aun disminución de los 
esfuerzos, que a la larga provocaría un au- 
mento real de la incidencia de la blenorragia. 
Este optimismo peligroso ha creado diver- 
gencias en las opiniones de algunos sani- 
taristas en relación con la necesidad de in- 
tensificar las actividades. No se puede 
afirmar que la blenorragia haya sido domi- 
nada en algún lugar de México, dado que 
existen diversas comunidades donde la 
morbilidad todavía es muy elevada, como 
acontece en los estados fronterizos del norte, 
y donde no se ha llegado a controlar hasta 
un punto en que ya no constituya un pro- 
blema de salud pública, tanto para México 
como para los Estados Unidos. 
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Metas en la lucha contra la blenorragia 

Los objetivos de la lucha contra la 
blenorragia en México son: a) disminuir al 
mínimo la morbilidad por blenorragia; b) 
mejorar el conocimiento de la magnitud del 
problema, su comportamiento y los factores 
condicionales en las diferentes áreas del país, 
y c) impulsar las actividades de prevención, 
detección y tratamiento de los casos de 
blenorragia a través de todas las unidades 
aplicativas de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia, y servicios de atención médica de 
otros organismos, oficiales y privados. 

La labor para alcanzar las metas antes 
señaladas es de carácter permanente y las 
actividades se desarrollan en todo el país 
bajo la responsabilidad de los servicios 
aplicativos de la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. 

Actividades y procedimientos básicos 

Las actividades y procedimientos básicos 
que se llevan a cabo en México son los 
siguientes: 

1. Para mejorar el conocimiento de la 
magnitud del problema de la blenorragia, su 
comportamiento y los factores condicio- 
nantes en las distintas áreas del país. 

l Promover la notificación oportuna y com- 
pleta de los casos por parte de las instituciones 
de Seguridad Social, otras instituciones médicas 
y los médicos privados. 

l Mejorar los registros, consignando siste- 
máticamente la edad, sexo, contactos, trata- 
miento y resultado de los exámenes de labora- 
torio. 

l Unificar y mejorar las técnicas de labora- 
torio y procedimientos de trabajo. 

l Incrementar los recursos del Centro Anti- 
venéreo “Dr. Eliseo Ramírez”, con el fin de 
ampliar SLI capacidad como centro de adiestra- 
miento antivenéreo y laboratorio de referencia 
a nivel nacional. 

2. Para impulsar las actividades de pre- 
vención, detección, tratamiento y control de 
las enfermedades venéreas: 

l Ofrecer educación sexual a la población, en 
particular a los adolescentes, adultos y grupos 
más expuestos. 

l Hacer el diagnóstico oportuno y dar trata- 
miento adecuado a los casos. 

l Practicar rutinariamente la investigación 
de contactos en todos los casos infectantes o 
potencialmente infectantes. 

l Efectuar investigaciones serológicas ruti- 
narias a todos los adolescentes y adultos así 
como a grupos de mayor riesgo, con especial 
énfasis a las embarazadas. 

3. Para colaborar en el control de la 
blenorragia entre las prostitutas: 

l Dar amplias facilidades de atención mé- 
dica a este grupo. 

l Desarrollar programas específicos de orien- 
tación para la prevención y tratamiento de la 
blenorragia. 

4. Como actividades generales en la 
consecución de los objetivos para controlar 
la blenorragia: 

l Reestructurar los servicios antivenéreos en 
todos los establecimientos médicos del país que 
lo requieran, en cuanto a adscripción del per- 
sonal necesario para el diagnóstico, tratamiento, 
investigaciones de contactos y educación hi- 
giénica. 

l Mantener actualizados los conocimientos 
del personal, en cuanto a la prevención, diag- 
nóstico y tratamiento de la blenorragia me- 
diante el desarrollo de cursillos, conferencias, 
publicaciones, adiestramiento en servicio y 
supervisión. 

l Mejorar los recursos de los laboratorios de 
análisis clínicos. 

l Procurar que en los planes de estudio de 
la Escuela de Medicina, Enfermería y Trabajo 
Social se imparta la enseñanza apropiada sobre 
el problema actual. 

l Promover y mantener la adecuada coordi- 
nación entre la Secretaría de Salubridad y 
Asistencia. y diversas instituciones de salud, 
oficiales, descentralizadas y privadas. 

l Promover la participación activa de los 
médicos privados así como la colaboración de 
grupos organizados y personas clave de la 
comunidad. 

Discusión 

El problema de las enfermedades venéreas 
ha preocupado seriamente a las autoridades 
sanitarias de México y por ello se han 
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utilizado todos los recursos para la detección, 
diagnóstico, tratamiento y control de la 
blenorragia. De ahí que antes del principio 
del decenio 1951-1960, la relativa pobreza 
de los medios terapéuticos, unidos a la or- 
ganización sanitaria en desarrollo, tornaron 
difícil la lucha contra esta enfermedad, hecho 
que repercutió en elevadas cifras de morbili- 
dad. Posteriormente, el problema disminuyó 
al contar con una mejor organización de los 
servicios médicos, mayores recursos tera- 
péuticos, programas adecuados para el con- 
trol de la blenorragia, así como la respuesta 
más eficaz de la población. 

La base para lograr un control adecuado 
de la blenorragia y su posible erradicación 
consiste en conocer su epidemiología, el 
aspecto de incidencia y el análisis de los 
factores que la condicionan. Asimismo, el 
tratamiento adecuado que, si se une al 
diagnóstico y la investigación de los con- 
tactos-si bien no solo los contactos declara- 
dos por los enfermos, sino la búsqueda in- 
tensiva de todo contacto venéreo y el manejo 
adecuado de los mismos-permitirá el con- 
trol efectivo y la virtual eliminación de la 
blenorragia. 

La investigación de contactos es funda- 
mental y nunca sería demasiado insistir en 
una buena labor para lograr una participa- 
ción activa de todos los médicos, puesto que 
hoy el manejo de los casos de blenorragia 
no es exclusivamente de los venereólogos, 
sino que debe ser obligación de todo profe- 
sional de la medicina, aun con las dificultades 
que representa el conocer e investigar los 
contactos; mientras no se identifique el 
mayor número posible de ellos en cada caso 
infectante, mientras no se los estudie en 
forma completa, tanto clínicamente como en 
el laboratorio, y mientras no se instituyan las 
medidas terapéuticas y de control, los re- 
sultados serán muy limitados. 

Es oportuno señalar que a pesar de la 
obligatoriedad de la notificación de casos de 
blenorragia, esta se cumple en pequeña pro- 
porción y da una imagen incompleta de lo 

que acontece en cualquier país donde se 
estudie esta enfermedad. Por lo tanto se 
debe incrementar y mejorar la notificación 
tanto en cantidad como en calidad. 

Se puede asegurar que la blenorragia es la 
enfermedad venérea más prevalente y una de 
las infecciones bacterianas más comunes 
entre los adolescentes y adultos. Presenta 
una tendencia ascendente muy marcada en 
los registros estadísticos de los países que 
cuentan con buena información. 

Además, la blenorragia es el padecimiento 
más frecuente entre las personas promiscuas; 
se transmite casi exclusivamente por contacto 
sexual, y solo se conoce en el género hu- 
mano. Su frecuencia es mayor en las grandes 
ciudades donde diferentes factores contribu- 
yen a que las relaciones sexuales sean más 
frecuentes entre un número mayor de per- 
sonas. 

Un programa para controlar la blenorragia 
debe tener una serie de actividades cuyos 
fines principales sean el de interrumpir la 
cadena de transmisión y consecuentemente 
eliminar las fuentes de infección. En otras 
palabras, hay que evitar que aparezcan 
nuevos casos y sanar a los que ya existen. 
El problema surge cuando el enfermo acude 
al médico que ejerce la profesión en forma 
privada y este no se preocupa por buscar y 
tratar a los contactos. Igualmente acontece 
en los pacientes que no recurren ni al médico 
particular ni a una institución que ofrezca 
atención médica. 

Conclusiones 

La blenorragia sigue constituyendo un 
problema de salud pública en México. La 
Secretaría de Salubridad y Asistencia en sus 
distintos niveles, así como los demás servicios 
médicos de dependencias oficiales y des- 
centralizadas, se están interesando cada vez 
más en el desarrollo de programas contra la 
blenorragia-la enfermedad venérea más 
frecuente y difícil de abatir-teniendo como 
objetivos fundamentales la prevención de 
nuevos casos y el descubrimiento del mayor 
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número de enfermos, para su tratamiento y 
control. A tal efecto, se sigue incrementando 
la información antivenérea, dirigiéndola a 
los grupos más expuestos. Se busca, además, 
la mejor coordinación tanto nacional como 
internacional para sumar esfuerzos y apro- 
vechar óptimamente los recursos disponibles 
para disminuir el problema actual que cada 
vez tiene más importancia en los programas 
y las actividades de salud pública en casi 
todos los países del mundo. 

Resumen 

La lucha contra la blenorragia en México 
ha pasado por varias fases. Antes de esta- 
blecer el primer dispensario antivenéreo en 
1921, las medidas de control se limitaban 
casi exclusivamente a la inspección semanal 

de meretrices. Posteriormente el control se 
enfocó de acuerdo con las normas sanitarias 
que se aplican a todas las enfermedades 
transmisibles. 

En la actualidad el control de la bleno- 
rragia es responsabilidad directa del Minis- 
terio de Salubridad y Asistencia a través de 
la Campaña Nacional contra las Enfermeda- 
des Venéreas y de los diferentes niveles de 
la estructura sanitaria. 

Cada entidad de México elabora sus pro- 
gramas y conoce la magnitud del problema 
por la morbilidad específica y por medio de 
encuestas. Se pone especial énfasis en la 
prevención de infecciones, descubrimiento y 
control de casos y contactos, así como en la 
coordinación de las actividades de salud 
pública con todas las instituciones médicas 
del país. 0 
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Control of gonorrhea in Mexico (Summaryl 

The campaign against gonorrhea in Mexico which utilizes the National Campaign Against 
has passed through severa1 phases. Before the Venereal Diseases and the various levels of 
establishment of the fn-st venereal disease clinic the health structure to carry out its task. 
in 1921, control measures were limited almost Each agency develops its programs and is 
exclusively to inspection of prostitutes. Later, kept informed about the magnitude of the prob- 
as more clinics opened, control activities were lem through surveys and specific morbidity 
oriented in accordance with the sanitary regula- data. Special emphasis is placed on preventive 
tions applicable to work against al1 the com- measures, discovery and control of cases and 
municable diseases. contacts, and coordination of public health 

Today the control of gonorrhea is a responsi- efforts with all of the country’s medical institu- 
bility of the Ministry of Health and Welfare, tions. 

Controle sanitário da blenorragia no México (Resumo) 

Com anterioridade ao estabelecimento do controle das atividades enquadrou-se nas nor- 
primeiro dispensário antivenéreo em 1921, as mas sanitárias aplicáveis a todas as doencas 
medidas de controle estavam limitadas exclu- transmissíveis. 
sivamente a inspecáo das meretrizes. Posterior- No presente responsabilidade direta pelo 
mente ao estabelecer-se mais dispensários o controle da blenorragia cabe ao Ministério de 
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Saúde e Assistência, através da Campanha Na- mentos. Dá-se ênfase especial à prevencáo de 
cional de Combate às Doencas Venéreas e dos infeccóes, na deteccáo e controle de casos e 
diferentes níveis da estrutura sanitária. contactos, e na coordenacáo das atividades de 

No México, cada entidade elabora seus pro- saúde pública com todas as instituicões médicas 
gramas e se inteira da magnitude do problema do país. 
pela morbilidade específica e mediante levanta- 

Lutte sanitaire centre la blennorragie au Mexique IRésumé) 

La lutte menée au Mexique centre la blen- travers les différents niveaux de la structure de 
norragie est passée par diverses phases. Avant santé. 
l’établissement du premier dispensaire anti- 
vénérien en 1921, les mesures de contrôle 

Au Mexique, chaque organisme de santé 

etaient limitées presque exclusivement à I’ins- 
élabore son propre programme et connait 

pection des prostituées. Postérieurement, la 
l’ampleur du problème que donnent le taux de 

lutte se fit conformément aux normes sanitaries morbidité spécifique et les enquêtes réalisées. 

appliquées à toutes les maladies transmissibles. L’auteur insiste sur la prévention des infections, 
Aujourd’hui, la lutte centre la blennorragie le dépistage et le contrôle des cas et des inter- 

relève directement du Ministère de la Salubrité médiaires, ainsi que sur la coordination des 
et de I’Assistance par le jeu de la campagne activités de santé publique avec toutes les insti- 
nationale centre les maladies vénériennes et à tutions médicales du pays. 


