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Enfermedades de transmisión sexual

Las enfermedades de transmisión sexual (ETS) consti-
tuyen un grupo que tiene un rasgo común: la transmisión
sexual. Evidentemente, muchas enfermedades, como la
faringitis estreptocócica, el sarampión y la mononucleo-
sis infecciosa, pueden transmitirse de una persona a otra
durante la actividad sexual, pero no por ello se deben
clasificar como ETS. Por consiguiente, la transmisión
durante la actividad o el acto sexual no define con exac-
titud a ese grupo de enfermedades. Desde un punto de
vista práctico, las ETS deberían comprender todas las in-
fecciones en las que la transmisión sexual tiene impor-
tancia epidemiológica. En algunos grupos, como de pa-
cientes que reciben transfusiones sanguíneas, la hepatitis
B no es una ETS. En otros, por ejemplo los integrados
por hombres homosexuales, la hepatitis B es una de las
principales ETS y la transmisión sexual es un rasgo epi-
demiológico importante de la enfermedad.

Todos los países de la Región han limitado su concepto
de las ETS a las enfermedades venéreas tradicionales,
que comprenden blenorragia, sífilis, chancroide, linfo-
granuloma venéreo y donovaniasis (granuloma inguinal).
En el último decenio, el número y la complejidad de las
ETS han aumentado significativamente (cuadro 1).

Por lo general, las enfermedades de transmisión sexual
no causan una elevada tasa de mortalidad en ningún
grupo de edad. Además, muchas de las manifestaciones
clínicas de las infecciones son leves e inocuas y un buen

número de casos puede ser asintomático. No obstante, su
importancia como problema de salud pública radica en
las complicaciones graves, crónicas y debilitantes que
causan. Las manifestaciones tardías de la neurosífilis y
de la sífilis cardiovascular son bien conocidas. Sin em-
bargo, los nuevos datos obtenidos sugieren que algunas
de las otras ETS pueden ocasionar complicaciones igual-
mente graves. Los adelantos logrados recientemente in-
dican que existe una asociación entre la infección
herpética y el carcinoma del cuello uterino, y entre la in-
fección por clamidias y la neumonia en recién nacidos.

Hace poco se documentó cuidadosamente la relación
que existe entre la enfermedad inflamatoria de la pelvis
(EIP) y la infecundidad y el embarazo ectópico. La fun-
ción de Neisseria gonorrhoeae en la etiología de la EIP es
bien conocida, pero las infecciones por clamidias han
aumentado aún más la importancia de este complejo
clínico. La información publicada en los Estados Unidos
revela que ocurren más de 850,000 episodios de EIP al
añio, que exigen más de 212,000 hospitalizaciones,
115,000 intervenciones quirúrgicas y 2,500,000 visitas al
médico.' En 1979, los gastos directos e indirectos fueron
superiores a $1,250 millones de dólares.l Las consecuen-
cias de la EIP comprenden infecundidad, embarazo ec-

'Curran. J. W. Econornic consequences o' pelvic inflaniniatory
discase in the United States. Anm J Ohstel G,necol 138:848-851, 1980.
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Cuadro 1. Enfermedades de transmisión sexual.

Enfermedades Microorganismno

Viricas
Herpes genitalis Herpes simplex. tipo 11
Hepatitis B Virus de la hepatitis B
Infección citomniegalovirica Citomegalovirius
Condylonlata acullrninati nl PapowvavirLus
Molluscum contagios ini Poxsvirus

Clhnidiales
Uretriti.s por claniidias Chlanliydia trachlon;atis

(serotipos miúlliples)
Cervicitis por clanlidias
Enfermedad inflamatoria de la

pelvis
Conljuntivitis
Nemnionitis en reciétn nacidos
Linfogranulonma venéreo Chlaniydia traclhomnitis

(serotipos L)

Mi'col>hsliicsíls
Uretritis T-iinicoplasia
Cenricitis '

Ballc¢ri[illalas

Uretritis Neisseria gonorrhocae
Ccnricitis
Enfermedad inflaniatoria de la

pelvis
Donovaniasis

(granulonma inguinal) Donovania granulomatis
Vaginitis Corvnehbactecriun vaginale

Lsp¡iroqllliw<¡s

Sifilis Treponenma palliduri

Protooarius

Triconioniasis Trichonionas vaginale

Meltizotariars

Sarna Sarcoptes scabici
Pediculosis pubis Phthirus pubis

:'Aúin se debate la futiicin ctiolOgica del T. io,<'copllsiaín en la ut et i-
tis y lia cervicitis.

tópico y dolor pélvico crónico. y ocurren en mujeres
jóvenes (25-34 años) durante la edad fecunda. Por consi-
guiente, la atención de los administradores y los planifi-
cadores de salud pública debe concentrarse en la amplia
gama de ETS y sus complicaciones y no solo en la inci-
dencia de las enfermedades venéreas tradicionales.

Epidemiologia de las ETS en la Región

No se puede determinar la verdadera magnitud del
problema de las ETS en la Región pues la información
disponible al respecto es incompleta y carece de actua-
lidad.

Aunque muchos países mantienen estadísticas sobre
los casos notificados de blenorragia y sífilis, la mayoría
no proporciona información detallada a la OPS y
ninguno notifica la incidencia de las ETS ni la impor-
tancia de las complicaciones por esa causa. En algunos
casos, la información más reciente corresponde a 1976 o

a años anteriores y no se han recibido informes desde ese
año.

El cuadro 2 resume la información disponible sobre la
incidencia notificada de blenorragia por sexo en cuatro
zonas: América del Norte, Mesoamérica (inclusive Mé-
xico), el Caribe y América del Sur. Se seleccionó arbitra-
riamente a 1978 porque fue el último año en que se contó
con la notificación más completa del mayor número de
países. Estas y otras estadísticas permiten llegar a varias
conclusiones:

1. Los países que notifican por sexo acusan una proporción
relativamente elevada de casos en hombres en comparación con
casos en mujeres, por ejemplo, 10.6: 1.0 en el Caribe; 1.9:1.0 en
América del Sur; 1.8:1.0 en Mesoamérica y 1.4:1.0 en América
del Norte. La proporción en el Caribe se debe en gran parte a la
información recibida de Cuba (9,692 hombres y 517 mujeres).
La proporción está relacionada directamente con la detección
de casos en mujeres que, por lo general. son asintomáticas y no
procuran atención médica. En Estados Unidos y Canadá. como
resultado de la localización de casos por medio de cultivos en
mujeres expuestas al riesgo, se ha registrado una proporción
más baja de hombres a mujeres. Muy pocos países de la Región
han iniciado programas para diagnosticar la blenorragia en mu-
jeres asintoniáticas, que constituyen el grupo más vulnerable a
la EIP. Cabe subrayar que dos paises, Colombia y Nicaragua,
notifican invariablemente un mayor número de casos en las mu-
jeres.

2. Es imposible efectuar un análisis preciso sin disponer de
más datos además del total de casos. La notificación por edad y
sexo es fundamental. En América del Sur, se incluyó el sexo
solo en el 1.2% de los casos notificados a la OPS. En el Caribe,
Mesoamérica y América del Norte los porcentajes fueron 33.7,
26.9 y 99.9, respectivamente.

3. Un examen de la incidencia por grupos de edad revela
características en la Región que son similares a las de Estados
Unidos. La blenorragia es una enfermedad de las personas
jóvenes de 15 a 34 años.

4. La información suministrada por los sistemas de vigilancia
varía considerablemente en cuanto a integridad en toda la
Región. En conjunto. Estados Unidos y Canadá notificaron
1,062,186 casos, o sea el 84 .5 % de todos los casos de la Región.
Sin embargo. esos dos paises juntos representan solo el 40.6%
de la población total de la misma. Es dudoso que la falta de
notificaciones de otras zonas signifique una ausencia relativa de
enfermedad.

La figura 1 presenta la tendencia de las tasas de
blenorragia por región. Las tasas para América del Norte
son, en gran parte, el resultado de notificaciones de los
Estados Unidos. La tendencia ascendente registrada en
América del Norte hasta 1975 inclusive es el resultado de
una situación mundial. Las estrictas medidas de control,
incluidas la amplia aplicación de un tratamiento
uniforme y eficaz, mejoras en los servicios clínicos y una
activa localización de casos, han estabilizado la inci-
dencia desde 1976 hasta el presente. Es difícil interpretar
la tendencia en otras regiones por falta de localización de
casos entre las mujeres.

En 1976 se identificaron en el Lejano Oriente las
primeras cepas de N. goiorrlioeae productoras de peni-
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Cuadro 2. Casos notificados de blenorragia

Región, país u
otra unidad administrativa Hombres N

Caribe
Antigua
Antillas Necrlandesas
Babhamas
Barbados
Bermniuda
Cuba
Dominica
Grenada
Guadalupe
Haiti
Islas Cainián
Islas Turcas y Caicos
Islas Virgenes (EUA)
lslas Vírgenes (RU)
Janmaica
Maríinica
Montserrat
Repúiblica Dominicana
San Cristóbal-Nieves-Anguila
San Pedro y Miquelón
San Vicente
Santa Lucía

Trini dad y Tabago

Subtotal

98

1.185

379
9.692

11.3S4

, por sexo, 1978. cilinasa (NGPP) (3-lactamasa), resistentes a la penici-
lina. Estas cepas se diseminaron rápidamente y se esta-

lujeres Tota blecieron en muchos países. En América del Norte se
contuvo la diseminación de ese aislado y, cuando se
presentaron casos, estos se limitaron a importaciones

410 185
40 l8 ~ ~ esporádicas con brotes leves. Sin embargo, durante el

309 1.494 primer semestre de 1980, los Estados Unidos notificaron
-~- - - un aumento notable de casos de NGPP no atribuibles a

208 587
517 10.211 importaciones. En América Latina y el Caribe. solo Mé-

- 31 xico, Panamá y Argentina han notificado algunos casos.
-- A excepción de estos, nada se sabe de la prevalencia ni de

-- 20
-2.007 la distribución del NGPP en esas regiones.2.007

-~ - ~ Los sistemas de vigilancia de la sífilis son también in-
completos. Aunque varios paises mantienen sistemas de

216 información más detallada, la mayoría de los datos-- ~ ~~76
notificados a la OPS son incompletos y no permiten un

-~- 18 análisis preciso. Es imposible determinar la importancia

-8.540 de la sífilis infecciosa (es decir, primaria, secundaria y
117 latente precoz de menos de uno o dos años de duración)

- - puesto que en 1978 solo 13 de 47 paises notificaron casos
-- ~ ~75
-- 627 de sífilis precoz. El total de casos de sifilis se obtuvo de627

- 2.599 las notificaciones de 35 de 47 países, que se resumen en
1.074 36.864 el cuadro 3.

Mesoaílemrica

Bclice
Costa Rica
El Salvador
Gu.atemala
Honduras
M6xico
Nicaragua
Panarná

Subtotal

Sutdamé:rica
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Chile
Ecuador
Guavana Francesa
Guyana
Islas Malvinas
Paraguay
Perú
Suriname
Uruguay
Venezuela

Subtotal

Norteamé[ricca
Canadá
Estados Unidos

Subtotal

4.627 1.742

1.332 1.791
2.401 1.242

8.360 4.775

663 3

234 160

897 462

29.485
597.639

627.124

otal

17.869
415.797

433.666

6.370
6.354
2.867
5.996

20.487
3,123
3.643

48.840

15.883
1.767

42.889
11.068
3.489

02 967

Figura 1. Tendencias de casos notificados de blenorragia por
100,000 habitantes, por área, 1970-1978.
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"Es posiblc que la suma dc casos notificados por homnibres y mujeres
en algunos países no sea igual al total de casos notificados debido a la
falta de notificación de algunos casos por sexo.

-No se dispone de datos. il"'"""



Cuadro 3. Total de casos de sífilis notificados y
tasas por 100,000 habitantes, por área, 1978.

Arca No. de casos Tasa

Norlcaimrica 67.7h4 28.0
Caribe 26,029 93.6
Mcsoamilérica 25.123 28.6
Sudamérica 66.264 65.3

Aunque la notificación de casos de sífilis es más com-
pleta que la de casos de blenorragia, surgen grandes dis-
crepancias. Por ejemplo, en América del Sur, Argentina,
Chile, Colombia y Venezuela notificaron 56,810 casos
(85.7% del total de la zona), mientras que Brasil no
notificó ninguno. La República Dominicana notificó el
65.3% del total de casos en el Caribe.

La información sobre edad y sexo es demasiado in-
completa para permitir conclusiones precisas. Sin em-
bargo, el número de casos de sífilis congénita en niños
menores de un año puede ser un buen indicador de la
gravedad del problema. El cuadro 4 resume la informa-
ción obtenida de los pocos países que notificaron casos
de sífilis congénita. Las grandes diferencias en las tasas
pueden indicar una falta de notificación de casos, la in-
tegridad del sistema de vigilancia o la gravedad del pro-
blema de la sífilis. Cuba y Estados Unidos tienen amplios
programas de lucha antisifilítica y sistemas de vigilancia
activos. Sus tasas, que son similares, probablemente
reflejan con precisión la verdadera incidencia de la sífilis
congénita. La elevada tasa de Costa Rica es tal vez el
resultado del fortalecimiento de su programa de lucha
antivenérea y del sistema de vigilancia. Es preciso, sin
embargo, establecer comparaciones con cautela puesto
que los cálculos de población usados como denomina-
dores están sujetos a error.

Control de las ETS

La tecnología de control disponible consiste en el
tratamiento precoz y eficaz de los individuos infectados y
de sus contactos sexuales. Las medidas para localizar los
casos comprenden la prestación de servicios de salud
aceptables y accesibles, programas de detección para las
poblaciones más expuestas al riesgo, servicios de iden-
tificación de contactos y educación en materia de enfer-
medades de transmisión sexual para pacientes, contactos
sexuales, grupos expuestos y personal que dispensa aten-
ción de salud. Es preciso hacer hincapié en el uso genera-
lizado de planes de tratamiento uniformes para casos de
enfermedades que se puedan tratar fácilmente.

A fin de evitar las complicaciones causadas por las
ETS, sería necesario definir, adaptar y poner en práctica
las técnicas mencionadas. La mejor manera de realizar
esto es previniendo la transmisión de la enfermedad,
pero la interrupción de esta no es un requisito previo
para eliminar o reducir las complicaciones. Por ejemplo,
la sífilis congénita y la oftalmía gonocócica del recién
nacido pueden eliminarse con medidas preventivas
específicas, como exámenes serológicos prenatales y ad-
ministración de nitrato de plata o antibioticoterapia al
nacer, respectivamente. La EIP gonocócica puede pre-
venirse, en parte, con el tratamiento temprano de casos
de infección asintomática en las mujeres.

En la Región de las Américas, solo Canadá, Estados
Unidos, Costa Rica y Cuba han puesto en marcha pro-
gramas nacionales de lucha contra las ETS. En Estados
Unidos el programa nacional se concentra princi-
palmente en la blenorragia y la sífilis. En América Latina
y el Caribe, los programas son esporádicos y se limitan,
en general, a algunas ciudades grandes, y dependen del
interés y del entusiasmo de algunos dirigentes clínicos y

Cuadro 4. Casos notificados de sífilis congénitaa en menores de un año, y tasas por 100,000 habitantes en países seleccionados,
1970-1979.

P'ais I197) 1)'1 ) '-2 1)7.1 1i )4 I )- 178 4i-4
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