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El pian es una treponematosis humana muy extendida en las Amérkas 
y ruya existencia han comunicado todos los países del Hemisferio 
Occidental, con excepción de Argentina, Canadá, Chile, Paraguay y 
Uruguay. En Estados Unidos han ocurrido casos que, desde el punto 
de vista epidemiológico, se sospecha que fueron importados. También 
es cierto que la incidencia y prevalecencia de la enfermedad varía 
considerablemente de un pafs a otro y que en una región dada la en- 
fermedad tiende a presentarse en ciertas zonas, definitivamente asociada 
con los factores del medio ambiente, tales como fuerte precipitación 
pluvial, terreno húmedo con abundante vegetación y gran población 
de insectos.’ 

A continuación se presenta la morbilidad del pian por 100,000 habi- 
tantes en algunos países y territorios de las Américas.2 Se desconotne 
la morbilidad en los otros países. 

Colombia. . . . . 43.5 
Ecuador. . . . . 3.4 
Haitl . . . . . . . . 4982.0 
Panamá. . 35.8 
República Dominicana. 319.1 
Venezuela. 183.7 
Guayana Británica. . 26.4 
Guayana Francesa. . 413.0 
Jamaica. , 330.0 
Trinidad. . . . : 10.4 

Durante mucho tiempo, aun antes del descubrimiento del Tr. pertenue. 

el pian ha sido considerado como uno de los más importantes problemas 
de salud pública en los países de las Américas donde el medio ambiente 
y otras circunstancias resultan propicios a la presencia de gran número 
de casos. Hasta la fecha en que comenzaron a emplearse los antibik 
ticos en el tratamiento de las treponematosis humanas, los medios y 
métodos de control de la enfermedad se basaban en el empleo de metales 

* Trabajo leído en el symposium sobre pian, Bangkok, Indochina, marzo 1% 
30, 1952. 

1 Saunders, M. G., y otros: The relationship of certain environmental factors 
to the distribution of yaws in Jamaica, Am. Jour. Hyg., 23558, 1936. 

2 Informaciitn compilada por la Sección de Epidemiología y Est,adística de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, Washington, D. C. 
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pesados y arsenicales. Aunque estas drogas, especialmente los arsenicales, 
demostraron poseer gran valor terapéutico, su administración y trata- 
miento subsiguiente requerían largo tiempo. Como consecuencia, a 
pesar de que los resultados clínicos eran bastante buenos, los principios 
de la profilaxis y la prevención de la transmisión a otros individuos 
quedaban frustrados y daban lugar a que persistiera la enfermedad en 
la zona afectada. 

En 1942 Mahoney y colaboradores comunicaron la acción trepo- 
nemicida de la penicilina, y las autoridades de salud pública encargadas 
de combatir el pian vislumbraron la posibilidad de emplear dicho 
medicamento. Poco después comenzaron a aparecer en la literatura 
médica los primeros informes describiendo los buenos resultados ob- 
tenidos con la penicilina en el tratamiento del pian. 

La introducción de los antibióticos en el control del pian tuvo no sólo 
importancia terapéutica, sino t,ambién profunda significación epidemio- 
lógica si se tiene presente que los tratamientos breves y condensados 
son efectivos en la curación de la enfermedad. En el transcurso de este 
sympohm se presentarán pruebas clínicas fehacientes de que la infec- 
ción puede curarse con una sola inyección intramuscular de 600,000 
unidades de penicilina G procaína con 2% de monoestearato de aluminio. 
So cabe duda de que los procedimientos para combatir el pian experi- 
mentan un cambio radical y que se vislumbra ya la erradicación de la 
enfermedad. 

Uno de los países de las Américas presenta una alta incidencia de 
pian y en estos momentos la Organización Mundial de la Salud, con la 
ayuda de la UNICEF, coopera con el gobierno de aquel país en el pro- 
grama de erradicación, que con las nuevas técnicas administrativas 
que se ensayan, establecerá la pauta a seguir por otros países de las 
Américas donde existe el mismo problema. 


