
EVALUACIONES SEROLOGICAS PARA LA INVESTIGACION DE SIFILIS EN 
DIVERSOS GRUPOS SOCIALES DE LA CIUDAD DE MEXICO” 

DRES. FRANCISCO GODOY RAMIREZ,’ ERNESTO PEREZ FUENTES,2 CARLOS TRAPAGA 
CARRASCOS Y ALBERTO LANDA PENA,’ 

LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES 

VENEREAS 

La campaña contra la sífilis en nuestro 
país ha- tomado gran impulso por el entu- 
siasmo con que las autoridades sanitarias 
han emprendido diversos trabajos tendientes 
a combatir las enfermedades venéreas. Sin 
embargo, el problema venéreo en México 
está íntimamente ligado a las condiciones 
económico-sociales y educativas que domi- 
nan en nuestro medio, y ofrece, no obstante 
las múltiples facilidades que se brindan en 
la actualidad para curar estos males, muchas 
barreras de orden educativo, económico y 
moral, que hacen de la campaña antivenérea 
una de las más importantes en la lucha por 
la salubridad. 

El descubrimiento y tratamiento oportu- 
nos del mayor número de casos infectantes 
y de sus contactos, así como la prevención de 
nuevos casos, son, en teoría, las principales 
metas de carácter inmediato en la lucha anti- 
venérea. Las metas finales deben ser, la 
erradicación del padecimiento en la pobla- 
ción y la profilaxis educativa que capacite a 
los individuos para no adquirir la enferme- 
dad y con ello sostener las conquistas sani- 
tarias logradas. 

Por características especiales de nuestra 
organización social, la familia es la unidad a 
la cual deberá dirigirse la campaña antivené- 
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rea. Pero antes de pensar en una acción diri- 
gida a ella, habremos de pensar en abolir de 
hecho la prostitución organizada, que se 
sostiene en pie, no obstante las disposicio- 
nes legislativas que la prohiben en principio. 

La lucha antivenérea, en su aspecto prác- 
tico, está orientada a descubrir nuevos en- 
fermos venéreos para tratarlos adecuada- 
mente e investigar sus ront’actos; con esta 
finalidad se han iniciado, en forma rutinaria, 
evaluaciones serológicus en diversos grupos 
sociales, lo que permite conocer la magnitud 
del problema a que ha de hacerse frente. 

En este trabajo se da el resultado de algu- 
nas evaluaciones, efectuadas en grupos de 
muy diversa índole. En primer lugar, una 
muestra de la población asistente a la Clínica 
No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro 
Social; en segundo, un grupo de alumnos de 
nuevo ingreso a las Escuelas Tecnológicas 
Nos. 1, 2 y 3 del Instituto Politécnico Na- 
cional; en tercer lugar, un grupo de alumnos 
asistentes a la Policlínica Escolar No. 1, y a 
continuación, la pohlaciiin de reclusas in- 
ternadas en la cárcel de mujeres de la Ciudad 
de México, así como la de presos de ambos 
sexos en la cárcel de Villa Obregón. 

RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES 

SEROLOGICAS 

1. Cl/inica No. 6 del Instituto Mexicano 
seguro Social 

del 

La población del primer grupo estudiado 
fue la asistente a la ClSnica mencionada. Sus 
condiciones económico-sociales se consideran 
en forma general homogéneas, ya que se 
trata de un conglomerado que ocupa la zona 
Nordeste de la Ciudad de México, cuya 
mayoría la constituyen obreros que viven en 
colonias modestas de nueva creación. 

El cuadro No. 1 muestra el número de 
reacciones serológicas VDRL y Mazzini en 
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CUADRO No. l.-Positividad serológica segzin edad y sexo, entre 4.526 derecho habientes de Za Clinica 
No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, México, D. F., julio de 1955 a marzo de 1956. 

Grupos de edad 

Oa 4años . . . . . . . .._. 
5a 9 “ . . . . . . . . . . 

10 a 14 “ . . . 
15 a 19 “ . 
20a24 “ . . . . . . . 
25a29 “ ._....._... 
30 a 34 “ _. _. 
35 a 39 “ . . _. 
40a44 “ .,...... _. 
45a49 “ .,....._._. 
50a54 ” ._._....__. 
55a59 “ ._._....._. 
6Oy+ “ ._.... _... 

Total . 

-- 

-- 

- 

Examinados Positivos Porcentaje EXaminadaS Positivas Porcentaje 
. 

126 0 090 138 0 o,o 
156 13 873 157 11 790 
152 9 599 163 3 1,s 
75 8 10,7 198 18 991 

186 40 21,5 632 46 7,3 
223 60 26,9 659 112 17,0 
233 82 35,2 427 77 18,0 
146 57 39,0 298 74 2438 
98 46 46,9 137 42 30,6 
63 31 49,2 80 37 46,2 
36 19 52,8 47 25 53,2 
33 16 48,5 38 19 50,o 
15 9 60,O 10 5 50,o 

1.542 390 I - 25,3 

.- 

- 
2,984 469 15,7 

Eombres 

Total de examinados. .................. 
Positivos. ............................... 
Porcentaje de positividad ................. 

- 
Mujeres 

.......... 4.526 

........ 859 

........ 19,0 . . 

cada caso, efectuadas por el laboratorio clf- 
nico de la Unidad, en el lapso comprendido 
entre junio de 1955 y marzo de 1956. De los 
4.526 individuos examinados, 3.667 dieron 
resultado negativo y 859 resultado positivo, 
lo que equivale a un fndice de positividad de 
19,0 %. 

Al examinar el cuadro se observa que: 
a) La positividad serológica, en forma 

general, es mayor entre los hombres que 
entre las mujeres, comparando en los diver- 
sos grupos de edad en que fue dividida la 
población. 

b) No se registraron casos de reacción 
serológica positiva en individuos menores de 
4 años de edad. 

c) El porcentaje de positividad serológica 
se eleva bruscamente en el grupo masculino 
a partir de los 20 años, ocurriendo el mismo 
ferromeno en el grupo femenino, a partir de 
los 25 años. 

d) En general, el porcentaje de positividad 
serológica se considera elevado. 

La Fig. 1, muestra la curva de positividad, 
según la edad y el sexo, de 4.526 derecho 
habientes de la Clínica No. 6 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social. 

Los resultados de la evaluación llevada a 
cabo en este grupo de población servirán 
como término de comparación, al valorar la 
positividad obtenida en los otros grupos so- 
ciales que se estudiaron. 

2. Escuelas Tecnológicas Nos. 1, W y 3 del 
Instituto Politécnico Nacional 

En el cuadro No. 2 se presenta la población 
clasificada por edad y el resultado de la 
reacción serológica, correspondiente a la 
primera inscripción en las Escuelas Tecnoló- 
gicas Nos. 1, 2 y 3 del Instituto Politéc- 
nico Nacional. 

De 1.155 reacciones serológicas VDRL y 
Mazzini en cada caso, practicadas en el La- 
boratorio del Centro “Dr. Eliseo Ramírez” 
de la Ciudad de México, 1.142 fueron nega- 
tivos y 13 positivos, o sea una positividad 
de l,l%. Las ocupaciones que declararon 
los alumnos, además de ser estudiantes, no 
significó a este respecto. Las reacciones posi- 
tivas en menores de 15 años correspondieron 
a sífilis congénita tardia latente. 

Al examinar este grupo, se observa que: 
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FIG. No, l.-Positividad serolbgica según edad g sexo entre 4.626 derecho habientes de la Clinica No. 6’ 
del Instituto Mexicano del SeguroSocialj México, 0. F., julio de 1966 a marzo de 1966. 

60 

0 

a) Dominan los individuos del sexo mascu- 
lino. 

b) La positividad del grupo masculino fue 
de 0,9 % y de 13,6 % la del femenino, obser- 
vándose que la muestra femenina es pe- 
queña. 

c) En el grupo más significativo de edad, 
15 a 19 años, la positividad fue de 1,4 %. Si 
comparamos la positividad de este grupo con 
la correspondiente en edad de la población 
de la Clínica No. 6, que fue de 10,7 %, pode- 
mos apreciar una gran diferencia. 

3. PoliclZnica Escolar No. 1 de la Secretaria de 
Educación Pública 

El cuadro No. 3 muestra los resultados ob- 
tenidos en la evaluación efectuada en la Poli- 
clínica Escolar No. 1, dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública de la Ciu- 

dad de México. En 1.090 alumnos que termi- 
naron su carrera de profesores normalistas, 
se obtuvieron 1.074 reacciones negativas y 
16 positivas, o sea una positividad de 1,5%. 

Examinando el cuadro correspondiente, 
podemos observar que: 

a) En este grupo fue dominante la pobla- 
ción femenina. 

b) Que la positividad fue distinta en hom- 
bres y mujeres: 42% y 0,9 %, respectiva- 
mente. 

c) En el grupo masculino no se registraron 
reacciones positivas en menores de 20 años 
de edad, iniciándose la positividad a esta 
edad y siendo el fenómeno, en parte, seme- 
jante al observado en la población de la 
Clínica No. 6 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 

d) Comparada la positividad obtenida en 
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CUADRO No. 2.-Positividad serológica según edad y sexo entre 1.166 estudiantes del Instituto Politéc- 
nico Nacional, iMéxico, D. F., 1966. 

Grupos de edad 
Examinados 

HOlllbRS Mujeres 

Positivos Porcentaje Examinadas Positivas Porcentaje 

12 a 14 años. . 681 4 0,‘3 10 2 20 
15 a 19 “ . 433 6 134 12 1 078 
20a24 “ . . . . . . . . . . 15 0 o,o 0 0 010 
25a29 “ . . . . . . . . . 4 0 010 0 0 020 

Total. . 1.133 10 o,g 22 3 13,6 

Total de examinados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._. . . . 1.155 
Positivos................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
Porcentaje de positividad.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._..____._ .<... 171 

el grupo de edad más significativo, 20 a 24 
años (3,2 %), con el grupo correspondiente a 
la población de la Umica No. 6, (21,5 %), 
podemos observar una gran diferencia. 

4. Cárcel de Villa Obregbn, Distrito Federal 

El cuadro No. 4, muestra los resultados 
obtenidos en la población de la Cárcel de la 
Delegación de Villa Obregón, Distrito Fede- 
ral, donde se practicaron reacciones sero- 
lógicas VDRL y Mazzini a 76 reclusos de 
ambos sexos que se encontraban internados 
por diferentes delitos que merecieron conde- 
nas cortas. Hubo la circunstancia de que, 
por ser la delegación de Villa Obregón una 
zona suburbana, entre los presos se encontra- 
ron algunos campesinos. La pequeña pobla- 
ción de la cárcel impide hacer comparaciones 

por grupos de edad, en cuanto a positividad, 
y solamente se observará que el porcentaje 
en este grupo social fue de 19,7, semejante 
al de la población general de la CYmica No. 6 
del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

5. Cárcel de Mujeres de la Ciudad de México, 
D. F. 

Para finalizar, presentamos los resultados 
obtenidos en la evaluación efectuada en la 
Cárcel de Mujeres de la Ciudad de México, 
donde practicamos reacciones serológicas 
VDRL y Mazzini a 371 reclusas, de las 
cuales se obtuvieron 150 reacciones positi- 
vas, o sea un porcentaje de 40,4, lo que 
arroja el índice más alto logrado en nuestras 
encuestas. 

En el cuadro No. 5, se presenta el estudio 

CUADRO No. 3.-Positividad serológica según edad y sexo, entre 1 LI90 estudiantes asistentes a la Po&- 
clinica Escolar No. 1, México, D. F., 1966. 

Grupos de edad 
Examinados 

Hombres Mujeres 

Positivos Porcentaje Examinadas Positiva5 

12 a 14 años.. ll 0 010 44 0 
15 a 19 “ . 129 0 o,o 320 2 
20a24 ” . . . . . . . 182 6 3,2 198 3 
25a29 “ .._...__.. 91 4 473 98 1 
3oy+ ‘( . . 8 0 070 9 0 

Total. . . . 421 10 4,2 669 6 

Porcentaje 

o,o 
07’3 
195 
110 
o,o 

079 

Total de examinados ...................................................... 1.090 
Positivos .................................................................. 16 
Porcentaje de positividad ................................ .................. 1,5 
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CUADRO No. 4.-Positividad serológica según sexo y edad, que presentaron 76 eqzfermos de la cdrcel de 
Villa Obregón de la Ciudad de México, D. F., 1966. 

Grupos de edad 

Examinados 

Hombres 

Positivos Porcentaje Examinadas 

Mujeres 

Positivas Porcentaje 

18 a 19 años. . . . 8 0 o,o 0 0 OrO 
20 a 24 “ . . . . 19 3 15,X 3 3 100,o 
25 a 29 “ . . 13 1 7,7 2 0 o,o 
30 a 34 “ . 8 2 25,0 0 0 o,o 
35 a 39 “ 4 1 25,0 2 0 010 
40yf “ . 17 5 29,4 0 0 o,o 

____- 

Total. . . 69 12 17,4 7 3 42,8 

Total de examinados. 
Positivos. . . . ..__.. ,. .._ .._._ ._ . . .._.,._,._,_.,. ,_ ,..,_,__, 
Porcentaje de positividad.. 

76 
. 15 

19,7 

efectuado en 72 reclusas que resultaron en- 
fermas de sífilis y que voluntariamente se 
prestaron a ser estudiadas; el diagnóstico 
cronológico de sífilis se relacionó con las 
ocupaciones y estado civil que declararon 
tener fuera de la cárcel. En el cuadro se 
puede observar que: 

a) El mayor número de reclusas declararon 
ser obreras, siguiendo, por orden de frecuen- 
cia, las ocupaciones clasificadas como di- 
versas, empleadas y amas de casa; ~610 una 
declaró ser prostituta. 

b) l?ue más frecuente la sffilis tardía, regis- 
trada en 37 casos, o sea el 51,4 % ; pero la 
sífilis reciente, o sea el 48,6 % restante, tiene 
un porcentaje que puede considerarse ele- 
vado, ya que, en general, el panorama de la 
sífilis en la población lo constituye una pre- 
ponderancia absoluta de la sífilis tardía. 

c) Con relación al estado civil, dominó la 
unión libre. La mayorfa de las mujeres en 
este estado padecieron sífilis tardfa. 

La sífilis diagnosticada a las reclusas, se- 
gún la edad que ellas declararon, se aprecia 
en el cuadro No. 6, donde se ve que es más 
frecuente la sífilis reciente en menores de 30 
años y la tardía en mayores de 30 años. 

CONSIDERACIONES 

En este trabajo se presentan los resultados 
de diversas evaluaciones serológicas, para 

Ocupaciones Sífilis Sífilis 
reciente tardía Total 

-- 

Labores domésticas. 7 3 10 
obrera . _. ll 18 29 
empleada 10 1 ll 
prostituta 0 1 1 
otras. 8 13 21 

___- 

72 Total . 35 
(48,6% 

CUADRO No. 5.-SijXs reciente y tardía en rela- 
ción con las ocupaciones y estado civil que padecian 
72 enfermas de la che1 de mujeres de la Ciudad de 
México, D. P., 1966. 

______- 
Soltera.. . 10 6 16 
casada. 8 9 17 
viuda. 5 7 12 
divorciada. . 1 0 1 
separada.. . , . 2 1 3 
unih libre. . 9 14 23 

--~___ 

Total. . . . 35 
(48,6%) (5:,4%1 

72 

investigar sífilis, efectuadas en la Ciudad de 
México, en grupos sociales de diversa fndole: 
población asegurada de la Chica No. 6 del 
Instituto Mexicano del Seguro Social; grupo 
de alumnos de mimer ingreso a las Escuelas 
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CUADRO No. 6.-Relación de sij%s reciente y 
tardía, segtin la edad, en 72 enfermas de la cárcel de 
mu.ierk de la Ciudad de México, D. F., 195: , -. 

Grupos de edad Sííilis 
reciente 

T 
‘- 

Menores de 20 años. 3 
20 a 24 años.. 15 
25a29 “ . . . . . . . . 9 
30 a 34 “ . 3 
35 a 39 ” . 2 
40ymásaíios . . . . . . . . . . . 3 

Total 35 

Sífilis 
tardía 

-~ 

0 

3 
5 
4 
6 

21 

37 

Total 

3 
18 
14 
7 
8 

24 

72 

Tecnológicas Nos. 1, 2 y 3 del Instituto Poli- 
técnico Nacional; asistentes a la Policlínica 
Escolar No. 1; cárcel de mujeres de la Ciudad 
de México y cárcel de Villa Obregón. 

Si tomamos como punto de comparación 
la relaci6n de positividad serológica de la 
Clínica No. 6 del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, se puede observar que el por- 
centaje de positividad es bajo entre los alum- 
nos de primera inscripción del Instituto 
Politécnico Nacional y entre los asistentes a 
la Policlínica Escolar. 

En la población general de la Clínica No. 6 
las cifras correspondientes a sífilis prenatal 
son bajas entre los positivos menores de 15 
años, y se observa la ausencia de reacciones 
serológicas positivas en menores de 5 años, lo 

que indica que la sífilis congénita está siendo 
abatida en el medio estudiado. Se puede ob- 
servar una gran diferencia entre el porcentaje 
de positividad de los estudiantes del grupo 
de 15 a 19 años y el del mismo grupo de edad 
de la población general que asiste a la C1mica 
No. 6. Este fenómeno nos parece que está 
intimamente relacionado con el grado econó- 
mico, educativo y cultural de los grupos so- 
ciales comparados. 

Las cárceles, principalmente la de mujeres, 
dieron porcentajes de positividad serológica 
más altos. A este respecto, consideramos de 
mucha importancia el conocimiento de las 
características epidemiológicas y sociales de 
este grupo, por presentar tan alta incidencia 
de positividad y ser posible establecer su 
tratamiento médico y social, al mismo 
tiempo que estudiar sus contactos y rela- 
ciones. 

CONCLUSIONES 

1. El problema venéreo en México está 
íntimamente vinculado a las condiciones 
socio-econ6mico-educativas que imperan en 
la población. 

2. Existe al parecer, una relación entre el 
grado de desarrollo socio-económico de la 
población y la positividad serológica, pu- 

diendo ser ésta inversamente proporcional 

FIG No. 2.-Porcentaje de positividad serológica de la población de las cárceles de mujeres de la Ciudad 
de México y de Villa Obregón, Clinica No. 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Clínica Escolar No. 1 
e Instituto Politécnico Nacional, México, D. F., 1956. 
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al grado educativo y cultural de los grupos 
sociales. 

3. Existen grupos de alta incidencia sero- 
lógica positiva que nos ofrecen la posibilidad 
de ser controlados, de abordar sus trata- 
mientos, investigar sus contactos y estable- 
cer la profilaxis, al mismo tiempo que estu- 
diar sus características epidemiológicas y 
sociales. 

4. Se considera elevado aún el porcentaje 
de positividad señalado para la población 
asistente a la Clínica No. 6 del Instituto 
Mexicano del Seguro Social y se da la cir- 
cunstancia de que no se registraron reaccio- 
nes serológicas positivas en menores de 4 
años. 

5. El porcentaje de positividad seroló- 
gica más alto en nuestras evaluaciones, 
42,5 %, se obtuvo en la cárcel de mujeres 
de la Ciudad de México. 
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