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El problema que representan las enfermedades venéreas puede en-
caminarse hacia la solución con el descubrimiento de nuevos agentes
antibióticos, siempre y cuando los programas de control de estas en-
_ermedades tengan en debida cuenta los principios modernos de ad-

" ministración de salud pública. Es evidente que cada país confronta
situaciones de magnitud diferente en relación a este problema, pero
todos los observadores competentes están de acuerdo con que la eficiencia
administrativa no la proporcionan los planes gigantescos sino la satis-
facción de la comunidad aunada a la disminución de la incidencia de
infecciSn.

Creemos que la absoluta centralización de servicios desde el punto de
vista administrativo sólo consigue, entre otras cosas de valor negativo,
un cúmulo de cifras y una completa rigidez resultando en falla al nivel
local. Por otra parte, la organización de una oficina técnica única permite
la obtención de estándards minimos de trabajo en lo que concierne a
tareas iguales para todas las unidades sanitarias, tales como diagnóstico,
tratamiento, etc. Al presentar estas sugerencias proponemos como base
de discusión la centralización técnica de la división de control de enfer-

medades venéreas y la descentralización administrativa de los servicios
periféricos.

El planeamiento, administración, y ejecución de un programa nacional
para el control de las enfermedades venéreas en cualquier país, requiere
como elemento sine qua non la existencia de una división de venereologfa.
Esta división debe tener un personal adecuado y funciones bien definidas
en los planos central, departamental y provincial. 1

Plano centraL--La división de venereologia debe estar incluida en la
organización oficial de salud pública (llámese ministerio, departamento
de salud pública, etc.) y bajo el mando directo de un médico a tiempo
completo entrenado en salud pública con especialización en el control

" de las enfermedades venéreas. El debe estar asesorado por un personal
técnico y administrativo eficiente que incluya cuando menos un médico

* Trabajo leído en el Congreso Panamericano de Medicina Social, 1949,Lima,
Perú.

1Se ha tomado en este trabajo como ejemplo la división político-geográfica
del Perú en departamentos y provincias, que corresponde en Chile a provincias y
departamentos, en Brasil a municipios, etc.
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asistente especializado en venereologia, un estadístico y personal subal-
terno. Son funciones especfficas de esta división:

(a) Definir el programa de control de las enfermedades venéreas a ser realizado
en todo el pafs.

(b) Preparar el presupuesto de la división.
(c) Entrenar personal en cooperación con el departamento respectivo. «
(d) Estimular, originar y realizar investigaciònes básicas no sólo de problemas

terapéuticos sino de procedimientos técnicoadministrativos, especialmente epi-
demiológicos.

(e) Recopilar y analizar los datos de morbilidad.
(f) Establecer un sistema de consulta para los servicios periféricos.
(g) Establecer relaciones con los médicos privados.
(h) Cooperar con los departamentos de laboratorio, higiene materna, higiene

industrial, etc.
(i) Proporcionar ayuda técnica en la organización de los servicios clínicos de

enfermedades venéreas.
(j) Estudiar y anahzar la eficiencia de los servicios clinicos en términos de

búsqueda de casos, localización de contactos, tratamiento, control y conservación
de casos, etc. y proponer las recomendaciones necesarias.

(k) Cooperar con el departamento de educación sanitaria en la ejecución de
un plan de educación para el paciente, público en general y elemento profesional.

(1) Recomendar en el momento oportuno la adopción de leyes sanitarias que
ayuden positivamente en el control de las enfermedades venéreas.

Plano departamentaL--Dentro de la organización de una unidad
sanitaria departamental debe incluirse una sección de control de en-

fermedades venéreas bajo la dirección, cuando esta sea posible eco- 4

nómicamente, de un médico a tiempo completo asesorado por un auxiliar.
Este debe integrar su programa de acuerdo con los lineamientos generales
proporcionados por el jefe de la unidad sanitaria y por intermedio de
él recibir£ consejos técnicos de la división. Aunque técnicamente él
deberá ceñirse a los requerimientos mínimos señalados por el organismo
central, administrativamente su autonomía debe ser total. Son funciones
especificasdeestasección: *

(a) Definir el programa de control de las enfermedades venéreas a ser realizado
en el departamento.

(b) Presentar recomendaciones para el presupuesto de su sección al ¡efe de
la unidad.

(c) Recopilar y analizar los datos de morbilidad. «
(d) Establecer un sistema de consulta para las unidades sanitarias provin-

ciales.
(e) Establecer relaciones con los médicos privados.
(f) Cooperar con las otras secciones de la unidad sanitaria, especialmente de

laboratorio, higiene materna e higiene industrial.
(g) Organizar y supervisar los servicios clínicos de enfermedades venéreas

de la jurisdición baio la unidad sanitaria.
(h) Presentar sugerencias a la división en cuanto a procedimientos técnicos.
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Plano provinciaL--E1 médico jefe de la unidad sanitaria provincial
debe asumir las responsabilidades del plan de control de las enfermedades
venéreas en la provincia y bajo su dirección se ejecuta el programa. Debe
estar asesorado en estas funciones por uno o más médicos a tiempo
parcial que son los jefes de los servicios clínicos de enfermedades venéreas.
Son funciones específicas del jefe de la unidad sanitaria provincial:

(a) Definir el programa de control de las enfermedades venéreas de la unidad
sanitaria provincial de acuerdo y en consulta con el jefe de la unidad departa-
mental y el jefe de la sección de enfermedades venéreas de la unidad sanitaria
departamental.

(b) Recopilar los datos de morbilidad para ser enviados a la unidad sanitaria
departamental para su análisis.

(c) Establecer relaciones con los médicos privados.
(d) Supervisar los servicios clínicos locales y distritales.
(e) Presentar sugerencias a la sección de enfermedades venéreas departa-

mental en cuanto a procedimientos técnicos y administrativos.

.ADMINISTRACIÓNDE LAS FUNCIONESDE LA DMSlóN

(1) Determ]nación de los métodos administrativos y técnicos para los
procedimientos de búsqueda de casos, diagnóstico, control y conserva-
ción de casos, tratamiento, y educación sanitaria.

(2) Preparación del presupuesto que considerará haberes, equipo,
investigación y recomendará partidas para entrenamiento de personal,
becas, etc.

(3) Dirección de un programa de investigación teniendo en considera-
, ción las posibilidades limitadas en lo que se refiere a personal y fondos.

(4) Entrenamiento de médicos especialistas, en cooperación con el
departamento respectivo; ayudar en la preparación de enfermeras de
salud pública, epidemiólogos de campo, técnicos para inyectables, etc.;
preparación de programas de entrenamiento de personal de las unidades
sanitarias para ser realizados loealmente.

(5) Recopilación y análisis de datos de morbilidad teniendo como
primer objetivo la uniformidad de los informes de declaración de casos
con estándards mínimos en 1oque se refiere al diagnóstico de la infección
y su importancia en salud pública. Llevar a cabo el análisis de esta
información en cooperación con el departamento de bioestadIstica.

(6) Establecimiento de un sistema de consulta para las unidades
sanitarias departamentales. A través, y de común acuerdo, del médico
jefe de la unidad sanitaria departamental, el jefe de la división de control
de enfermedades venéreas sostendrá reuniones periódicas con los jefes
de sección departamentales con el objeto de establecer requerimientos
mínimos de trabajo en cuanto a búsqueda de casos, diagnóstico, trata-
miento, control y conservación de casos, y educación sanitaria. Periódi-
camënte se propiciar,4 una reunión de jefes de secciones de control de
enfermedades venéreas con el fin de examinar los resultados obtenidos y
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planear nuevos procedimientos para el control de las enfermedades

venéreas. El envio de resúrnenes de artlculosy trabajos relacionados con

venereologia a lasunidades sanitariasdebe formar parte de esta funci6n.

(7) Establecimiento de relacionescon los médicos privados. La divi-

siónmedianteseminariosclínicos,publicacionesy servicios(serölog_a,
ultra-microscopfa,educaciónsanitaria)debe relacionarse_ntimamente

con los médicos particulares, al mismo tiempo que debe solicitar de
ellos las declaraciones de casos nuevos de sffilis, gonorrea, chancro
blando, linfogranuloma venéreo y granuloma ingninal.

(8) Cooperación con otros departamentos. La división de enfer-
medades venéreas proporcionará consulta y eooperará en procedimientos
administrativos y técnicos de los servicios de laboratorio, higiene materna
e higiene industrial en lo que atafie a los problemas comunes tales como
estandarización de técnicas serológicas, exámenes serológicos de rutina
para el diagnóstico de sifilis en las mujeres embarazadas, diagnóstico y
tratamiento de la población industrial.

(9) Organización de servicios clinicos. La división, de acuerdo con el
plan progresivo de las unidades sanitarias, aconsejará a éstas en el í
planeamiento de dispensarios y servicios de enfermedades venéreas en
los centros de medicina preventiva.

(10) Estudio y análisis de la eficiencia de los servicios clínicos en
términos de búsqueda de casos, localización de contactos, tratamiento y
control y conservación de casos. La división mediante sistemas mecánicos
de tabulaei6n debe estudiar y analizar la eficiencia de las actividades de
los servicios locales con el fin de proponer recomendaciones a las unidades
sanitarias. Este estudio y análisis deben llevarse a cabo en conjunción con
el plan de entrenamiento de personal a fin de dar todas las facilidades
necesarias a los servicios que no rindan buen trabajo por falta de personal
entrenado.

(11) Cooperación con el departamento de educación sanitaria. La
división de control de enfermedades venéreas se interesará en la educa-

ción sanitaria continua mediante folletos, charlas, exhibición de películas,
etc. de todos los elementos interesados, como paciente, público en
general y profesional.

(12) Recomendaciones de leyes sanitarias. Dentro de su órbita de
actividades la división propondrá a los organismos directivos, leyes
apropiadas que ayuden al control de las enfermedades venéreas.
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