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Aunque en años recientes se han implantado parcialmente métodos 
modernos de control de las enfermedades venéreas en el Centro de 
Medicina Preventiva del Rimac, no se ha destacado todavía en nuestro 
medio la extraordinaria importancia que han adquirido los programas 
de control de dichas enfermedades basados en procedimientos diag- 
nósticos y terapéuticos expeditivos y en técnicas epidemiológicas y de, 
educación sanitaria. 

Un plan de control de las enfermedades venéreas que responda a los 
requisitos técnicos básicos y que puede result’ar práctico en los servicios 
antivenéreos del pafs formando parte de un servicio de salud pública 
general, sería, a nuestro modo de ver, el siguiente: 

(1) Descubrimiento de casos 
(2) Diagnóstico 
(3) Tratamiento 
(4) Control y conservación de los casos en tratamiento 
(5) Valoración de los resultados del programa 

lhscuB~1~4I~N~0 DE CASOS 

El descubrimiento de casos de enfermedades venéreas es función de 
tres órdenes de actividades o métodos, a saber: investigación y localiza- 
cicin de contactos (método epidemiologico), educación sanitaria y encues- 
tas serológicas. 

Investigación y localización de contactos.--El desarrollo de estas 
actividades presupone la participación en los servicios antivenéreos de 
un personal especializado (enfermeras de salud pública y/o auxiliares 
epidemiólogos debidamente adiestrados) pero representa, sin duda, el 
método más eficaz para el descubrimiento de casos. El propósito es: 
(1) obtener de cada raso en estado de infecciosidad los nombres u otros 
datos que permitan identificar la probable fuente de infección como 
asimismo a las personas que pudiera haber contagiado el paciente, y 
(2) localizar a dichas personas para inducirlas al examen venereológico 
y, en caso necesario, someterlas a tratamiento. Se trata de interesar al 
enfermo en el tratamiento oportuno de sus contactos, a la vez que 
persuadirlo de que éstos no se impondrán de quien proporcionó la in- 

*Manuscrito recibido en febrero de 1952. 
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formación sobre sus nombres y direcciones. Realizada esta investiga- 
ción, hay que utilizar las técnicas adecuadas para localizar a dichos 
contactos: citaciones por cartas, visitas domiciliarias, o haciendo que 
el mismo enfermo los traiga al servicio. Aquí resulta de inestimable va- 
lor la cooperación del caso original y la de los médicos privados. El 
método epidemiológico de aparente simplicidad en su ejecución tiene, 
sin embargo, las limitaciones siguientes: (a) no es fácil contar siempre 
con el personal experto y (b), debido a 1: naturaleza de la enfermedad, 
de ordinario el paciente venéreo es reacio a suministrar los datos o le es 
imposible identificar o recordar la dirección de todos sus contactos. De 
todos modos, mientras no se encare con más amplitud el problema de 
la prostitución, en el Perú será de la mayor importancia el empleo de 
las técnicas epidemiológicas en el control de las enfermedades venéreas. 

Educación sanitaria.-Se pretende por medio de la educación del 
público: (1) informarlo minuciosamente acerca de los planes de control 
de enfermedades venéreas que se han puesto o pondrán en ejecución 
en la localidad (procedimientos para el descubrimiento de casos inclu- 
yendo encuestas serológicas, investigación de sífilis durante los exámenes 
prenupciales y prenatales; y para el tratamiento rápido de enfermedades 
venéreas con antibióticos, etc.), y (2) familiarizar al mayor numero 
posible de personas con la naturaleza de estas enfermedades (síntomas, 
modo de transmisión, peligros inherentes a la falta de tratamiento, etc.) 
y los métodos de diagnóstico y tratamiento incluyendo el tratamiento 
preventivo. Por otra parte, se considera la necesidad de programas de 
educación en venereologia para profesionales, dado que el médico pri- 
vado es un factor importante en el descubrimiento y tratamiento de 
casos y por tal razón debe estar al tanto de las técnicas diagnósticas y 
terapéuticas correctas. Para abordar al público se emplean los medios 
de difusión convenientes: periódicos, radio, películas educativas, folletos, 
carteles y principalmente, por ser de mayor eficacia, conferencias a 
pequeños grupos o en el medio escolar por intermedio de los maestros 
mismos. Es evidente que la educación del público, conducida hábil- 
mente por especialistas en la materia redundará, integrándose con los 
demás métodos señalados, en el hallazgo de un mayor número de casos 
nuevos de enfermedades venéreas. 

Encuestas serológicas.-Por este método se investiga la prevalencia 
de sífilis en un lugar dado en grandes grupos de personas sospechosas o 
no, de padecer la enfermedad. Se trata de grupos accesibles (gestantes, 
prenupciales, enfermos de hospitales y de médicos privados, prostitutas, 
escolares, donantes de sangre, etc.) a quienes se toman muestras de 
sangre para pruebas serológicas de sífilis. Lógicamente es un método 
costoso, no siempre practicable y que proporciona información mayor- 
mente en relación con sífilis tardía que, salvo en mujeres, por la posibili- 
dad de causar sífilis congénita, no son los casos que más interesan a un 
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programa de control de enfermedades venéreas. De todas maneras, 
las encuestas serológicas cumplen el propósito esencial que persiguen 
y constituyen un medio objetivo eficaz para la educación sanitaria del 
público. 

.MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de las enfermedades venéreas no es solamente un 
problema clfnico o de laboratorio sino que, como en otras enfermedades 
transmisibles, es la resultante ‘de la apropiada interpretación de pruebas 
de laboratorio a la luz de los antecedentes y un adecuado examen físico 
del enfermo. El venereólogo moderno debe basar sus diagnósticos en 
determinados preceptos o reglas que, fundamentalmente, podrían resu- 
mirse como sigue: (1) No atenerse a las simples características clfnicas 
de la enfermedad o solamente a los resultados de las pruebas de labora- 
torio para establecer un diagnóstico; (2) Efectuar siempre una cuida- 
dosa anamnesis (antecedentes de lesiones mucocutáneas, o de abortos, 
natimuertos, reacciones serológicas positivas, tratamientos anteriores, 
etc.); (3) Descartar las causas de pruebas serológicas positivas bio- 
lógicamente falsas (infecciones respiratorias superiores agudas, enfer- 
medades febriles y vacunaciones recientes, mononucleosis infecciosa, 
etc.) ; (4) En ausencia de manifestaciones clínicas, no diagnosticar 
sífilis a base de una prueba serológica única; (5) Confiar solamente en 
los resultados de pruebas serológicas realizadas por laboratorios acredi- 
tados (técnicas debidamente valoradas, equipo adecuado, técnicos com- 
petentes, etc.); (6) Emplear métodos de diagnóstico rápido (campo 
oscuro) en sífilis primaria, secundaria y congénita reciente; (7) Diag- 
nosticar sífilis latente sólo después de haber descartado la neurosífilis 
asintomática mediante el examen del lfquido céfalorraquideo; (8) Efec- 
tuar, siempre que sea posible, el examen radiológico del corazón y los 
grandes vasos para el diagnóstico de sffilis cardiovascular; (9) No 
intentar el examen serológico antes de por lo menos 10 días de aparecida 
la lesión sospechosa de chancro sifilítico; (10) Realizar pruebas seroló- 
gicas cuantitativas; (ll) Tratar de diagnosticar blenorragia en mujeres 
por medio de cultivo de la Neisseria gonhorreae y no de simple examen 
en lámina. 

MÉTODOS DE TRATAMIENTO 

Se acepta ya en los medios venereológicos modernos que el tratamiento 
de la sifilis y de la blenorragia más racional y que más ventajas ofrece 
desde el punto de vista de control de las enfermedades venéreas es la 
penicilinoterapia. Las indicaciones para la asociación de esta droga con 
otros tratamientos (arsenóxidos y bismuto y piroterapia) son muy 
precisas y limitadas. En general, existe tendencia a abolir las clínicas 
para tratamientos con penicilina acuosa, a fin de aminorar en lo posible 



Agosto 19521 ENFERMEDADES VENEREAS 119 

la duración y molestias de los tratamientos antivenéreos, por medio de 
los servicios ambulatorios. Aunque no se ha llegado aún a estandardizar 
los esquemas de tratamiento y antes bien se prosigue ensayando nume- 
rosos métodos incluso con sólo 1 6 2 inyecciones (dosis total) de penicilina 
G procaína en aceite con 2% de monoestearato de aluminio, para el 
tratamiento de la sífilis reciente, se han aconsejado los siguientes esque- 
mas a base de esa droga: 

En la sífilis reciente (primaria y secundaria): 2,400,OOO unidades como dosis 
inicial (pueden administrarse 1,200,OOO en cada región glútea) seguida de 4 
inyecciones de 600,000 unidades con intervalos de 4 días. 

En la sífilis latente y tardía (ósea, cutanea, visceral, de las mucosas y cardio- 
vascular sin sfntomas de descompensación): 6,000,OOO de unidades, a raz6n de 
600,000 unidades diarias durante 10 días, o dos veces semanales durante 5 
semanas. 

En la neurosí&s (todas las formas de la enfermedad): de 6,000,OOO a 12,000,- 
000 de unidades, a razón de 600,000 unidades diarias, o dos veces por semana. 

En la sífilis de embarazadas: En el primero o segundo trimestre: 600,000 
unidades dos veces por semana durante 4 semanas, o 1,200,OOO una vez a la 
semana durante 4 semanas. En el tercer trimestre: 600,000 unidades diarias 
durante 8 dias. Si el parto es inminente: 2,400,OOO unidades de una sola vez. 
Si a la semana siguiente la paciente aun no ha dado a luz, repetir la dosis. 

En caso de recaídas: 900,000 unidades una vez a la semana durante 4 semanas 
(3,600,OOO unidades). 

En la sí& congénita: Reciente (de menos de 2 años de evolución): se reco- 
miendan 3 esquemas terapéuticos para eligir el que más convenga en cada 
circunstancia: (1) 22,000 unidades por kg de peso corporal diariamente durante 
10 días; (2) 33,000 unidades por kg de peso corporal dos veces a la semana du- 
rante 4 semanas, y (3) 88,000 unidades por kg de peso corporal una vez por 
semana durante 4 semanas. Tardía (más de 2 años de evolucion): 6,000,OOO de 
unidades, a razón de 600,000 unidades diarias o dos veces por semana. 

Tratamiento preventivo: 1,200,OOO unidades de una sola vez. 
Si no se dispone de suficiente penicilina, convendrá emplear en la sífilis 

reciente el esquema terapéutico siguiente: 2,400,OOO unidades, a razón de 600,000 
unidades cada 4 días. En caso de que el tratamiento empleado no resulte eficaz, 
puede repetirse después de un período de 6 a 8 semanas de descanso. 

En la blenorragia: (a) Sin complicaciones: 1 inyección de 300,000 unidades; 
en caso de fracaso terapéutico: 600,000 unidades adicionales (en una sola dosis 
o en dosis de 300,000 unidades el 10 y 30 días). (b) Con complicaciones: 3 inyec- 
ciones de 300,000 unidades el lo, 30 y 50 días (total: 900,000 unidades). Vulvo- 
vaginitis en niñas: 100,000 a 200,000 unidades. 

Con referencia a otras enfermedades venereas se están ensayando diversos 
antibióticos, habiéndose recomendado los tratamientos siguientes: 

En el chancro blando: (a) Aureomicina: 5 gm en 5 días, o 250 mg, 4 veces 
diarias, durante 5 dfas; (b) Cloromicetina: 5 a 10 gm durante 5 a 10 días. 

En el granuloma inguinal: (a) cloromicetina per os: 0.5 gm cada 6 horas, 
durante 10 a 20 días (total: 20 a 40 gm); (b) aureomicina: 0.5 gm cada 6 horas 
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durante 10 a 20 días (total: 20 a 80 gm); terramicina: 1 gm cada 6 horas durante 
10 a 20 días. 

En el linfogranuloma venéreo: (a) aureomicina per os: 0.5 gm cada 6 a 8 
horas durante 10 a 60 días, o hasta que cicatricen las lesiones; (b) cloromicetina: 
0.5 gm cada 6 horas durante 20 a 50 días (total: 40 a 100 gm); terramicina: 4 
gm diarios a razón de 1 gm cada 6 horas (total: 40 a 80 gm). 

CONTROL Y CoNsEnvacróiv DE LOS Casos EN ‘TRATAMIENTO 

El mismo personal adiestrado en el trabajo epidemiológico de campo 
deberá ser asignado al cumplimiento de este importante aspecto del 
programa. Mediante visitas domiciliarias, oportuno envío de cartas o 
tarjetas, educación sanitaria constante, etc., se tratará de evitar el 
abandono de los tratamientos (reducido considerablemente en la actua- 
lidad gracias a los métodos terapéuticos rápidos con penicilina) y, 
sobre todo, que los enfermos se pierdan de vista en relación con el 
servicio antivenéreo interfiriendo así en el estudio y valoración de la 
clase de tratamiento empleado, así como en el control terapéutico en 
caso de recaídas. El siguiente es el plan de exámenes post-tratamiento 
de los pacientes que convendría seguir en un servicio de enfermedades 
venéreas metódicamente organizado : 

SQXs reciente: Examen clínico y pruebas serológicas cuantitativas mensuales 
durante el primer año, cada 3 meses el segundo, cada 6 meses el tercero y cada 
año en el resto del tiempo; examen del líquido céfalorraquídeo a los 6 meses de 
completar el tratamiento y a los 2 años y medio siguientes. 

S&Zis latente: Examen clínico y pruebas serológicas cuantitativas mensuales 
durante 3 meses consecutivos y en seguida una prueba cada año. 

NeurosZ@s: Examen clínico y del líquido céfalorraquídeo cada 6 meses des- 
pués de completado el tratamiento hasta que el nivel de células y proteínas 
vuelva a la normalidad. Convendrá intentar un examen cada 6 meses durante 
el segundo año y luego una vez al año durante 5 años. 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 

La valoración de los resultados se basará en los estudios de la mor- 
bilidad (incidencia y prevalenria) de las enfermedades venéreas existente 
antes de la ejecución y periódicamente en relacih con el desarrollo 
del programa de control. 
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