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En toda época el hombre no ha vivido para sí, sino para cumplir 
obligaciones que la naturaleza le ha impuesto. El medio en que vivi- 
mos y nos desarrollamos, nuestros padres, nuestros educadores, el 
ambiente en general, pueden modificar aparentemente nuestra razón n 
de vivir, pero no logran destruir la fuerza del instinto sexual.’ Deteni- 
damente analizada la lucha por la existencia, encontramos en todas 
sus manifestaciones, por insignificantes que parezcan a simple vista, 
un fondo de naturaleza salvaje, simbolizado en el deseo dc conservar 

-1 

la especie por la función de la cópula. Esta t’iranía existe en el fondo 
de cada uno de los elementos celulares que constit’uyen el complejo 
organismo del hombre y persiste aun más allá de los límites de nues- 
tra imaginación. Es ésta la razón por qué los seres humanos son 
difíciles de manejar, frente a problemas directa y estrechamente liga- 
dos a la razón de su existencia y, como nos lo demuestran las estadís- 
ticas, es mucho más efectiva la lucha contra las plagas trasmitidas por 
insectos y animales, que contra las enfermedades venéreas, originadas 
en el hombre y trasmitidas por él a sus congéneres. 

Desde el funesto día en que uno de nosotros logró convencer a otro 
semejante que, en las manifestaciones del instinto sexual, existía algo 
más que una simple expresión de naturaleza, cambió el concepto ver- 
dero de la unión entre macho y hembra; se empezó a poetizar, se ex- 
altó la función sexual hasta más allá de los límites de lo sublime, dando 
nacimiento a una ciencia y un arte del libido. Este desdoblamiento 
de la función sexual, contribuyó en forma poderosa a la propagación 
de las enfermedades venéreas y por ende a la degeneración y destruc- 
ción de la especie humana. 

La violenta lucha por la existencia impone, en nuestros días, a la 
mayoría de los pobladores de la tierra, un vasallaje que no les permite 
vivir de acuerdo con las leyes naturales. Nuestra necesidad de vivir 
absorbe el deseo de vivir de acuerdo con ellas, y los nervios gastados, 
por la cotidiana contienda de competencia, nos precipitan en una 
vorágine de placer sensual, caracterizada por una manía de buscar 
sensaciones violentas y cada vez más intensas, porque falta tiempo 
para vivir apaciblemente. Esto lo comprenden muchos, y el orga- 
nismo erotizado desde sus orígenes, sacudido después por la impreg- 

1 Coutts, W. E.: Rcv. Soc. MEd. Chile, p. 571 (jun.) 1928; Res. Soc. Urol. Chile, No. 32,1928. 
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nación ancestral de lujuria pagana, ha continuado siendo fuente de 
especulaciones para individuos que, en versos y escritos sensuales, 
derrochan su ingenio, contribuyendo a incrementar la llama del 
fuego que mantenemos encendido en el Templo del Amor. Paralela- 
mente a esta exaltación de la vida sexual marcha el desprecio por 
las enfermedades venéreas. Desaparecidas las manifestaciones exte- 
riores y los fenómenos dolorosos, vuelven los individuos a su vida habi- 
tual; la vorágine de placeres sensuales los envuelve nuevamente y, no 
reparando, niinteresándoles los daños que puedan ocasionar, cohabitan, 
trasmitiendo, en la inmensa mayoría de los casos, su mala conciencia. 

Las enfermedades venéreas aumentan en casi todas partes del 
mundo; ni la declaración, ni el tratamiento obligatorio son medidas 
eficaces para impedir su propagación. Así lo revelan los informes de 
sanidad y estadísticas, aún de países que contemplan estas disposi- 
ciones en sus códigos. 

, 

En Inglaterra el número de nuevos casos venéreos comunicados en 
1926 comparados con 1925 fueron de 43,513 y 46,654, respectivamente.2 
Las estadísticas de los centros antivenéreos, correspondientes a los 7 
últimos años, tampoco acusan una disminución continua de las 
enfermedades venéreas.3 En los primeros cinco años, la disminución 
fué constante, pero no ha continuado en esta forma en 1925 y 1926. 
Las cifras mínimas fueron las de 1924: 18,342 para Inglaterra y 
Gales, y 1,798 para Escocia, en tanto que, en 1926, las cifras se 
elevaron a 22,754 y 3,434, respectivamente. En 1920 las mujeres 
constituían 15.9 por ciento de los casos de gonorrea observados por 
primera vez, comparado con 20.4 por ciento en 1926. Abraham4 afirma 
que el mal venéreo no disminuye en Inglaterra. De 1924 a 1926 dice, 
la sífilis ha permanecido estacionaria alrededor de 22,000 por año, 
mientras la gonorrea ha aumentado de 30 a 35 mil, según las esta- 
dísticas de las chicas. En Londres la asistencia total fué de 19,368 
en 1921 y de 17,724 en 1926. Además, señala que la gonorrea en las 
mujeres aumenta en Londres constantemente: de 2,136 registradas 
en 1921 a 2,858 en 1926. 

En la Conferencia de la Liga Nacional contra el Peligro Venéreo, 
celebrada en mayo de 1928,4 Cavaillon declaró que en Francia, en 
las aldeas y campos la sífilis disminuye lenta, pero realmente, mien- 
tras que en las grandes poblaciones y los centros obreros, después de 
encontrarse en vías de disminución hasta 1923, aumenta nuevamente. 
Jeanselme y Burnier confirmaron lo aseverado por Cavaillon, basán- 
dose en la estadística del Dispensario Antisifilítico San Luis, en el 
cual la proporción de casos recientes, de 50 por ciento en 1919 y 31 
por ciento en 1923, aumentó a 40 por ciento en 1924, 60 por ciento 
en 1925, 65 por ciento en 1926 y a 63 por ciento en 1927. En 1928 

*Bol.Of.San Pan 7:690 (jm.) 1928. 'Bol. OLSsn. Pan.7:1329 (nhre.) 1928. 
3 Bol. Of. San.Pan.7:940 (agto.) 1928. 
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se encontraban hasta la fecha de la conferencia a la misma altura que 
en 1920; pero ya se notaba un rápido ‘ascenso de la sífilis. 

En el informe presentado al Congreso por el Cirujano General 
H. S. Cumming,5 del Servicio de Sanidad Pública, recálcase la fre- 
cuencia de las afecciones venéreas. Durante el ultimo año fiscal se 
denunciaron 196,000 casos de sífilis y 160,000 de gonorrea a los de- 
partamentos de sanidad de los diversos Estados. En las poblaciones 
de 25,000 habitantes o más, 1.5 por ciento de la población se encon- 
traba bajo tratamiento antivenéreo y sin duda hay muchos casos que 
no reciben tratamiento, de modo que la proporción debe ser algo 
mayor. En el Estado de Nueva York la sífilis encabezó en 1927 la 
lista de enfermedades trasmisibles. Las estadísticas, sin contar la 
Ciudad de Nueva York, demuestran que la proporción de casos de 
sífilis ha subido de 191 en 1919 a 248 por cien mil habitantes en 1927.G 
La frecuencia de la sífilis notificada a las autoridades sanitarias 
aumento de 1922 a 1925, pero disminuyó ligeramente en 1926 en 
que fué de 176 por 100,000. En la población de Nueva York hubo un 
aumento de 50 por ciento entre 1925 y 1927, siendo el coeficiente de 
266 por 100,000 en 1925 y de 407 en 1927. 

En Australia, Provincia de Victoria, en los últimos seis años se 
denunciaron 291,901 casos en la metrópoli, lo cual equivale a 32.4 
por ciento de los habitantes. En Queenslandia hubo 1,458 casos de 
enfermedades venéreas notificados en una población de 882,193 en 
1926.’ 

Muchos más son los países que acusan un incremento en las 
enfermedades venéreas; pero los datos estadísticos precisos son 
difíciles de conseguir. Sin embargo, del estudio de informes de 
sanidad de diversos paises, se desprenden dos hechos: primero, la 
disminución de las enfermedades venéreas en las instituciones 
armadas; y segundo, su manifiesta disminución en aquellos pafses 
cuyos códigos, además de la declaración y tratamiento obligatorio, 
contemplan disposiciones para el castigo del contagio consciente de 
una enfermedad venérea. 

En su informe anual, el Cirujano General de la Armada de los 
Estados Unidos’ hace notar el ligero descenso de las enfermedades 
venéreas que se registra a partir de 1924. El coeficiente fue de 
118.8 por mil en 1926, o sea 6.1 por ciento menos que en 1925. El 
Cirujano General del Ejército en su informe,7 también comunicó 
una disminución en el coeficiente venéreo; de 52.25 en 1925 a 49.96 
por 1,000 en 1926, o sean, las cifras más bajas registradas hasta esa 
época en el Ejército. Según Idoyagaa la sífilis y enfermedades 
venéreas afectan apenas al 2 por ciento del efectivo del Ejército 
paraguayo. En la guarnicion de la ciudad de Lima, según Arias 

6 Bol. Of. San. Pan. 7:689 (jud 1928. 7 Bol. Of. San. Pan. 7:688 (km.) 1928. 
6 Bol. Of. San. Pan. 7:938 (agto.) 1928. 8 Bol. Of. San. Pan. 7:1348 (nbre.) 1928. 
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Schreiber: la gonorrea alcanzó su mkimum en 1924 y su mínimum 
en 1925, en que solo hubo 32.63 por mil comparado con 85.98 en 1924. 
La sífilis también disminuyó considerablemente en el último año. 
Comparando, agrega, los diversos cuarteles, se puede ver el resultado 
de la campaña antivenérea, pues estas enfermedades sólo han dis- 
minuido en las guarniciones donde se adoptaron enérgicas medidas 
para reprimirlas. 

En Japón según T. Satov,s en los jóvenes conscriptos, la proporción 
venérea por 1,000 ha disminuido de 26.57 en 1924 a 15.23 en 1923 
gracias a las severas disposiciones que han entrado en vigencia. En 
el Ejército inglés, según Worthington p durante los últimos tres años, 
ia frecuencia de las enfermedades venéreas ha disminuido de 74 por 
mil en 1921 a 47.8 en 1924, gracias a las severas medidas adoptadas. 

. . 
De los países que contemplan en sus códigos disposiciones para 

castigar el contagio consciente de una enfermedad venérea y de 
resultados que éstas han dado sobre la marcha y frecuencia de ellas, 
nos ocuparemos al final de este trabajo. 

Fundamento Biológico para Considerar la Trasmisión de una Enferme- 
dad Venérea como Delito 

En diversas monografías hemos analizado los fundamentos de lo 
que denominamos “delito biológico” y que hemos definido como 
“todo acto encaminado a impedir la conservación y perfecciona- 
miento de la especie humana.” De acuerdo con este criterio estu- 
diaremos el alcance que puede tener un contagio venéreo: 

a> Las enfermedades renéreas como causa de injecun&dad: Conside- 
radas las enfermedades venére,as desde un punto etiológico, la gonorrea 
es la que con mayor frecuencia determina la esterilidad en ambos 
sexos, hecho cuya trascendencia sintetizó Morris en la siguiente frase: 
“las enfermedades venéreas son responsables del suicidio involuntario 
de la especie humana, especialmente la gonorrea que, determinando 
la esterilidad de gran número de hombres y mujeres, contribuye a la 
despoblación del mundo.” Estadísticas hechas minuciosamente 
demuestran que, la gonorrea es la responsable del 25 por ciente de los 
hogares etériles en Estados Unidos, del 50 por ciento de las afecciones 
inflammatorias de la pequeña pelvis y del 75 por ciento de las opera- 
ciones abdominales mutiladoras que se practican sobre los órganos 
genitales de la mujer. Aún más, hay especialistas tan distinguidos 
como MacNaughton Jones que hacen subir la proporción de casos 
de esterilidad imputables a la gonorrea a un 85 por ciento, dejando 
un escaso 15 por ciento para causas de otra naturaleza. Si las cifras 
que hemos consignado parecieran exageradas, para justificarlas señala- 
remos el hecho que entre el 60 y 80 por ciento de las operaciones que 
necesitaron una ablación total de los órganos genitales femininos en 

’ 

* Bol. Of. San. Pan. 7: 1348 (nbre.) 1928. 0 Worthington, L.: Lancet 2:46, 1926. 



656 OFICINA SANITARIA PANAMERICANA 

1926 en la Clínica Mayo de Rochester, donde se verifican cuidadosa- 
mente controles bacteriológicos, la causa directa era gonorrea. En 
la esterilidad masculina, la gonorrea es la responsable de mas de un 
6 por ciento de los casos. La sífilis no ha sido considerada hasta 
este momento como causa importante en la determinación de la 
esterilidad; sin embargo, las alteraciones parenquimatosas de origen 
sifilitico del ovario y los testículos son mucho más comunes de lo que 
imaginamos. 

b) Las enfermedades venéreas como causa de interrupció‘n del em- 
barazo 7~ mortinatalidad: Si bien es ciert’o que la gonorrea, por altera- 
ciones de la mucosa uterina, puede ser causa de aborto, la sífilis, por 
razones aun no bien establecidas, lo es en proporción inmensamente 
superior. En Inglaterra y Gales se estimaba que, por causa de la 
sífilis, se perdían anualmente 27,000 vidas en los períodos ante e 
intra-natales; en el Hospital Sloane de Nueva York, 9 por cient,o de 
los mortinatos eran sifilíticos, etc. En la maternidad de Charlotten- 
burgo, Berlín,‘O hubo 477 partos prematuros, siendo 34 gemelos ent,re 
13,090 partos; es decir la premadurez representó 3.6 por ciento y el 
aborto 22 por ciento. Solo en la tercera parte de los casos pudo 
averiguarse la causa de la interrupción del embarazo. En 75 por 
ciento se descubrió patología materna, encabezando la sífilis la lista 
con 43 por ciento. En 442 partos prematuros hubo un 30 por ciento 
de mortinatos 63 de estos nacieron macerados y en 47, es decir casi 
tres cuartas partes, se encontró sífilis materno-fetal. De 136 cria- 
turas prematuras que murieron en los primeros tres dias, 10 eran 
sifilíticas. De 58 gemelos prematuros nacidos vivos, 12 por ciento 
murieron de sífilis. 

c) Las enfermedades venéreas como causa de mortalidad general: La 
sífilis y la gonorrea aparecen en contadas ocasiones en los boletines 
estadísticos como causa de muerte. Esto obedece: en primer lugar, 
al concepto social erróneo en que aún se mantiene a estas enferme- 
dades, lo que motiva una cierta reserva del médico y en segundo 
lugar, a que, con suma frecuencia, se estampa en los certificados la 
causa inmediata de muerte y no la naturaleza de la afección primi- 
tiva que determinó el cuadro nosológico. En consecuencia es muy 
difícil precisar con exact’itud el número de defunciones cuya causa 
determinante primitiva son las enfermedades venéreas. 

En todas partes del mundo y a pesar de los esfuerzos y dinero gas- 
tados, las estadísticas de mortalidad por heredosífilis arrojan cifras 
desconsoladoras. Estudios cuidadosamente verificados y controla- 
dos hechos en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, etc., nos 
permiten llegar a las siguientes conclusiones: el 30 por ciento de todos 
los hijos de padres sifilíticos mueren en la primera infancia, el 30 por 
ciento restante muere antes de llegar a la pubertad. Además, entre 

10 IbI. OC. San. Pan. 7: 1332 (nbre.) 1928. 
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las familias sifilíticas examinadas, una quinta parte de los hijos 
nacidos antes de la fecha del examen, había fallecido. Blaschko, hace 
algunos años, calculaba que el número de muertos por sífilis represen- 
taba en Alemania el 6 por ciento de la mortalidad total; Leredde 
avaluó en 1923 en un 7 por ciento para Francia la mortalidad imputable 
a la sífilis; pero luego atribuyó a la síf?lis 50 por ciento de la mortalidad 
por afewiones de los sistemas nervioso y cardiovascular y de las muer- 
t,es súbitas, 33 por ciento de la acarreada por afecciones del tubo 
digestivo y nefritis crónica, 75 por ciento de la debida a vicios de con- 
formación, debilidad congénita y escleremia. Según sus cifras, la 
sífilis mata anualmente más de un millón de personas en Europa.” 
Estadísticas precisas sobre el número de defunciones por sífilis no exis- 
ten, por las razones que ya hemos enumerado ; pero la experiencia clí- 
nic.a diaria nos demuestra que ejerce una enorme influencia indirect’a 
en la cifra de la mortalidad. El inmenso y trágico cortejo de indivi- 
duos que mueren en la plenitud de su vida, bruscamente, de afecciones 
cardíacas, renales, etc., nos demuestra que la sífilis impera aún sobe- 
rana y estoy seguro que, si en los certificados de defunción se estam- 
para, no exclusivamente la causa inmediata sino también la indirecta 
de muerte, nuestro asombro ante los estragos que ocasiona la sífilis, 
sería indescriptible. 

d) Enfermedades venéreas 7~ criminalidad: Schlapp y Smith,‘* 
sostienen que los actos delictuosos son el resultado de reacciones 
químicas y perturbaciones en el funcionalismo de las glándulas en- 
docrinas y especialmente las sexuales y que, ningún individuo, sea 
normal o anormal, puede escaparse de la tiranía de sus propias 
células, lo que vendría a confirmar nuestras ideas al respecto y que 
expusimos l3 en un trabajo intitulado “El instinto sexual y la vida 
contemporánea; su influencia en los actos delictuosos. ” La influencia 
de los t,rastornos genitales en los actos criminales no ha recibido la 
atención que se merecen. El incremento de las enfermedades 
venéreas con las innumerables lesiones que determinan y dejan a su 
paso-la gonorrea en la región de la uretra posterior (verumontánum), 
en los testículos y ovarios, por destrucción, a veces completa, de la 
sustancia glandular y la sífilis, atacando los centros nerviosos y 
destruyendo también el parénquima de las glandulas sexuales-han 
contribuido en grado no despreciable al aumento de la onda roja en 
todos los países. 

No insistiremos en este trabajo sobre la influencia del tejido sexual 
primario para mantener las diferencias y características de la edad 
adulta, pero nos referiremos a los tipos clínicos denominados “eunu- 
coidismo o hermafroditismo tardío,” resultado de una atrofia del 

11 Bol. Of. San. Pan. 7: 1331 (nbre.) 1928. 
‘2 Schlapp, Mas, y Smith, E. %I.: The New Criminology: A Consideration of the Chemical Cawation 

of Abnormal Beharior, 1928. 
13 Coutts, W. E.: Rev. Crin Psiq. & Med. Leg., No. 78, 1926. 
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aparato sexual con regresión de los caracteres sexuales secundarios, 
cuando el organismo ya ha adquirido su madurez completa, y debidos 
a la sífilis o a la gonorrea. Estos individuos se caracterizan, en 
términos generales, por la ejecución de actos que pudiéramos denomi- 
nar de psiquismo negativo y son capaces de cometer los mayores 
desmanes. La comprobación del hecho que los antiguos gonocócicos 
presentan con frecuencia unas formas psicopáticas muy semejantes 
a la neurastenia común, hace pensar si no es la obsesión de la incura- 
bilidad de la infección que llevan, o si la causa no es más intrínseca, 
si no está en relación más directa con las alteraciones anatómicas 
que puede haber determinado la gonorrea y a las cuales ya hemos 
hecho referencia. Estos estados depresivos influyen sobre el poder 
volitivo y aniquilan la voluntad, manteniendo al individuo en el 
límite que separa la conciencia social del crimen. 

Hace algunos años Collins,14 de Nueva York, señaló que las primeras 
formas y modalidades en que se revela la parálisis general, la demencia 
de la encefalitis sifilítica y el cuadro mental que acompaña a la 
endarteritis sifilítica, se han descrito pero no se han registrado precisa- 
mente las alteraciones menores que acompañan a la sífilis cerebral. 
Sin embargo, a veces logran destruir la carrera de la vfctima, reducién- 
dola de hombre de promesa y acción, a hombre mediocre o criminal. 
Tanta importancia pueden tener estas lesiones que, actualmente en 
muchos países, se investigan cuidadosamente en todos los delincuentes 
las posibilidades de una neurosífilis oculta. Actualmente en Estados 
Unidos de Norte América 13 ciudades buscan sistemáticamente en 
los criminales recluidos en sus cárceles las posibilidades de la existencia 
de neurosífilis y en Chicago, Richmond, Det,roit, Fort Wayne y 
Sioux City se examina bajo est’e punto de vista a los agitadores 
obreros y anarquistas. 

En el New York Times de mayo 22 de 1928, Richard C. Patterson, 
jr., Commissioner of Corrections, señala el hecho que, de 9,552 indi- 
viduos ingresados en las cárceles de Nueva York durante el año 
1927, 825 fueron colocados bajo vigilancia especial, por presentar sfn- 
tomas mentales que no podían encuadrarse en ninguno de los estados 
psicopáticos conocidos. Durante este mismo año las reacciones para 
la sífilis practicadas en los reos de las Penitenciarías Federales de 
Atlanta, Leavenworth y McNeil Island, revelaron que en la primera 
un 28 por cient,o de los detenidos tenían sífilis, y entre el total de 
detenidos en todas ellas, o sea 4,301 individuos, 1,535 (26.2 por ciento) 
tenían una sífilis en latencia.15 Ese mismo año, al practicarse la 
reacción de Wassermann en 1,335 presidiarios de la Penitenciaría del 
Estado de Illinois, en Joliet, descubriese un 13.5 por ciento de reac- 
ciones positivas en los blancos y un 30 por ciento en los negros, con 

14 Collins: Jour. Am. Med. Assn., E. E., 4:14 (jul.) 1920. 
16 Bol. Of. San. Pan. í’:689 (jun.) 1928. 
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un promedio global de 1'8.2 por ciento. En el grupo sifilítico resulta- 
ron 40.5 por ciento mentalmente defectuosos, en el no sifilítico 23.3 
por ciento. De los sifilíticos un 7.2 por ciento correspondía al grupo 
de inteligencias superiores y de los otros 11.3 por ciento.15 Galew- 
sky y Fischer l6 señalaron también la gran cantidad de enfermos 
venéreos crónicos en las cárceles sajonas. 

Evans Jones, en 1926 en el ikíedical Journal jor Australasia’7 en un 
artículo sobre “Syphilis and Insanity,” manifiesta haber encontrado 
evidencia de una infección sifilítica previa en un 22.8 por ciento de los 
hombres, en un 10.5 por ciento de las mujeres y en un 17.1 por ciento 
del total de enfermos admitidos al Mental Hospital de Callan Park 
durante 1911-1920. En un 10 por ciento de los casos estudiados 
durante este decenio, la sífilis era directamente la responsable de su 
estado mental. La trasmisión de la sffilis, tanto a la primera como a 
la segunda y tercera generaciones, puede tener estrecha relación con 
el enorme incremento de la criminalidad infant’il, señalada ya desde el 
siglo pasado por Garofalo y Gaultier. Etienne Martin l8 hace notar 
a este respecto que el nbmero de niños heredosifilíticos constituye el 
50 por ciento de la población de las escuelas correccionales y llama la 
atención hacia el hecho que las deformaciones craneofaciales, de 
indiscutible origen sifilítico, ocupan el primer lugar de la lista. 

Lerèdde,lg relator del tema “Sífilis hereditaria larvada” en la 
Conferencia sobre Sífilis Hereditaria, verificada entre el 4 a 7 de 
octubre de 1925 en París, dijo: “He estudiado 39 niños jóvenes de- 
tenidos por actos criminales; más de un 50 por ciento de ellos son 
heredosifllíticos “; y Laignel-Lavastine; ‘O manifestó que debía pen- 
sarse mucho en la heredosífilis en el tratamiento profiláctico y curativo 
de la criminalidad juvenil. 

e) Las enfermedades venéreas como causa de incapacidad relativa 0 
tola1 para la vida: Desde un punto de vista industrial no existen 
enfermedades que produzcan mayores perjuicios que las venéreas, 
ya sea por el tiempo que pierden los obreros atendiendo a la curación 
de su mal y sus complicaciones, ya por la astenia que determinan. 
Estudios cuidadosos verificados en grandes centros industriales 
demuestran que, por lo menos uno entre cada cinco operarios, ha 
tenido una enfermedad venérea y que la capacidad para el trabajo 
está disminuida en proporción considerable en los individuos afec- 
tados de sífilis. La sífilis y la gonorrea, además de ser causa directa 
de la incapacidad relativa o absoluta que impide a innumerables indi- 
viduos ganarse la vida normalmente, por anquilosis de articulaciones, 

15 Bol. Of. San. Pan. 7:689 (jun.) 1928. 
18 Galensky, 9 Fischer: Arch. Antrop. Psich. Med. Leg., p. 721, 1926. 
17 Ven. Dis. Inf., U. S. Pub. Health Ser-r., p. 391 (abre.) 1926. 
18 Martin, Etienne: Arch. Antrop, Crin, p. 3, 1913. 
1% Lwèrlde. Presse MBd., p. 1363,1925. 
2” Laignel-Lavastine: Presse Méd., p. 1366, 1924. 
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parálisis, et,c., son también responsables en subida proporción de los 
ciegos que existen en el mundo. Según Torres Estrada ‘l en México 
encontró el 39 por ciento de padecimientos oculares de origen sifilítico 
y venéreo. D. H. Lamb 22 señala que, entre el número de casos 
catalogados como atrofias ópticas, entre los 5,927 ciegos que solici- 
taban pensión en el Estado de Misuri, E. U. A., 75 por ciento eran 
debidos a sífilis. Un 25 por ciento aproximadamente de todos estos 
ciegos debían su desgracia a la sffilis o a la gonorrea. Si bien es cierto 
que la gonorrea no se trasmite a la descendencia, no es menos efectivo 
que puede atacar a los niños en el umbral de la vida-ciegos de naci- 
miento por conjuntivitis-o por descuido de padres o nodrizas afecta- 
das de esta enfermedad. En Londres la Roya1 Commission for Deaf 
and Dumb estimaba que en un solo año más de 7,000 niños habían 
perdido la vista debido a est,a enfermedad, y en Estados Unidos el 
censo verificado en 1900 de los ciegos y sordos reveló que el 25 por 
ciento de los ciegos lo eran de nacimiento y debido a la gonorrea. 
Ademas, el oftalmi>logo consultor del London County Council 23 
recientemente informó que el 19 por cient’o de los niños que concurren 
a las escuelas para ciegos debían su estado a la oftalmía purulent’a 
neonatal. 

Resumiendo entonces el conocimiento que nos proporcionan estos 
datos y otros contenidos en diversos textos y trabajos podemos decir 
que la gonorrea es la responsable aproximadamente del 20 por ciento 
de todos los ciegos del mundo. En consecuencia, visto el alcance 
que una enfermedad venérea puede tener para el individuo y su 
descendencia vemos que, en el sentido estrictamente biológico cumplen 
las enfermedades venéreas con todos los requisitos para que su tras- 
misión sea considerada como delito. 

El Fundamento Legal 

Nada podríamos agregar a la brillante defensa que sobre el funda- 
mento legal del delito de contagio venéreo, han hecho los juristas 
paladines del verdadero sentido biológico en que deben descansar las 
leyes. No obstante, no escapa a nuestro deseo manifestar que, como 
médicos, consideramos, que todo individuo es responsable de la 
enfermedad venérea que trasmite y del daño que ésta puede originar 
en la persona contagiada. Para que exista responsabilidad, es nece- 
sario que exista conciencia del daño que se va a producir y, existiendo 
ésta, toda ofensa o atentado contra los fundamentos biológicos, 
constituye un delito. En consecuencia, cabe esclarecer si realmente 
existe en el contagio de una enfermedad venérea, un derecho natural 
violado y un interés social que debe ser jurídicamente protegido. 

21 Bol. Of. San. Pan. 7:947 (a@o.) 1928. 
22 Ven. Dis. Inf. 4. S. Pub. Health Serv., Na. 9, p. 299 (sbre.) 1926. 
23 Henlth & Empire Am. Rep. 1926, 179. p. 
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Concretamente considerado el acto del contagio venéreo, ejecutado 
por individuo en pleno goce de sus facult’ades ment’ales y consciente 
del daño que puede producir, constit,uye un delit’o contra el derecho 
de vivir y contra el derecho de gentes. Contra el derecho de vivir 
por las circunstancias que hemos anotado al analizar los fundamentos 
biológicos en que consideramos descansa la razón del castigo del 
contagio venéreo y contra el derecho de gentes, exponiéndonos a un 
daño que las leyes, por medio de sus disposiciones, deben evitarnos. 

Contemplado el problema del contagio venéreo desde un punto de 
vist,a vulgar, se nos podrá argumentar que las enfermedades venéreas 
constituyen una de las numerosas desgracias inherentes a la consti- 
tución de los seres. No entraremos a divagar sobre este punto; 
pero sí manifestaremos que debe separarse el concepto de enferme- 
dad, que es general, del concepto de contagio, que es individual. 
No podemos castigar la enfermedad; pero debemos penar el contagio. 

La justicia ordinaria es la encargada en la mayoría de los países 
donde existe legislación al respecto, de castigar el delito de contagio 
venéreo, pero constituyendo la aplicación práctica de estas leyes un 
problema que puede prestarse a dificultades y errores, originados en 
diversas circunstancias relacionadas con la acusación, pensamos que, 
la primera ofensa no debe llegar a conocimiento de la justicia ordinaria 
para su resolución, sino ser considerada por un tribunal sanitario. 
Este tribunal, después del examen necesario de ambas partes, les 
advertirá, en caso de enfermedad, la naturaleza de su estado y el 
peligro que significa para sus congéneres la diseminación del mal. 
Si a partir de esta notificación, reinciden en una ofensa de contagio 
intersexual o exponen por negligencia de su parte de cualquier otra 
manera a un contagio a otras personas, no podrá encontrarse nin- 
guna causa atenuante para la magnitud de su delito y deberán pasar 
los antecedentes a la justicia ordinaria para que ella los juzgue y los 
castigue. No entraremos tampoco a analizar los diversos problemas 
jurídicos que pueden presentarse en relación con un proc,eso por 
delito de contagio intersexual; sólo estimamos conveniente establecer 
claramente que en relación con este delito, debe contemplarse una 
disposición que asegure, que todo individuo que con fines innobles o 
de otra índole se aprovechare de las disposiciónes legales vigentes 
para penar el contagio venéreo, debe ser procesado por la justicia de 
acuerdo con las disposiciones relativas al castigo de injurias, deshonra 
o descrédito de personas. 

El Secreto Médico Frente al Delito de Contagio Venéreo 

Debíamos 24 refiriéndonos a este punto: “Es indiscutible que toda 
disposición legal produce una fase negativa, debida a la natural reac- 
ción contra la violación de las libertades indivduales; pero no es menos 

24 Coutts, W. E.: Rev. Méd. Chile, p. 586 (jun.) 1928. 
53616-29-2 
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efectivo que la medicina socialnoslleva paso a paso a la destrucción del 
concept,o absolutista del secret,o profesional en beneficio de la salud 
colectiva. El día en que no tengamos el derecho de conservar nuestro 
secreto profesional perderemos gran parte del ascendiente que tenemos 
ante nuestros enfermos, argumentarán muchos y pasaremos los 
médicos a ser simples agentes de policía secreta de las autoridades 
sanitarias. ” “La medicina preventiva,” agregábamos más adelante, 
“exige la declaración de las enfermedades que pueden dañar a la 
colectividad y cometemos un delito de lesa eugenesia si perseveramos 
en la idea de guardar un secreto que puede perjudicar a nuestros 
semejantes.” La escuela francesa ha infiltrado en el espfritu de los 
médicos latinoamericanos, el concepto idealista en que ella mantiene 
el secreto profesional. Yo participo ampliamente de las ideas funda- 
mentales en que descansa la doctrina francesa, pero considero que, 
dentro de su mismo idealismo, está comprendida la violación del 
secreto cuando con nuestro silencio contribuyamos a conciencia a 
perjudicar a nuestros semejantes o a amparar delincuentes. Para que 
una doctrina tenga fuerza de ley moral, es necesario que en cualquier 
circunstancia se mantengan incólumes sus preceptos fundamentales. 
Desgraciadamente, en lo que se refiere al secreto médico y sus pre- 
ceptos básicos, no sucede así. Las leyes sociales, las compañías de 
seguros sobre la vida, etc., compran nuestro secreto, para resguardar 
sus int,ereses, y en muchas otras circunstancias, directamente rela- 
cionadas con la lucha por la vida, el médico divulga aquello que por 
su investidura ha sabido, en beneficio de su propia existencia o la de 
su familia. 

El contagio venéreo, considerado como delito, constituiría para 
muchos médicos un asunto cuya tramitación legal irrogaría una 
violación del secreto profesional y esto no puede tolerarse. Pero, 
preguntamos a uno de estos idealistas, defensores de la inviolabilidad 
del secreto profesional, qué haría, frente a un caso concreto como el 
que expondremos a continuación ? Una hija o hermana, próxima a 
contraer nupcias con un individuo que ha sido cliente del médico, 
portador de una enfermedad trasmisible, una sífilis por ejemplo, 
insuficientemente tratada y que se resiste, por cualquier razón, a 
continuar curándosela. Acaso este médico, aprovechándose de sus 
conocimientos de la enfermedad, no hará, de manera indirecta, todo 
lo posible por impedir esa boda o, ciñéndose estrictamente a los 
fundamentos en que descansa la doctrina del secreto médico, se 
resigna estoicamente a que se consume este delito? Si logra su 
propósito de impedir esas nupcias y luego después llega a su conoci- 
miento que ese mismo individuo está próximo a tener relaciones 
sexuales o a contraer matrimonio con otra mujer que no es de su 
familia, nada hará por impedir un contagio. Escudándose en el 
idealismo de su secreto profesional contemplará imposible la perpe- 
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tración de un crimen. Habrá una víctima: la esposa; habrá muchos 
más: los hijos. Bllá ellos. El drama no es en carne propia; la tra- 
gedia se desarrolla fuera de su hogar. XX1 está satisfecho; ha sabido 
guardar su secreto profesional. Así como éste, mil ejemplos nos 
depara la vida diaria; el secreto médico, aún para los más ardientes 
defensores de su inviolabilidad, tiene sus puntos vulnerables, aunque 
ellos no quieran reconocerlo. 

La experiencia diaria que nos proporciona un conocimiento más 
profundo de los actos en que descansa la vida, nos enseña que, en 
muchos casos, la moral está en contradicción con el principio funda- 
mental del secreto médico absoluto. El secreto médico es de orden 
general y debe continuar siendo intangible, mientras la sociedad no 
tenga intereses superiores para exigir su violación, pues una doctrina 
rigurosa del secreto es un obstáculo para el progreso de la higiene 
pública. Corresponde a nosot,ros, los médicos, considerar con 
criterio amplio el problema del secreto médico absoluto y proponer a 
las autoridades respectivas, señalen disposiciones limitativas, basadas 
en el espíritu de defensa de los derechos naturales, para su violación. 

Legislación sobre el Contagio Venéreo y sus Resultados 

En Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Austria, Alemania, 
Rusia, Checoeslovaquia, Cuba, Australia, y Canadá se castiga con 
multa y prisión el contagio consciente de una enfermedad venérea. 
En Dinamarca (ley de 30 de marzo de 1906, C. P.) la frecuencia 
de la sífilis fué menor que en ninguna época durante los últimos 40 
años, o sea de 63 por 100,000. En 1922-1924 se comunicaron 152 casos 
por 100,000 habitantes en las poblaciones y 15 por 100,000 en los 
distritos rurales.25 En Noruega (párrafo 155, C. Penal de 1902) 
también han notado una notable diferencia en las cifras de la sífilis 
en las ciudades. En Suecia (ley de 19 de enero de 1919) Ia frecuencia 
en 1927 fué de 20 por 100,000 habitantes.“5 En Alemania (ley de 
1s de febrero de 1927) hubo también una marcada disminución de 
las enfermedades venéreas durante los últimos meses de ese año.26 

El Hospital Real de Manila.-Desconócese la fecha exacta en que se construyó 
el Hospital Real de Españoles de Manila, pero ya existía antes de 1574, dentro 
de los muros de la ciudad; pues fué reconstruido después que lo quemara un 
pirata chino en esa fecha, y permaneció allí hasta 1863, aunque fué quemado de 
nuevo en 1583. La Hermandad de la Santa Misericordia se hizo cargo de la 
administración en 1597, aunque había construido otro hospital 1Iamado después 
de San Juan de Dios. El hospital fue devorado de nuevo por el fuego en 1603, y 
derrocado por un terremoto en 1645, siendo destruido finalmente en 1863.-L~o~ 
L. GARDNER en The Military Surgeon, mayo, 1929, p. 744. 

25 Bol. Of. San. Pan. 7: 1328 (nbre.) 1928. 
2s Jonr. Am. Med. Assn. 91: (jul. 28) 1928. 


