LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADESVENEREAS1
Dr. William J. Brown2
Las investigaciones que se llevan a cabo con respecto a la
sifilis y la blenorragia, si bien relativamente limitadas en
cuanto a escala y número de localidades, pueden revelar
medios nuevos o mejores que serán de utilidad en la lucha
contra las enfermedades venéreas.

teum en numerososanimalesen el curso de
los
años,la infecciónnuncallegó a estableComo las investigaciones
de la sífilis y la
cerse
mediante pase en serie en ninguna
blenorragia han aportado frecuentemente
especie
en particular. Por tanto, resultó
mediosnuevoso mejoradospara facilitar el
difícil
estudiar
experimentalmente
la posible
control de estasenfermedades,
sería intereT. carateum con una vacuna
relación
del
santeanalizaralgunosde los últimos adelantos logrados,seleccionandoalgunosde los contra la sííilis.
En los últimos años,Kuhn y sus colaboque puedentener más interésgeneral.
radoresdemostraronen el Laboratorio de
Investigacionessobre EnfermedadesVenéEl mal de pinto y la sífilis
reas (del CentroNacionalde Enfermedades
Un ejemplo extraordinariode cómo la Transmisibles,Atlanta, Georgia) que los
colaboracióninternacionalen investigaciones chimpancés,que tantassemejanzas
inmunopuede contribuir al adelanto cientffico lo lógicasy de otra fndoletienencon el hombre,
constituyenlos experimentos
efectuados
entre respondierona la inoculaciónexperimental
científicosmexicanosy estadounidenses
que de T. pallidum con alteracionescutáneasy
consiguieron,con éxito, establecerla infec- serológicassimilares a las observadasen
ción del mal de pinto en chimpancés.Como sereshumanosinfectados.Por consiguiente,
antecedente,
deberecordarseque, por años, era posible que los chimpancésfuesensusalgunoscientíficosy funcionariosde salud ceptiblesa la infecciónpor T. carateum. Sin
pública se han preguntadosi el treponema, embargo,en los EstadosUnidosno seenconrelativamenteleve, del mal de pinto, o sea tró pacientealgunodel mal de pinto. Si bien
ha sidoen granparteerradiel Treponema carateum (que es, desdeel estaenfermedad
punto de vista inmunológico,tan semejante cada de México, existía la posibilidad de
al treponemamás peligrosode la sífilis, es encontraruno o dos enfermosen algúnlugar
decir,el T. pallidum) podríaservirde agente remoto. Así, pues, gracias a los buenos
inmunizadorcontra la sífilis. De diversas oficios del Ministerio de Salubridad de
observaciones
sededujo,en realidad,quelos México y del Cirujano Generalestadounienfermosdel mal de pinto podíanser menos dense,se establecióuna colaboracióncientisusceptiblesen cuanto a contraerla sífilis. fica en virtud de la cual el Dr. Kuhn y sus
cooperaríancon el Dr. Varela
Si bien sehan inoculadotreponemas
T. cara- colaboradores
en el Instituto de Salubridady Enfermedades
1 Trabajo presentado en la XXVII Reunión Anual de
Tropicales,de la capital mexicana. Hace
la Asociación Fronteriza Mexicana-Estadounidensede
Salubridad, celebrada del 2 al 6 de junio de 1969 en
casiun año,el Dr. Kuhn llevó tres chimpanSanta Fe, Nuevo México.
cés a la ciudad de México. Entre tanto, el
2 Jefe de la Sección de Enfermedades Venéreas del
Centro Nacional de Enfermedades Transmisibles,
Dr. Varela habíadescubierto,en una región
Atlanta, Georgia, E.U.A.
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remota,dos enfermosdel mal de pinto y los trado, en un sentidomás amplio,los benefihabía traído a la capital. Ambos investiga- cios que puede reportar la colaboración
dores, en colaboración,inocularonmaterial científicade carácterinternacional.
serosopositivo en campo oscuro,obtenido
de lesionesdel mal de pinto, en la piel de Automatización de las pruebas serológicas
cada uno de los tres chimpancés.Los ani- para la #lis
males fueron luego devueltos a Atlanta,
Otro temaimportanteesel de la automatidonde quedaron sometidos a minuciosa
zación
de las pruebasserológicas
para detecobservaciónclínica y serológica.Los pritar
la
sílilis.
El
análisis
de
la
sangre
signe
merosresultadosse observarona los 35 días
siendo
uno
de
los
medios
clínicos
y
de
salud
de la infección,cuandose descubrióqueuno
de los animaleshabía contraídouna lesión pública más valiosospara la detecciónde
positiva en campo oscuro. Casi un año dicha enfermedad.Sin embargo,debido a
despuésde la infección,en los tres chimpan- la crecienteescasezde serólogoscon la excés se observaronuna o más lesionesposi- perienciaadecuadaha sido cada vez más
tivas en campo oscuro,y en todos los ani- difícil realizar el gran número de pruebas
males reactividad en una o más pruebas serológicasque han de llevarsea cabo cada
serológicaspara determinarla presenciade año. Por ejemplo, se calcula que en los
sífilis. El éxito de estos experimentosha EstadosUnidosseefectuaron,el año último,
para
quedadoconfirmadoahora medianteotros unos38 millonesde pruebasserológicas
determinar
la
existencia
de
sífilis.
Estas
y
experimentos
igualmentesatisfactorios,
realiotras
consideraciones
llevan
a
investigar
las
zadosen colaboracióncon investigadores
de
posibilidadesde automatizaruna o más de
Venezuela.
las
pruebas sanguíneascon tal finalidad,
En la actualidad,los investigadores
procampo
en el que se estánlograndoprogresos
curan conseguirque los microorganismos
T.
alentadores.
En primer lugar, McGrew y
carateum se reproduzcanrápidamenteen la
sus
colaboradores
del Laboratoriode Investipiel del chimpancé,y reproducirtreponemas
gaciones
sobre
Enfermedades
Venéreas,y
en animalesde laboratorio más pequeños
con la cooperaciónde trabajadoresde la
y manejables.No obstante,no seha logrado
empresa“Technicon Corporation”, automatodavía establecersatisfactoriamente
infectizaronuna pruebade floculaciónde la síflis.
ción algunaen animalesmenoresde laboraEn este procedimiento,llamado reacción
torio inoculadoscon material positivo en automatizadade reagina,se utiliza un anticampo oscuro obtenido de lesiones de geno de cardiolipina que contiene carbón
chimpancé.En contraste,se han producido vegetalhnamentepulverizado.En realidad,
diversaslesionessecundarias
en los chimpan- se trata esencialmente
del mismo antígeno
cés,mediantela inoculaciónde materialposi- utilizado en la reacciónrápida de reagina
tivo en campo oscuro obtenidode lesiones en plasmaen tarjeta circular. Medianteel
iniciales. Es probable que, durante 1970, dispositivooportunose tratan 100 muestras
los chimpancésinfectadospor T. carateum por hora y se utiliza plasmao suero. Los
seanconfrontadosexperimentalmente
con T. resultadospositivos se adviertenen forma
pallidum para determinarsi su resistencia de depósitosde grumosdensosde carbón
a estemicroorganismoha aumentado.Así, vegetalsobre una cinta móvil de papel de
pues,si bien quedatodavíamuchopor hacer filtro blanco, cinta que sirve de registro
de los resultadosy puedeconserpara conseguiruna vacunacontra la sítilis, permanente
estosexperimentosconstituyenun buen co- varsepara referenciasfuturas. La reacción
mienzo en cuanto a abordar experimental- automatizadade reagina se ha evaluado
en el Laboratoriode Investigamente el problema. Además,han demos- actuahnente
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cionessobreEnfermedades
Venéreasy otros menesanteriores. El instrumentoconsiste,
varios laboratorios importantes. Todos los en sí mismo, en un procesadorelectroneuresultadosindican que es por enterocompa- mático de laminas que realiza, sucesivarable a las pruebasmanualesmás extensa- mente, las fasesde preparaciónde láminas
mente realizadas.El equipo necesario,que de la pruebamanual ATF-ABS. El tratado
puede obtenerse ahora en el comercio, de laminas se consiguemedianteuna mesa
cuestaalrededorde EUA$2,800 y ha sido rotatoria con capacidad para 50 láminas,
pedido por varios laboratorios de departa- que mueve cada una de estas a través de
mentos estatalesde salud y de otras enti- distintoslugaresde tratamiento. Las láminas
dades.
se leen manualmenteen un microscopio
Ademásde las pruebaseliminatoriashabi- fluorescente,pero la lectura se facilita enortualespara averiguarla existenciade sífilis, mementecon un dispositivoespecialunido al
también se ha prestadoatencióna los mé- microscopio. Con este aditamento,las látodos confirmatorios. La reacción de anti- minas son inyectadasconsecutivamenteen
cuerpos treponémicosfluorescentespor el el microscopio,hasta que llegan a ocupar
procedimientode absorcióncon suero(ATF- una posición en la que ya se ha hecho el
ABS) es la pruebaconfirmadoraque más se enfocado. Por medio de un aplicador autoutiliza en los EstadosUnidos. Sin embargo, mático y de botón se extiendeuna película
la experienciaha indicado que, en forma de glicerol entre la lámina y el condensador
continua,un tecnólogopuede efectuar solo de campooscuro.El aditamentodel microsunas 40 de esaspruebaspor día. Aun así, copio evita al serólogoel trabajo de aplicar
la demandade tales pruebas es cada vez cubreobjetos,añadir aceite de inmersión al
mayor. Por lo tanto, parecía conveniente condensadorde campo oscuro, situar las
investigarla posibilidadde automatizareste laminas en la fase mecánica, enfocar el
microscopioy localizar la zona de lectura.
método.
En los dos años últimos, el Laboratorio Se ha previsto que el equipo para la prueba
de Investigacionessobre EnfermedadesVe- automatizadade reacciónde anticuerpostrepodrá adquirirseen
néreasha mantenidoestrechasrelacionesde ponémicosfluorescentes
el
comercio
a
un
costo
aproximado de
trabajo con la División Espacial de la
$15,000.
empresa“Aerojet GeneralCorporation”, en
relacióncon los mediosque se idean para la
prueba automáticade la reacción de anti- La blenorragia asintomática
cuerpostreponémicosfluorescentes.Se han
Finalmente, se deben mencionar las inestudiadodos prototipos en dicho Laboravestigacionesrelativas a las pruebasserolótorio, y se procede a evaluar el primer
gicas para detectar la blenorragia. La
modelo de producción. En los laboratorios mayoría de las mujeresinfectadasde gonode tres departamentosestatalesde salud se cocos no adviertensíntoma alguno que las
estánefectuando,o se efectuaranen breve, obligue a recurrir al médico. En esta clase
evaluaciones
suplementarias.Aunquees aún de pacientes,la única forma de descubrir
demasiadopronto para pronosticarlos resul- los gonococos,o incluso de sospecharlos,
tados definitivos, la sensibilidad y espe- consisteen efectuarun cultivo bacteriológico
cificidad que se consiguencon el método utilizandoun medio antibióticoselectivo.Por
automatizadoson,al parecer,casilas mismas tanto, serfa convenientedisponer de una
que con el procedimiento manual. Sin prueba serológica en relación con dicha
embargo,utilizandoel equipode automatiza- enfermedadque pudierautilizarsepara selección un tecnólogopuedetratar de 150 a 200 cionar estos portadores femeninos“asintomuestraspor día, en lugar de los 40 especí- máticos”.
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En los años últimos, investigadoresdel nismosmédicos,de salud pública y volunLaboratoriode Investigaciones
sobreEnfer- tarios han preguntadosi se siguecreyendo
medadesVenéreashan estado clasificando que el objetivoestácadavez más cerca. La
los gonococosmediante diversos medios respuestaa ambaspreguntases “afirmativa”
fisicoquímicosy examinandolas fracciones con limitaciones. Ya no se esperacumplirlo
correspondientes,
con el objeto de observar en la fechalímite original de 1972; pero no
cuálesofrecíanla mejor reactividadal suero signika que se haya perdido fe en la poside portadoresfemeninos.En experimentos bilidad de conseguirel objetivoen una fecha
piloto, realizadosen pequeñaescala,en los algo más tardía.
que se utilizó un determinadoantígenoen
Los progresoscontra la sífilis pueden
un ensayode fijación del complemento,se medirsede muchasformas.
comprobóque el antígenoreaccionabacon
Por ejemplo,uno de los fines del control
un 86% del sueroobtenidode un limitado de la sífilis-si no la razón exclusivadel
número de portadores femeninos. Estos mismo-es la de eliminar las defunciones
resultados,y algunosotros, señalanque en e invalidecescausadas
por la sítis congénita
el año civil de 1969 se podrán empezar y por las complicaciones
de la sífìlis tardía.
estudiospiloto sobre el terreno en clínicas Desdeun punto de vista, esteobjetivopuede
seleccionadas.
adoptarla forma de una reduccióny eliiaSe debe advertir que no se debe esperar ción gradual del gran reservoriode indidemasiadode los primeros estudiossobre viduosinfectadosque ya no son infecciosos,
el terreno. El objeto principal de estos pero muchosde los cualestendránmás adeconsistiráen métodosserológicosque han lante manifestaciones
de la enfermedadsi
de comprobarse
en una escalamuchomayor no son sometidosa tratamiento. En otras
con el fin de determinarsu utilidad para el palabras;se persiguela reduccióndel grado
diagnósticoy la salud pública. Indudable- de prevalencia.Desdeotro punto de vista,
mente,bien puedeocurrir que los primeros se trata de impedir que nuevas personas
procedimientosserológicosde clasificación vengana aumentarese reservorio. 0 sea,
de portadoresfemeninosseantan imperfec- el objetivo es controlar la propagaciónde
tos como lo fue la primera pruebaWasser- una nueva infección,o incidencia. Examimann. Sin embargo,el crecienteaumentode nemos,pues,el punto primero.
casos blenorrágicosindica que ha llegado
La tendenciade largo alcancede la morel momentode concentrarla atenciónen la bilidad por síGlislatente y tardía ha sido
detecciónserológicadel portador femenino. descendentedesde 1943. En ese año se
En resumen,las investigacionesque se descubrieronmás de 300 casosavanzados
llevana cabo,si bien relativamente
limitadas por 100,000habitantes. El año último se
en cuantoa escalay numerode localidades, descubrieronmenos de 40 por 100,000
pueden aportar medios nuevos o mejores habitantes,solo algo más de 10% de la
que seránde utilidad en la lucha contra la cifra de 1943,aun cuandose efectuaroncasi
sífilis y la blenorragia.
40 millonesde pruebasserológicaspara determinar la presenciade sífilis, probableAdelanfos logrados en el confrol de la sffilis
mente la cifra más alta en la historia. La
En 1962,el Serviciode SaludPública de morbilidad por sífilis congénitaha dismien
los EstadosUnidosemprendióun programa nuido en forma semejante,registrándose
1968
la
cifra
de
1.33
casos
por
100,000
con el objeto de erradicarla sífilis del país
en un plazo de diez años. Desdeentonces, habitantes. Como era de esperar, en el
a intervalos frecuentes,representantesde mismo período, la notificación de defunla prensa,radio, televisióny diversosorga- cionespor sífilis ha disminuidode 13,000a
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2,000 anualesaproximadamente;
y el primer que nunca, que han sido habitualmente
ingresode paréticosen hospitalespsiquiátri- objeto de evaluaciónserológica.
cosseha reducidode unos7,000a unos200
3) La proporción, sin precedente,de
al año. Existen muy buenasrazonespara casosdiagnosticados
de sífilis infecciosaque
creer que estastendenciasa largo plazo de han accedidoa ser entrevistadospor epilas defuncionesy la invalidez continuarán demiólogosdel país.
en sentidodescendente.
4) La extraordinariaproporciónde conA pesarde que la morbilidad por sífilis tactos de sífilis infecciosa, determinados
cuando
infecciosaaumentóconstantemente
a partir mediantepruebasepidemiológicas,
de un mínimode 3.8 por 100,000habitantes, aquellasse hallabantodavía en el período
en 1957,a un máximode 12.3por 100,000, de incubación.
Al evaluar los progresosdel control de
en 1965,la nuevatendenciade la sífilis ha
la
sífilis
tambiéndebeconsiderarse
un quinto
adoptadoun sentidoinversodesdehacetres
hecho,
aunque
no
sea
muy
del
caso:
nunca
años. La cifra de 1968 correspondiente
a
hasta
ahora
una
proporción
tan
numerosa
casos de sífilis primaria y secundariafue
solamentede 10.3 por 100,000con tenden- de la poblaciónexpuestaha recibido tratacia a seguir disminuyendo.De no haber mientopor la blenorragiacon tanta frecuenhabido excesode optimismo a principios cia. Si bien el tratamientode esta enfermeterapéuticopara
de la décadade 1950-1959,ahora habría dad no es necesariamente
la
sífilis,
hace
abortar
algunos
casosde sífilis
más bien satisfaccióncon estastendencias
en
períodos
de
incubación,
hace
que algunos
e inclinacióna deducirsu conclusión,que la
casosocultosde sífilissevuelvanno infecciosífilis estabadesapareciendo
de los Estados
sos y sirve de profilaxis antibiótica contra
Unidos, si no con rapidezpor lo menosen
la sífilis durante un tiempo limitado. Este
forma ininterrumpida. Despuésde todo, hechono debeignorarsesi setieneen cuenta
segúnlos mejorescálculos,la tasade propa- que cada año se administrómás de millón
gación natural y sin impedimentos de la y medio de tratamientoscontra la blenosífilisen el paísestal quela tasade propaga- rragia y que muchos de los habitantesde
ción efectiva puede reducirsea menos de mayor promiscuidadsexual reciben trata1, descubriendo
y tratando (o simplemente miento contra dicha enfermedad varias
convirtiendo en no infeccioso) tan solo vecesal año. Aunqueno se disponede una
alrededorde un caso nuevo de infección vacuna,y es probableque no se disponga
por cada tres, antesde que dicho caso se de ella en un futuro cercano,el tratamiento
propaguemás. Si se consideranexclusiva- antiblenorrágicopermiteobteneresteefecto
mente las estadísticasy tendenciasnacio- inesperadoque, en cierto modo, es equivanales, se podría creer que se están descu- lente al de la vacuna.
briendoy tratandocasospor lo menoscon
Desdeun punto de vista puramentenaesa rapidez. Corroboraríanesta suposición cional, todo estopodríadar una perspectiva
no sololas cifrasde morbilidady mortalidad, sumamenteoptimista con respecto a la
sino hechoscomo los siguientes:
erradicaciónde la sífilis. No obstante, debe
1) El alto grado de educaciónpública recordarseque si bien las estadísticasson
colectiva acercade las enfermedades
vené- nacionales,no existe ningún programanay homogéneo,
de conreas, como jamás ha existido hasta ahora, cional, independiente
venéreas.
lo que ha aumentadoel número de volun- trol de las enfermedades
tarios que se sometena tratamientoapenas El control de las enfermedades
venéreas
semanifiestanlos síntomas.
incumbea 50 estadosdiferentesy a unos
2) El gran númerode habitantes,mayor 3,000 condadosdistintos,con las ciudades
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quecomprenden.Si seexaminanlas estadísticasde estaszonassecundarias
de responsabilidad, se advierten incongruenciasmuy
poco tranquilizadoras.
Mientras la tasa nacional de morbilidad
por síftlis infecciosafue de cerca de 1 por
10,000habitantesel año último, en algunos
estadosla tasa fue tres vecesmás alta, o
inclusomayor. Indudablemente,
si bien los
reservoriosde personasinfectadaspueden
reducirseradicalmente,y hasta eliminarse
de determinadosestados(a los cuales,por
cierto, correspondela responsabilidaddel
bienestarde las últimas víctimas de sífilis
dentro de su jurisdiccicin), con ello no se
lograría un efecto duradero, si constantemente se reintrodujerannuevasinfecciones
de estadosvecinos.
Complicaaún más el problemael hecho
de que en la mayoríade los estadosla responsabilidaddefinitiva del control de la
símisni siquierarecaeen la autoridadestatal
de salud, sino en la del condadoo en la
del municipio de que se trate dentro del
condado. Hay en total 3,076 condados;
segúnlos datos más recientes( 1967), en
1,931 de dichos condados,o sea, en el
63%) no se registróningún caso nuevo de
sífilis duranteeseaño; sin embargo,en 539,
o sea,en el 17.5%) ocurrieronel 95% de
todos los casosnotificadosen el país. Y
aun dentro de este pequeñogrupo, en uno
todavíamás reducidode 300 condados(o
sea,menosdel 10% del total) senotificaron
el 90% de todoslos casosde sífilisinfecciosa
registradosen el país. iTiene ello algunas
consecuencias
en las ciudades,condadoso
estadosvecinos?En la mayoríade los casos
sí. Los 606 condadosrestantestambién
hubieranquedadolibres de sífilis infecciosa,
de no haber sido porque en cada uno de
ellos se descubrieroncasosoriginadosfuera
de suslímites respectivos.Sin el sistemade
vigilanciaen funcionamientoen dichoscondados,no cabeduda de que en muchosde
ellos se hubieran producido nuevasepidemiaslocalesen un plazomuy breve.

Si bien, desdeun punto de vista nacional,
se está controlandola sííllis infecciosa,la
que se ha eliminado virtualmentede más
del 80% de los distritos de salud del país,
quedan todavía sectoresde resistenciaen
algunosde los cualesla sífilis no disminuye,
mientras que en otros en realidad va en
aumento. Por consiguiente,en todas las
jurisdiccionesde salud, exista o no sífilis,
se debemanteneruna actitud de vigilancia
constantey de comprensióny colaboración
mutuas,mientrasla sífilis siga manifestándoseen el lugar que fuere.
Resumen

En el pasadolas investigaciones
científicas
sobrelas enfermedades
venéreashan resultado en nuevosmétodospara establecerun
control más eficaz,especialmente
de la sífilis
y la blenorragia. Una de estas investigaciones se refiere al empleo del agentedel
mal del pinto (Treponema carateum)como
agenteinmunizadorcontra la siBilis,ya que
desdehacemuchotiempoha habidoindicios
de que los enfermosde esemal eran menos
susceptibles
de contraerla sífilis.
Científicosestadounidenses
y mexicanos,
trabajandoen colaboración,emplearonrecientementetres chiipancés sanos y dos
individuos afectadosdel mal de pinto: los
chimpancésfueron inoculados con suero
positivo de los enfermos,y uno de los animales presentóa los 35 días una lesión
positiva en campo oscuro; casi un año
después,en los tres animalesse observaron
lesionesque resultaronpositivasen campo
oscuro. Se esperaconfrontarlospronto con
T. pallidum para determinarsu grado de
resistenciaa la sífilis. Este experimentoes
un buen comienzoy refleja los beneficios
de la colaboracióncientífica internacional.
La escasezde serólogoscalificadosy de
tiempo suficientepara realizar el gran número de pruebasde sangrepara detectar
la sífilis (solo en E.U.A. se efectuaron38
millones de estas pruebas en 1968), ha
traído a discusiónla posibilidadde automa-

294

BOLETÍN

DE LA OFICINA

SANITARIA PANAMERICANA

-

Abril

1970

tizar las pruebassanguíneas
con tal iIn. Los todavía se esperalograr su erradicaciónen
ensayosya realizadosindican que los resul- este país en fecha algo más tardía. Este
tadoscon equiposautomáticosson compara- optimismosebasaen que seestácontrolando
bles a los obtenidoscon las pruebasmanua- la sifilis infecciosa (se ha eliminado en más
les. La utilización de uno de estosequipos, del 80% de los distritos de salud del país,
que ya se estánadoptandopor instituciones aunquela infección ha aumentadoen algupúblicasy privadas,acelerarálos exámenes, nos). A pesar de que la sífilis infecciosa
por cuantoun tecnólogoque de acuerdo con aumentóde 3.8 en 1957 a 12.3 por 100,000
el método manual examina40 especímenes habitantes en 1965, se notó un descensoen
diarios, mediante los equipos automáticos 1968 a 10.3, con tendencia a seguir dismipodría tratar de 150 a 200 muestrasdiarias
nuyendo,lo cual se debe, en parte, al alto
en las pruebasde detecciónde la sífilis. En
grado de educaciónpública colectivaacerca
cuanto a la blenorragia, especialmentede
de las enfermedades venéreas, al mayor núportadoresfemeninosasintomáticos,se están
llevando a cabo experimentos piloto de mero de sospechosos sometidos a pruebas
ensayosde fijación del complemento,que serológicas,al creciente número de casos
se esperaresultenen la adopciónde métodos descubiertosy tratados, y a la proporción
más numerosa de casos tratados de blenode diagnósticoen gran escala.
En cuanto a los adelantosen el control rragia, lo cual hace que casos ocultos de
de la sífilis-aun cuando no se espera sífilis se vuelvan no infecciosos y sirve para
cumplir la meta fijada en 1962, de erradicar ofrecer profilaxis antibiótica contra esta
enfermedad por tiempo limitado. 0
esta enfermedaden 10 años en E.U.A.-,

Venereal

diseasecontrol

In the past, research on venereal diseasehas
contributed new tools to aid in the more efficient control of these diseases,in particular
syphilis and gonorrhea. One of these research
projects involves the use of causative agent of
pinta (Treponema carateum) asan immunizing
agent againstsyphilis, since for some time there
has been evidentethat patientssufferingfrom
pinta are less susceptibleto syphilis.
United Statesand Mexican researchworkers,
working in collaboration, recently carried out a
research project using 3 healthy chimpanzees
and 2 individuals suffering from pinta: the
chimpanzeeswere inoculated with the positive
serum of the patients and 35 days later one of
the animals showed a darkGeld positive lesion;
almost a year later all the animals have shown
darkfleld-positive lesions. It is hoped to challenge them at an early date with T. pallidum
to determine their resistanceto that organism.
This experiment is a promising beginning and
shows the benefits of international scientific
collaboration.
The shortage of qualitied serologists,and of
sufficient time to undertake a large number of
blood tests to diagnose syphilis (in the United
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(Summary)

States38 million such testswere made in 1968)
has led to an investigation of the possibility of
automating blood tests for that purpose. Trials
aheady made show that the results of automated tests are comparable to those performed
by manual methods. With automated equipment, which is being adapted for use in public
and private institutions, technologists who can
perform 40 AFTA tests a day by the manual
method, will be able to process 150 to 200
specimens daily. To screen asymptomatic female carriers of gonorrhea, piIot complement
fixation assayshave been made with encouraging results and pilot studies in selected clinics
will soon begio.
Even though it is not expected to reach the
target fixed in 1962 of eradicating the disease
in the United States in 10 years-it is still
hoped to do so at a somewhat later date. This
optimism is based on the fact that infectious
syphilis is being brought under control (in more
than 80% of the health districts of the country
it has been eliminated even though the infection
has increased in others) ; despite the fact that
infectious syphilis increased from 3.8 to 12.3
per 100,000 population between 1957 and
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1965, there was a decline in 1968 to 10.3, the proportion of the population being treated for
downward trend being due, in part, to the high gonorrhea which renders hidden casesof nonleve1 of public education about venereal dis- infectious syphilis and acts as antibiotic preeases,the great number of suspectssubmitted ventive treatment againstthe diseasefor a short
to serologicalscreening,the increasingnumber time.
of casesdiscovered and treated, and the large
A luta contra as doetqas venéreas (Resumo)
No passado,as investigacóescientíficassôbre institui$jes públicas e privadas, acelerará os
as doencas venéreas deram como resultado exames, porquanto um técnico que examine
novos métodos para estabelecercontrôle mais pelo método manual 40 espécimes diários
eficaz, especialmenteda sífilis e da blenorragia. poderia examinar 150 a 200 amostras diárias
Urna dessasinvestigacóesse refere ao emprêgo com 0 equipamento automático nas provas
do agente do mal de Pinto (Treponema cara- de pesquisa da síf?lis. Quanto á blenorragia,
teum) como agenteimunizador contra a sífilis, especialmentea de portadoras femininas asjá que desde há muito tempo tem havido sintomáticas, estáo sendo feitas experiências
indícios de que os enfermos dêsse mal sáo iniciais de fixa@íodo complementoque poderáo
menos suscetíveisde contrair a sífilis.
trazer como resultado a adocão de métodosde
Cientistas americanos e mexicanos, traba- diagnóstico em grande escala.
lhando em colaboracáo, empregaramrecenteQuanto ao progresso do contrôle da sífilis,
mente três chimpauzéssadiosa dois indivíduos emboranáo se esperealcancara meta tiada em
afetadosdo mal de Pinto: os chimpanzésforam 1962, qual seja a de erradicá-la dos Estados
inoculados com sóro positivo dos doentes e Unidos em dez anos,ainda se esperalograr sua
um dos animaisapresentou,35 dias depois,urna erradica@0 neste país dentro de prazo pouco
lesáo positiva em campo escuro; quaseum ano mais longo. Este otimismo baseia-seno fato
mais tarde, observaram-senos três animais de estar sendo controlada a s@lis infecciosa
lesóes que se revelaram positivas em campo (foi eliminada em mais de 80% dos distritos
escuro. Espera-se confrontá-los dentro em de saúde do país, embora a infeccão tenha
pouco com T. pallidum para determinar seu aumentadoem alguns): embora a sífTlisinfecgrau de resistência à sífilis. Essa experiência ciosa aumentassede 3.8 em 1957 para 12.3
é um bom comêco e reflete os benefícios da por 100,000habitantesem 1965, notou-seurna
colaboracáocientífica internacional.
diminui@o em 1968 para 10.3, com tendencia
A escassezde serologistasqualificadose de
a
continuar diminuindo, o que se deve, em
tempo para realizar o grandenúmero de provas
parte,
ao alto grau de educa@0pública coletiva
de sanguepara pesquisada síí?lis(só nos Estados Unidos, fìzeram-se38 milhóes dessasprovas sôbre as doencasvenéreas,ao maior número
em 1968) tem trazido à discussáo a pos- de casos suspeitossubmetidos a provas serosibilidade de automatizar as provas sangümeas lógicas,ao crescentenúmero de casosdescobercom êssefim. Os ensaiosjá realizadosindicam tos e tratados e à proporcáo maior de casos
que os resultadoscom equipamentoautomático tratados de blenorragia, o que torna náo insáo comparáveis aos que se obtêm com as fecciososos casosocultos de síñlis e servepara
provas manuais. A utiliza@0 de um dêsses oferecer proíilaxia antibiótica contra essa
aparelhos, que já estáo sendo adotados por doencapor tempo limitado.
La lutte

centre

les maladíes

vénériennes

(Résumé)

Les chercheursdesEtats-Unis et du Mexique,
Il y a quelque temps, les recherchesscientifiques sur les maladiesvénériennesant abouti combinant leurs efforts, ont utilisé récemment
à la mise au point de nouvelles méthodes trois chimpanzéssains et deux sujets atteints
permettant de lutter plus efficacementcentre la de la pinta: les chimpanzés ont été inoculés
syphilis et la blennorragie. Un de ces travaux avec du sérum positif provenant des animaux
de recherchea porté sur l’e mploi de l’a gent de malades, et un des animaux a présenté à la
la pinta (Treponema carateum) con-uneagent fin de 35 jours une lésion positive sur champ
obscur; presqueun an plus tard, on a constaté
immunisateur centre la syphiis, bien que l’o n
ait eu depuis longtempsdes indications que les chez les trois animaux des lésions qui se sant
malades atteints de cette affection sont moins révéléespositives sur champ obscur. On espère
les mettre bientôt en présencede T. pallidum
susceptiblesde contracter la syphilis.
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afin de déterminer son degré de résistanceà la
syphilis. Cette expérience est un bon commencementet montre clairement les avantages
de la collaboration scientifique internationale.
Le manque de sérologues qualifiés et de
temps suffisantpour effectuer le grand nombre
d’a nalyses de sang pour dépister la syphilis
(rien qu’a ux Etats-Unis on a effectué 38
millions de ces analysesen 196X), a abouti à
l’e xamen de la possibilité d’a utomatiser les
analysessanguinesa cette fin. Les essaisdéjà
réalisésont révélé que les résultatsobtenusavec
des équipes automatiquessont comparablesà
ceux qui sont enregistrés avec les analyses
manuelles.L’u tilisation d’u ne de ces équipes,
système déjà appliqué par les organismes
publics et privés, hatera les examens, étant
donné qu’u n technicienqui, conformémentà la
méthode manuelle, examine 40 spécimenspar
jour, pourrait traiter au moyen des équipes
automatiquesentre 150 et 200 échantillonspar
jour lors des épreuves de dépistage de la
syphilis. Quant a la blennorragie, notamment
dans le cas de porteusesasymptomatiques,on
procede actuellementà des expériencestémoin
d’e ssaisde fixation du complémentqui, espère-t-
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on, aboutiront à l’a doption de méthodes de
diagnosticà grandeéchelle.
En ce qui concerneles progrès réalisésdans
la lutte centre la syphilis-bien que I’o n ne
compte pas réaliser l’o bjectif hxé en 1962,
c’e st-à-dire éradiquer cette maladie en dix ans
aux Etats-Unis-on espereencare atteindre ce
but un peu plus tard. Cet optimisme est basé
sur le fait que l’o n est en train d’e nrayer la
syphilis infectieuse (elle a été éliminée dans
plus de 80% des districts sanitaires du pays,
bien que l’infection ait augmentédans quelqueuns) : Malgré que la syphilis infectieuse ait
passé de 3.8, en 1957, à 12.3 par 100,000
habitants en 1965, on a enregistréen 1968 une
diminution (10.3) et une tendanceà diminuer
encare, ce qui est dû en partie à la qualité de
l’é ducation publique collective concernant les
maladies vénériennes,au nombre croissant de
cas dépistéset traités, et à la proportion plus
grande de cas traités de blennorragie, permettant ainsi à rendre des cas occultes de syphilis
non infectieux et à offrir une prophylaxie antibiotique centre cette maladie pendant un temps
limité.

EL Bulletin DE LA OMS

El Bulletin of the World Health Organization, principal órgano de información científica de la OMS, contiene artículos originales en francés o en inglés
sobretemasde salud de interésinternacional.
Los trabajos presentadosen él pueden clasificarseen los seis grupos siguientes: a) estudios sobre la eficacia de ciertos métodos de lucha contra las
enfermedades;b) estudiossobrela distribución geográficade las enfermedades,
a fin de determinarsu importancia como problemasmundialesde salud pública;
c) informes sobre encuestasrealizadaspor consultoresde la OMS; d) informes
relacionadoscon la ejecuciónde los programasde la Organización;e) informes
sobre trabajos de laboratorio, relacionadoscon actividadesde la OMS (patrones
biológicos,gripe, etc.) con el objeto de permitir a los investigadoresla adopción
de métodos uniformes y de resultadoscomparables,y f) reseñasde publicacionessobre el estadoactual de los conocimientosen cuestionesde interés para
la OMS.
Aparecen anualmente dos volúmenes del Bulletin, cada uno de los cuales
constageneralmentede seisnúmeros.

