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Introducción 

Las enfermedades venéreas, por la importancia que en ellas 
tienen la promiscuidad y las relaciones sexuales indiscrimina- 
das, presentan importantes aspectos culturales, sociales y 
psicológicos. Este trabajo analiza y pone de relieve esos aspec- 
tos, recomendando la necesidad urgente de estimular investiga- 
ciones en América Latina. 

Existe acuerdo entre diversos tipos de pro- 
fesionales de la salud sobre la influencia que 
ejercen los factores sociales en la distribución y 
control de las enfermedades venéreas. Sin 
embargo, las investigaciones sobre tal relación 
son escasas aun cuando abunden proposiciones 
hipotéticas formuladas conforme a valores 
subjetivos. Son diversas las razones que expli- 
carían la falta de investigaciones en este asunto, 
entre las cuales se destacan la dificultad meto- 
dológica y la ausencia de un marco teórico 
psicosociológico. Debe tenerse en cuenta, 
además, que por estar las enfermedades vené- 
reas directamente ligadas al sexo, el estudio de 
las mismas enfrenta un terreno cargado emo- 

. cionalmente que dificulta el análisis objetivo 
del problema. 

Este trabajo tiene como objetivos funda- 
mentales: a) ordenar en forma sistemática el 

w conocimiento actual sobre los factores psicoló- 
gicos, sociales y culturales que actúan en la dis- 

ì tribución y control de las enfermedades vené- 
L reas; b) indicar los vacíos existentes en este co- 

nocimiento y, c) sugerir investigaciones que 
contribuyan a esclarecer el papel que desempe- 
ñan los factores mencionados en dichas enfer- 
medades. 

lDocumento de trabajo preparado por el autor 
para las Discusiones Técnicas de la XVIII Conferencia 
Sanitaria Panamericana (Washington, D.C., octubre de 
1970). 

20ficial Médico, Departamento de Desarrollo de 
Recursos Humanos de la OPS. 

Conocimiento actual de los factores psicológi- 
cos, sociales y culturales que intervienen en la 
historia natural de las enfermedades venéreas 

La enfermedad, vista como un proceso, pre- 
supone una serie de etapas sucesivas que se han 
dividido en dos categorías principales: la prepa- 
togénica y la patogénica (I,2). La fase prepato- 
génica comprende la interacción preliminar en- 
tre el agente potencial productor de la enferme- 
dad, el huésped y los factores ambientales. La 
fase patogénica se inicia con los cambios en la 
estructura y función del organismo, como con- 
secuencia del estímulo productor de la enfer- 
medad, y termina con la recuperación, la inca- 
pacidad o la muerte. 

En el caso de la historia natural de las enfer- 
medades venéreas, hay un desequilibrio entre el 
conocimiento avanzado de los factores biológi- 
cos y la escasa información disponible sobre los 
factores psicológicos, sociales y culturales. 
Estos últimos factores tienen importancia fun- 
damental durante la etapa prepatogénica de es- 
tas enfermedades porque influyen en la inter- 
acción entre el agente y el huésped. 

Dado que las enfermedades venéreas se 
transmiten principalmente por contacto sexual, 
cabe preguntarse qué tipo de relación presenta 
mayores riesgos y, posteriormente, qué factores 
llevan al tipo de relación sexual de mayor peli- 
gro. Las tres características de relación sexual 
mencionadas comúnmente en la literatura cien- 
tífica como asociadas a la transmisión de estas 
enfermedades son: la frecuencia de las rela- 
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ciones sexuales, la selección de la pareja y el 
número de personas con las que se tiene con- 
tacto sexual. 

La mayor frecuencia de las relaciones sexua- 
les se cita como un factor que explicaría el 
aumento de las enfermedades venéreas en años 
recientes (3). Algunos autores atribuyen este 
incremento a la disponibilidad de contracep- 
tivos nuevos y más eficaces y al uso de antibió- 
ticos, por cuanto estos mitigan el miedo al em- 
barazo y a las enfermedades venéreas (4,5,6.) 
Sin embargo, las pruebas aportadas por estas in- 
vestigaciones no llevan a confirmar una relación 
directa entre el aumento de la actividad sexual 
y el aumento de las enfermedades venéreas. 

La creencia tan difundida de que ha ocurri- 
do un incremento de la actividad sexual y de la 
promiscuidad durante los últimos años ha sido 
puesta en duda por varios autores. Cagnon y 
Simon (7) afirman que existe evidencia de que 
en los Estados Unidos el comportamiento 
sexual ha variado muy poco durante las últimas 
cuatro décadas. Esta falsa percepción podría 
deberse a un cambio real en la forma de enfo- 
car los problemas sexuales, cuya discusión ha 
pasado del terreno privado al contexto público, 

Se ha postulado también que la probabili- 
dad de contagio y propagación de la enferme- 
dad aumenta en proporción con el número de 
parejas sexuales y con el número de personas 
con las que tiene relaciones sexuales la pareja 
de una persona determinada. Pero al igual que 
la característica anteriormente discutida, el fac- 
tor importante en la propagación de la enfer- 
medad parecería ser la selección indiscriminada 
de la pareja y no el número de parejas, porque 
pone a la persona estudiada en contacto con los 
grupos de mayor incidencia. 

Debido a los problemas de carácter metodo- 
lógico, tales como la ambigüedad en las defini- 
ciones, la variación en los indicadores y la lla- 
mada “falacia ecológica”, es difícil sacar con- 
clusiones de las investigaciones que tratan sobre 
las relaciones sexuales con referencia a las en- 
fermedades venéreas. 

Un enfoque destinado a precisar los elemen- 
tos presentes en las relaciones sexuales con re- 
ferencia al problema de las enfermedades vené- 
reas es el sugerido por Loeb (8.9) quien toma 

en cuenta dos de las características analizadas 
anteriormente: el número de personas con 
quienes un individuo tiene relaciones sexuales 
durante un período determinado y el cuidado 
que se ejerce al seleccionar la pareja. Al combi- 
nar estas dos variables se obtiene una matriz de 
las relaciones sexuales que es útil para clasificar 
los contactos sexuales según el grado de riesgo 
que representan en lo relativo al contagio y a la 
propagación de las enfermedades venéreas. En 
el cuadro 1 se presenta una adaptación simplifi- 
cada del esquema de Loeb. 

El tipo A de relación sexual es el que pre- 
senta menos riesgos para el contagio y la propa- 
gación porque las personas no entran en con- 
tacto con grupos donde la incidencia de enfer- 
medades venéreas es alta; este tipo es el que se 
da en relaciones estables, tales como el matri- 
monio y los concubinatos. El caso D es 
lo opuesto, y puede denominarse como rela- 
ción promiscua, con o sin fines lucrativos. En 
consecuencia, la promiscuidad se definirá como 
relaciones sexuales con varias personas escogi- 
das indiscriminada o casualmente. De los cua- 
tro tipos, el D es el de mayor riesgo y el que lle- 
varía a una mayor propagación de las enferme- 
dades venéreas. r 

El tipo C de relación expone al individuo a 
un alto riesgo de contagio, si bien no lleva nece- 
sariamente a la difusión de la enfermedad. 

La tipología presentada toma en cuenta las 
relaciones sexuales de una de las parejas, y 
cuando se consideran las del compañero podrá , 
resultar una combinación de tipos. Así, situa- 
ciones de poco riesgo, como las del tipo A, pue- 
den convertirse en peligrosas si una de las pare- 
jas mantiene relaciones sexuales indiscrimina- t 
das con otras personas. Un ejemplo de este tipo 
lo señala Celia S. Deschin (10): “Una joven que 9 
asiste a la universidad y vive con sus padres 
tiene relaciones sexuales ocasionalmente con su 

* 

novio. Este transmite la enfermedad a la joven 
después de tener relaciones con una prostituta, 

CUADRO 1 -Tipología de las relaciones sexuales. . 1~ 

Cuidado ejercido en la Número de personas 
selección de la pareja Una Más de una 

Selección cuidadosa A B 
Selección indiscriminada C D 
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a quien recurrió después de un disgusto con su 
novia.” 

En el caso presentado la novia mantenía una 
relación de poco riesgo en cuanto al contagio 
de una enfermedad venérea, pero la situación se 
tornó peligrosa cuando el hombre tuvo una re- 
lación de tipo casual. 

Para poder afirmar que una conducta pro- 
miscua o una relación de tipo casual es la de 
más alto riesgo, se debe demostrar que una gran 
proporción de las personas infectadas o que los 
miembros de grupos de alta incidencia tienen 
este tipo de relación sexual. Aunque no se dis- 
pone de investigaciones sobre la conducta 
sexual de personas infectadas que no están bajo 
tratamiento médico, se puede inferir de diver- 
sos estudios que una gran proporción de enfer- 
mos no tratados mantienen relaciones indiscri- 
minadas. 

Considerando que las relaciones sexuales 
promiscuas y especialmente las que se basan en 
una selección casual facilitan la propagación de 
las enfermedades venéreas, se debe buscar en 
las investigaciones publicadas los factores que 
se han descubierto como importantes en la de- 
terminación de este tipo de conducta sexual. A 
fin de clasificar los hallazgos se tendrá en cuen- 
ta los siguientes tres niveles de explicación: el 
cultural, el sociológico y el psicológico. 

La promiscuidad y las relaciones sexuales in- 
discriminadas tienen facetas culturales, sociales 
y psicológicas. Desde el punto de vista cultural 
interesa conocer cuáles son los valores domi- 
nantes con respecto a la conducta sexual y sus 
variaciones de un país a otro y dentro del mis- 
mo. Al sociólogo le interesa conocer los facto- 
res sociales que inhiben o favorecen la conduc- 
ta bajo estudio, y al psicólogo los que motivan 
al individuo a desafiar los valores dominantes y 
a correr riesgos, a pesar de conocer las posibili- 
dades de contagio. 

Con referencia al nivel cultural, varios 
autores (II, 12, 13) concuerdan en que en los 
países occidentales los valores predominantes 
aprueban una conducta sexual basada en el 
amor, es decir, en un conocimiento íntimo 
unido a cierta estabilidad. Bloch (14) observa la 
emergencia de una actitud que consiste en creer 
que las relaciones sexuales son “correctas” 

siempre que haya evidencia de afecto y de ex- 
clusividad; la importancia que se da a la expe- 
riencia sexual en sí misma, independientemente 
de su función reproductora; el reconocimiento 
de que el sentimiento sexual no es “malo”, y 
una mayor aceptación de un estándar único de 
moralidad. Este nuevo patrón normativo se ob- 
serva con mayor frecuencia entre los jóvenes y 
en especial entre los de mayor nivel educativo 
(1.5). Estos resultados parecerían contradecir la 
opinión de algunos autores que interpretan la 
adopción de estándares sexuales más permisivos 
por parte de los jóvenes como una actitud favo- 
rable a la promiscuidad. 

Existen, sin embargo, variaciones con res- 
pecto a las normas sexuales de un país a otro y 
dentro de cada sociedad. Subgrupos dentro de 
un sistema social determinado pueden diferir 
mucho con respecto a las normas y conductas 
predominantes en forma tal que constituyen 
subculturas bien diferenciadas (13). 

Una de las subculturas más estudiadas, debi- 
do a la importancia que da a la promiscuidad 
sexual, se compone de hombres de bajos niveles 
socioeconómicos y de los jóvenes en general. 
Un rasgo típico de estos grupos es el llamado 
“complejo de hombría” o “tabú de la ternura” 
(16). 

La tendencia de estos grupos a exhibir su 
“hombría” los conduce a adoptar patrones de 
conducta tales como muestras de valor, resis- 
tencia al dolor, manifestaciones de fuerza físi- 
ca, despliegue de virilidad y relaciones sexuales 
casuales y promiscuas (16, 17, 18 y 19). El ha- 
ber contraído enfermedad venérea puede cons- 
tituir también, para estos individuos, un signo 
importante de que pertenecen a la categoría de 
“hombres” de verdad. El “complejo de hom- 
bría” entre los jóvenes y hombres de bajos ni- 
veles socioeconómicos se explica porque las 
manifestaciones de aquel complejo constituye 
uno de los pocos elementos que les permitirían 
alcanzar prestigio dentro de su grupo (16), y 
que por pertenecer a una categoría menos privi- 
legiada de la sociedad, no poseen medios accesi- 
bles y aprobados de movilidad social. 

Se sostiene que los altos índices de rela- 
ciones premaritales que se daban en el pasado 
entre los hombres de nivel socioeconómico in- 
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ferior parecen estar declinando en la dirección 
de los patrones de la clase media. Los valores 
de la clase media-de restricción y aplaza- 
miento de gratificaciones-estarían permeando 
otras clases sociales como resultado del aumen- 
to del nivel económico y el número de jóvenes 
de distintos orígenes que ingresan a la educa- 
ción media y superior (7). 

Desde el punto de vista sociológico interesa 
conocer qué factores producen o aumentan 
aquellas relaciones sexuales que presentan ma- 
yor riesgo para el contagio y la propagación de 
las enfermedades: las relaciones promiscuas y 
aquellas en las cuales la selección se hace en 
forma indiscriminada. 

Las situaciones que colocan a las personas 
fuera de su grupo primario-la familia, los ami- 
gos, el vecindario, etc.-facilitan el aumento de 
las relaciones casuales o indiscriminadas ya que 
este grupo ejerce un control sobre la conducta, 
de acuerdo a las normas aceptadas. En el caso 
de la clase media, estas normas y valores recha- 
zan el tipo de relación indiscriminada o casual. 
Además, las personas alejadas de su grupo pri- 
mario disponen de más tiempo libre, especial- 
mente en situaciones de transición cuando emi- 
gran sin familia, que las lleva a tener relaciones 
casuales. 

Según la teoría expuesta, los grupos con ma- 
yor probabilidad de riesgo serían los estudian- 
tes recién llegados a una ciudad, los inmigrantes 
recientes sin familiares, los turistas, los solda- 
dos situados fuera de su lugar de residencia per- 
manente, los marineros y los participantes en 
congresos, ferias internacionales o eventos de- 
portivos. Una gran proporción de los que fre- 
cuentan las meretrices pertenecen a estos gru- 
pos de personas, y se pueden encontrar en ma- 
yor número en las grandes ciudades. 

Los inmigrantes, por las razones antes ex- 
presadas, constituyen un grupo de alto riesgo 
y en varios países representan una gran propor- 
ción del total de casos de enfermedades vené- 
reas. En Inglaterra y el País de Gales la mitad de 
los casos de blenorragia y cuatro de cada 10 ca- 
sos de sífilis primaria y secundaria que se atien- 
den en las clínicas corresponden a inmigrantes 
(20). Las mujeres promiscuas de la población 

local constituyen la fuente principal de infec- 
ción de estos inmigrantes. Willcox (20) expone 
que los inmigrantes están más propensos a con- 
traer enfermedades venéreas, pues en un país 
extranjero tienen dificultades-al menos duran- 
te los anos requeridos para ajustarse a su nueva 
vida-para establecer relaciones sexuales fijas. 
Estos inmigrantes a menudo son jóvenes activos 
sexualmente que se encuentran alejados de la 
influencia de sus padres, de la familia y de 
otros grupos que puedan inhibir relaciones de 
tipo promiscuo. Las demandas sexuales de 
estos individuos son satisfechas por las pocas 
mujeres inmigrantes disponibles y por mujeres 
promiscuas de la población local, las cuales ge- 
neralmente acusan altos índices de infección 
venérea. Una situación análoga ocurre con la 
migración interna de los países. Butler (21), en 
un estudio de los migrantes a un área urbana 
del sur de los Estados Unidos, encontró que es- 
tos individuos tienen mayor número de rela- 
ciones casuales que cuando vivían en la zona 
rural. Estos autores concluyen que es el tipo de 
contacto sexual, y no el número de parejas con 
que se tiene relación, lo que determina la pro- 
babilidad de contraer una enfermedad venérea. 

Una gran proporción de estudiantes también 
se encuentran en situación transitoria, especial- 
mente durante los primeros años, que los colo- 
ca entre los grupos de alto riesgo. Arya y 
Bennett (15) en un estudio realizado entre los 
estudiantes de la Universidad de Africa Orien- 
tal, encuentran que los estudiantes de otras re- 
giones de ese Continente se comportan como 
inmigrantes y tienen riesgos altos, por encon- 
trarse lejos de sus esposas y familiares que regu- 
lan su conducta. Estos autores expresan que, en 
general, los estudiantes que no contrajeron en- 
fermedades venéreas fueron más cuidadosos en 
la selección de sus parejas sexuales que aquellos 
que las contrajeron. El incremento de enferme- 
dades venéreas que parece observarse entre los 
adolescentes podría deberse a un aumento de 
las relaciones indiscriminadas en razón de que 
un mayor número de jóvenes viven lejos de su 
familia y viajan con mayor frecuencia que las 
generaciones pasadas. Cuando se controla este 
factor, otros tales como el número de parejas y 
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la frecuencia de las relaciones, pierden impor- 
* tancia explicativa. Diversos estudios parecen 

confirmar esta hipótesis. En un estudio de 100 
adolescentes infectados con blenorragia, lleva- 
do a cabo en Copenhague por Knud Ekstrom 
(22), se encontró que sólo la mitad de los pa- 
cientes vivían en el hogar paterno, siendo esta 
proporción pequeña si se considera lo que ocu- 

r< r-re entre la población normal de la misma edad. 

Knobel (II) observa que en casi todas las 
. sociedades se le atribuye al inmigrante la trans- 

misión de las enfermedades venéreas, y se supo- 
ne que tal hecho se deba a la necesidad social 

A de culpar a alguien que no forma parte de la co- 
munidad. La hipótesis de Knobel , de índole 
psicológica y que merecería ser comprobada, no 
contradice la bien sustentada proposición de 
que las situaciones que colocan al individuo 
fuera de su grupo primario pueden llevarlo a re- 

. laciones sexuales indiscriminadas y, en conse- 
cuencia, a contraer la enfermedad. 

Es evidente que las explicaciones puramente 
sociológicas 0 antropológicas no aclaran la to- 
talidad del fenómeno. Así que, no todas las 
mujeres que emigran del campo a la ciudad se 
convierten en prostitutas, ni todas las personas 
que están fuera de su grupo primario tienen re- , 
laciones indiscriminadas, ni tampoco todos los 
jóvenes de bajo nivel socioeconómico llevan 
una conducta sexual promiscua. Falta, por lo 
tanto, la introducción de variables de persona- 
lidad que puedan completar la explicación de 

L las variaciones en la conducta sexual que se dis- 
cute. Tres aspectos deberán ser tratados con 
respecto a la personalidad: a) la relación entre 
la personalidad y ciertas conductas sexuales 
consideradas de alto riesgo; b) la relación entre 

- el ambiente hogareño y ciertos tipos de perso- 

4- nalidad; y, c) la interrelación entre la personali- 
dad y las condiciones sociales que permiten re- 
laciones indiscriminadas. 

Existen muchos estudios sobre la personali- 
dad de los promiscuos y de los pacientes con 
enfermedades venéreas. La mayoría de aquellos 
se basan en análisis de casos clínicos, carentes 
de un tratamiento sistemático de la informa- 
ción disponible, y’abundan en interpretaciones 
que obedecen a diferentes escuelas psicológicas. 

Un estudio de las investigaciones en esta mate- 
ria (23, 24, 25) revela que los promiscuos, sa- 
nos o enfermos, son individuos con conflictos 
psicológicos manifiestos, con baja autoestima y 
controles internos poco desarrollados que les 
llevan a no poder mantener relaciones sexuales 
estables. Estas personas generalmente provie- 
nen de hogares desintegrados o en conflicto, 
donde un padre irresponsable y una madre po- 
co afectuosa les impiden adquirir ciertos valo- 
res y normas que los capaciten para refrenar 
impulsos que violarían las normas de la socie- 
dad (10). 

Este deficiente control interno lleva a la de- 
sorientación cuando el individuo se aleja del 
control externo de su grupo primario tal como 
sucede en los casos de emigración del campo a 
la ciudad. Los rápidos cambios culturales pue- 
den provocar la delincuencia y la prostitución, 
debido a que el individuo recién llegado a la 
ciudad deja de cumplir las normas aprendidas 
en el ambiente rural y no logra asimilar las nor- 
mas urbanas. Esta desorientación, producto de 
cierto tipo de personalidad, unido a un cambio 
rápido de ambiente, convierten a esas personas 
en elementos de fácil explotación económica. 
Esta es una de las’ posibles razones por las 
cuales muchas de las prostitutas urbanas proce- 
den de zonas rurales. 

Conocimiento actual de los factores psicológi- 
cos, sociales y culturales que facilitan 0 impi- 
den la aplicación de medidas preventivas 

Parece indudable que un mayor conocimien- 
to de los factores que intervienen en la historia 
natural de la enfermedad Llevará a proponer 
nuevas medidas preventivas, además de las ya 
existentes. Sin embargo, muchas de las acciones 
preventivas que hoy se recomiendan no alcan- 
zan su total eficacia debido a factores psicológi- 
cos, sociales y culturales. 

Leaveh y Clark (1) han clasificado las medi- 
das preventivas en diferentes niveles los cuales 
están íntimamente relacionados con las fases de 
la historia natural de las enfermedades vené- 
reas. El nivel de prevención primaria correspon- 
de a la fase prepatogénica y los niveles de pre- 
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vención secundaria y terciaria pertenecen a la 
fase patogénica. 

Conducta preventiva en estado de salud 

Entre las medidas preventivas propuestas en 
el nivel primario se encuentran la educación 
sexual, la higiene, los exámenes serológicos pre- 
natales y la prevención de la promiscuidad 
sexual. LEn qué medida la educación en salud 
o sexual puede cambiar aquellos patrones de 
conducta que representan riesgos para el indivi- 
duo y la comunidad? 

La ignorancia en cuanto a los aspectos 
sexuales y a la transmisión de las enfermedades 
venéreas es responsable de que muchos indivi- 
duos las contraigan. En tales personas la educa- 
ción sexual ayudará sin duda a reducir los ries- 
gos (26, 27). Sin embargo, varios estudios han 
demostrado la ineficacia de las actividades de 
educación ensalud (27, 28). Arya y Bennett 
(29) encontraron en el curso de una investi- 
gación entre estudiantes que los consejos y las 
discusiones de grupo que acompañan al trata- 
miento de enfermos con enfermedades venéreas 
no reduce la probabilidad de reinfección. 
Ekstrom (22) hizo una observación similar en 
otros tipos de pacientes. 

LOS estudios mencionados parecen indicar 
que la simple posesión de conocimientos no es 
suficiente para determinar una conducta ra- 
cional frente a la enfermedad. Es indudable que 
este proceso está rodeado de elementos afecti- 
vos que son difíciles de cambiar por estar liga- 
dos a niveles profundos de la personalidad. 

Conducta preventiva en estado de enfermedad 

El diagnóstico temprano y el tratamiento 
precoz constituyen los principios básicos del 
control de las enfermedades venéreas en el nivel 
de prevención secundario. Uno de los procedi- 
mientos para lograrlo es la localización de con- 
tactos y su tratamiento (30). King (31) afirma 
en un artículo reciente que “la búsqueda de 
contactos organizada debidamente y efectuada 
por gente capaz, dedicada, en número suficien- 
te y que esté dirigida desde las clínicas, consti- 
tuye la mayor esperanza de reducir, en primera 

instancia, y luego eliminar la sífilis y la bleno- 
rragia”. La búsqueda de contactos, aun contan- 4 

do con una buena organización y personal ca- 
pacitado presenta dificultades a causa de fac- 
tores psicológicos y sociales que podemos clasi- 
ficar como sigue: 

a) Colaboración insuficiente de los enfer- 
mos; 

b) Actitud negativa del personal de salud ha- 
cia los pacientes con enfermedades venéreas, y 

c) Denuncia incompleta de casos por parte 
de los médicos. 

. 

a) Colaboración insuficiente de los enfer- & 
mos 

De todas las personas expuestas a contagio, 
sólo algunas buscan atención médica inmediata 
(3:). Este fenómeno no es peculiar de las enfer- 
medades venéreas aunque parecería que el por- 
centaje de los que no recurren a la consulta mé- 
dica es mucho mayor que en otros tipos de 
afecciones. En el caso de algunas enfermedades 
los factores que se han encontrado íntimamen- 
te relacionados con la búsqueda de ayuda médi- 
ca son: la severidad de los síntomas y su inter- 
pretación como indicadores de enfermedad en 
forma tal que cuanto más gravemente se perci- 
bieron los primeros síntomas tanto más proba- 
ble fue que la persona pensara en visitar al mé- 
dico y que, realmente, lo hiciera de inmediato. 
En los casos en que los síntomas se considera- 
ban menos agudos se emplearon procedimien- 
tos de atención propia tales como el uso de me- 
dicinas caseras o patentadas (32). Igualmente, 
si los síntomas se interpretaban como indicado- 
res de enfermedad era más probable que la per- 
sona pensara en visitar al médico y que efecti- 
vamente así lo hiciera. 

En una investigación sobre factores rela- 
cionados con la búsqueda de ayuda médica in- 
mediata, Carlson (33) encuentra cuatro explica- 
ciones para no recurrir voluntariamente a la 
atención médica: 1) la falta de percepción de 
los síntomas tempranos de enfermedad vené- 
rea, especialmente en las mujeres; 2) la idea del 
paciente de que la enfermedad representa un 
estigma; 3) la falta de información adecuada so- 
bre la causa y posibles consecuencias de la in- 
fección venérea, y 4) el temor al tratamiento y 
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‘I desconfianza general de los médicos y de los 
centros especializados de tratamiento. 

Al igual que para otras enfermedades, 
Carlson encontró que la influencia del grupo 
primario era de mucha importancia en la deci- 
sión de buscar ayuda médica. Identificación y 

. dependencia estrecha con el grupo prima- 
* rio-descrito por otros autores como localis- 

mos-contribuía a la abstención de la consulta 
médica y al tratamiento casero o por otras per- 

” sonas conocidas. 

La falta de información sobre los síntomas, 
l causas y consecuencias de las enfermedades ve- 

néreas es un fenómeno general entre la pobla- 
ción conforme se ha demostrado por diveros es- 
tudios (27). Este hecho adquiere importancia si 
se tiene en cuenta que el primer diagnóstico lo 
hace la persona enferma, o probablemente en- 

, ferma, y que del diagnóstico al cual llegue de- 
penderá su conducta ulterior. Es por ello que 
una vez encontrado un contacto y el médico 
efectúe un diagnóstico, será preciso convencer 
al paciente a fin de que coopere en el trata- 
miento. Una proporción alta de contactos loca- 
lizados no siguen el tratamiento indicado por- 
que no han llegado a una definición propia de 

, la enfermedad y desconocen sus consecuencias. 
En otro estudio, Morse11 (28) encuentra que 

la percepción de síntomas es fundamental en la 
decisión de buscar tratamiento, pero que un 
15 % de los que consultaron voluntariamente a 

; 
un médico no habían observado ningún sínto- 
ma y que un 29 % de los no voluntarios, aunque 
habían notado síntomas definitivos, los habían 
ignorado. 

.+ 

El sentido de vulnerabilidad personal-la 
:onciencia de la enfermedad venérea como un 
problema de preocupación individual- 
Tonstituyó en el mencionado estudio un factor 
importante en la búsqueda de ayuda médica 
cuando no existían síntomas. En general, había 
relación positiva entre el nivel de conocimien- 
to, la sospecha de infección y la búsqueda de 
tratamiento. Sin embargo, entre los hombres 
jóvenes el mayor conocimiento del mal estaba 
negativamente correlacionado con la rapidez en 
buscar atención médica. Este resultado podría 
explicarse porque el conocimiento que tienen 

los miembros de este grupo puede llevarlos a 
creer que tienen “la situación bajo control”. 
disminuyendo así su temor a la enfermedad y 
retrasando, por lo tanto. la consulta médica. 

Los factores que Carlson y Morse11 encon- 
traron para explicar la conducta diferencial con 
respecto a la búsqueda de ayuda médica se han 
confirmado también por estudios realizados so- 
bre otras enfermedades. Esto hace suponer que 
las barreras psicológicas y sociales que impiden 
que un individuo consulte al médico son simila- 
res para todas las enfermedades, aunque se en- 
cuentran más acentuadas en el caso de las infec- 
ciones venéreas. 

b) Actitud negativa del personal de salud ha- 
cia los pacientes con enfermedades venéreas 

La imagen de estigma social que para la po- 
blación tienen las enfermedades venéreas se ex- 
tiende también a las profesiones de la salud 
(10). Esta actitud negativa puede reflejarse en la 
forma en que algunos profesionales tratan al pa- 
ciente creándole así una sensación de incomodi- 
dad que lo puede inducir a rechazar el diagnós- 
tico o el tratamiento. Existen informes sobre 
los efectos iatrogénicos producidos por el diag- 
nóstico equivocado (34) de las enfermedades 
venéreas, lo cual revela las consecuencias adver- 
sas que este puede tener en quienes conceptúan 
estas afecciones como sinónimo de pecado y de- 
terioro personal. 

c} Denuncia incompleta de casos por parte 
de los médicos 

Otro efecto contraproducente que pueden 
tener los profesionales de la salud sobre el con- 
trol de las enfermedades venéreas consiste en 
omitir la denuncia de casos, aun en países don- 
de esta es obligatoria por ley. En un estudio rea- 
lizado en los Estados Unidos por la Asociación 
Americana de Salud Social, en 1963, se encon- 
tró que los médicos particulares denunciaron 
solamente un porcentaje reducido de los casos 
que habían tratado (35). 

Asimismo, el “National Opinion Research 
Center” de la Universidad de Chicago, en 1965, 
encontró en otro estudio que el problema no 
consistía en médicos que denunciaban y médi- 
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COS que no lo hacían, sino que todos los médi- 
cos hacían una denuncia selectiva (36). Los mé- 
dicos entrevistados estaban más conscientes de 
SU relación médico-paciente, que de su función 
como protectores de la comunidad. 

Ante el dilema de proteger a su paciente o a 
la comunidad, el médico resuelve el problema 
denunciando algunos de los casos y otros no 
(37). Una explicación de esta actitud podría ser 
una falla en su formación profesional que ha- 
bría hecho mayor hincapié en la protección del 
paciente-individuo. 

Temas de investigación sobre aspectos psicológi- 
cos, sociales y culturales de las enfermedades 
venéreas 

Un inventario de la literatura científica dis- 
ponible sobre los aspectos psicológicos, sociales 
y culturales de las enfermedades venéreas re- 
vela : 

a) La existencia de un número reducido de 
proposiciones científicas confirmadas empírica- 
mente y abundancia de explicaciones que no se 
han puesto a prueba. 

b) Definiciones poco precisas y variación en 
el uso de indicadores para medir conceptos rele- 
vantes tales como promiscuidad sexual, frecuen- 
cia de las relaciones sexuales y grado de selec- 
ción de la pareja. 

c) La existencia de “falacias ecológicas” en 
muchas de las interpretaciones de los resultados 
de investigaciones. 

d) La carencia casi total en la América Lati- 
na de investigaciones sobre estos aspectos de las 
enfermedades venéreas. 

e) La falta de estudios multidisciplinarios 
que conducen a un conocimiento parcial del 
problema. 

f) La falta de estudios comparativos destina- 
dos a comprobar hipótesis de alto nivel de gene- 
ralidad. 

Parecería, pues, necesario y urgente estimu- 
lar investigaciones en la América Latina sobre 
los aspectos psicológicos, sociales y culturales 
de las enfermedades venéreas, con el doble pro- 
pósito de contribuir a buscar medidas más efica- 
ces para su control y aportar nuevos conoci- 
mientos acerca de las ciencias de la conducta. 

Los problemas susceptibles de investigación 
que son de mayor importancia y urgencia, espe- 
cialmente para América Latina, pueden clasifi- 

carse en dos categorías: a) los de aspectos psico- 
lógicos, sociales y culturales de la historia natu- 
ral de las enfermedades venéreas, y b) los facto- 
res de la conducta preventiva en estado de salud 
y enfermedad. 

Aspectos psicológicos, sociales y culturales de la 
historia natural de las enfermedades venéreas 

Estos aspectos de las enfermedades venéreas 
tienen relación con los factores que, en la etapa 
prepatogénica, inhiben o bien promueven el 
contacto entre el agente productor de enferme- 
dad y el huésped. A pesar de que existen inves- 
tigaciones sobre el particular, los resultados no 
son concluyentes y por haberse realizado en 
otras culturas se deberían emprender nuevos es- 
tudios en América Latina. 

Un proyecto de estudio adecuado debería al- 
canzar algunas de las metas siguientes(cuadro 
2): 

a) Identificar los tipos de relaciones sexuales 
que presentan mayor riesgo para el contagio y 
la propagación de las enfermedades venéreas, 
mediante un análisis detallado de las caracterís- 
ticas del contacto sexual que facilitó el contagio 
en algunas personas y puso en peligro a otras r 
(“contactos” no infectados). 

b) Describir la conducta sexual de individuos 
enfermos durante el período de infección para 
permitir la identificación de focos o fuentes de 
infección en una sociedad determinada. Este ti- 
po de estudio debería además proporcionar in- f 
formación sobre los mecanismos psico-socioló- 
gicos que conducen a muchos de estos indivi- 
duos enfermos a continuar su actividad sexual, 
aun cuando saben o sospechan que ponen en 
peligro a otras personas. 

. 

c) Conocer la distribución de las relaciones 4. 
identificadas como de mayor riesgo en diferen- 
tes grupos y estratos de una sociedad determi- 
nada. 

Mediante el uso de técnicas sociométricas y 
partiendo de casos diagnosticados, podrían des- 
cubrirse los grupos de mayor riesgo en una de- 
terminada sociedad. Conociendo que los enfer- 
mos provienen 0 tienen contacto con grupos 
promiscuos, se podrían localizar estos obtenien- 
do del enfermo la identificación de las personas 
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CUADRO 2-Temas de investigación sobre los aspectos psicológicos, sociales y culturales de las enfermedades 
venéreas. 

A. Aspectos psicológicos, sociales y culturales de la histo- 

ria natural de la enfermedad. 

.-m------m-. Periodoprepatogénico ---------------+ ------- Período patogénico --------b 

FACTORES QUE INHIBEN 0 PROMUEVEN EL CONTAC- 
TO ENTRE EL AGENTE PRODUCTOR DE ENFERMEDAD 
Y EL HUESPED 

1. Identificación de los tipos de relaciones sexuales que 
presentan mayores riesgos para el contagio y la 
propagación de las enfermedades venéreas. 

2. Descripción de la conducta sexual de individuos con 
enfermedad venérea durante el período infeccioso. 

3. Conocimiento de la distribución y grado de institucio- 
nalización de las relaciones sexuales identificadas como 
de mayor riesgo, en diferentes países y en los distintos 
estratos y grupos de cada sociedad. 

4. Determinación de los factores psicológicos, sociales y 
culturales que afectan al tipo de conducta sexual 
considerada como de alto riesgo. 

de aquellos grupos primarios con los cuales 
mantiene varios tipos de relaciones: de amistad, 
de trabajo, recreativas y sexuales. Varios investi- 
gadores han utilizado con éxito este método 
(30 

d) Determinar los factores psicológicos, so- 
ciales y culturales que afectan al tipo de con- 
ducta considerada como de alto riesgo. Entre 
estos cabe mencionar: valores y normas pre- 
valentes sobre las relaciones sexuales y las en- 
fermedades venéreas; rasgos de personalidad 
tales como “propensión a exponerse al peligro 
de contagio”; situaciones que colocan al indi- 
viduo fuera del grupo primario en forma tran- 
sitoria, como en los casos de movilidad geo- 
gráfica; desorganización familiar, y situación 
económica. 

Factores psicológicos, sociales y culturales de la 
conducta preventiva en estado de salud y enfer- 
medad 

Los factores psicológicos, sociales y cultu- 
rales de la conducta preventiva pueden clasifi- 
carse de acuerdo al estado de salud o enferme- 
dad en que se encuentra el individuo, corres- 
pondiendo el estado de salud al nivel de preven- 

ción primario, y el de enfermedad a los niveles 
de prevención secundario y terciario. 

a) Conducta preventiva en estado de salud 

Muchas de las medidas preventivas aconse- 
jadas con respecto al nivel primario presuponen 
una conducta apropiada por parte de los indivi- 
duos, quienes deberán cuidar de no exponerse a 
situaciones de riesgo y usar medidas protec- 
toras contra las enfermedades venéreas. Se sabe 
con certeza que esto no es así y que, por el 
contrario, muchas personas actúan de manera 
irracional frente al peligro de estas 
enfermedades. 

Averiguar las razones por las cuales algunas 
personas adoptan medidas preventivas y otras 
no, facilitaría el descubrimiento de nuevos me- 
dios de prevención y el mejoramiento de otros 
ya existentes (cuadro 3). 

Una de las teorías más simples al respecto es 
la que postula una relación entre creencias, acti- 
tudes o conocimientos y la adopción de medi- 
das preventivas. La educación en salud y la edu- 
cación sexual se basan en este tipo de proposi- 
ción. Sin embargo, las ciencias de la conducta 
han demostrado que esta asociación no siempre 
se manifiesta, ya que algunos individuos no se 
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CUADRO 3-Temas de investigación sobre los aspectos psicológicos, sociales y culturales de las enfermedades 
venéreas. 

B. Factores psicológicos, sociales y culturales de la conducta preventiva en 
estado de salud. 

.______-_______-__--. Prevención primaria ___-_-------_---_-__--------------- 

FACTORES QUE INFLUYEN PARA QUE LOS INDIVIDUOS ADOPTEN 
MEDIDAS PREVENTIVAS 

1. Influencia en la adopción de medidas preventivas por: 

a) opiniones, actitudes y creencias; 
b) rasgos de personalidad, tales como la “vulnerabilidad personal”, y 
c) presiones sociales provenientes de los grupos primarios. 

2. Evaluación del grupo de efectividad de diferentes medios de información 
y estudio de la ruta seguida por las comunicaciones sobre enfermedades 
venéreas, con especial énfasis en las funciones de los líderes de opinión. 

comportan frente a las enfermedades venéreas 
de acuerdo a sus conocimientos y creencias, de- 
bido en parte a presiones sociales y razones 
psicológicas. 

Entre las causas psicológicas que impiden 
una conducta racional se han descrito dos facto- 
res que deberían ser estudiados con mayor pro- 
fundidad: 1) grado de preocupación ante la po- 
sibilidad de contagio, y 2) la vulnerabilidad per- 
sonal o la creencia de que es posible que la per- 
sona contraiga la enfermedad. Cuando estos dos 
factores se asocian con el conocimiento de las 
medidas para prevenir las enfermedades es posi- 
ble predecir una conducta apropiada. En qué 
medida esos rasgos psicológicos son expresión 
de un tipo de personalidad y cómo se genera es- 
ta, son preguntas sobre las cuales todavía no te- 
nemos respuestas precisas. Sin embargo, se pue- 
de afirmar con bastante seguridad que los cam- 
bios de actitud y comportamiento son difíciles 
de lograr y que no suceden como resultado de 
una mera exposición a los medios de información. 

Con respecto a este problema el Dr. 
Theodore J. Bauer (39) relató hace algunos 
años el incidente que sigue: “Los resultados de 
nuestros primeros esfuerzos para evaluar el efec- 
to,de la prensa, la radio y el cine fueron inexpli- 
cablemente desconsoladores. Sólo un pequeño 
porcentaje de los individuos que asistieron a la 
clínica para el diagnóstico de su padecimiento 
habían visto una película o leído un folleto o 
escuchado un programa de radio alusivo al te- 

ma. Los individuos que asistieron dieron como 
razón más frecuente la de que un amigo o cono- 
cido se lo había indicado. Lo más curioso fue 
que el amigo o conocido les había informado 
correctamente”. 

Los hallazgos descritos por Bauer se han en- 
contrado en otras áreas y obedecen a regulari- 
dades de la conducta que se enuncian de la si- 
guiente forma (40): “Los medios de comuni- 
cación de masa ejercen una influencia indirecta 
a través de los líderes de opinión. Estos líderes 
son individuos que leen y escuchan los medios 
de comunicación que luego los transmiten a sus 
parientes, amigos y conocidos. Este fenómeno 
se describe como flujo de la comunicación en 
dos etapas. En consecuencia, las comunica- 
ciones serán más efectivas si se orientaran hacia 
los líderes de opinión del grupo en lugar de en- 
focarlos hacia todos los miembros del grupo”. 

Salvo algunas observaciones aisladas, es poco 
lo que se sabe sobre cómo funcionan los líderes 
de opinión con respecto a las informaciones 
acerca de las enfermedades venéreas. 

Lo que antecede reafirma la importancia que 
tiene el grupo primario en moldear y cambiar 
las actitudes y el comportamiento de sus miem- 
bros. Sin embargo, a pesar de la cantidad de co- 
nocimiento acumulado por las ciencias de la 
conducta en este ramo, poco o nada se ha apli- 
cado en ei área de las enfermedades en general y 
las venéreas en particular. 

Es muy probable que la influencia del grupo 
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primario sea fundamental en la conducta con 
respecto a las enfermedades venéreas por discu- 
tirse estas sólo con las personas de mayor 
intimidad. 

b) Conducta preventiva en estado de enfer- 
medad 

b La conducta que sigue la persona enferma o 
m expuesta al contagio tiene consecuencias para el 

individuo y para la sociedad en la medida en 
que dicho individuo constituye un foco de in- 

, fección. Para los fines de este estudio se anali- 
zará por separado, y en sus interrelaciones, la 

* conducta del enfermo, el “contacto sexual” y 
su médico (cuadro 4). 

1) Conducta preventiva del enfermo. La 
persona enferma pasa por una serie de etapas o 
fases en cada una de las cuales deberá tomar de- 
cisiones que tendran repercusiones en el de- 
sarrollo de su dolencia y en la propagación de ka 
enfermedad. Shuchman (41) describió estas de- 
cisiones para las enfermedades en general, que 
se pueden aplicar, con algunas modificaciones, 
para estudiar a las personas con enfermedades 
venéreas. En cada una de estas decisiones la me- 
ta del investigador consiste en descubrir los fac- 
tores psicológicos, sociales y culturales que la 
determinan. 

Convicción de sentirse mal. La percepción 
\ de los síntomas y su interpretación son los ele- 

mentos básicos en la iniciación del proceso de la 
atención médica. Se desconoce hasta ahora qué 
tipo de síntomas considera la población sana y 
la enferma como los de mayor gravedad en las 
enfermedades venéreas así como el grado en 
que aquellos influyen sobre la decisión de obte- 
ner ayuda médica. 

Convicción de que uno está enfermo y nece- 
sita ayuda médica. Durante esta fase el presun- 
to paciente trata de aliviar sus síntomas, de 

” obtener informes y consejos, así como de con- 
seguir la aceptación temporal de sus familiares 
y amigos respecto a su condición. Teniendo en 
cuenta el estigma social que representan en mu- 
chas sociedades las enfermedades venéreas, se 
debe preguntar a qué grupo consulta el presun- 
to paciente y qué medios utiliza para aliviar sus 
síntomas. 

La determinación de visitar al médico. En 
esta fase, el enfermo trata de obtener un diag- 
nóstico médico y un curso prescrito de trata- 
miento. En el caso de las enfermedades venéreas 
muchas personas no recurren voluntariamente 
al médico y pueden rehusar el diagnóstico ini- 

cial, o el tratamiento, y comenzar a buscar otras 
fuentes de atención, generalmente “profanas”, 
que se ajusten mejor a sus necesidades y precon- 
cepciones. En esta fase es importante estudiar hr 
influencia que ejercen la actitud y hi conducta 
del personal de salud en el rechazo del diagnós- 
tico médico o del tratamiento. 

Determinación de colaborar en la búsqueda 
de contactos. Conforme se ha manifestado ante- 
riormente, la denuncia de contactos sexuales 
constituye uno de los elementos más importan- 
tes del control de las enfermedades venéreas. 
Pero, al mismo tiempo, es para el individuo una 
de las decisiones más difíciles de hacer. Para 
vencer esta resistencia algunos médicos han lle- 
gado a sugerir diversos enfoques, pero en verdad 
se desconocen los conflictos que el enfermo ha 
de enfrentar para llegar a una decisión y los fac- 
tores que la determinan (42). Dado que el acto 
de la denuncia es visto en nuestras sociedades 
como sumamente repudiable porque implica 
deslealtad, se puede suponer que la denuncia de 
los contactos entraña también un conflicto de 
igual tipo. El grado de conocimiento, las pre- 
siones sociales y la propia personalidad pueden 
influir para que el individuo proporcione los 
nombres de las personas con las cuales ha teni- 
do contacto sexual. 

La determinación de ceder la dirección al 
médico y de aceptar y seguir el tratamiento 
prescrito. Es en esta fase en hr que el enfermo se 
convierte en paciente. Sin embargo, visitar a un 
médico no significa necesariamente que la per- 
sona esté dispuesta a aceptar sus recomenda- 
ciones. Existen diversos factores psicológicos, 
sociales y culturales que pueden interferir con 
el curso del tratamiento y que deberían estu- 
diarse, tales como los conceptos diferentes acer- 
ca de la enfermedad, los obstáculos administra- 
tivos y la actitud del médico hacia el paciente. 

Determinación de abandonar el papel de pa- 
ciente. Durante las fases de convalecencia o res- 
tablecimiento, el ex paciente debe aprender una 
vez más a desenvolverse en el ambiente de per- 
sonas sanas. No se sabe cuales son los problemas 
de ajuste que presentan los enfermos de dolen- 
cias venéreas, pero parece probable que el encu- 
brimiento de la enfermedad desempeña un pa- 
pel importante en el proceso de readaptación. 

2) Conducta preventiva de los “contactos 
sexuales” localizados. El contacto sexual locali- 
zado pasa, al igual que el enfermo, por una serie 
de decisiones que pueden llevarlo a adoptar el 
papel de paciente o a reintegrarse a la vida 
normal. 
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Las decisiones a que debe Llegar el “contac- 
to” son: 

l Convicción de que ha estado expuesto a 
una situación. de riesgo. El contacto, una vez lo- 
calizado, debe ser convencido a que visite una 
clínica especializada. La ausencia de síntomas 
hace que esta decisión sea muy difícil de tomar. 

l Convicción de que puede estar enfermo 
y necesita ayuda médica. En esta decisión, al 
igual que en otras, el grupo primario debe de- 
sempeñar un papel de suma importancia 

l La determinación de visitar al médico. 
En esta fase el individuo tratara de obtener un 
diagnóstico que puede llevarlo a una situación 
de paciente o a reintegrarse a sus actividades. 

3) Conducta preventiva de los profesionales 
de salud y en especial de los médicos. La deci- 
sión más importante para este grupo es la de la 
denuncia de los casos diagnosticados. Se sabe 
por otras investigaciones que los médicos gene- 
ralmente hacen una denuncia selectiva, pero se 
desconocen los criterios que emplean para de- 
nunciar a unos y a otros no. La formación pro- 
fesional se deberá examinar al igual que las acti- 
tudes hacia las clínicas especializadas ya que en 
esta última instancia podría suceder que la falta 
de confianza en estos centros determinara la de- 
cisión de no denunciar. 

Resumen y conclusiones 

Se hace un análisis de la literatura científica 
disponible sobre los aspectos psicológicos, so- 
ciales y culturales de las enfermedades vené- 
reas, y se destacan algunos de los conocimien- 
tos acumulados por las ciencias de la conducta 
ordenándolos según los modelos de historia na- 
tural de la enfermedad y conducta preventiva 
en estado de salud y de enfermedad. 

El examen de la literatura científica revela: 

a) La existencia de un número reducido de 
proposiciones científicas confirmadas y una 
abundancia de explicaciones que no se han 
puesto a prueba. 

b) Definiciones poco precisas y variación en 
el uso de indicadores para medir conceptos re- 
levantes tales como la promiscuidad sexual, la 
frecuencia de las relaciones sexuales y el grado 
de selección de la pareja. 

c) La existencia de “falacias ecológicas” en 
muchas de las interpretaciones de los resultados 
de las investigaciones. Así, correlaciones positi- 
vas por países, ciudades o regiones entre índi- 
ces de frecuencia de actividad sexual y frecuen- 
cia de enfermedades venéreas pueden no apo- 
yar la hipótesis de que los individuos con ma- 
yor actividad sexual son los que presentan ma- 
yor riesgo de contraer enfermedades venéreas. 
En otras palabras, el análisis de grupos sociales 
es inapropiado cuando la hipótesis se refiere a 
individuos. 

d) La falta de estudios comparativos desti- 
nados a comprobar hipótesis de alto nivel de 
generalidad. 

En vista de los resultados del estudio de las 
investigaciones sobre aspectos psicológicos, so- 
ciales y culturales de las enfermedades vené- 
reas, se recomienda como necesario y urgente 
estimular investigaciones en América Latina so- 
bre estos aspectos. Se recomiendan temas de in- 
vestigación, clasificados según dos categorías 
generales: aspectos psicológicos, sociales y cul- 
turales de la historia natural de la enfermedad, 
y factores de la conducta preventiva en estado 
de salud y de enfermedad.O 

. . 
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Psychological, Social and Cultural Aspects of Venereal Diseases (Summary) 

An analysis has been made of the scientific 
literature available on the psychological, social 
and cultural aspects of venereal diseases, and 
attention has been drawn to some of the 
knowledge accumulated by behavioral sci- 
ences, which has been ordered in accordance 
with models of the natural history of disease 
and preventive behavior in health and in 
sickness. 

The examination of scientific literature 
shows: 

a) The existence of a small number of 
scientific propositions that have been con- 
firmed and of an abundance of explanations 
which have not been tested. 

b) Very imprecise definitions and variations 
in the use of indicators for measuring relevant 
concepts such as sexual promiscuity, frequency 
of sexual relations and degree of care in 
selecting a partner. 

c) Existence of “ecological fallacies” in 
many of the interpretations of the findings of 

research studies. Thus, positive correlations by 
countries, cities or regions between indices of 
the frequency of sexual activity and the fre- 
quency of venereal diseases, may not support 
the hypothesis that the individuals who are 
most sexually active are those who are most 
exposed to the risk of contracting venereal 
diseases. In other words, the analysis of social 
groups is inappropriate when the hypothesis 
relates to individuals. 

d) There is a lack of comparative studies 
designed to test very general hypotheses. 

In view of the findings of this survey of 
research on the psychological, social and cul- 
tural aspects of venereal diseases, it is recom- 
mended research on these aspects be under- 
taken in Latin America without delay. Ex- 
amples of possible areas of research have been 
submitted and divided into two major groups: 
(1) psychological, social and cultural aspects of 
the natural history of the disease; and (2) 
factors involved in preventive behavior in 
health and in disease. 

Aspectos Psicológicos, Sociais e Culturais das Doencas Venéreas (Resumo) 

Faz-se urna análise da literatura científica pelas ciências da conduta, que são postos em 
disponível sôbre os aspectos psicológicos, so- ordem segundo os modelos de história natural 
ciais e culturais das doencas venéreas e desta- da doenca e a conduta preventiva em estado de 
cam-se alguns dos conhecimentos acumulados sadde e de doenca. 
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0 exame da literatura científica revela o 
seguinte: 

a) A existencia de um número reduzido de 
proposicões científicas confirmadas e abun- 
dancia de explicacões que não foram postas a 
prova. 

b) Definicões pouco precisas e variacão no 
uso de indicadores para medir conceitos rele- 
vantes, tais como a promiscuidade sexual, a 
freqüencia das relacóes sexuais e o grau de 
seleGo do contacto sexual. 

c) A existencia de “falacias ecológicas” em 
muitas interpretacões dos resultados das inves- 
tigacóes. Assim, correlacóes positivas por 
países, cidades ou regiões entre índices de 
freqüência de atividade sexual e freqüéncia de 
doencas venéreas podem 60 apoiar a hipótese 
de que os indivíduos com maior atividade 

sexual são os que correm maior risco de 
contrair doencas venéreas. Em outras palavras, 
a analise de grupos sociais é inadequada quando 
a hipótese se refere a indivíduos. 

d) A falta de estudos comparativos destina- 
dos a comprovar hipóteses de alto nível de 
generalidade. 

Em vista dos resultados do estudo das 
investigacões sobre aspectos psicológicos, so- 
ciais e culturais das doencas venéreas, recomen- 
da-se como necessário e urgente estimular 
investigacóes na América Latina sobre ésses 
aspectos. Recomendarn-se temas de investi- 
gacho classificados segundo duas categorias 
gerdis: aspectos psicológicos, sociais e culturais 
da história natural da doenca e fatõres da 
conduta preventiva em estado de sdúde e 
doenca. 

Aspects psychologiques, sociaux et culturels des maladies vénériennes (Résumé) 

Le présent rapport examine en détail les 
ouvrages scientifiques disponibles traitant des 
aspects psychologiques, sociaux et culturels des 
maladies vénériennes et souligne quelques-unes 
des connaissances réunies par les sciences du 
comportement en les classant d’après les mo- 
deles de l’histoire naturelle de la makddie et le 
comportement préventif dans l’état de santé et 
dans l’état de maladie. 

L’examen des ouvrages scientifiques révele: 

a) L’existence d’un nombre restreint de 
données scientifiques confirmées et une abon- 
dance d’explications qui n’ont pas été mises à 
l’épreuve. 

b) Définitions peu précises et différences 
dans I’utilisation d’indicateurs pour mesurer les 
notions pertinentes telles que la promiscuité 
sexuelle, et le degré de choix de la partenaire. 

c) L’existence de “faux raisonnements éco- 
logiques” dans un grand nombre d’interpré- 
tations des résultats des enquétes. Ainsi, les 
corrélations positives par pays, villes ou régions 

entre ies indices de fréquence d’activité sex- 
uelle et la fréquence des maladies vénériennes 
ne peuvent soutenir l’hypothèse que les indi- 
vidus ayant une forte activité sexuelle sont 
ceux qui risquent le plus de contracter des 
maladies vénériennes. En d’autres termes, 
l’étude des groupes sociaux ne convenient pas 
lorsque l’hypothese se rapporte à des individus. 

d) L’absence d’études comparées destinées 
à confirmer l’hypothèse du niveau élevé de 
généralisdtion. 

En raison des résultats des enquétes sur les 
aspects psychologiques, sociaux et culturels des 
maladies vénériennes, le rapport estime néces- 
saire et urgent d’encourager les enquétes en 
Amérique latine sur ces aspects. Il recommande 
les sujets d’enquête, classés selon deux caté- 
gories générales: aspects psychologiques, 
sociaux et culturels de l’histoire naturelle de la 
maladie, et facteurs qui’interviennent dans le 
comportement préventif dans l’état de santé et 
dans l’état de maladie. 


