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Sanidad y nedj-cina preventiva son dos acttvidades que 
conducen a un mismo fin, aunque  difieren en los metodos para  
l o g r a r l o ,  La primera es funeidn del. Estado a travds de SUS 
tdcnicos y se ocupa d e l  ambiente; la segunda es eminentemente 
medicina y se aplica directamente al individuo antes de su 
concepci6n;  durante su vida  intrauterina y desde su nacimiento 
hasta avanzados años de su existencia, Ambas actividades, a- 
provechando l o s  progresos de la ciencia en sus matiples as- 
pectos, han logrado prolongar la existencia d e l  hombre, per- 
mitiendo un mayor equilibrio  entre su mundo interior y el mun- 
do que lo rodea, 

La's' treponematosis son enfermedades en que no intervie- 
ne otro transmisor ue el ser humano. Por tanto, l a  lucha 
contra su propagaci 2 n se reduce a un s o l o  campo de accidn: el 
hombre, Tratar el enfermo,  buscar las fuentes de contagio y 
l o s  contactos y tratarlos y, en general, educar y elevar el 
nive l  de vida, son las bases en que debe descansar toda cam- 
pafía contra e s t a s  enfermedades. 

A/ Miembro del Expert Advisory Panel  on Venereal  Infections 
and Treponematoses de la Organizacidn Mundial de la Salud 
de las Naciones Unidas. Ex-miembro d e l  ComLt6 de Expertos 
en Enfermedades VentSreas de la 0,M.S. (1947-1850) 



En las Am4ricas  existen l a s  siguientes  Treponematosis: 
sffilis,  frambesia y plan,  Raedera  agruparse en %en&easls y 
%o  ven8reasll. 

A - Treponematosis vedreas  - La treponematosis  venerea  por 
excelencia  es la sifilis (Tro pallfdum) y se  encuentra en to- 
das  las  regiones  de  las Adricas. Es enfermedad  preferente- 
mente  urbana que  sigue siendo un problema  de los grandes  cen- 
tros  poblados  aunque,  por lo general, su rnorbilidad es m& al- 
t a  en l o s  puertos  que en las ct;xdades interiores, Bajo cir- 
cunstancias  especiales - grandes  movimientos ds gente - las 
zonas  rurales  pueden  ser  invadidas  por el flagelo y transfor- 
marse en reservorios  humaaos  de  reínfeccibn de l o s  'centros 
poblados - 

El sifilftics en periodo. primario o secundario  es un  
peligro  para sus semejantes y constituye un problema  epide- 
mioldgico de la m& alta  fmportanciar  Durante las etapas  a- 
vanzadas de su mal es un caso de consecuencias  personales, 
no constituye peligro de caracter  epldemiol6gico y pertene- 
ce al dominio  de la Clhice, P s r  estas  razones, la medicina 
preventiva, en el sentido m& aaplia de six conzepcibn,  debe 
orientar todcssus esfuerzos a la rgpida esterilizacidn y cu- 
racidn del primer  grupo  de estos  enfermosp 

B - Treponematosis %o ven6reas" - La frambesia (Tr. pertenue) 
y la pinta o carate (Tr. carateun)  excepcionalmente  se  trans- 
miten por relaciones  sexuales, Son enfermedades de carficter 
rura l  y s d l o  se  presentan en regiones  comprendidas  entre  am- 
bos tr6picos.  Millones  de  individuos que habitan  regiones 
intertropicales  padecen de alguna de ellas. Su menor  rendi- 
miento en toda  actividad o su incapacidad  para el trabajo re- 
percute  hondamente en el aspecto  econ6mico  de los pafses  mas 
severamente  atacados  por  ellas, 

RECOMEBDAC IONES 

La penicilina  cura  estas  Treponematosis. Su accidn es- 
terilizante  sobre los distintos  Treponemas  que  las  producen es 
muy rápida, Hasta el momento no se ha demostrado  adaptacidn 
de estos  agentes  patógenos  a la droga, Los hechos  mencionados 
seiialan que toda campaña con  fines  epidemioldgicos  debe  hacer- 
se sobre la base de penicilina, En l o s  territorios  donde se 
ha seguido  este  crlterio  se han registrado  resultados  alta- 
mente  satisfactorios, 
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1. Uniformacibn del c r i t e r i o  para tratar las distintas 
Treponematosis, sobre l a  base del  menor n h e r o  de fn- 
yecciones en el menor espacio de tiempo posible. 

2. Uso exclwivo de P.A.M., droga que produce los mayores 
beneficios  con e l  rnfnimo de gastosr 

3. En la dfi1i.s primaria o secundaria del adulto colocar 
2,4 a 4,8 mega U; en las treponematosis enddmicas, 1.2 
mega U, de P.A,M, 

4, Tratar l o s  contactos como si se tratara de casos conta- 
giosos * 


