
Enfermedades venheas y esterilizantes: un azote para /OS niiios 

as enfermedades ven&eas (EV) se 
han v&to tan comunes coma la 
gripe. Dificilmente ceden con 10s 

antibl6ticos y surge” modalidades 
nuevas contra las wales no se dispone 
de remedio. Estas enfermedades cau- 
san esterilldad, principalmente en las 
mujeres, matan a 10s niiios en el seno 
de la madre o 10s marcan por el rest0 
de sus dias. 

Aunque ninguna regi6n del globe 
escapa a la proliferaci6n de enferme- 
dades transmitidas sexualmente, las 
secuelas son mas graves en 10s paises 
menosdesarrollados. Lafaltade infor- 
maci6n y de control sistemtitico asi 
coma 10s deficientes servicios sanita- 
rios permiten a &as enfermedades 
acentuar sus estragos. El peligro vet+ 
reo, cuyas dimensiones exactas se 
desconocen en la mayor parte del 
mundo porfalta de estadisticas preci- 
sas, fue la rarbn para que unos clen 
especialistas procedentes de 25 paises 
se reunieran en Dakar, Senegal, el 
pasado mayo en la Segunda Confe- 
rencia Regional sobre EV en Africa. 

En un momenta se pens!! que 10s 
antibihticos habian ellminado las anti- 
guas enfermedades ven&eas corn0 la 
blenorragia y la sifilis. No hay tal. La 
blenorragia registra una expansibn ful- 
minante en Estados Unidos donde al 
ario se cuentan 3,5 millones de nuevos 
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cases! En Camerlin, la tasa de infec- 
clones gonoc6cicas se dobIb entre 
1961 y 1967 a 815 cases por cada 
100.000 habitantes. En Lagos, Nigeria, 
la creencia popular es que un hombre 
solo es fecund0 despues de haber 
contraido la gonorrea. En India, la 
sifilis sigue siendo la EV mas importante, 
mientras en America Latina y Estados 
Unidos vuelve a recrudecec 

En todos 10s parses industrializados, 
las estadisticas indican una expansi6n 
exponential de las enfermedades ve- 
n&eas. En 10s paises en desarrollo se 
carece de cifras confiables sobre la 
situaci6n real. Pero el Dr.Alan Meltzer, 
especialista en enfermedades tropica- 
les y salud pfiblica del CIID, considera. 
coma muchos expertos, que alli la 
situacibn es tan grave o pear. En estos 
parses, el relajamiento de las costum- 
bres favorece la rapida propagaci6n 
de las EV. Adem& el turismo, 10s con- 
gresos, 10s viajes de negoclos se encar- 
gan de esparcirlas por todo el mundo. 
La falta de estadisticas sobre un pais 
no significa que no est& afectado. 

En Estados Unidos, que dispone de 
dates muycompletos, una nuevamoda- 
lidad de EV, la infeccidn genital por 
herpes, tiene ya cinco millones de 
vectores. La incidencia de &a enfer- 
medad, dificil de detectar, es desco- 
nocida en el Tercer Mundo pero, se- 

glin Meltzer, debe ser alta. 
Casi tres cuartas partes de las muje- 

res portadoras del virus herpes simplex 
tipo 2, son asintom&ticas. Cuatro de 
cada cinco niiios de estas madres 
contraeran el virus al atravesar lasvias 
genitales maternas para nacer. Un 
ntimero creciente de madres corre el 
riesgodedaraiuzhijoscondenadosa 
morir muy pronto 0 a sufrir lesiones 
irreversibles en 10s ojos, el higado yel 
sistema nervioso. En 1978, fallecieron 
740 recien nacidos mientras 180 resul- 
taron afectados portrastornos neurold- 
gicos irreparables a causa del “virus 
del amor”. El herpes simplex puede 
contribuirtambi&aic&xerdelcuello 
del litero, de tal mode que habria que 
afiadir el cancer a la lista de las enfer- 
medades transmisibles porvia sexual. 

Otros virus transmisibles sexual- 
mente, corn0 el citomegalovirus. el 
papillomavirusyel virusde la hepatitis 
B, pueden afectar el cerebra o producir 
la muerte al nacer. En Gran Bretaria, el 
citomegalovirus infecta cada ario a 
casi 3000 niiios, 500 con dario sever0 
en el cerebra. 

Como no existe medicamento contra 
10s virus, no hay forma de tratar las EV 
virales. La linica forma de protecci6n 
de 10s nirios de madres infectadas es 
la cesirea. Sin embargo, hayque iden- 
tificar primer0 el virus que, en la mayo- 



ria de las mujeres, no se manifiesta 
externamente. 

Sobra decir que el efecto de las EV 
virales puede convertirse en un drama 
paraelTercerMundo.EldoctorCorintho 
Santos, director de la oficina regional 
para la America Latina de la Unidn 
lnternacional contra las Enfermedades 
Ven&eas y IaTreponematosis, seiiala 
que 10s paises en desarrollo est&- 
expuestos a encontrarse un dia con 
unajoven generaci6n de lisiados coma 
consecuencia de las EV. 

A raizde la conferencia de Dakar, un 
doctor anunci6 queen el Senegal se 
habia identificado la bacteria Chla- 
mydia Trachomatis, agente de una nueva 
Evqueenpocotiempose haconvertido 
en la mas generalizada de Estados 
Unidos e Inglaterra. La Chlamydia pro- 
lifera en el aparato genital femenino. A 
falta de tratamiento, la bacteria provoca 
fatalmente una salpingitis. infeccidn 
de las trompas del Bero, que puede 
conducireventualmenteaiaesterilidad. 
El niiio de una madre portadora tiene 
al nacer grandes probabilidades de 
recibir la bacteria en 10s ojos o en la 
garganta. En Estados Unidos mas del 
5 por ciento de beb& tienen 10s ojos 
infectados al nacer. La Chlamydia seria 
tambien causa de la tercera parte de 
10s cases de neumonia en nifios meno- 
res de seis mesas. Entre 10s nirios 
nacidos en 1979 en Estados Unidos 
hubo 35.000 cases de esta neumonia. 

El gonococo, microbio de la blenor- 
ragia, afecta tambi&n 10s ojos de 10s 
recien nacidos destruyendoles final- 
mente la c6mea. Per0 mientras el gono- 
coca se puede matar facilmente con 
gotas de una soluci6n de nitrato de 
plats en 10s ojos de 10s recien nacidos, 
solo una pomada especial de tetraci- 
clina o de eritromicina puede salvar 
10s ojos infectados por la Chlamydia. 
Sin embargo, estos antibibticos son 
inocuos contra la neumoniadel mismo 
origen. 

En ias mujeres, las complicaciones 
urogenitales y las salpingitis atribuibles 
a las EV registran un aumento dramatico. 
De 1966 para a&, el niimero de i&e- 
nes canadienses con salpingitis prac- 
ticamente se ha doblado. En Estados 
Unidos anualmente ingresan a 10s hos- 
pitales 212.000 mujeres por uretritis 
agudas o salpingitis. Estas solas con- 
secuencias de las EV representan gastos 
de 600 millones de dblares. Pero lo 
mas grave para la mujeres es que 
desp&s de una sola infeccidn. el 13 
por clento queda con las trompas 
obstruidas; al cabo de tres infecciones, 
el porcentaje se eleva al 75 porciento. 
Cuando una mujer con trompas lesio- 
nadas es fecundada, hay el riesgo de 
qua el &ulo se detenga a mitad de 
caminoentreelovarioyel iiteroyqueel 
feto trate de desarrollarse en una de las 
trompas. Este tipo de embarazo. llamado 
ectbpico, constituye un grave riesgo 
para la vida de la madre. A veces las 
trompas del titer0 quedan tan afectadas 
por la infecci6n que se bloquean total- 
mente, acarreando la esterilidad. De 
150.000 a 200.000 mujeres quedan 
esteriles en Estados Unidos cada ario. 

Sin embargo, de todas las regiones 
del mundo, Africa ha sido la que mas 
car0 ha pagado las consecuencias de 
las salpingitis venereas. 

La antro&oga francesa Anne Fietel- 
Laurentin ha demostrado qua la sub- 
poblaci6n de vastas regiones de Africa 
puede atribuirse a la presencia de 
tasas excepcionalmente altas de enfer- 
medadesdetransmisidnsexual,ydes- 
tribe en detalle c6mo la infeccidn 
gonoc6cica. en particular la que pro- 
viene de las regiones costeras infec- 
tadas por 10s europeos, ha llegado al 
coraz6n del continente. “Las EV, explica 
la antropdloga, se difundieron sobre- 
todo entre las poblaciones del centro 
de Africa, donde las relaciones matri- 
moniales eran mas inestables. En Alto 
Volta, porejemplo, 10s austeros Mossi 
permanecieron praticamente intoca- 
dos mientras 10s grupos circundantes 
fueron seriamente afectados”. 

“Las EV son enfermedades esterili- 
zantes”,dice Retel-Laurentin.Allidonde 
ellas afectan a mas de la mitad de la 
poblacibn, el nlimero mtiximo de hijos 
vivos por madre es de dos; cuando la 
tasa varia entre 30 y 50 por ciento, el 
ntimeroesdetresacuatro. Pordebajo 
del 10 por ciento ya no se mide el 
efecto. En el Alto Volt?, en Africa Cen- 
tral, en la provincial oriental de Zaire y 
en Gabdn, la antrop6loga visit6 socie- 
dades totalmente diezmadas por las 
Ev. Las mujeres, infecundas por el 
avanzado estado de la salpingitis 
gono&cica, eran rechazadas por sus 
maridos. Fuente perpetua de conflictos 
en 10s hogares, el “ma1 del bajo vientre” 
impedia a ias mujeres soportar tanto 
las relaciones sexuales coma las labo- 
res del campo. Afortunadamente, el 
tratamlentotraia consigo la reconcilia- 
ci6n. Es mas, en Alto Volta, el sudeste 
de Camertin y Zaire, a las vastas cam- 
paiias de distribuci6n de antibibticos 
sigui6 una recuperaci6n de la fecun- 
didad. Con locual,Anne Retel-Laurentin 
prueba la veracidad de su hip6tesis 
sobre la acci6n esterilizante de las EV. 

buco-genitales. “En la garganta, dice 
el Dr. Santos, la infecci6n gonoc6cica 
no sale al exterior; es exactamente 
igual a un catarro. Las j6venes que 
contraen el gonococo en la garganta 
infectaran a otros hombres. Estos 
conoceran rapidamente su estado, a 
causa de 10s dolores, pero las chicas 
nosedartin cuentadequecontrajeron 
elgonococofaringeoyseguirtininfec- 
tando a otros hombres”. 

Este tipo de prostituci6n, preocupa 
de manera especial a 10s profesionales 
de la salud. “Siempre lo he dicho: si 
hay peligro ven&eo, este no se debe a 
las prostitutas registradas”, sefiala 
Latifa Mbacke. asistente social de la 
clinica de dermato-venereologia del 
lnstituto de Higiene Social de Dakar, 
donde estan registradas las prostitutas 
profesionales de la capital senegalesa. 
Estas vienen regularmente a la clinica 
para 10s analisis necesarios. 

Parael m4dicodelaclinica,eldoctor 
Claude-Jan Renault Steens, las prosti- 
tutas acuden porque “su salud es su 
capital”. “El problema, manifiesta. estriba 
en la’prostituci6n silvestre’. En Senegal, 
muchos maridos trabajan en el extran- 
jero; sus mujeres se venden al merca- 
derque les rebaja 10s preclos; las fami- 
lias envian a sus hijas de 15 o 16 aiios 
donde parientes lejanos de la ciudad; 
cuando la mujer se ausenta el marido 
tiene relaciones con la empleada, &a 
con el vecino, etc., y todo por cien 
francos centroafricanos (unos 50 cen- 
tavos de ddlar), el precio de un paiiuelo. 
Tambien estdn las ‘driankes’, mujeres 
libres que, para vestirse con mas Iujo, 
recorren 10s ministerios”. A diferencia 
de las prostitutas profesionales, a quie- 
nes se les retira el carnet de salud 
cuando estan enfermas, estas piratas 
del oficio no se someten a lx examenes 
peri6dicos. 

Si estas enfermedades han tenido 
tanto impact0 en el centro de Africa, 
explica, es porque laasistenciasanita- 
ria tard6 en llegar al interior del con- 
tinente. En Asia, con excepcidn del 
Tibetdondelapoblaci6n hadisminuido 
debido a las EV, yen America Latina, 
conexcepci6ndealgunas poblaciones 
indigenas diezmadas por las enfer- 
medades ven&eas, 10s servicios sani- 
tarios han seguido con mayor rapider 
su Ilegada.“En realidad,afirmd laantro- 
p6loga durante su entrevista, si se 
tuviera en cuenta la actual explosibn 
ven&ea, se podria pensar qua las 
proyecciones demogrfificas mundiales 
tienden a la baja”. Y lo que sucedi6 en 
el coraz6n de Africa podria ocurrir en 
otras partes. 

Las migraciones hacia las ciudades, 
la desintegracidn de la sociedad tra- 
dicional y la miseria, crean un marco 
propicio para la difusi6n de las EV en 
10s parses del Tercer Mundo. A esta 
situaci6n no se escapa ninguna capa 
social, pero las mas perjudicadas son 
las mujeres, en partictiar las j6venes 
que pueden quedar irwnediablemente 
afectadas por una salpingitis. Adem.& 
estdn 10s tremendos riesgos a que se 
exponen 10s niiios. En Sao Paula, el 
niimero de oftalmias gonocbcicas en 
10s recien nacidos pas6 de 18 a 256 
porcadacien mil nacimientosocurridos 
entre 1960 y 1976. “Es en 10s parses 
del Tercer Mundo donde se van mas 
nifios ciegos coma resultado de las 
infecciones gonoc6cicas” dice el 
doctor Santos. 

La liberalizaci6n de las costumbres 
y la multiplicaci6n de 10s viajes inter- 
nacionales explican el fulminante 
aumento de las enfermedades vene- 
reas. A veces esos dos factores se 
conjugan para hater mas dificil la 
lucha antiven&ea. El doctor Corinth0 
Santos cita el case de las relaciones 

Unade las prioridades seriaobtener 
un cuadro mas exacto de la situacihn 
en elierce Mundo. Lafaltadeestadis- 
ticas fidedignas sobre las EV constituye 
un freno importante para cualquier 
politica national contra el mal ven&eo. 
Por &a raz6n, y a solicitud de varies 
parses, el CIID se ha comprometido a 
financiaralgunas encuestas epldemio- 
16gicas sobre las enfermedadesvew- 
reas en America Latina, y ahora se 
dispone a hacerlo en Africa. 0 
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