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En esie trabajo Be preeentan los reeultados del empleo de una aoIueron
de mafarside-orvus utilizada como profil&etico contra la blenorragia en
un grupo de mujeres gpuestaa conatantemente a inCeceionee ven'reaa.
La profilaxis de 1& infecci6n ven6rea. consecutiva al contaeto sexual con
un sujeto inCectado no b& recibido nunca la misma atencion en Ja mujer
que en el varon. F..s\o lie debe sin duda a que resulta mucho mas f~il
apliev tratamiento prooh\ctico al varon, utilizando preparadOl adecuados.
Sin embargo, ya Be han publicado algunos trabajos sobre este tema.
Sonnenberg (1) utiliz6 el bismuto COD buenos resultados para la prevenei6n de 1& affilis en un grupo de prostitutas; Levaditi (2) obtuvo
l"fIIIUltadoe eemejantee en eampesinoe de la IndochiDa:. Estos resultadoe
Cueron comprobados tank) por Mool.. (3) como par HanJtik (4). En
tmminoe generales Be conviene en que, &UDqUe no todas las investigaeiones han confinnado la Cacultad prafilktica del bismuto, el bien
documentado trabajo de Sonnenberg constituye al parecer proeba inequfvoea de Ia elicacia de dicho medicamento euando Be aplica por
via paren~rica al varon. Asf tambiM, el t.rabajo de HanDik (4) en 1&
slfilis experimental del conejo, aeft.&la el valor del bismuto por via oral.
Se estUna, sin embargo, que Ia inyecci6n 0 Ia administraci6n oral prolongada del bismuto tiende a limitar au empleo como profil&ctico.
Para la mujer Be ha recomendado la saluci6n ar~tica y el ungQento
meroorial, utilizados como profilM*icoe en la blenorragia y en la slfilis
en el var6n. Esta Wonica es de utilidad limitada, 8eP han heoho notar
Vonderlehr y HeUer (5), asf. como Stokes (6).
EI principal problema con que se tropieza en los Estadoe Unid08 no
sa relaciona con la profilaxia, sino mU bien con el descubrimiento de
·las mujeres infectadae pam aometerlu a tratamienla. En vari08 de los
pafsee en que 1& prostituci6n eatI. reg1amentada y sujet& a un sistema de
inspecci6n m&lica, ee ha prestado atenci6n no 8610 al deaeubrimieDto y
tratamie.l1t.o de la mujer infectada, aiDo tambi~n a Ia preveDci6n del
contagio de 0 por la proetitut&, mediante el U80 de preaervUivo& Sin
embargo, el_tema realamentarista adolece de graves defee~ ya que
existe un periodo Iatent6 de iIleubui6n entl'8 el memento en que Be
adquiere 1& inIecci6n y Ia aparici6n de .... maaifeataciones t!IIntcas,
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durante cuyo lapso ni el 6."(amen m&lico ma.s cuidad080 pennite establecer el diagn6atiOo paro duraate el oual 1& MaJer puede adquirir 0
trallsmitir una infecci6n. Ccmio DO .. pede comiar
eltnaervaUvo,
debido a la renueneia del hombre para uaarlo, ~ evideD que Ja prmecci611 de la pl'Olltitut.a debe baaarae eu hnpedlr ~ adquienWa enl~ .

El observador que eonozca Ja: lDentalidad de 1& proeiituta eorrien~ y
\88 condiciones en que vive y ejeree au eomercio sexual, lilt da euenta de
que para que resulte electivo, todo m~odo profilaetico debe ser d. aplicaei6n u:tremadamente aenci1la, de manera que pueda. adminietrWselo
1& proetiwia miama en eondiciGUe8 IlIUlitarias mU7 primitiv.... Si el

m6todo ofrece ademAs alguna ventaja como coam6tico 0 desde el punto
de vUtta eettStico, as mae probable que sea. aeeptado y Wl&do con reKUlaridad y ouidado.
El prcfiUetico ol'VUoHllai'anlide, prep&l'8dQ POl' A.mold y Mahoney
(7), posee cierta.s caraoterfatic&¥ indie&tivaa de que podrfa ser utiliado
ventajou.mente por IlL mujer. Dicho prufiWctico consbl&e una 8Oluei6n
acuosa de mafaraide Y Qn us, COIl Ia eual II aeoaaeja que 106 varonee 8e
laven loa genitaies y parta eircundaJttea
del
t.acw
La aoiuei6n que ofreei6 mqo~ proteoci6a-en eonejQui6ltticoa eameu1a
0.2% de mafaraide y
de IlUlfito de alquiIo-aril.
el
'0. aPlic6
una suspenBi6n de emulai6n testieuJal' de '1'. pallidum, durante. WlS 0
doe hol'as, l80bre la muCfa MWl. del pane del eol'lejo. Be pl'9cedi6
con forme al eigoi8D~ proc.edimiea"':

.xu'"

1"

ftOapII....

''Be sujet6 lii'memente a eone,joa machca
de gtDitalel Wen
dearrolladtJe, BOb,. IIIJPOr* ~ l.il8 pilUfMIi iii JipJ~ii1iSi' COb Ilorundu
de aJacd6n embebidaa ell
iIi6n .1ina DOI'iIl8J. S. ~ pequelloB
tl'OlO8 de aJ&0d6n IbeotbenW oem 1& IlbapenIi6n de eepuoqbe
que Juego lie
iMertaroD ell el aMO prepucial. a lo 18..,. del pen« mutaw-~ el ori6cio
del prepucio par JMCIio de una piasa htlltGR&ttea. IM . . . .~ Iueron
humedscicb ouet....... eada 15 minutoe, depc:8taado UIIfI pa de \a. BUapell8i6D eo Ia. bolla. PJ8I)Ueial.
apoeici6n al cont.acto .. colltWu6 de UJUI, a
d<lll bol'88. Despulis de ..car el aipd6n. CIC buae6 evideDcia maawc6pica de
traumatiamo de las DJ.embl'UlQ, de ... b.allada, lie eJ.imiD6 al ADimaJ del experimento. .
''Loe cinco animal. d. COIlCroI utiGledGi eo cada ex~. faeroA dtYUtltoe .. 8Q8 respectiv88 jauJas . . trdam*,to, 1 todGi deililDOllarOD t.iones
sifiUtieas, pvaitivaa al rondo obscurO.
lOt ot.roiJ aDimal8li ~ .. lea
administr6
t..'mieilto pm6Jtiice toG plfCac!i4n 1oea1 I!'eI ~ en
estudio. El prepuela w~o ;l<* paaa,."e1~eirouDd
ue)iadtlroD
baber sido. cmrtamiMdOl fd8rOll ~te l'eDIO)adOl COD Ja duoi6n
pl"Ofi14ctiea y 8Ometidoe & masaj. dlDute un miRuto. ED el ~ .. pene
fu~ aumergido en un rruoo de Erlenmeyer (26 00) que lOll" \a. 15Otuei60 .
Utlliando 1& preei6n de \a. abertunt. del fraaeo en contra del ouerpo, 88 produ.jo

x..

una. erecci6n temporal, de manera que
(7).

]a

80Iucwn aleanll8J'& toda la superficie"
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Los estudios llevad08 a cabo en animales de experitnent&ci6n ban
demostrado 180 efectividad de 180 prep&r&ei6n d. orvUB-maiarside en la
prevenci6n de la sUilis. La lO:uci6n debe UBal'8B de preferencia dentro de
las 12 horae a partir de al preparaci6n. Atmque 88 obaoul'eC8 mpida.
mente, no m allifiesta ~ida de ef«tividad notable dentro de las
primeru 12 horae. La p'niida eompJeta de poteneia toma por 10 menos
dOl eem&naa. 1M investigaoiolH!8 de Iabonnorio demoatraron au eraetividad ift vitro ell contra del go ococo (8). La f6tmu1a ba aido estaau.mente ensayada en m ujeres, ~dola como dacba en el tratamiento
de Iaa inlestaciones por tricomonas.v-.ginales (9). En eI vatamiento de
est. tipo de vaginitis Be uearon. 500 co de La 801uci6n con una oomposici6n
de 1% de orvus y 0.1 % de maCaraide, como ducba de aeeo, d08 veces
801 dia y durante una eemana. AI miamo tiempo ie practie61avadCJ cuidadoeo, ('on la aoIuci6n, de 108 genita.lea extem08 y lu relione8 perineales
y pt1bicas. En cerca de 100 pacientes tratadas asf, por 10 menoa la mi~
.manifel!lt.6 evidencia elfnica y micnJ8C6pioa de mejoria.
EI electo roM notable c:onaisti6 en la propiedad de la soluci6n para
disolver las . .reaion. mucoidal'1 para. limpiar el tract. genital y la
mm.'Q8a vaginal, dej4ndol08 completamente librel deaeerecidll. AI miamo
tiempo, la prepa.1'8.ci6n obra como lin buen deeodoran'" de loa genitales.
La e.'tperiencia de Edwards (10), q uien us6 la prepuaci6a para tratar
brte y otros tipos de V88initia, demOltrcS la misma C&paaidad pva
disminuir el mucus, y para. aaear y actUal' como deaodorante. Eatos
estudioe revelaron La falta de toxicidad por la auMncria de maDif-.cionea
locales de aensibilidad t.isural. Los dnieos mconvenientes e.ncontrados
fueron 180 color&ci6n pardusca que adquieren las toallaa '1 otras e1aaes
de tejidoa cuando entran en contacto con Ie. soloci6n, y que la mujer
al.gunaa vecee nota aequedad genital excesiva.
EataB propiedades augirieron que la f6rmula -,adda aer de valor como
profil'ctico .-ra 1a1Oujer, despu6s de e.,;ponerse al contagio. La prostituta carriente debe haeer alsdn eafueno para ...... par lo menoa sus
genitales extemOl deIPUM de cad& eontacto, y mUGbaa pre&eren a plicarse una ducha .,.mal. Los enoarga.d08 dei control de . . ' 8rmedadee
ven~reae- en variaa pwteI del undo. ban notado
loa cuartoa Mbitad08 por las pl'08titutaa ....pre euentan, a falta de agoa oorriente, con
un dep6sito y un reclPente de apa, I18fieientel panl propc5aitaI de limpieea. Se eonsider6, por coIUliguiente, que fa '8Oluei6n mafaraJde.oI'VWl,
que tiene apariencia de jab6n y a.et4a aamo detergent. y cieaodoran.t.e
eficaz, y cuyo U80 permite 1u acostumbradas maniob.... de lavado,
serfa aceptada sin 'YBCi.Iaci6n.
En 1948 sa efecN6 ell Guatemala un estudio cmi.dadosamtnte eontrolado, en un grupo de proetitutaa aometidaa a auperrisi6n legal. EI
proetfbulo seleccionado estaba dirigido por una persona inteligente y
coopera.dora, y en 41 sa albergaban _
prosti*oUs observadM pre-
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viamente durante largo tiempo por el primero de 108 autores. Tomando
par base la aaistencia a Ja Qltnica para. los examene. regularea. sa dedujo
que cooperarian con II. maior volUJltad pan. lOB finea del expel'imento.
A cada una de elias ,. Ie entreg6 una pera para duc:hu vaginal., asl
como el equipo neoesario para preparar la eolu(·i6n. 8e proporcion6 el
lB'ofiJ&ctico en frucOII pequeftoe con tap6n de caucho, COil la mezola
oTVUs-maf'arside en forma de poIvo. AI oontellido de cada frasquito se
agregaban 500 cc de agua, tonnando una solucion de 0.02% de mafarside
y 0.2% de orvus. La eo1uci6u se preparaba inmediatamente antes de
emplearla, instruy~ndoae a II. mujer para que uata 500 co como ducha
vaginal despu&r de ('ada contacw, y que Be lavara. los genit.ales extem08
y partes vecinu frotando de manera Que 86 forma.ra espuma. Beta
solucion es mucho mas diluida Que. empleada en el 'ratamienOO de las
t.ricomonas (9) y que la reeonocida como eficaz para'" profilaxis de 1&
Idfilie experimental (7). Ant.eriormente 86 hab1aR obeervado caaos de
dennatitis localizada, debida al parecer al contacoo de Ia 8Oluci6n (9),
y como este eatudio necesitaba mtiltiples aplicaciones diarias durante
un perfodo indeterminado, ee considerO que eRa dUcion diaminuiria las
probabilidades de reaccioIWS indeaeables de la {tiel y mllOO6l8.
Las ae.is voluntariu uaaron la formula cuidadosa y regulannente del
15 de junio al15 de diciembre de 19~. AUllQue no Be practiearon observaciones exactatl, cada aUf. de I... lDujeres tuvo por 10 men08 tres COllt.actos semalee diari08, elete diu a la eemana, y con frecueneia algunos
mu. Las mujeres fueron examinadu cuidadosamente dOl veces por
seman&, tomhdose frotiS del cuello y cultirindose 1& secreci6n cervical
una vell por semana. Be extremaron las precauciones para oomar muestras
de 10 mAs profundo ~ conduoto cervicaJ., antes de cualquier ducha
matut.ina, para aminorar el erecto de 1& preparac.i6n eobre el cuJtivo del
gonococo. Las sela mujeres 8e m08traron satisCecbu con la preparaci6n,
80bre todo como agente de aeeo intimo y desodoran~. L<I! t1nie08 inCOl\venientes consistieron en una aenaaci6n ocuional de sequedad excesiva de 108 genitalea yen 1& acci6n de II. soluci6n IObre II' ropa, que
se tifie ligeramente.
E1 regiatro del hospital. dem08trO que durante 108 sew meees anterioref:l
al comienzo del eatudio, habfa habido 11 admiaicmes por blenorragia
en el grupa. E1 diagn~ico se bas6 en tod08l'Os C880I en el examen microec6pico, ya que no lie contabt. enoonces con reCUl"808 para el cuJUvo.
Sin embargo, para el diagn6stico Ie empie&ron Wcmcas comprobadas
de labdratorio, y par 10 tanto. se oonaider6 aceptable Ja prueba de II.
infecci6n. En I:8&lidad, 108 estudios com..,ados de los resultados de
Jaboratorio por frotie y cultivo (11) parecen demosttar que con (OJ
t1lt.imo se hubiera deacubierto mayor nUmero de infecciones. En contr&Ite con los 11 ingresos durante los seis mest'JI anteriores al empleo
d 1& soluci6n profill.ctica, &610 8e observ6 un caso de b1enorragia, demostraci(y poT cultivo, durante los aeis meses que dur6 el experimento.
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En )0 que respecta a ingresos pw' sffilis, no t'~'ti.Hten pl'uebas de que
laJJ integrantes del grupo se contagiaran con dicha enfennedad durante
el perlodo de ensayo de la 8Oluci6n profilktica, aunque dOl de las m ujeres
habfan 8ido previamente illfectadu y tratadas. FA manifiesto, PUe8,
que la aplif.aci6n de Ia ducha de orvus-maCanride despuhl del (\ont.acto,
produjo un descenso de la ineidencia de blenorragja en el grup<> de seis
proatitu taB que 10 WI&l'on durante seismeses. EI m~todo fu~ bien aceptado
por 1M interesadas, Y' ofrece at parecer un medid aeneillo y efectivo
para la p rofilaxis de.1a blenorragia en la mujer.
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