
ENCUESTA SOBRE SIFILIS EN LA 
UNIVERSIDAD VERACRUZANA

* Encuesta aplicada a estudiantes universitarios
* 900 muestras
* 5 casos de sífilis

La falta de información sobre la 
incidencia real de la sífilis, la de
ficiente educación de los jóvenes 
y de la gente en general sobre es
ta enfermedad, aunadas al hecho 
de que en nuestro país no existen 
muchos estudios al respecto, lle
vó al doctor Leodegario Oliva Zá
rate*, investigador de la Direc
ción General de Investigaciones 
de la Universidad Veracruzana, a 
realizar una encuesta serológica 
sobre sífilis entre la población es
tudiantil universitaria de la ciudad 
de Xalapa, Veracruz.

El presente texto contiene 
un avance sobre dicha investiga
ción pues sólo se han tomado 250 
muestras de las 900 que se tienen 
previstas.

Los objetivos que se persi
guen con la encuesta son los si
guientes:

— Tener conocimiento real del 
problema en este grupo. '

— Incrementar el control de en- 
mos con este padecimiento.

— Instituir en la Universidad Ve- 
racruzai.a la creación de una

• Leodegario Oliva Zárate egresado de la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
Veracruzana en 1979 y especializado 
en Dermatología en la Universidad Cen
tral de Barcelona, España de 1982.

ficha médica para todos los es
tudiantes de nuevo ingreso.

— Crear en nuestra universidad 
una clínica médica para estu
diantes, con los propios recur
sos de nuestra casa de estudios.

— Contribuir a la disminución de 
la morbilidad por sífilis y otras 
enfermedades de transmisión 
sexual.

— Mejorar, aumentando la infor
mación sobre el reporte de ca

sos nuevos por la mayoría de los
médicos en el ejercicio de la 
medicina privada.

La investigación se está ha
ciendo con estudiantes de las di
ferentes áreas y facultades de la 
Universidad Veracruzana de la zo
na Xalapa. La encuesta es de tipo 
aplicada y con base en los resul
tados obtenidos, se podrá imple- 
mentar otra serie de programas y 
actividades.

Esta investigación también 
comprende orientación y educa
ción de lo qué es la enfermedad 
y los riesgos que entraña, además 
de información al individuo selec
cionado del objetivo del estudio y 
la necesidad del mismo. Posterior
mente se le practica la prueba del 

'V.D.R., mediante la extracción de 
3 c.c. de sangre y su posterior 
procesamiento.

Los individuos cuyo resulta
do es positivo se les notifica y 
elabora su historia clínica corres
pondiente. En caso de confirma
ción diagnóstica se procede a lo 
siguiente:

— Dar tratamiento específico.
— Investigar los contactos y su 

tratamiento.
— Notificar a los organismos de 

salud correspondientes.

El alcance de la muestra con
siderando la información obteni
da arroja la suma de 9,000 estu
diantes en la zona Xalapa, pero se 
tomará sólo un 10 por ciento de 
dicha cantidad, es decir, 900 
muestras, teniendo en cuenta 
que la proporción de elementos 
con la característica buscada 
(incidencia de sífilis en general) 
es de un 1 por ciento.

Hasta el momento se han to
mado 250 muestras de las 900 
previstas y se han encontrado a 
cinco personas reactivas para 
sífilis, lo cual indica una inciden
cia real en esta muestra de un 2 
por ciento, es decir, ei doble de 
ia cantidad supuesta. De las cin-. 
co muestras reactivas cuatro co
rresponden al sexo masculino y 
una al sexo femenino, y fueron 
por sífilis adquirida temprana
mente.

De todo esto se desprende 
que la sífilis constituye un proble
ma real en la población estudian
til universitaria (pese a no haber 
concluido aún la encuesta) y por 
supuesto cabe esperar que el pro
blema exista en forma importante 
en otros grupos como las prosti
tutas, los militares, los marine
ros, camareros, personal de ho- 
telería, guías de turistas, etc. (Pa
tricia Maldonado).
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