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Suerodiagnóstico de la sífilis

Los resultados de la Conferencia de Suerología de Montevideo. (1930)

En el número primero de Folia Biológica se publicó un resumen sobre los 
trabajos y resultados de las reuniones internacionales de suerología, organizados 
por la Liga de las Naciones (Comité de Higiene) para el estudio y perfecciona
miento de los métodos de suerodiagnóstico de la sífilis. La aparición de la pu
blicación oficial de la Organización de Higiene de la L. de las N.1 acerca de los 
resultados de la Conferencia de Laboratorio etc. (Montevideo 1930), convo
cada por el Instituto Profiláctico) de la Sífilis del Uruguay, nos induce a repro
ducir parte de su texto y de sus cifras que, por su claridad e importancia, cree
mos deben llegar a conocimiento de todo médico, pues representan los adelantos 
de la suerología en los últimos años y son de importancia tal que no deben des
conocerse.

“En lo que concierne al diagnóstico de la sífilis en particular, los''métodos 
suerológicos son los que han permitido los más grandes progresos. El suerodiag- 
rióstico de la sífilis, no sólo consigue descubrir innumerables casos en los cuales 
el examen clínico y el microscópico han fracasado, sino que ofrece la posibilidad 
de apreciar el grado de eficacia del tratamiento y esto de una manera más cer
tera de lo que pudo imaginarse antes del descubrimiento de estos métodos”.

“Poseemos, pues, en los métodos suerológicos utilizados para el diagnóstico 
de la sífilis, uno de los más preciosos medios de la lucha contra esta enfermedad. 
Por esta razón son ellos el objeto de nuestra constante atención, sabiendo que 
su perfeccionamiento es de una importancia primordial. Para él diagnóstico· de 
la sífilis nos hace falta un método que permita obtener el máximo de resultados 
positivos en los casos de sífilis y ningún no específico”. Introducción, pág. 8 y 
9, por el Prof. Jadassohn, Presidente de la Conferencia.

La organización de Higiene . de la Liga de las Naciones y, en este caso es
pecial, el Inst. Profiláctico de la Sífilis del Uruguay, han conseguido en las 
conferencias realizadas en París, Copenhague y Montevideo dar a los méto
dos suerológicos la jerarquía que por razones extra-científicas habían perdido.

Han ofrecido además a los nuevos métodos de floculación una oportunidad 
de medirse con las reacciones de B. W. y de la comparación han aparecido con 
claridad los valores intrínsecos de ambas. En las distintas reuniones se ha ob
servado un progreso constante en los métodos de suerodiagnóstico, especialmente 
en los de precipitación, acercándose cada vez más al método ideal, definido co
mo el que dé mayor número de resultados positivos en la sífilis y ningún falso 
positivo en otras afecciones. Todos los métodos y aun los mejores dejan · algo 
que desear en uno u otro sentido, pero unos se acercan mucho más que otros al 
ideal enunciado.

La selección del mejor método se hace, como es lógico, por el examen de 
los resultados comparados con los diagnósticos clínicos (efectuado» por un co
mité internacional) y donde no interviene la opinión de ninguno de los sueró- 
logos participantes, sino la del coimité designado por la Liga de las Naciones.

1. Société des Nations. Organisation d'Hygiene. Rapport de la Conférence de La
boratoire sur le Sérodiagnostic de la Syphilis, convoquée d Montevideo par l'Institut Prophy
lactique de la Syphilis de l'Uruguay. C. H. 968 Genéve, Mars 1931, 135 pág.
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El resultado final es consecuencia del valor intrínseco del método, juzgado en 
las mejores condiciones para reducir al mínimo el error humano. De ahí la 
importancia de estas reuniones, que ofrecen a clínicos y suerologistas una base 
segura para formar criterio sobre los métodos que deben adoptarse o recha
zarse.

Para la clasificación final se tomó en cuenta en primer término el criterio 
de la especificidad y así se eliminaron, los métodos no específicos por sus gra
ves inconvenientes. Entre los restantes, todos específicos, se clasificó primero 
el más sensible y en orden decreciente los demás. “La mayor parte de los suerólogos 
(pág. 18 del folleto mencionado) que han participado en la Conferencia de Montevi
deo, estuvieron de acuerdo en que la R. de Kahn (“standard”), que ya en la 
Conferencia de Copenhague en manos de su autor se había revelado como la 
más sensible y absolutamente específica, era la mejor de las reacciones some
tidas a comparación”. Después de la de Kahn, y también absolutamente especí
ficas, las modificaciones de B. W. han demostrado sensibilidad decreciente en 
este orden : técnica del Instituto Bacteriológico del Dep. Nac. de Higiene de 
Buenos Aires, técnica de Wyler y técnica de Scaltritti-Cassiniga. Las otras re
acciones de floculación y el resto de B. W. y sus modificaciones fueron no es
pecíficas en grado variable y colocadas en plano inferior a las cuatro antes men
cionadas.

En los cuadros siguientes pueden verse en resumen los resultados ob
tenidos.

. CUADRO N° 1

Suero sanguíneo- Casos no sifilíticos (304 casos)

METODO Efectuado por

N
úm

er
o 

de
 mu

es
tr

as
 

ex
am

in
ad

as Número de Reacciones + y 
+ + 

p. 100- a. c* + + + + + y 
+ 4-

Kahn «Standard» R Kahn...................... 304 302 _ 2 0 0 0 0

B. - W. R. . . . Sordelli-Miravent. 304 301 1 2 0 0 0 0

„ „ ,, . . . . Scaltritti -Cassiniga 304 300 0 4 0 0 0 0

„ „ „ . . . Wyler.................... 304 280 0 24 0 0 0 0

M. B. R. II. . . Müllee................... 304 279 — 23 2 0 2 0.7
Kahn «presunt. » R Kahn................ 304 292 — 9 1 2 3 1.0
M. K. R. ... Dussert-Jolland . 248 233 — 9 6 0 6 2.4
B. - W. R. . . . Torrazza - Lorenzo 304 288 1 7 6 2 8 2.6

„ „ „ . . . de Assis .... 304 283 0 8 8 5 13 4.3
S. H. R. ... Prunell .... 133 126 — 1 3 3 6 4.5
B. - W. R. . . . Puppo ................... 304 278 1 8 17 0 17 5.6

„ ........................ Moreau .... 303 247 0 14 20 22 42 43.9

B. - W. R. — Reacción Bordet - Wassermann.
M. K. R. = Reacción de clarificación  de Meinicke.
M. B. R. II 
S. H. R.

— Reacción de conglomeración de Müller.
— Reacción « Sérohémofloculation » de Prunell.

*' a. c. = antieoinplementario.
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CUADRO N? 2

Suero sanguíneo. Casos sifilíticos (623 casos)

METODO Efectuado por
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Kahn « presunt. » R Kalrn................... 623 139 _ 13 15 456 471 75.6

M. B. R. II. . . Müller.................. 623 135 — 56 39 393 432 69.3

B. - W. R. . ·. . Moreau .... 621 199 7 13 35 367 402 64.7

Kahn «Standard» R KaKn.................... 623 184 — 41 55 343 398 63.9

M. K. R. . . . Dussert-Jolland . 526 169 — 30 75 252 327 ' 62.2

B. - W. R. . . '. . Sordelli - Miraven t. 621 229 6 39 74 273 347 55.9

.. „ . . . - Torrazza - Lorenzo 623 233 1 43 50 296 346 55.5

.. de Assis .... 623 236 1 44 57 285 342 54.9

, „ „ . . . Wylee ..... 623 200 4 80 30 309 339 54.4

S. H. R. ... P runeH.................. 254 114 — 3 16 117 133 52.4

B. - W. R. . . . Scaltritti - Cassiniga 623 272 4 36 53 258 311 49.9

■■ ” ............... Puppo................... 623 324 0 16 71 212 283 45.4

B. - W. R. — Reacción Bordet - Wassermann.
M. K. R. = Reacción de clarificación de Meinicke.
M. · B. R. II ~ Reacción de conglomeración de Müller.
S. H. R. ~ Reacción < Sérohémoñoculation » de Prunell.

Sin duda a estas reuniones se debe el progreso de la suerología en los últi
mos años, gracias al cual se puede contar actualmente con reacciones muy sen
sibles dentro de la mayor especificidad, y tanto el suerólogo como el clínico pue
den estar orientados para rechazar los procedimientos que no ofrezcan la garan
tía impersonal de las ya indicadas.

En el párrafo final de las conclusiones de la' publicación que comentamos, 
se hace mención de un hecho de observación muy importante que transcribimos 
íntegramente : “Los métodos más sensibles han dado a veces una reacción ne
gativa en ciertos casos donde otros de menor sensibilidad daban una reacción po
sitiva. Por eso recomendamos insistentemente el empleo simultáneo de métodos 
diferentes. También así se obtiene una garantía mayor contra los errores o equi
vocaciones eventuales”. Esto también está de acuerdo con las recomendaciones 
formuladas por la Conferencia de Copenhague 1928.

Todos los datos antes enumerados, especialmente el contralor clínico lo más 
exacto posible y el cotejo simultáneo con otras técnicas en calidad y número di
fíciles de. reunir en otras ocasiones, dan la medida que para una técnica deter
minada significa tal prueba de eficacia.

La actitud del clínico que recurre al laboratorio para. dilucida* o confirmar 
un diagnóstico de sífilis debe ser la que naturalmente fluye de los resultados ob
tenidos en las conferencias internacionales de suerología: No debe esperar re
sultados positivos de todos los sueros sifilíticos, pero sí debe exigir que el labo
ratorio sólo comunique resultados positivos cuando se trate de sueros sifilíticos.
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Esta situación se alcanzará fácilmente l9 Si losi clínicos exigen la ejecu
ción de la reacción de Kahn (“standard”), simultáneamente con una R. de B. 
W. (técnicas del Inst. Bact. D. N. de Higiene — Sordelli-Miravent — o de Wy- 
ler), ambas practicadas según los procedimientos originales de sus autores y con 
antígenos que presenten las garantías de instituciones oficiales reconocidas.

2° Si las autoridades coadyuvan para que las reacciones suerológicas sean 
practicadas por personas capacitadas que usen las técnicas aconsejadas.

3° Si en los laboratorios oficiales, que sie deben centralizar, se obliga al 
uso de dichas técnicas con abandono de toda otra que no haya satisfecho las prue
bas mínimas exigidas.

De otra manera, sólo se conseguirá prolongar en nuestro país el estado de 
cosas anterior a las conferencias de suerología (especialmente la de Montevideo) 
y prolongar la época en la que al clínico no se le ofrece en general otro criterio 
que la opinión siempre favorable del laboratorista para su método. Del empleo 
tan difundido de técnicas malas, proviene en gran parte el descrédito local de

CUADRO N? 3

Sensibilidad y especificidad de los diversos métodos

METODO
Sífilis.

Porcentaje 
de reacciones 

positivas

Contralor.
Porcentaje 

de reacciones 
positivas

Contralor.
Numero 

de reacciones 
positivas

Reacciones específicas

Reacción «Standard» de Kahn .... 63.9 0 0
Reacción B.-W. modificada, efectuada por

Sordelli y Miraaeet'................................... 55.9 0 0 .
Reacción B.-W. modificada, efectuada

por Wyler...............................................
Reacción B.-W. modificada, efectuada

54.4 0 0

por Scaltritti y Cassiniga........................ 49.9 0 ó
Reacciones con menos del l °/0 

. no específicas

Reacción «Presuntiva» de Kahn .... 75.6 1.0 3
Reacción de conglomeración de Müller

(R. M. B. 11).................... ................ 69.3 0.7 2

Reacciones con más del 
no · específicas

1 0/o

Reacción ■ de clarificación Meinicke (M. K.
R.) efectuada por Dussert-Jolland . . 62.2 2.4 6

Reacción B.-W. modificada y · efectuada
por Torrazza y Lorenzo . -................... 55.5 2.6 8

Reacción B. -W. modificada y efectuada
por de Assis.......................................... 54.9 4.3 13

Reacción de < Sérohémoffoculation» efec-
tuada por Prunell...................................... 52.4 4.5 6

Reacción B.-W. modificada y efectuada
por Puppo ...............................................

Reacción B. -W. modificada y efectuada
45.4 5.6 17 .

por Moreau................................................. 64.7 13.9 42
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las reacciones para el suerodiagnóstico de la sífilis, a la inversa de lo' que sucede 
en países donde las buenas reacciones gozan del justo prestigio general de todos 
los clínicos.

En la actualidad, todo' médico puede y debe estar bien informado para con
seguir los mejores diagnósticos suerológicos, desechando procedimientos que per
judican al enfermo y al clínico.

A. SoRDELLI Y  J. M. MlDAYENT.

AL MEDICO:
Solicite de su laboratorio que los resultados de las reacciones suero- . 

lógicas para la sífilis sean comunicados de acuerdo con la nomenclatura 
de la Liga de las Naciones (Comité de Higiene), que establece cuatro 
categorías de resultados reunidos en el esquema siguiente:

1. Una reacción negativa debe informarse “—” o “Negativa”.
2. ,, ,, positiva, de ineensidad débll, pero suficéente para asegurar

un diagnóstico de sífilis, debe informarse o “Positiva”.
3. " ,, positiva, de. intensidad - mayor que βη 2 - debe informarse 

” o “Positiva intensa o fuerte”.
4. Las reacciones que no son positivas ni negativas deben informarse “-j-” o

“Dudosa”.

R, Universitá degli Studi di Firenze
Premio Guido Banti

Instituido con las rentas del capital reunido por el Dr. Silvio Dessy, alumno del 
Prof. Guido Banti, entre los médicos de Buenos Aires, para honrar la memoria 
del maestro.

1 . Se abre un concurso para un premio bianual Guido Banti al mejor trabajo 
original sobre temas de anatomía o histología patológicas, prefiriéndose 
los de orientación etiologica o patogénica.

2. Pueden concurrir estudiosos italianos con residencia en Italia y en el ex- 
tranjeros o argentinos, siempre que las investigaciones hayan sido efectua
das en Institutos italianos o argentinos.

3. Los trabajos estarán escritos en italiano.
4. Pueden presentarse trabajos ya publicados, siempre que su anterioridad 

no sea mayor de dos años a la fecha de clausura del concurso.
5. El presente concurso vence el 31 de mayo de 1932. Los trabajos se diri

girán al Rector de la R. Universidad de Florencia y serán recibidos hasta 
la medianoche del día indicado.

6 . El premio, único e indivisible, es de L. it. 7.500.
7. Los trabajos serán juzgados por una Comisión de cinco miembros nom

brados por el Rector de la Universidad de Florencia a propuesta de la 
Facultad de Medicina; por derecho propio la integrarán los titulares de 
Patología general y Anatomía patológica.

8. La Comisión deliberará no más tarde del l° de noviembre sucesivo.
9. Terminado el concurso los inscriptos podrán retirar sus títulos.

 Florencia, 15 enero 1932 - X

C. BACCARINI B. DE VECCHI
Secretario - Jeje Rector


