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E L CÓLERA EN LAS AMÉRICAS E n enero de este año el cólera uenetró el 
último baluarte del mundo que se le había resistido. Desde 1961 la séptima pandemia ha ido 
abarcando zonas geográficas cada vez más extensas, pero América del Sur se había mantenido exenta 
de la enfermedad. Hace más de cien años, el epidemiólogo inglés John Snow hizo una observación 
que sigue siendo válida: “el cólera se disemina a través de los caminos de mayor movimiento”. En 
nuestra época, los rápidos medios de transporte hacen virtualmente imposible la reclusión local de una 
enfermedad transmisible y, lamentablemente, la epidemia que empezó en el Perú ya se ha diseminado 
a otros países de las Américas. Si bien es diffcil predecir el giro que pueda tomar la situación, la 
evolución del cólera en otras zonas del mundo indica que las autoridades nacionales de salud deben 
prepararse para la posibilidad de un largo asedio, ya sea en la forma de epidemias recurrentes o de 
endemia. Esto implica la necesidad de activar la vigilancia epidemiológica, efectuar amplias mejoras en 
el saneamiento ambiental, educar al público, adiestrar a los trabajadores de salud y dotar a los centros 
de materiales para el tratamiento de la enfermedad. 

Aunque su nombre todavía evoca las imágenes de desolación de épocas pasadas, el cólera 
ya no debe ser motivo de terror; pero es esencial comunicar al público sus causas, formas de 
transmisión y medios de prevenirla. Los habitantes de zonas en riesgo deben ser informados de que el 
tratamiento es sencillo, eficaz y puede reducir la mortalidad a menos de 1%. Además, es fundamental 
que entiendan la importancia de la higiene, tanto personal como del agua y los alimentos, y de otros 
medios de evitar la propagación de la infección. Esta información debe diseminarse lo más rápida y 
ampliamente posible. El 5 de febrero, día en que se confirmó el primer caso de cólera en el Perú, la 
OWOMS estableció un grupo de trabajo interprogramático que ha colaborado de continuo con las 
Oficinas de Representación y los Gobiernos de la Organización en los análisis pertinentes, 
diseminación de información, movilización de recursos, e implantación y ejecución de medidas 
inmediatas de atención y control. 

El impacto de Ia epidemia y la inminencia de su expansión han creado un contexto 
oportuno para considerar las circunstancias que la sustentan. Esta nueva amenaza expresa a lo vivo las 
grandes carencias y condiciones de vida inaceptables de grandes sectores de las poblaciones: extrema 
pobreza, educación insuficiente, ausencia o mala calidad de los servicios básicos, todo ello 
consecuencia de esa deuda social que hemos dejado acumular en la mayor parte de los países. El cólera 
se ha sumado al conjunto de enfermedades prevenibles que aún persisten y, en especial, a las otras 
enfermedades diarreicas que causan cerca de 700 000 muertes al año y que podrían evitarse con un 2 w 
esfuerzo adicional relativamente pequeno. 2 

La presente situación evidencia la desidia del pasado, la baja prioridad concedida a la 
salud y al saneamiento, y la gestión deficiente de los escasos recursos existentes. Es imperioso $ 
despertar la conciencia social y política de nuestros países. Tenemos que empeñarnos en un esfuerzo Ñ 

; 

razonado y profundo para superar los factores E 
estructurales que fomentan el desarrollo de epidemias, c: 
y que alimentan el sufrimiento y la mortandad s 
evitables de nuestra gente. La OPS/OMS está s-2 
trabajando junto con los Gobiernos Miembros y la P 

Carlyle Guerra de Macedo comunidad internacional en esa dirección, con un cl-l 
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