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Las vacunas entéricas no constituyen la solución del problema 
de la lucha contra las enfermedades entéricas, ni tampoco las 
drogas han dado los resultados que se esperaban para con- 
trolar dichas enfermedades. De ahí que los gobiernos, con el 
fin de combatir los problemas en su propio origen, estén 
proyectando destinar más fondos al mejoramiento del abas- 
tecimiento de agua, y al saneamiento ambiental. 

De conformidad con el tema de este semi- 
nario, “Acontecimientos que han contri- 
buido a mejorar la salud”, en mi capacidad 
de estudiante dedicado a la investigación de 
las enfermedades entéricas en los últimos 
20 años, quisiera presentar mi propia pers- 
pectiva sobre los logros que se han alcan- 
zado en este campo. No hace falta debatir 
si las enfermedades entéricas en conjunto 
constituyen la causa principal de mortalidad 
infantil en los países en desarrollo; todos 
coincidimos en que, colectivamente, ellas 
representan uno de los mayores problemas 
de salud pública. Estas enfermedades con- 
tribuyen también a las afecciones nutricio- 
nales que azotan al mundo, dado que al paso 
que agravan y favorecen la patogenia de en- 
fermedades como el marasmo y el kwashior- 
kor, entorpecen el crecimiento y desarrollo 
físico y mental del individuo. En consecuen- 
cia, es difícil que las madres acepten la plani- 
ficación de la familia debido a que en la 
mayoría de los países en desarrollo la seguri- 
dad familiar depende de los hijos y de su 
rentabilidad potencial. El continuo y per- 
sistente espectro de la muerte que se cierne 
sobre la infancia y la niñez inhibe la motiva- 
ción de la planificación de la familia y obliga 
a las madres a tener muchos hijos para 
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garantizar la supervivencia de algunos. 
Dado que las enfermedades entéricas van 
acompañadas de grandes pérdidas humanas 
y económicas sería apropiado en esta oca- 
sión preguntar qué medidas se han tomado 
para remediar la situación y cuáles son las 
perspectivas para el futuro. 

En primer lugar, convendría dehnir el 
problema. Quisiera referirme a la diarrea 
aguda, es decir, a las infecciones intesti- 
nales de origen bacteriano y vírico que po- 
nen en peligro la vida del ser humano. Las 
parasitosis, ya de por sí muy importantes, 
a menudo constituyen infecciones subagudas 
y crónicas en las que, con contadas excep- 
ciones, no se desarrolla una diarrea que 
puede ser mortal. 

En años recientes ha renacido el interés 
en las enfermedades diarreicas, lo que en 
gran parte puede atribuirse a la aparición 
del cólera. Con excepción de unos cuantos 
focos endémicos persistentes, el cólera ha- 
bía desaparecido esencialmente de la ma- 
yoría de los lugares del mundo después de 
la sexta gran pandemia que terminó a con- 
tinuación de la Primera Guerra Mundial. No 
obstante, en los últimos años del decenio 
de 1950 y durante el de 1960, y especial- 
mente en los últimos cinco años, el cólera 
surgió como problema importante de salud 
pública, no solo en Asia sino también en 
Africa, el Oriente Medio e incluso en cier- 
tos lugares de Europa. La simple presencia 
de esta enfermedad ha estimulado la reali- 
zación de numerosas investigaciones, que no 
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se han limitado al cólera propiamente dicho 
sino que se han extendido a las enferme- 
dades diarreicas en general. Numerosas per- 
sonas de talento, hombres de ciencia dota- 
dos de gran discernimiento e investigadores 
con diversa formación y experiencia se dedi- 
caron en pleno a este campo. Dicho movi- 
miento comenzó en Bangkok en 1959, pero 
adquirió nuevo impulso con los trabajos 
realizados en Dacca, Calcutta y Taiwan y, 
en E.U.A., en Baltimore, Boston y otros 
lugares. Este esfuerzo acumulativo ha apor- 
tado una contribución enorme a nuestros 
conocimientos. A partir de aquel año, la 
labor que se llevó a cabo en materia de en- 
fermedades entéricas excedió de la reali- 
zada en todos los años anteriores de investi- 
gación médica. La enumeración de estos 
logros sería interminable; por eso me limi- 
taré a resumir los aspectos de los nuevos 
conocimientos que se relacionan con el 
tema de este Simposio. 

Pero en los países en desarrollo ¿cómo 
puede llegar a tiempo al hospital un enfermo 
deshidratado? 

398 BOLETIN DE LA OFICINA SANITARIA PANAMERICANA * Mayo 1976 

ya curado en el plazo de unos pocos días. repercute tanto en la medicina terapéutica 

Gracias a los estudios de la patogénesis 
del cólera se ha conocido no solo el meca- 
nismo de la diarrea de esta enfermedad sino 
también de la diarrea infecciosa en general. 
Si bien quedan pendientes algunas cuestio- 
nes, se ha encontrado la respuesta a otras 
muy importantes: por qué y cómo aparece 
la diarrea en el cólera, qué cambios pato- 
fisiológicos precisos sobrevienen y cómo 
deben corregirse. El mejor ejemplo de los 
beneficios aportados por esta nueva infor- 
mación se encuentra en las estadísticas de 
morbiletalidad. Antes que reapareciera el 
cólera, se aceptaba el hecho que entre el 50 
y el 60% de las personas que contraían el 
cólera gravis, que es la forma severa de la 
enfermedad, iban a fallecer y que aun en el 
caso que pudieran ser atendidas en un cen- 
tro de tratamiento, la tasa solo se reduciría, 
a lo sumo, en una tercera parte o la mitad. 
Hoy, en la mayoría de los centros de trata- 
miento, la tasa de morbiletalidad se ha redu- 
cido radicalmente a menos del 1% . Ahora 
se supone que el enfermo de cólera que llega 
con vida a un centro de tratamiento saldrá 

Los estudios del cólera han permitido un 
descubrimiento aún más importante, que 
tiene repercusiones no solo para los enfer- 
mos que no llegan a hospitalizarse sino tam- 
bién para los afectados por una diarrea 
debida a cualquier otra causa que puede 
amenazar su vida. Si bien el concepto de 
rehidratación oral no es nuevo, se ha descu- 
bierto que la glucosa desempeña un papel 
decisivo en el mecanismo de absorción de 
líquidos y electrólitos en el intestino, lo que 
significa un progreso de gran trascendencia. 
Así lo consideran también los que se dedi- 
can al estudio de las enfermedades entéri- 
cas; en efecto, los investigadores de varios 
países han demostrado en forma contun- 
dente que, a pesar de las enormes pérdidas 
de líquidos por las heces y el vómito, se pro- 
duce la absorción de glucosa y electrólitos, 
no solo en el caso del cólera sino también en 
el de otras diarreas deshidratantes. Ciertos 
estudios han demostrado que, a los efectos 
del tratamiento, las enfermedades diarreicas 
agudas pueden considerarse como un grupo 
más o menos homogéneo. El tratamiento 
se ha simplificado de tal manera que ya no 
se debe especular en que es inevitable la 
gran pérdida de vidas causada por las dia- 
rreas de cualquier etiología. Asimismo se ha 
simplificado enormemente la logística y la 
economía del problema de las diarreas. Ya 
no habrá necesidad de que los pacientes 
deshidratados sean atendidos por médicos, 
ni siquiera de que ingresen en el hospital, 
aunque un porcentaje reducido de casos 
muy graves, mal atendidos, requerirán el 
cuidado del facultativo. Anteriormente la 
atención se concentraba en la función deci- 
siva del médico y el hospital, en cambio 
ahora se está desviando hacia el papel que 
ha de desempeñar el paramédico en el cen- 
tro de salud y los practicantes locales den- 
tro de las aldeas. Este cambio es de vital 
importancia para los países necesitados y 
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como en la salud pública. De lo anterior se 
desprende que, mediante un registro minu- 
cioso, el personal paramédico puede ejercer 
una función esencial respecto de la vigilan- 
cia. Los educadores en salud pueden apro- 
vechar la estrecha relación que existe entre 
este personal y las familias para promover 
cambios en los hábitos antihigiénicos y, de 
esta manera, generar la necesidad de un 
saneamiento y una vida mejores. 

Los investigadores, estimulados por el 
problema del cólera, comenzaron a estudiar 
las demás infecciones intestinales de mayor 
importancia, con el resultado de que hoy 
poseemos un conocimiento mejor de la pato- 
génesis de otras enfermedades intestinales 
comunes: shigelosis, salmonelosis, incluida 
la tifoidea, y diarrea por Escherichia coli. 
En el decenio pasado también salió a la luz 
una serie de nuevos agentes bacterianos y 
víricos. Se sabe que la E. coli causa enfer- 
medades mediante dos mecanismos distin- 
tos: uno de ellos consiste en la producción 
de enterotoxina que simula dicha produc- 
ción por el Vibrio chobrae, y el otro entraña 
un proceso invasor que simula la invasión 
de Shigella sp. Investigaciones recientes 
han demostrado que la E. coli figura en 
un lugar prominente en la lista de pató- 
genos entéricos importantes. Otro de los 
patógenos recién identificados es el Vibrio 
parahaemolyticus. Este organismo omnipre- 
sente, que constituye la causa principal de 
enfermedades transmitidas por los alimen- 
tos en Japón y una causa importante en 
otros países entre ellos Estados Unidos, fue 
identificado cuando el personal de labora- 
torio procedió a la búsqueda de vibriones, 
principalmente debido a la preocupación 
que suscita el cólera. La identificación de 
este patógeno en Estados Unidos es una 
consecuencia de las actividades de adiestra- 
miento en materia de cólera realizadas por 
el Centro para el Control de Enfermedades 
durante los últimos años del decenio de 
1960. Se ha demostrado también que el 
Clostridium perfringens, otra causa princi- 
pal de enfermedades transmitidas por los 

alimentos, simula el V. cholerae en su pato- 
génesis. Otro avance destacado, que no se 
deriva de las investigaciones del cólera, fue 
la demostración de que los orbivirus (cono- 
cidos también con el nombre de reovirus) 
desempeñan un papel significativo en las 
enfermedades diarreicas de la infancia; y 
en opinión de algunos, estos virus constitu- 
yen las causas primarias de la diarrea in- 
fantil. También se ha atribuido la diarrea 
epidémica de los adultos a ciertos agentes 
víricos recientemente identificados, es decir, 
los parvovirus. Esta labor ha llevado apare- 
jados nuevos instrumentos que permitirán 
conocer mejor la patogénesis, la epidemio- 
logía y el control de las enfermedades dia- 
rreicas. 

Al examinar los éxitos alcanzados en este 
campo se debe tener en cuenta la existencia 
de otra tendencia importante. Los investi- 
gadores de las enfermedades entéricas se 
están convenciendo cada vez más de que no 
es práctico el procedimiento de abordar en 
forma individual el problema de cada en- 
fermedad para combatir las infecciones dia- 
rreicas. Desde comienzos de siglo, las activi- 
dades de lucha se han concentrado en gran 
parte en obtener agentes inmunizantes para 
proteger al hombre contra infecciones in- 
testinales específicas. Este proceder era 
lógico habida cuenta del éxito alcanzado con 
las vacunas en otras enfermedades que no 
eran entéricas. De ahí que en este pafs, lo 
mismo que en el extranjero; el aspecto de las 
investigaciones entéricas que ha recibido 
el mayor impulso ha sido la elaboración de 
mejores vacunas. El programa de la Agen- 
cia para el Desarrollo Internacional-Insti- 
tutos Nacionales de Salud-Centro para el 
Control de Enfermedades, desarrollado en 
Bangladesh, se concentró de manera espe- 
cial en la obtención de una vacuna más per- 
feccionada; en realidad, hasta hace muy 
poco no se encomendb que la labor se ex- 
tendiera más allá del cólera. Durante años 
las actividades principales de la Organiza- 
ción Mundial de la Salud en materia de en- 
fermedades entéricas se han dedicado a la 
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preparación de vacunas mejores contra esas 
enfermedades. En efecto, se está comen- 
zando a examinar a fondo los objetivos al- 
canzados. Los resultados de este procedi- 
miento de emplear una vacuna para una 
sola enfermedad han sido realmente desa- 
lentadores desde el punto de vista de los 
instrumentos para control que han ido 
apareciendo. La tifoidea, para la que se 
dispone de nna vacuna razonablemente 
satisfactoria no ha sido controlada en nin- 
gún lugar mediante la vacunación. 

De poco ha servido el empleo intensivo 
de vacuna en zonas muy endémicas, como lo 
atestigua la situación de Chile. Año tras 
año se han registrado grandes brotes urba- 
nos de tifoidea, pese a los programas de 
vacunación en masa. La utilidad de la va- 
cuna contra el cólera es muy limitada como 
medida de control, y se ha empleado más 
bien por sus efectos políticos, psicológicos 
y tranquilizantes. Pero de todos modos, 
desde 1960 se ha utilizado más vacuna 
anticolérica en el mundo que en todo el 
transcurso de la historia. El Centro para el 
Control de Enfermedades ha desempeñado 
una función importante en la motivación 
de una nueva evaluación de esa vacuna, lo 
que ha estimulado a las autoridades de sa- 
lud a considerar otras posibles medidas de 
control. La eficacia de la vacuna contra la 
shigelosis ha quedado bien demostrada; no 
obstante se requieren varias dosis, y la in- 
munidad además de ser de corta duración 
es también específica de serotipos de cepa. 
Son muy pocos los profesionales de la salud 
que realmente creen que las vacunas anti- 
shigella pueden controlar la shigelosis. Ni 
siquiera se puede prever remotamente el 
fruto de numerosos años de investigaciones 
de laboratorio para obtener variantes gené- 
ticas seleccionadas de patógenos intestinales 
que puedan emplearse como agentes in- 
munizantes. Se ha determinado claramente 
el fenómeno de la especificidad de cepa y 
serotipo en la inmunidad a las infecciones 
intestinales, lo que hace suponer que se re- 
querirá un gran número de vacunas para 

proteger al hombre contra toda la serie de 
patógenos que causan infecciones intesti- 
nales, Aun en el caso de que se dispusiera 
de vacunas muy eficaces, la magnitud de la 
economía y la logística que requeriría su 
administración estarfa fuera de toda con- 
sideración ajustada a la realidad, Evidente- 
mente, las vacunas entéricas no constituyen 
la solución del problema de la lucha contra 
las enfermedades entéricas, ni tampoco la 
constituirán, probablemente, en un futuro 
previsible, suponiendo que existiera esa 
posibilidad. 

No puede negarse que los antibióticos 
han sido útiles, y que han salvado muchas 
vidas en casos clínicos seleccionados de in- 
fección entérica, pero desde el punto de 
vista de la salud pública y la economía, las 
drogas también han dado resultados desa- 
lentadores en lo que se refiere a su empleo 
como medio de control de las enfermedades 
entéricas. En Irán, Africa, Italia y otros 
países se utilizaron medicamentos por tone- 
ladas en un esfuerzo por detener el cólera 
y, sin embargo, sirvieron de poco. En mu- 
chos países en desarrollo la venta sin receta 
de antibióticos, que se utilizaron como tra- 
tamiento primario de enfermedades diarrei- 
cas, ha contribuido a la manifestación y 
propagación de serias epidemias de enfer- 
medades entéricas. Estas drogas han ejer- 
cido un efecto adverso, principalmente por- 
que favorecieron la aparición de bacterias 
resistentes a múltiples medicamentos. Así 
ocurrió con la bacteria Shigella dysenteriae- 
1, que causó una pandemia de disentería en 
Centro América en 1968-1971 y que costó 
millares de vidas, y con la SaZmoneDa typhi 
que provocó un brote de tifoidea en México 
en 1971 y 1972-el mayor registrado en el 
país-que fue acompañado de una mortali- 
dad elevada. Podrían citarse otros ejemplos, 
como el de la Salmonella typhimurium en 
Uruguay, Argentina y Brasil, y el de la 
Salmonella wien en el Norte de Africa y 
Francia. Estos brotes debidos a cepas de 
bacterias entéricas resistentes a drogas múl- 
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tiples están ocurriendo con más frecuencia 
que nunca. 

Afortunadamente, no solo los especialis- 
tas en salud pública, sino también los ad- 
ministradores y economistas se están desilu- 
sionando cada vez más del procedimiento 
de vacunació,n y administración de drogas 
para combatir las enfermedades entéricas y 
se están dando cuenta de la necesidad de 
adoptar medidas para llegar al fondo del 
problema. El cólera, la disenterfa de Shiga, 
la tifoidea y la mayoría de las demás enfer- 
medades entéricas tienen un común de- 
nominador importante, en el sentido de que 
su transmisión se relaciona con un sanea- 
miento deficiente del abastecimiento de agua 
y la eliminación de aguas residuales. Todo 
parece indicar que los gobiernos, con el lin 
de combatir los problemas en su propio ori- 
gen, proyectan destinar más fondos al me- 
joramiento del abastecimiento de agua. Y 
la manifestación o amenaza de epidemias 
de estas enfermedades ha sido un estimulo 
importante. A este respecto, el cólera, es- 
pecialmente, ha servido de catalizador. En 
la mayoría de los países en desarrollo ya se 
han formulado planes y en muchos se han 
comprometido, asignado o presupuestado 
fondos para introducir, durante el próximo 
decenio, las mejoras requeridas para que 
todos los habitantes urbanos dispongan de 
agua potable para beber. Ya no se trata 
simplemente de planes sino que se observa 
un avance visible y tangible. La OMS y 
sus oficinas regionales, el Banco Interna- 
cional de Reconstrucción y Fomento y otros 
organismos están realmente colaborando con 
los países en desarrollo para la consecución 
de ese objetivo. En las Américas, en los 
últimos 10 años, el Banco Interamericano de 
Desarrollo ha otorgado préstamos por la 
suma de 800 millones de dólares a los países 
de la Región, para establecer o ampliar sus 
servicios de agua potable. Por su parte, los 
países también han aportado la cantidad de 
$2,900 millones de dólares, en un período 

similar, para obras de saneamiento del me- 
dio. Se trata de una labor que si bien re- 
cién ha comenzado, sus perspectivas prome- 
ten ser muy halagadoras, y encierra el firme 
compromiso no solo de introducir los cam- 
bios sino de educar al público a fin de que 
utilice esos mejoramientos con el mayor 
provecho. 

Resumen 

El conocimiento de las causas, patogéne- 
sis y tratamiento de infecciones intestinales 
agudas ha experimentado un gran progreso, 
particularmente en los últimos 15 años. El 
cólera ha servido de catalizador de gran 
parte de las investigaciones recientes sobre 
las enfermedades entéricas, y se han obte- 
nido notables resultados. La tasa de mor- 
biletalidad por cólera se ha reducido de 
manera radical y el tratamiento de la enfer- 
medad ha indicado un procedimiento mejor 
y más simple: la administración oral de 
líquidos para rehidratar a los enfermos de 
diarrea de cualquier etiología. 

A la vez, se han experimentado también 
considerables contratiempos, particular- 
mente en las tentativas para controlar las en- 
fermedades entéricas, utihzando vacunas y 
medicamentos en el enfoque individual de 
las enfermedades. Se reconoce cada vez 
más la importancia de crear otro concepto 
del control, a fin de llegar a la propia raíz 
del problema de las enfermedades diarrei- 
cas, es decir, las deficiencias del abasteci- 
miento de agua y del saneamiento. Hay 
ciertas indicaciones alentadoras de que las 
autoridades están asignando cada vez más 
recursos nacionales para resolver esos pro- 
blemas, pero queda un gran trecho por re- 
correr hasta que los habitantes de todas las 
naciones alcancen la meta final a que aspi- 
ran los trabajadores de la salud en materia 
de enfermedades entéricas, o sea, un abas- 
tecimiento de agua potable y abundante. Q 
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A perspective of the global problem of enteric diseases, 1975 (Summary) 

Much progress has been made, particularly in There have also been notable setbacks, par- 
the last decade and a half, in our understanding ticularly in attempts to control enteric diseases 
of the causes, pathogenesis, and treatment of using an individual-disease approach with both 
acute intestinal infections. Cholera has catalyzed vaccines and drugs. An alternative concept of 
a great deal of the recent enteric disease re- control-one that attacks the diarrheal diseases 
search, and there have been notable applied problem at the roots, through water supply and 
results. The case-fatality ratio in cholera has sanitation-is gaining increasing importance. 
been dramatically reduced, and the treatment of There are encouraging signs that authorities are 
cholera has pointed a way to a better and drawing more on national resources in these 
simpler method, oral-fluid therapy, to rehy- areas, but there is a long road ahead before the 
drate patients who experience diarrhea of what- ultimate goal of a safe and abundant water 
ever etiology. supply for al1 can be realized. 

1975: Perspectivas do problema global das doencas entéricas (Resumo) 

Especialmente nos últimos 15 anos, grande 
tem sido o progresso feito no conhecimento das 
causas, da patogênese e do tratamento das in- 
feccóes intestinais agudas. 0 cólera serviu de 
agente catalítico de grande parte da recente 
pesquisa das doencas entéricas, tendo-se obtido 
notáveis resultados práticos. A taxa de mor- 
bilidade e mortalidade por cólera foi radical- 
mente reduzida e o tratamento da doenca 
orientou-se para um procedimento mais simples 
e melhor: a administra@0 oral de líquidos, 
para reidratar os pacientes de diarréia de qual- 
quer etiologia. 

Sofreram-se também consideráveis reveses, 
particularmente nas tentativas de controlar as 

doencas entéricas com vacinas e medicamentos 
mediante o enfoque individual de casos. Re- 
conhece-se cada vez mais a importância de um 
conceito alternativo de controle, a fim de atingir 
a própria raiz do problema das doencas dia- 
rréicas, ou seja, as deficiências do abastecimento 
de água e do saneamento. Há certos indícios 
alentadores de que as autoridades estão reco- 
rrendo cada vez mais a recursos nacionais para 
resolver esses problemas de base, mas grande 
é o caminho que resta a percorrer até que os 
cidadãos de todas as nacóes alcancem a meta 
final colimada pelos sanitaristas em matéria de 
doencas entéricas : o abundante abastecimento 
de água potável. 

Perspectives du problème global des maladies entériques en 1975 (Résumé) 

Notre connaissance des causes, de la patho- 
génie et du traitement des infections intestinales 
aigües s’est fortement améliorée, ces quinze 
dernières années surtout. Le choléra a servi de 
catalyseur à une grande partie des récentes 
recherches sur les maladies entériques et d’ex- 
cellents résultats ont été obtenus. Le taux de 
morbilétalité du choléra a considérablement 
baissé et le traitement de cette maladie a permis 
de découvrir une méthode meilleure et plus 
simple, à savoir I’administration par voie buc- 
cale de liquides pour réhydrater les patients 
qui souffrent de diarrhée, quelle que soit 
I’étiologie. 

II y a bien sûr eu des échecs retentissants, 
spécialement dans les efforts faits pour lutter 

centre les maladies entériques sur la base d’une 
approche individuelle avec vaccins et médica- 
ments. On reconnaît de plus en plus I’impor- 
tance qu’il y a de créer un autre concept de 
lutte qui s’attaque aux racines mêmes du pro- 
blème des maladies diarrhéiques, à savoir les 
carentes de I’approvisionnement en eau et de 
l’hygiène. Il est encourageant de constater que 
les pouvoirs publics allouent de plus en plus 
de crédits pour résoudre ces problèmes bien que 
le trajet a parcourir soit encare long avant que 
les citoyens du monde ne réalisent l’objectif 
final auquel aspirent les travailleurs de la santé 
dans le domaine des maladies entériques: un 
approvisonnement en eau potable abondant. 


