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Las enfermedades entéricas obedecen a una multiplicidad de 
microorganismos específicos o que obran en combinación. 
Sin embargo, por regla general todas tienen un mismo origen: 
la contaminación fecal del medio ambiente. Entre todas las 
disposiciones encaminadas a subsanar ese problema, la funda- 
mental es el suministro de agua en las zonas rurales y urbanas. 

Todos los países de Centro y Sud América 
se han visto afectados, en algún momento 
de su historia, por enfermedades entéricas 
tanto endémicas como epidémicas. Estas 
infecciones constituyen la primera o segunda 
causa de mortalidad y morbilidad. Aunque 
hay indicios de declinación de la tasa de 
mortalidad, el total de defunciones va en 
aumento debido al crecimiento demográfico 
sin precedentes. Las bajas actuales y futuras 
son y serán excesivamente elevadas. 

Esas enfermedades obedecen a numerosos 
microorganismos específicos o que obran en 
combinación. Varían en función del tiempo, 
el lugar y la edad de las personas suscepti- 
bles. Los estudios epidemiológicos seíía- 
lan muy claramente que por regla general 
todas tienen una causa común, es decir, la 
presencia de excreta humana en el lugar 
indebido: en el agua, en los alimentos, en 
las manos y, constantemente, en las instala- 
ciones y equipo domésticos. 

Este origen elemental, por desagradable 
que sea, se conoce desde hace mucho tiempo 
y en todo el mundo, pero dicho conoci- 
miento no ha ido acompañado de medidas 
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sanitarias encaminadas sobre todo a elevar 
el nivel de aseo personal y del hogar. 
Mientras no se acelere la adopción de estas 
medidas en todas partes, subsistirán las 
infecciones entéricas endémicas, interrumpi- 
das periódicamente por epidemias explo- 
sivas. 

&Qué medidas de sanidad del ambiente 
ofrecen las mayores probabilidades de in- 
terrumpir este ciclo vicioso de enfermedad 
y, a la larga, de promover una reducción 
importante en la incidencia de la misma? 
En primer lugar, es preciso evitar el contacto 
directo de excreta con los seres humanos. 
Hoy día, la población vive en esas descargas 
humanas y las consume. En segundo lugar, 
deben proveerse los medios para que la 
gente se lave, a fin de que se reconozca la 
importancia del aseo personal y se practique. 
Tercero, la preparación y manipulación de 
alimentos debe efectuarse escrupulosamente 
dentro de ambientes higiénicos. Y en cuarto 
lugar, es preciso que el público comprenda 
estos requisitos elementales en forma delini- 
tiva. 

La consecución de estos objetivos y el 
cumplimiento de estos requisitos es tarea 
difícil y compleja aunque menos onerosa que 
lo que muchos suponen. No puede estar 
sujeta al aleatorio perfeccionamiento de 
vacunas, aspectos que desde luego requiere 
investigaciones continuas. Es preciso aco- 
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meterla independientemente de la adopción 
de medidas más refinadas para determinar 
el diagnóstico y el tratamiento, e incluso 
para identificar mejor los microorganismos 
causantes específicos. 

Se han precisado los factores que en el 
ambiente determinan las enfermedades 
entéricas. Entonces ipor qué recurrir a la 
eterna y retardada actividad correctiva? 
Con frecuencia, el personal que se ocupa en 
estas enfermedades se ve intimidado ante la 
simple profusión de personas expuestas, la 
logística de las medidas que van a emplearse, 
los costos financieros y de recursos humanos 
y la evidente falta de motivación resultante. 

Se exploran entonces medios más sencillos 
de prevención y control, cuyas posibilidades 
de éxito son en realidad escasas. Las 
vacunas constituyen un ejemplo. Incluso si 
se dispusiera de algunas eficaces, cosa que 
no ocurre, son pocas las probabilidades de 
que resulten totalmente útiles. Es preciso 
administrarlas de manera reiterada, pues, 
con las interrupciones, la enfermedad re- 
aparecerá en virtud de que no se ha corre- 
gido el “suelo” ambiental y su peligrosidad. 

Se llega a la conclusión inevitable de que 
no puede prescindirse de una vasta labor 
educativa para lograr que cada persona 
comprenda mejor la importancia del aseo y 
promover la motivación y la buena voluntad 
de las autoridades. Esato es difícil y requiere 
mucho tiempo, pero ¿qué otra alternativa 
queda? 

Un programa de esa naturaleza debe ir 
acompañado de un rápido suministro de 
agua en las zonas urbanas y rurales. Siempre 
se dirá que este objetivo es poco realista, 
costoso y casi imposibIe. En las Américas, 
los hechos han demostrado ya que ese aserto 
es en gran parte incorrecto. 

Consideremos primero el abastecimiento 
de agua en el medio urbano. Hace unos 12 
años, los préstamos bancarios concedidos 
con tal finalidad a las Américas ascendían a 
unos EUA $100,000. En 1973, esos 

préstamos fueron superiores a EUA $1,000 
millones. A esta cifra hay que agregar 
EUA $2,600,000,000 en inversiones de 
capital por comunidades locales. En otras 
palabras, en 12 años el total ha pasado de 
EUA $100,000 a unos EUA $3,700 mi- 
llones, lo que difícilmente refleja una obra 
imposible de realizar. Se facilitó agua a más 
del 75% de la población urbana, cifra in- 
creíble hace casi un decenio. 

La situación rural no es comparable. Sólo 
alrededor del 12% del total de los fondos se 
ha invertido en las zonas rurales. Es mucho 
más difícil mejorar las condiciones del medio 
rural, pero es preciso hacerlo; de ello ya se 
ocupan tanto el Banco Mundial como la 
OPS. 

En las zonas urbanas y en las rurales, 
la eliminación de excretas está aún más 
atrasada que el suministro de agua. Esa 
tarea sigue constituyendo un problema y 
una necesidad y es preciso empezarla ahora. 

Señalemos, de paso, que los costos inti- 
midan al funcionario de salud, pero no 
debiera ser así. En muchos casos, son de 
cuantía modesta y fácilmeme reembolsables 
en su totalidad o en parte. Los procedi- 
mientos fiscales son motivo de preocupación 
porque se conocen insuficientemente. No 
obstante, son eficaces cuando los aplican 
personas experimentadas. Lo cierto es que 
no basta enumerar para superar todos los 
obstáculos, y son muchos-de carácter eco- 
nómico, político y cultural-que se oponen 
a la supresión de las limitaciones impuestas 
por los factores que en el ambiente de- 
terminan las enfermedades entéricas. Se 
dispone de los medios ¿por qué no usarlos? 

La obtención de esos fondos y la res- 
ponsabilidad de gastarlos suele no incumbir 
al Ministerio de Salud, sino a otros minis- 
terios. Sin embargo, los funcionarios de 
salud ejercen siempre el liderazgo en las 
funciones mencionadas y constituyen el 
agente catalizador principal de su cumpli- 
miento expedito. 

Junto con esas actividades habrá que 
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realizar estudios para adoptar una tecno- 
logía más fácil y económica, mejorar la 
administración, prestar servicios mucho más 
eficaces a los indigentes y aumentar los re- 
cursos humanos de todas las categorías. 
Esos estudios escasean y nunca los habrá de 
sobra. Mientras se efectúan, no debe 
aplazarse la realización de lo que es primario 
y bien sabido. iYa ha sido diferido por 
mucho tiempo! Las circunstancias se han 
agravado en alto grado a causa del rápido 
crecimiento demográfico y la urbanización 
en gran escala, dos hechos que no han modi- 
ficado la validez esencial de las soluciones 
que exige la situación, pero que revelan la 
necesidad de intensificar los esfuerzos. 

Resumen 

Las enfermedades entéricas, endémicas y 
epidémicas, constituyen la primera o segunda 
causa de mortalidad y morbilidad. Cual- 
quiera que sea su etiología microbiana, por 
regla general tienen un origen común: el 
contacto directo del individuo con la excreta 
humana, sea en el agua, en los alimentos, 
en las manos, en las instalaciones domésti- 
cas, etc. Las vacunas, como medida de 
prevención y control, nunca podrían resultar 
eficaces. La solución estriba en el rápido 
suministro de agua en las zonas rurales y 
urbanas, acompañado de una vasta labor 
de información sobre la importancia del aseo 
personal. 0 

Importance of environmental sanitation in the urban and rural environment 
in the control of enteric infections [Summary) 

Enteric diseases, endemic and epidemic, can never produce effective results as a preven- 
represe& the fh-st or second cause of mortality tion and control measure. The solution is the 
and morbidity. Whatever their microbial eti- rapid provision of water availability in rural 
ology, as a general rule they have a common and urban areas, together with a vast effort to 
cause: direct contact of the individua1 with inform the public concerning the importance 
human excreta, eith.er in water or food, on the of personal cleanliness. 
hands, in household installations, etc. Vaccines 

Importância do saneamento ambiental nas zonas urbanas e rurais para o 
controle das infeccões entéricas (Resumo) 

As doencas entéricas, endêmicas e epidêmi- Como medida de prevencáo e controle, as 
cas, constituem a primeira ou segunda causa de vacinas nunca se poderiam mostrar eficazes. A 
mortalidade e morbilidade. Seja qual for a sua solucáo baseia-se no imediato abastecimento de 
etiologia microbiana, via-de-regra sua origem água às zonas rurais e urbanas, acompanhada 
é comum: o contato direto do indivíduo com de um amplo esforco de informac$o sobre a 
o excremento humano na água, nos alimentos, importância do asseio pessoal. 
nas máos, nas instalagões domésticas, etc. 

Importance de I’assainissement du milieu dans les zones urbaines et rurales pour 
la Iutte centre les infections intestinales (Résumél 

Les infections intestinales, endémiques et tions domestiques, etc. Les vaccins n’ont jamais 
épidémiques, constituent la première ou la pu se révéler un moyen efficace de prévention 
deuxième cause de mortalité et de morbidité. et de lutte. La solution réside dans un dé- 
Quelle que soit leur étiologie microbienne, ces veloppement rapide des réseaux d’approvi- 
infections ont, en règle générale une origine sionnement en eau dans les zones rurales et ur- 
commune: le contact direct de l’individu avec baines, développement qui doit s’accompagner 
des excréments humains, soit par l’intermédiaire d’une action d’information en profondeur sur 
de l’eau, des aliments, des mains ou des installa- l’importance de l’hygiène personnelle. 


