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Los estudios encaminados a identificar los factores y las condi- 
ciones que han impedido aplicar en gran escala los conoci- 
mientos y recursos disponibles contra las infecciones entéricas 
contribuirán, sin duda, a mejorar la eficacia de los programas 
de control. La adopción de la nueva tecnología representa un 
proceso lento en los países en desarrollo. La realización de 
estudios con miras a aplicar nuevos recursos-vacunas, esque- 
mas de tratamiento, medidas de saneamiento sencillas-con- 
tribuirán a activar ese proceso en beneficio de la población. 

Introducción 

Aunque las infecciones entéricas pre- 
sentan diferentes características epidemio- 
lógicas según el agente causal 0 etiológico, 
tienen en común el hecho importante de que 
su propagación se efectúa a partir de las 
excretas. 

Esas enfermedades tienen muchos medios 
posibles de transmisión a través de las heces 
de procedencia humana o animal; así, 
figuran entre ellos el agua, los alimentos y 
la leche; las moscas y otros insectos; o bien, 
el contacto directo (figura 1) . Por ese 
motivo, el agente infeccioso que contienen 
los excrementos puede pasar a su nuevo 
huésped con escasa demora y recorriendo 
una distancia pequeña, o con gran dilación y 
luego de un trayecto largo. 

Con ese conocimiento epidemiológico 
básico, debería ser perfectamente factible 
controlar las infecciones entéricas. Sin 
embargo, dadas las enormes dificultades que 
en la práctica el hombre afronta para llevar 
a cabo la eliminación higiénica de excretas, 
todavía hoy en muchas zonas y países no 
se ha logrado implantar un sistema adecuado 
para aislar las heces de modo que no 
puedan contaminar los alimentos. En esa 
medida, las infecciones entéricas siguen 

1 Documento CSPl9/DT/6 (mimeografiado) presentado 
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constituyendo un serio problema, actual o 
potencial según cada caso, de salud pública 
para gran parte de la población del mundo. 

El objetivo del presente trabajo es el de 
evaluar de manera concisa y sistemática la 
situación actual de las enfermedades entéri- 
cas. Para ello, se consideró conveniente 
echar mano de los criterios siguientes: distri- 
bución geográfica, población en riesgo, po- 
tencial epidémico, morbilidad, mortalidad, 
letalidad, consecuencias socioeconómicas, 
disponibilidad de recursos profilácticos y te- 
rapéuticos, y consecuencias internacionales. 

Salmonelosis (inclusive por S. typhi) 

Distribución geográfica. Los agentes etio- 
lógicos de las salmonelosis, que comprenden 
numerosos serotipos patogénicos para el 
hombre y los animales, tienen distribución 
mundial. Es corriente aislar las salmonelas 
de las gallinas, los pavos, los suidos y los 
bovinos como asimismo, de los piensos y de 
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CUADRO 1-Mortalidad por enfermedades diarreicas 
entre menores de cinco años de edad, 1968-1971, en 15 
ciudades de las Américas. 

Ciudad 

Tasas por 
100,000 

habitantes 

San Salvador (El Salvador) 
Recibe (Brasil) 
Resistencia (Argentina) 
La Paz (Bolivia) 
Cali (Colombia) 
Sáo Paulo (Brasil) 
Monterrey (México) 
Medellim (Colombia 1 
Cartagena (Colombia) 
Ribeiráo Prêto (Brasil) 
Santiago (Chile) 
San Juan (Argentina) 
Kingston (Jamaica) 
San Francisco (Estados Unidos 

de América)‘ 20.9 
Sherbrooke (Canadá) 3.3 

1,193.g 
1,023.3 

687.6 
653.5 
504.9 
492.4 
487.7 
446.9 
375.6 
283.8 
253.6 
253.6 
220.9 

Fnente: Puffer, R. R. y C. V. Serrano Caracte- 
rísticas de la mortalidad en la niñez, Publicación 
Científica de la OPS No. 262, Washington, D.C. 
(1973), pág. 146. 

los alimentos para el consumo humano. Al 
parecer, la Salmonella typhimurium es el 
serotipo predominante en hombres y en 
animales. 

Letalidad. Considerando que no se cono- 
cen las tasas de morbilidad y de mortalidad 
de las salmonelas, es muy difícil evaluar su 
relación. La mejor forma de determinar la 
tasa de letalidad de la salmonelosis clínica 
es estudiar los brotes. En 1970 se registra- 
ron 49 brotes en los Estados Unidos. Entre 
los 3,852 casos ocurridos hubo 45 defun- 
ciones, lo que representó una tasa de letali- 
dad de 1.2%, De 1962 a 1969 se registraron 
238 brotes con 53 defunciones entre 20,161 
personas, lo que da una tasa de letalidad de 
0.3%. 

Población en riesgo. Toda la población 
está expuesta a la infección por salmonelas. 

Potencial epidémico. Las salmonelas 
muestran gran capacidad para provocar 
brotes de gastroenteritis en hogares, hospi- 
tales, instituciones de niños y restaurantes, 
con frecuencia a causa de alimentos conta- 
minados o la diseminación por un portador. 
En ocasiones, las salmonelas llegan a pene- 
trar en la boca de las personas por procedi- 
mientos muy complicados. Por ejemplo, en 
un hospital de Boston hubo un brote de sal- 
monelosis provocado por cápsulas de car- 
mín que los médicos emplearon para exa- 
minar el tránsito intestinal de niños con tras- 
torno digestivo; las cápsulas del colorante 
estaban contaminadas por S. cubana. 

Consecuencias sociales y económicas. Las 
consecuencias socioeconómicas de las sal- 
monelosis son importantes, sobre todo si se 
consideran dos factores: el gran número de 
casos de salmonelosis clínica, y el conside- 
rable potencial epidémico que han mostrado 
las salmonelas. Se podrían citar innume- 
rables ejemplos de serios perjuicios provoca- 
dos por brotes de salmonelosis en hospitales, 
etc. Con frecuencia, dichos agentes trastor- 
nan el comercio internacional de productos 
alimenticios. 

Disponibilidad de recursos profilácticos y 
terapéuticos. Tomando como base los cono- 
cimientos epidemiológicos acerca de la trans- 
misión de las salmonelosis se puede adoptar 
una serie de medidas preventivas. 

Morbilidad. Cada año hay mihares de Si se admite que la mayoría de los casos 
personas infectadas por salmonelas, pero es de salmonelosis humana se debe a la inges- 
muy difícil calcular las tasas de incidencia tión de alimentos contaminados, la cocción 
que presenta esta afección. adecuada de todos los productos de origen 

Cuando se investigan los brotes, a veces 
se puede verificar la gravedad de los mismos. 
En 1966 se registró en Riverside, California, 
una grave epidemia de diarrea por S. typhi- 
murium que provocó más de 15,000 casos, 
causados por la contaminación del abasteci- 
miento público de agua profunda no clorada. 

Mortalidad. Hasta el momento ha sido 
imposible determinar el número de muertos 
relacionados con salmonelosis, porque los 
casos mortales ocurren, muchas veces, en 
pacientes con otra enfermedad grave, lo que 
dificulta determinar la participación de cada 
una en particular. 
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animal-que evita su recontaminación en la 
cocina-y la refrigeración de los alimentos 
ya preparados, representan dos medidas pro- 
filácticas de gran eficacia. 

Sin embargo, las salmonelas pueden 
transmitirse directamente de animales in- 
fectados al hombre y se supone, cada vez 
más, que la transmisión por contacto de per- 
sona a persona no es tan refutable como 
antes se imaginaba. En esos casos, la pre- 
vención es más difícil, porque exige la remo- 
ción apropiada de los excrementos y la ob- 
servancia de medidas de higiene personal, 
para lo cual se necesita agua corriente, de 
preferencia en el hogar. 

No se dispone todavía de vacunas contra 
las salmonelas. En cuanto a los recursos te- 
rapéuticos, no hay tratamiento específico 
contra la salmonelosis; las salmonelas in- 
cluso resisten a muchos antibióticos. 

En los últimos tres o cuatro años, algunos 
brotes de infección por Salmonella, especial- 
mente con S. typhimurium, pero también con 
otras salmonelas, como la S. saintpaul, han 
constituido problemas graves en unidades 
de pediatría de América del Sur y de Amé- 
rica Central. Los brotes se han caracteri- 
zado por infección grave, donde han sido 
comunes la septicemia y la meningitis y la 
tasa de letalidad ha pasado de 20%. Las 
salmonelas que intervinieron en ese brote 
presentaron las características siguientes: 
afectan principalmente a los niños; son alta- 
mente transmisibles y la tasa de morbilidad 
puede alcanzar a 50% ; causan infecciones 
graves y son resistentes a innumerables anti- 
bióticos tales como ampicilina, neomicina, 
canamicina, estreptomicina, tetraciclina, clo- 
ranfenicol y ácido nalidíxico. 

La aparición de las salmonelas resistentes 
es el resultado de la utilización prolongada e 
insensata de medicamentos contra los cuales 
esas cepas son resistentes. En el caso de epi- 
demias con cepas resistentes, una de las 
medidas para controlarlas sería retirar todos 
los antibióticos mencionados. 

Consecuencias internacionales. La salmo- 
nelosis tiene ciertas consecuencias interna- 

cionales porque puede perjudicar el turismo 
y el comercio. 

Fiebre tifoidea 

Distribución geográfica. La S. typhi pre- 
senta una distribución mundial y causa en- 
fermedad en los países del extremo oriente, 
oriente medio, Europa oriental, América 
Central y del sur de Africa. 

Población en riesgo. La vulnerabilidad de 
la población es general, aunque muchos 
adultos adquieren inmunidad como conse- 
cuencia de infecciones que pasan inadver- 
tidas. 

Potencial epidémico. La S. typhi sigue 
mostrando considerable potencial epidémico 
por su capacidad de diseminarse por medio 
del agua y de los alimentos, o en menor 
escala, por contacto de persona a persona. 

En México se ha venido desencadenando 
una epidemia que, en 1972, causó más de 
10,000 casos y hasta principios de 1974 no 
había desaparecido totalmente. 

Incluso en los países desarrollados son 
frecuentes los pequeños brotes o casos úni- 
cos cuya transmisión puede deberse a un 
vehículo común o por contacto de persona a 
persona. 

Por ejemplo, en 1972 se registró en los 
Estados Unidos un brote de fiebre tifoidea 
en Yakima, estado de Washington, que 
afectó a cuatro personas; la S. typhi había 
sido transmitida mediante el agua contami- 
nada por un albañal en la vivienda de un 
portador. En West Springfield, Massachu- 
setts, en 1972 ocurrió un brote que afectó a 
tres personas entre las 13 que estaban ex- 
puestas al riesgo de contraer la infección; la 
transmisión había sido provocada por un 
portador. 

En Ontario, Canadá, se registraron 40 
casos de fiebre tifoidea siguiendo la tenden- 
cia ascendente, observada en 1971, cuando 
se notificaron 30 casos. 

En 1968, 1969 y 1970, los casos de fiebre 
tifoidea fueron más raros; se localizaron 
seis, ocho y siete casos, respectivamente. Los 
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40 casos de 1972 fueron registrados en 12 
unidades de salud y afectaron a 18 hombres 
y 22 mujeres. La distribución por edad 
varió de 9 meses a 66 años, con predominio 
de casos entre niños y adultos jóvenes. Die- 
ciséis de los casos fueron importados de seis 
países : Italia, Marruecos, México, India, 
Yugoslavia e Israel. 

En Quebec también ocurrieron casos de 
fiebre tifoidea en 1972. Los datos del Ca- 
nadá indican una tendencia al aumento del 
número de casos de tiebre tifoidea y su fre- 
cuente asociación con viajes al exterior. 

Morbilidad. La fiebre tifoidea sigue oca- 
sionando numerosos casos en los países en 
desarrollo; sin embargo, es difícil calcular 
su tasa de incidencia por falta de datos. 
Como ya se indicó, el potencial epidémico 
de la enfermedad sigue siendo elevado, ya 
que ha producido muchos casos en un pe- 
ríodo breve. Esto puede perjudicar enor- 
memente a la vida de la comunidad afectada, 
como sucedió con la epidemia de 1954 en 
Itatiba, estado de Sáo Paulo, Brasil. 

Mortalidad. La mortalidad por fiebre ti- 
foidea varía de manera considerable entre 
los países, como se puede observar en el 
cuadro 2. 

Letalidad. La letalidad por fiebre tifoidea 
que en general es de 10% se reduce a 3 % , 

CUADRO P-Mortalidad por fiebre tifoideo en los 
aiíos próximos a 1966. 

Países 

Holanda 
Suecia 
Estados Unidos de América 
Canadá 
Japón 
Francia 
Italia 
Uruguay 
Perú 
México 
Chile 
Guatemala 

Tasas por 
100,000 

habitantes 
- 
- 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.2 
2.9 
3.1 
4.8 
7.4 

Fuente: Demographic Yearbook, 1968, Na- 
ciones Unidas. 

o menos, mediante el uso de antibióticos para 
tratar adecuadamente a los enfermos. 

Consecuencias sociales y económicas. De- 
bido a su elevado potencial epidémico, la 
fiebre tifoidea, además de provocar enferme- 
dad y muerte, puede causar trastornos en la 
vida de las comunidades y perjudicar el 
comercio sobre todo el turismo. 

Por ejemplo, entre enero y junio de 1972, 
se registraron brotes de fiebre tifoidea en 
más de 200 localidades urbanas y rurales de 
México y hubo millares de casos de la enfer- 
medad. En ese mismo período fueron inter- 
nados 1,479 casos confirmados de fiebre 
tifoidea en siete hospitales de la zona metro- 
politana de la ciudad de México. 

Es fácil imaginar los perjuicios sociales y 
económicos que una epidemia de tales pro- 
porciones causa a un país. Por ejemplo, el 
14 de marzo de 1973 hubo que hospitalizar 
a 213 personas a causa de un brote de fiebre 
tifoidea transmitida por el agua en un cam- 
pamento de trabájadores migratorios de 
South Dade, Florida, que redundó en evi- 
dentes y graves perjuicios para el funciona- 
miento de la institución. 

Disponibilidad de recursos profilácticos y 
terapézfticos. A diferencia de otras salmo- 
nelas, muy difundidas entre animales de di- 
versas especies, la S. typhi es exclusiva del 
hombre. Esa característica, junto con los 
conocimientos epidemiológicos disponibles 
acerca de la transmisión de la fiebre tifoidea, 
permiten adoptar medidas preventivas de 
gran eficacia contra la enfermedad. Entre 
ellas cabe mencionar la purificación y la clo- 
ración del agua destinada al abastecimiento 
público; la remoción adecuada de los excre- 
mentos humanos; la lucha contra las moscas; 
la costumbre de hervir o pasteurizar la leche 
y sus derivados; la restricción de la pesca y 
venta de ostras y mariscos a los locales apro- 
bados por las autoridades de salud y las 
prácticas de higiene personal. 

Asimismo la fiebre tifoidea puede comba- 
tirse con bastante eficacia con vacunas que 
ofrecen cerca del 80% de protección. El 
tratamiento más indicado o medicina de 
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elección contra la fiebre tifoidea es el cloran- 
fenicol. Sin embargo, en 1972 se descubrie- 
ron en México, India y Viet-Nam cepas de 
S. typhi resistentes a este medicamento, lo 
que impidió utilizar ese antibiótico para tra- 
tar la enfermedad. En tal caso, se utilizó 
ampicilina, que no es el medicamento de 
elección para combatirla. 

Consecuencias internacionales. La fiebre 
tifoidea puede acarrear consecuencias inter- 
nacionales importantes: se conocen casos 
de la enfermedad provocados por personas 
infectadas procedentes del exterior, así como 
extranjeros que pueden contraer la enferme- 
dad en los países en los cuales la enfermedad 
es endémica o epidémica. 

En la epidemia de México, iniciada en 
1972, se registró fiebre tifoidea en 52 nortea- 
mericanos, dos ingleses, y un suizo que visi- 
taban el país, con una defunción entre los 
norteamericanos. 

Shígelosis 

Distribución geográfica. La shigelosis pre- 
senta una distribución universal. 

Poblkión en riesgo. Toda la población es 
susceptible, pero la enfermedad es más co- 
mún entre los niños, principalmente en los 
primeros años de vida. 

Potencial epidémico. Además de repre- 
sentar un componente importante de la gas- 
troenteritis aguda endémica de las pobla- 
ciones en general, en las regiones tropicales 
las shigelas muestran un potencial epidémico 
elevado especialmente en las prisiones, insti- 
tuciones de niños y hospitales psiquiátricos 
y, a veces, en comunidades. Asimismo afec- 
tan a extensas zonas de uno o más países. 

En 1969 la disentería grave aumentó en 
ciudades y aldeas de Guatemala. El análisis 
de la mortalidad por disentería en los dos 
años anteriores reveló que el país experimen- 
taba una epidemia de proporciones conside- 
rables, con elevada mortalidad en muchas 
comunidades. Los datos clínicos, bacterio- 
lógicos y de autopsia permitieron identificar 
el agente etiológico como Shigella dysente- 

riae tipo 1. La importancia que el agua 
representó en la transmisión de la enferme- 
dad fue bien documentada en algunas co- 
munidades, pero la propagación de persona 
a persona fue quizá debida a la introducción 
de nuevos casos en las comunidades, como 
los que ocurrieron antes y después de los 
brotes explosivos y los provocados por 
fuentes comunes. 

Por otro lado, las shigelas provocan brotes 
frecuentes en instituciones cerradas. Entre 
septiembre y noviembre de 1969, ocurrió un 
brote bifásico de diarrea febril en dos de tres 
pabellones pediátricos de una escuela para 
niños retrasados en Nueva Jersey. En el 
pabellón A, 62 de 101 niños (62% ) presen- 
taron diarrea en el transcurso de 12 días. 
Los 86 niños entre tres y ocho anos de edad 
en el pabellón B no fueron afectados. El 
pabellón C fue afectado más tarde: 43 de 
63 niños (68% ) presentaron diarrea en 18 
días. La Shigella sonnei se separó de los 
excrementos de 63 pacientes pediátricos, de 
cuatro médicos internos mayores que traba- 
jaban como auxiliares y de tres asistentes 
contratados en la comunidad. Desde el prin- 
cipio, las shigelas revelaron sensibilidad a la 
tetraciclina, al cloranfenicol, a la canamicina 
y a la dihidroestreptomicina; eran asimismo 
resistentes a las sulfas, a la ampicilina y a la 
neomicina. Más tarde, mostraron ser tam- 
bién resistentes a la tetraciclina y a la di- 
hidroestreptomicina. Aunque el brote inicial 
tenía características de una epidemia con 
origen común de infección, no fue posible 
atribuirlo al agua o a cualquier otro ali- 
mento. Es posible que un niño asintomático 
hubiera sido la causa y que una de las per- 
sonas internas mayores que hubiera estado 
trabajando como auxiliar en la alimentación 
y en el cambio de pañales hubiera esparcido 
la infección a numerosos niños en breve 
tiempo. Esta hipótesis, sin embargo, no 
puede comprobarse. 

MorbiZidad. La incidencia de la shigelosis 
es muy elevada en los países en desarrollo. 
El estudio sobre las enfermedades diarreicas, 
efectuado en Venezuela por la Organización 
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Mundial de la Salud y por el Ministerio de 
Sanidad de ese país del 7 de septiembre de 
1964 al 7 de julio de 1965, y cuya segunda 
fase se realizó del 14 de junio de 1965 al 14 
de junio de 1966, demostró que Ia incidencia 
media anual de diarrea en niños menores de 
siete años de edad era bastante elevada, 
como se puede apreciar en el cuadro 3. 

Los datos del cuadro 3 se refieren a las 
enfermedades diarreicas de cualquier etio- 
logía; sin embargo, como las shigelas repre- 
sentaron un papel importante como causas 
de esas enfermedades, junto con las Esche- 
richia coli enteropatógenas, aI paso que las 
salmonelas tuvieron participación muy pe- 
queña, es posible formarse una idea de la 
elevada incidencia de las infecciones por 
shigelas. 

Mortalidad. La shigelosis puede provocar 
mortalidad elevada, principalmente entre los 
niños en los primeros años de vida. 

Letalidad. Por no disponerse de datos es 
difícil estimar la tasa de letalidad de la shi- 
gelosis. Sin embargo, se puede afirmar que 
esta es baja, especialmente si los enfermos 
han recibido tratamiento adecuado. 

Consecuencias sociales y económicas. 
Como la shigelosis representa un compo- 
nente significativo de las enfermedades dia- 
rreicas, las cuales también son la causa prin- 
cipal de enfermedad y muerte entre los 
menores de cinco años de edad en muchos 
países en desarrollo, es fácil imaginar que 
ese grupo de afecciones signifique una carga 
social y económica pesada en vidas huma- 

CUADRO 3-Distribución de la diarrea en las aldeas 
de Venezuela: promedio mensual en un año, 1964-1966. 

Edad Número de 
(en años) entrevistas 

Casos de diarrea 

No. % 

0 2,624 601 22.7 
1 3;os5 904 29.3 
2 3.554 745 21.0 
3 2;883 421 14.6 
4 2,905 338 ll.6 
5 2,828 261 9.2 
6 5,752 218 3.8 

Total 23,631 3,488 14.7 

nas, además de originar gastos en asistencia 
médica y de hospital y ausentismo. 

Disponibilidad de recursos profilácticos y 
terapéuticos. Los conocimientos epidemio- 
lógicos que actualmente se disponen acerca 
de la shigelosis, indican que la difusión de 
persona a persona, así como la ingestión de 
agua, leche y otros alimentos contaminados, 
son las formas más comunes de transmisión, 
lo cual permite poner en práctica numerosas 
medidas preventivas de gran eficacia. Entre 
ellas, procede destacar la remoción sanitaria 
de los excrementos humanos; las prácticas 
de higiene personal y de los alimentos; la cos- 
tumbre de hervir la leche y eI agua usada 
en la alimentación de niños; la pasteuriza- 
ción de la leche y sus derivados; la prepara- 
ción y manipulación higiénica de los alimen- 
tos, etc. 

Todavía no se dispone de vacunas satis- 
factorias para su utilización en masa. 

En lo que se refiere al tratamiento, el 
aspecto más importante consiste en corregir 
la deshidratación mediante la reposición de 
Iíquidos y de electrólitos. También se pueden 
utilizar medicamentos antimicrobianos siem- 
pre que los agentes etiológicos se muestren 
sensibles a ellos. 

Las shigelas aisladas de casos de América 
Central han mostrado ser sistemáticamente 
resistentes a las tetraciclinas, el cloranfeni- 
col, la estreptomicina y las sulfonamidas. La 
ampicilina ha resultado eficaz en una dosifi- 
cación de 50 mg por kilo de peso al día, en 
cuatro dosis y administrada por vía parente- 
ral al principio, y después por vía oral. 

Las shigeIas de América Central también 
han mostrado sensibilidad in vitro a la genta- 
micina, canamicina, nitrofurantoína, colis- 
tina, cefalotina y ácido nalidíxico. 

Consecuencias internacionales. Las shige- 
las no tienen consecuencias internacionales. 

Cólera 

Distribución geográfica. Aunque el cólera 
sólo es endémico en países de Asia, procede 
señalar que la mitad de la población tota1 del 



mundo vive en esas áreas endémicas o en sus 
cercanías, y que los sistemas modernos de 
transporte permiten que la enfermedad se 
propague rápidamente de esas áreas a mu- 
chas otras regiones del mundo. 

Población en riesgo. Si bien es variable la 
susceptibilidad a las manifestaciones clínicas 
del cólera, una población muy numerosa está 
potencialmente en riesgo de contraer la en- 
fermedad. 
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Por ejemplo, en el Paquistán Oriental, se han flagelo. Se sabe ahora que la política del 

La séptima pandemia de cólera, iniciada 
en Asia en 1961, llegó a Europa en 1970. 
En ese año se registraron brotes de la enfer- 
medad en Checoslovaquia, Turquía y la 
Unión Soviética; se localizaron casos aisla- 
dos en Francia y en el Reino Unido, en per- 
sonas que llegaron del exterior. En 1971 
surgieron brotes en Argelia, Marruecos, 
Portugal y España, y nuevamente se pre- 
sentaron casos aislados en Francia, Berlín 
Occidental, Suecia y el Reino Unido, en 
personas procedentes del extranjero. 

Se puede afirmar, por lo tanto, que el 
cólera es una posible amenaza para todo el 
mundo y constituye, por ende, un problema 
internacional. 

Pofencial epidémico. El cólera presenta 
elevado potencial epidémico. En las epide- 
mias de cólera, de tipo explosivo, una fuente 
o vehículo comunes facilitan la diseminación 
de los agentes de la enfermedad; entonces, se 
manifiesta en las comunidades un gran 
número de casos en poco tiempo (de uno a 
cinco días). Ejemplos clásicos de epide- 
mias con una fuente común de infección 
fueron la de la bomba de Broad Street, 
Londres, descrita por John Snow en 1854, 
que fue causada por agua contaminada, y la 
epidemia explosiva en Negros Occidental 
(Filipinas) en 1962, debida a la ingestión de 
camarones crudos contaminados. 

atribuido a la transmisión por el agua. En 
general, una gran cantidad de agua, como un 
río, tanque o canal se ha contaminado y la 
comunidad queda expuesta a una dosifica- 
ción relativamente pequeña de V. cholerae. 
Suelen ocurrir entonces casos clínicos espo- 
rádicos, aunque una elevada proporción de 
la comunidad pueda quedar infectada. 

Morbilidad. El cólera puede presentar 
tasas elevadas de incidencia, principalmente 
en las epidemias de tipo explosivo. Sin em- 
bargo, se sabe hoy que las infecciones no 
aparentes y asintomáticas en su totalidad son 
mucho más frecuentes que los casos clínica- 
mente reconocidos. La demostración de la 
importancia que tiene el estado del enfermo 
representó un gran progreso en el conoci- 
miento de la epidemiología de la enfermedad. 
Sin embargo, es muy difícil calcular la mor- 
bilidad real por cólera, debido a las enormes 
variaciones en cuanto a los criterios y a la 
exactitud de su notificación. 

Mortalidad. El cólera puede provocar la 
muerte del paciente pocas horas después de 
iniciarse la enfermedad. Como consecuen- 
cia, millares de personas pueden morir 
anualmente, pero las tasas de mortalidad por 
cólera son también difíciles de obtener por 
falta de datos fidedignos. 

Lefalidad. Como no se dispone de datos 
de morbilidad y de mortalidad fidedignos, es 
muy difícil calcular la tasa de letalidad por 
cólera. En algunas epidemias, sin embargo, 
se admite que dicha letalidad es superior a 
50% en los casos no tratados. 

Las epidemias de cólera pueden, sin em- 
bargo, ser objeto de una propagación más 
lenta, en la que se presentan algunos casos 
apenas, por día o semana, durante varias se- 
manas. En esas epidemias no siempre se 
pueden determinar los medios de contagio. 

Consecuencias socioeconómicas. Un caso 
único de cólera que se registre puede provo- 
car grandes perjuicios sociales y económicos, 
y perturbar, por consiguiente, el comercio y 
el turismo, pues la enfermedad todavía hoy 
es encarada con gran temor y crea pánico, 
incluso entre los médicos. 

Disponibilidad de recursos profilácticos y 
terapéuticos. En los últimos 15 años los 

conocimientos adquiridos sobre el cólera 
han sido de tal naturaleza que ya la enferme- 
dad no necesita encararse como un terrible 
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cordón sanitario, basada en la vacunación y 
en la restricción de los viajes y de la impor- 
tación de alimentos, no impide que el cólera 
penetre en los países con bajos niveles de 
saneamiento y de aseo personal. 

Lo único que en realidad evita la disemi- 
nación del cólera parece ser un elevado 
patrón de saneamiento del ambiente y de 
aseo personal e higiene de los alimentos. 

Entre las medidas de alta eficacia contra 
el cólera caben mencionarse: la remoción 
adecuada de los desechos humanos; la purifi- 
cación y la cloración del agua de los sistemas 
de abastecimiento público; el hábito de her- 
vir y pasteurizar la leche y sus derivados, la 
manipulación higiénica de los alimentos, 
principalmente los que se consumen en 
estado húmedo o crudo; la destrucción de 
moscas y sus criaderos; la educación del 
público en cuanto a aseo personal, desta- 
cándose, en especial, la necesidad de lavarse 
las manos antes de comer y después de 
defecar. 

Además, las vacunas actualmente dis- 
ponibles contra el cólera, aunque de eficacia 
variable (entre 30 y 90%), ofrecen cierta 
protección por un período de tres a seis 
meses. Se justifica, pues, el empleo de ese 
recurso en el caso de amenaza de epidemia, 
como una manera de reducir el número pro- 
bable de casos agudos de la enfermedad. 

También procede destacar que, con los 
métodos terapéuticos actuales, la tasa de 
letalidad del cólera puede ser insignificante 
en los centros de tratamiento bien organiza- 
dos. 

La rehidratación intravenosa con solución 
salina apropiada, y después oral, con la ad- 
ministración de tetraciclina en dosis de 250 
mg cada seis horas, durante 4X horas, evita 
la muerte de la casi totalidad de los enfer- 
mos. 

Consecuencias internacionales. El cólera 
representa, sin duda, un grave problema in- 
ternacional. Primero, porque aunque sea de 
interés inmediato para los países donde 
surgen brotes, constituye una amenaza po- 
tencial para todo el mundo; segundo, porque 

sin la cooperación y asistencia internaciona- 
les no podrá lograrse éxito alguno en su con- 
trol inmediato o en la erradicación de focos 
endémicos; y tercero, porque el cólera aca- 
rrea graves perjuicios para el turismo y el 
comercio. 

Enfermedad diarreica causada por Escheri- 
chis coli enteropatógena 

Distribución geográfica. La E. coli entero- 
patógena presenta una distribución universal. 

Población en riesgo. La E. coli enteropa- 
tógena representa un factor importante de 
las diarreas endémicas en los países en 
desarrollo, pues afecta principalmente a los 
niños de corta edad. 

En el estudio efectuado en Venezuela en 
1964-1966 la E. coli fue aislada con cierta 
frecuencia de los niños con diarrea. En un 
estudio similar realizado en Sri Lanka, del 
26 de febrero al 2 de noviembre de 1962, los 
aislamientos de E. coli patógena, entre me- 
nores de dos años de edad, alcanzaron al 
16.7% del total. 

Potencial epidémico. La E. coli enteropa- 
tógena tiene gran capacidad de provocar epi- 
demias en casas-cuna, maternidades, hospi- 
tales y otras instituciones cerradas para 
niños. 

Si bien no es bacteria de hospital como es 
el caso de los estafilococos que son resisten- 
tes a la tetraciclina, la enfermedad que causa 
se propaga en la comunidad en general y, a 
veces, en hospitales. Por eso, la mejor ma- 
nera de evitar la diseminación epidémica de 
las infecciones por coliformes en dichas insti- 
tuciones consiste en impedir su entrada. 

Los estudios efectuados en 1951 por 
Rogers y Koegler, en Birmingham, y los de 
Stock y Schuman en 1956, en Pittsburgh, 
demostraron claramente cómo las epidemias, 
una tras otra, se debían a la admisión de 
niños infectados en las enfermerías. A veces, 
los niños que causaban el brote tenían 
diarrea de tipo peligrosa; otras veces, esta- 
ban en el período de incubación o fase de 
convalecencia y sólo podían ser reconocidas 
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por el examen bacteriológico y habitual del 
excremento. Por consiguiente, el traslado de 
niños de un hospital ya afectado por una 
epidemia era particularmente peligroso. 

El modo de diseminación de las infec- 
ciones por E. coli, dentro del hospital, fue 
estudiado principalmente en enfermerías de 
niños y así se demostró que con frecuencia 
las bacterias pueden aislarse del excremento 
varios días antes de manifestarse los sínto- 
mas, y que algunos niños son infectados sin 
que contraigan la enfermedad. El examen 
del equipo de las enfermerías, del polvo del 
suelo y del aire reveló abundante contamina- 
ción con el tipo específico de E. coli causante 
de la infección de los niños en la enfermería. 
Se examinó la hipótesis según la cual los 
gérmenes provenientes de los excrementos y 
de los pañales y, quizá de los vómitos, se 
dispersan directamente en el aire y también 
se transmiten por contacto, entre las manos 
del personal de enfermería y el ambiente. 

Se admite que las bacterias infectan a 
nuevos huéspedes por la boca y, con frecuen- 
cia, por medio de los biberones y del ali- 
mento. 

MorbiEidad. Como se señaló anterior- 
mente, la E. coli enteropatógena representa 
un factor importante de las diarreas endé- 
micas, en especial en las zonas sin recursos 
adecuados para el saneamiento y de bajo 
nivel de aseo personal. 

Además, provoca innumerables casos de 
enfermedad en hospitales y maternidades, en 
general, en forma epidémica. Sin embargo, 
es muy difícil calcular las tasas de incidencia 
por falta de datos fidedignos. 

Mortalidad. Las infecciones por E. coli 
enteropatógena pueden provocar la muerte, 
en especial en niños de dos años de edad. 

Letalidad. En las epidemias en hospitales 
y maternidades, la tasa de letalidad puede 
alcanzar 40% o más. Sin embargo, debido 
al progreso alcanzado en el tratamiento, 
tanto en lo que atañe a las técnicas de re- 
hidratación como al uso de antibióticos, es 
posible reducir radicalmente la letalidad por 
ese grupo de infecciones. 

Consecuencias sociales y económicas. Las 
infecciones por E. coli enteropatógena pue- 
den causar serios trastornos en los trabajos 
de hospitales y maternidades afectados por 
epidemias. Además, como enfermedad en- 
démica, a dichas infecciones se debe el que 
las enfermedades diarreicas continúen figu- 
rando como la causa más importante de en- 
fermedad y defunción de niños en muchos 
países en desarrollo. 

Disponibilidad de recursos profilácticos y 
terapéuticos. El conocimiento epidemioló- 
gico acerca de la transmisión de las infec- 
ciones por E. coli enteropatógena, tanto en 
la comunidad como en los hospitales, mater- 
nidades y otras instituciones cerradas, per- 
mite aplicar medidas profilácticas de gran 
eficacia. 

La remoción adecuada de los desechos 
humanos; la purificación y la cloración de las 
aguas de sistemas de abastecimiento público; 
la instalación de agua corriente, de preferen- 
cia dentro de los domicilios; la manipulación 
higiénica de los alimentos, y la educación del 
público acerca del aseo personal, son algu- 
nas de las medidas que contribuyen a redu- 
cir la incidencia de las infecciones por E. coli 
enteropatógena en las comunidades. 

La medida principal para evitar que se 
propaguen las infecciones por E. coli entero- 
patógena en los hospitales y maternidades 
consiste en no internar en las enfermerías a 
niños infectados. Además, la asepsia com- 
pleta en la preparación de los alimentos, por 
personal que no tenga contacto con niños 
infectados y su esterilización por calor en el 
envase final, son otras medidas de gran valor 
para prevenir infecciones en hospitales. 

En lo que atañe al tratamiento, además de 
las técnicas modernas de rehidratación, se 
pueden utilizar antibióticos, como el cloran- 
fenicol y, especialmente, la neomicina, siem- 
pre que las bacterias sean sensibles a esas 
drogas. 

En el estudio de Venezuela, cerca del 
25% o más de las cepas de E. coli entero- 
patógena se mostraron resistentes al cloran- 
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fenicol y a las tetraciclinas, pero no a la 
colistina. 

Consecuencias internacionales. Las infec- 
ciones por E. coli enteropatógena pueden 
causar cierto perjuicio al comercio y al 
turismo. 

Diarrea de los viajeros 

El síndrome clínico conocido en todo el 
mundo como “diarrea de los viajeros”, que 
se caracteriza por su principio repentino en 
forma de evacuaciones líquidas, acompaña- 
das de síntomas gastrointestinales variables 
de la parte superior e inferior del tracto di- 
gestivo y malestar, continúa siendo un pro- 
blema aún no resuelto. 

La enfermedad ataca principalmente a los 
adultos de manera esporádica, pero se mani- 
fiestan brotes entre familias o grupos de via- 
jeros de todas las edades, al parecer debidos 
a un origen común. 

Se admite que el síndrome tiene origen 
infeccioso, pero las variaciones dietéticas y 
el exceso de alimentos desempeñan tal vez 
un papel importante. 

Infecciones entéricas resultantes de otras 

causas 

Gastroenteritis causada por Vibrio para- 
haemolyticus 

En 1969-1972, 13 brotes de gastroenteri- 
tis con fuentes comunes de infección, atri- 
buidos al V. parahaemolyticus, fueron no- 
tificados al Centro para el Control de 
Enfermedades por estados de! Atlántico, Pa- 
cífico, costa del Golfo y Hawai. Ocho de esos 
brotes, en los cuales los vibriones fueron 
separados del excremento de los pacientes o 
de los alimentos, se clasificaron como con- 
firmados en el laboratorio. Todos los brotes 
fueron atribuidos al consumo de alimentos 
marinos contaminados. 

Unas 1,200 personas se enfermaron en los 
13 brotes, y las tasas de ataque variaron de 
24 a 88%. La mayor parte de los casos 
ocurrió entre adultos, sin haberse compro- 
bado predisposición especial por edad o por 

sexo. En ninguno de los brotes hubo indi- 
cios de diseminación secundaria entre los 
miembros de las familias afectadas. Los 
períodos de incubación variaron de 4 a 96 
horas en los casos individuales, con prome- 
dios de 15 a 24 horas en los brotes. 

La diarrea, el síntoma dominante, fue 
registrada en 80 a 100% de las personas en 
todos los brotes. 

La duración de la enfermedad varió de 
algunas horas a más de 10 días en los casos 
individuales, con promedio de 72 horas. En 
algunos brotes, una pequeña proporción de 
los enfermos fue hospitalizada, pero no se 
registraron complicaciones graves ni defun- 
ciones. 

En uno o más brotes se consideraron 
como vehículos de infección: cangrejos, ca- 
marones, langostas y ostras que en dos casos 
fueron ingeridos crudos y en ll, cocidos. 
En los brotes en que se consumieron alimen- 
tos crudos, la causa se atribuyó a refrigera- 
ción inadecuada. En los casos en que se 
consumieron alimentos cocidos, dos fueron 
atribuidos a tiempo y temperatura de coc- 
ción insuficientes, seguida de refrigeración 
inadecuada, mientras que los nueve restantes 
se consideraron como consecuencia de la 
contaminación cruzada entre alimentos cru- 
dos y cocidos. 

El reconocimiento del V. parahaemolyti- 
tus como causa de los brotes provocados por 
alimentos contaminados en muchos estados 
de la costa, incluyendo diversos productos 
del mar, como ostras, camarones, cangrejos 
y langostas, se correlaciona perfectamente 
bien con la ecología de esos agentes en los 
Estados Unidos. 

Sólo fue posible documentar esos brotes 
mediante el empleo recientemente generali- 
zado del agar-sucrosa-bilecitrato-tiosulfato, 
que es un excelente medio para seleccionar 
el V. parahaemolyticus en los laboratorios 
de salud pública estadounidenses. 

Los brotes causados por alimentos de ori- 
gen marino, crudos o cocidos, se pueden 
evitar con prácticas convenientes de aseo, 
cocción y refrigeración. 
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Diarrea provocada por Pseudomonas aeru- 
ginosa 

En los hospitales se ha aislado P. aerugi- 
nosa de las más variadas fuentes: agua desti- 
lada, jabones, detergentes y desinfectantes, 
bombas para la aspiración de la leche ma- 
terna, grifos y pilas, y algunos alimentos. 

En fecha más reciente, Zanon et al., 
dieron cuenta de su aislamiento mediante 
fórmulas lácteas y el dispositivo utilizado 
para medir la leche en polvo en el Hospital 
Universitario Antonio Pedro, Niteroi, Brasil. 

En enero de 1973 ingresaron en la casa- 
cuna de ese hospital 300 recién nacidos; de 
estos, cinco presentaron infección intestinal 
grave por P. aeruginosa, y dos fallecieron. 

En los cultivos obtenidos con los restos del 
biberón de uno de los niños, así como de 
todas las fórmulas lácteas conservadas en la 
refrigeradora de la “Gota de Leche”, se 
observaron de 100,000 a l,OOO,OOO de 
colonias de P. aeruginosa por ml de material 
sembrado. Los intentos de aislar el germen 
en las latas cerradas o abiertas de la leche 
en polvo, así como en el agua utilizada para 
preparar las fórmulas, resultaron infructuo- 
sos. Sin embargo, se consiguió aislar ese 
microorganismo en las manos de una de las 
preparadoras y en el dispositivo utilizado 
para la leche. 

Los autores concluyeron que, por lo 
menos, en tres de los cinco casos se puede 
admitir que la contaminación de las fórmu- 
las lácteas por P. aeruginosa haya sido causa 
de colonización intestinal en los niños y que, 
posteriormente, debido al mecanismo de se- 
lección del antibiótico, se transformó en 
infección intestinal. 

Gastroenteritis provocada por virus 

No se ha determinado aún el papel que 
desempeñan los virus en las infecciones enté- 
ricas, especialmente en los países en desa- 
rrollo. Sin embargo, se sabe que pueden 
provocar gastroenteritis. 

Ruth Bishop et al., al emplear microsco- 

pia electrónica en excrementos colorados 
negativamente, descubrieron la presencia de 
partículas de orbivirus en ll de 14 niños que 
tenían gastroenteritis no bacteriana. No se 
observaron esas partículas en el excremento 
de nueve niños utilizados como control. 

Según los autores, este orbivirus es el 
agente etiológico más importante en la gas- 
troenteritis esporádica entre los niños en 
Melbourne, Australia. 

Resumen 

Con los conocimientos y recursos actual- 
mente disponibles, aplicados en gran escala, 
es posible reducir la mortalidad por enfer- 
medades diarreicas a niveles muy bajos. En 
cambio, en las zonas donde las condiciones 
de saneamiento y el nivel sociocultural y 
económico son todavía precarias, dichas en- 
fermedades constituyen la causa principal de 
mortalidad entre los menores de cinco años 
y las tasas son en extremo elevadas. 

El mecanismo básico de transmisión varía 
según el agente etiológico estudiado. Por 
ejemplo, la S. typhi puede ser transmitida 
fácilmente de persona a persona, o mediante 
un vehículo o fuente común. La transmisión 
de V. cholerae se efectúa mediante un vehí- 
culo 0 fuente común, por lo general el agua. 
Las shigelas son transmitidas principalmente 
de persona a persona y en cuanto a las sal- 
monelas, el vehículo o fuente común repre- 
senta el mecanismo de transmisión más im- 
portante. 

Las infecciones entéricas, cualquiera que 
sea su etiología, tienen endémicamente una 
distribución universal y la única excepción 
está representada por el cólera que, en su 
forma endémica, se manifiesta regionalmente 
en muchos países del Asia Meridional y el 
Pacífico Occidental. 

Las consecuencias internacionales de las 
infecciones entéricas varían en alto grado 
según el agente etiológico en estudio. 

Desde el punto de vista de la amenaza de 
invasión a otros países, el V. chalerae es el 
único de indiscutible repercusión interna- 
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cional, y que ocasiona enormes perjuicios 
para el turismo y el comercio. 

En cuanto a los perjuicios para el comer- 
cio internacional, procede destacar la impor- 
tancia de las salmonelas y del V. paruhae- 
moEyticus. 

Desde el punto de vista de los perjuicios 
para el turismo, además del V. chalerae, S. 
typhi desempeña un papel importante. 

Casi todas las infecciones entéricas pue- 
den controIarse mediante el aseo personal y 
la higiene de los alimentos y su prevalencia 
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depende en alto grado del saneamiento am- 
biental, es decir, de la instalación de sistemas 
adecuados de abastecimiento de agua y de 
eliminación de desechos. 

Las vacunas eficaces, inocuas, de bajo 
precio y fácil aplicación, representarían un 
recurso de gran utilidad para controlar las 
infecciones entéricas. Desgraciadamente, 
sólo la vacuna contra las infecciones provo- 
cadas por S. typhi satisface en forma razo- 
nable los criterios indicados. LI 

The present state of enteric infections (Summary) 

With extensive application of the knowledge 
and resources now available, it is possible to re- 
duce deaths from diarrheal diseases to very low 
levels. However, in areas where sanitary condi- 
tions and sociocultural levels are stil1 at low 
levels, these diseases appear, with extremely 
high rates, as the principal cause of death in 
children under ñve years. 

The basic mechanism for transmission varies 
according to the etiological agent concerned. 
For example, S. typhi can be readily trans- 
mitted from person to person, or through a car- 
rier or common source. Transmission of v. 
cholerae also takes place through a carrier or 
common source, usually water. Shigellae are 
transmitted mainIy by person-to-person con- 
tact, while the carrier or common source is the 
most important transmission mechanism for the 
salmonellae. 

Enteric infections, of whatever etiology, are 
endemic on the basis of worldwide distribution. 
The only exception is choIera, which is endemic 
regionally in many countries of Southern Asia 
and the Western Pacific. 

Situacão atual das infec :$es entéricas (Resumo) 

Com a aplica@0 em grande escala dos 
conhecimentos e recursos de que se dispóem 
atuaImente, é possível reduzir a mortalidade 
por doencas diarréicas a níveis muito baixos. 
Por outro lado, em zonas onde as condi$es de 
saneamento e 0 nível sócio-cultural e econô- 
mico ainda sáo precários, essas doencas cons- 
tituem a principal causa de mortalidade entre 
os menores de cinco anos e as respectivas taxas 
sáo extremamente elevadas. 

acorde com o agente etiológico estudado. 
Assim, a 5’. typhi pode ser facilmente transmi- 
tida de pessoa a pessoa ou mediante um vector 
ou reservatório comum. Efetua-se a trans- 
missáo do V. cholerae mediante um vector ou 
reservatório comum, em geral a água. As 
shigelas sáo transmitidas principalmente de 
pessoa a pessoa e, quanto às salmonelas, 0 
vector ou reservatório comum constitui 0 mais 
importante mecanismo de transmissáo. 

0 mecanismo básico de transmissáo varia de Seja qual for sua etiologia, endemicamente é 

The international implications of enteric in- 
fections vary widely depending on the etiologi- 
cal agent involved. 

From the point of view of threat of invasion 
of other countries, V. cholerae is the only agent 
of undeniable international importance and 
causes equally significant damage to tourism 
and trade. Salmonellae and V. parahaemolyti- 
cus too are important from the standpoint of 
injury to international trade, and S. typhi poses 
a serious threat, along with S. cholerae, to the 
improvement of tourism. 

Virtually al1 enteric infections can be con- 
trolled through personal cleanliness and food 
hygiene, and their prevalence is profoundly in- 
fluenced by environmental sanitation, i.e. by 
the installation of adequate water supply and 
waste disposal measures. 

Effective, safe, economical and easily ad- 
ministered vaccines are a very valuable re- 
source in controlling enteric infections. Un- 
fortunately, only the vaccine against infections 
caused by S. typhi meets all these criteria ade- 
quately. 
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universal a distribuicáo das infeocões entéricas, 
com a ímica excecáo do cólera que, em sua 
forma endêmica, se manifesta regionalmente 
em muitos países da Asia Meridional e do 
Pacífico Ocidental. 

De acorde com o agente etiológico em 
estudo, variam em alto grau as conseqüências 
internacionais das infeccóes entéricas. 

Do ponto de vista da amea$a de invasáo 
em outros países, o V. cholerae é o único 
agente de indiscutível repercussáo internacional 
e que ocasiona enormes prejuízos ao turismo e 
ao comércio. 

Quanto aos prejuízos para o comércio inter- 
nacional, cabe destacar a importância das 
salmonelas e do V. parahaemolyticus. 

La situation actuelle en matihre 

11 est possible, si on applique sur une grande 
échelle les connaissances et les moyens dont on 
dispose à l’heure actuelle, de reamener à un 
niveau très bas, le nombre des dé& dus aux 
infections intestinales. En revanche, dans les 
zones où les conditions d’hygiène sont encare 
défectueuses et où le niveau socio-culturel et le 
niveau de vie de la population sont peu élevés, 
ces maladies constituent la cause principale de 
la mortalité chez les enfants de moins de cinq 
ans, mortalité dont le taux est extrêmement 
élevé . 

Le mécanisme fondamental de transmission 
varie suivant l’agent étiologique étudiée. Par 
exemple, les S. typhi se transmettent facilement 
par contact entre les personnes, ou par l’inter- 
médiaire d’une source ou d’un vecteur 
communs. La transmission du V. cholerae 
s’effectue par l’intermédiaire d’une source ou 
d’un vecteur communs. Les shigella sont 
transmis principalement par contacts entre les 
personnes, et en ce qui concerne les salmo- 
nellas, la source ou le vecteur commun cons- 
titue le mécanisme de transmission le plus 
important. 

Les infections intestinales, quelle qu’en soit 
l’étiologie, présentent, du point de vue endémi- 
que, une distribution universelle, la seule excep- 
tion étant le choléra qui, se rencontre, sous sa 
forme endémique, dans de nombreux pays de 
la région de 1’Asie du Sud-Est et du Pacifique 
Occidental. 

Do ponto de vista dos prejuízos para o 
turismo o S. typhi desempenha, além do V. 
cholerae, um importante papel. 

Podem-se controlar quase todas as infeccóes 
entéricas com a observância do asseio pessoal 
e da higiene alimentar, muito dependendo sua 
prevalência do saneamento ambiental, ou seja, 
da adequada instala@io de sistemas de abaste- 
cimento de água e de eliminasáo de dejetos. 

As vacinas eficazes, inócuas, de baixo preco 
e de fácil aplicacão representariam um recurso 
de grande utilidade para o controle das in- 
feccóes entéricas. Infelizmente, apenas a vacina 
contra as infeccóes provocadas por S. typhi 
satisfazem razoavelmente os critérios indicados. 

d’infections intestinales (Résumé) 

Les répercussions internationales des infec- 
tions intestinales varient grandement suivant 
l’agent étiologique étudié. 

Du point de vue des risques de propagation 
à d’autres pays, le V. cholerae est incontestable- 
ment le seul agent, dont l’apparition entraîne 
des conséquences internationales, et cause de 
graves préjudices au tourisme et au commerce. 

En ce qui a trait aux préjudices susceptibles 
d’être causés au commerce international, il 
convient de signaler le rôle important joué par 
les salmonellas et le V. parahemolyticus. 

En matière de préjudices au tourisme, outre 
le V. cholerae, les S. thyphi jouent un grand 
rôle. 

On peut lutter centre toutes les infections 
intestinales ou presque en améliorant le niveau 
de l’hygiène personnelle et de l’hygiène des 
denrées alimentaires; par ailleurs, l’incidence 
de ces infections dépend, dans une large 
mesure, de l’assainissement, c’est-à-dire de 
I’instalIation de systèmes adéquats d’approvi- 
sionnement en eau et d’élimination des déchets. 

La mise au point de vaccins efficaces, dé- 
pourvus d’effets nocifs, dont le prix est peu 
élevé qui s’administrent facilement, pourrait 
constituer un moyen puissant de lutte centre 
les infections intestinales. Malheureusement, 
seul le vaccin centre les infections provoquées 
par le S. thyphi, remplit, à un degré raisonna- 
ble, toutes les conditions précitées. 


