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Antes de examinar la posibilidad de 
. erradicar la tuberculosis, y a f?n de evitar 

todo debate superfluo, empezaré por definir 
tres términos de uso muy frecuente en las 
publicaciones corrientes sobre la supresión 
de las enfermedades transmisibles: “erradica- 
ción”, “eliminación”, y “eliminación como 
problema de salud pública”. 

<‘Erradicar”, según el diccionario Webster, 
viene del latín erndicatus (de e: afuera; y 
radix: raíz), y significa pues, “desarraigar”, 
o “extirpar”. Como ha dicho el Dr. Fred 
L. Soper, sería conveniente un término que 

* denotara la destrucción de la semilla más 
que la extirpación de la raíz; sin embargo, 
de nada sirve recurrir ahora a un nuevo 
término. Creo que podemos dar por sentado 
que “erradicar” una enfermedad implica 
también la destrucción de sus medios de 
propagación. 

“Eliminar”, que se deriva del latín 
x ehhzinatus (e: afuera; y limen: umbral), 

signií%a “excluir”, “expeler” (0 arrojar a la 
calle). En la Conferencia sobre Tuberculosis, 
celebrada en 1959, en Arden House, los 
presentes convinieron en principio en 
adoptar la “erradicación” como objetivo de 
la lucha antituberculosa, pero en la última 
sesión se substituyó éste por la “elimina- 
cidn”, dando a entender que los participantes 
se retraían a una actitud más conservadora. 

En esa ocasión expresé, y lo he reiterado 
después, que estimaba que ambos términos 
eran sinónimos. Sin embargo, hay una ligera 
diferencia, como lo hizo notar el Dr. Anthony 
M. Payne, Director del Departamento de 
Epidemiología y Salud Pública, de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de 

j * Presentado en el Seminario de Escritores 
Científicos sobre Enfermedades de las Vías 
Respiratorias, celebrado en Princeton, Nueva 
Jersey, Estados Unidos, el 2 de noviembre de 
1962. Publicado en inglés en el Public Health Re- 
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Yale, en el discurso que pronunció con 
ocasión de la sesión inaugural de la reunión 
correspondiente a 1962, de la Asociación 
Americana de Salud Pública. Señaló el Dr. 
Payne que si se tiene en cuenta la etimología 
de la palabra “eliminación”, ésta entraña 
cierta Ifnea de demarcación (umbral) más 
allá de la cual se excluye lo que se está 
considerando, en tanto que “erradicación” 
en sí no implica eso. Por ejemplo, el gato 
que se arroja a la calle, es eliminado de la 
casa, pero, por quedar vivo, no ha sido 
“erradicado”, y bien puede volver a entrar. 

Ahora bien, esta diferencia entre erradica- 
ción y eliminación no es de gran utilidad 
desde el punto de vista práctico, ya que al 
emplear el término “eliminación” deben 
mencionarse las lfneas de demarcación en 
que se piensa. De modo que, en principio, 
se puede usar el término “erradicación”, 
seguido de la enfermedad y el lugar de que 
se trate. Por ejemplo, “eliminación” de la 
viruela de Estados Unidos significa lo mismo 
que “erradicación” de la viruela de este 
país. Del mismo modo, si se “elimina” el 
virus de la viruela de todas las zonas 
geográficas del planeta, se ha llegado a 
consumar la “erradicaci6n” de la viruela en 
escala mundial. 

Estas consideraciones están relacionadas 
en cierto modo con la creación por la Sección 
de Epidemiología de la Asociación Ameri- 
cana de Salud Pública de un nuevo Comité 
sobre Erradicación de Enfermedades, el 
cual celebró su primera sesión en Miami 
Beach, en octubre de 1962. En la sesión 
inicial de organización, dicho Comité con- 
vino por unanimidad en que no se podría 
considerar erradicada un enfermedad trans- 
misible hasta que no se hubiera erradicado en 
escala mundial. Esto significa, no sób la 
falta de casos de la enfermedad clínica, sino 
el exterminio en escala mundial del agente 
etiológico específico de dicha enfermedad. 
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En cuanto a la “eliminación como 
problema de salud pública”, esta frase indica 
muy a menudo cierto grado de supresión 
de determinada enfermedad transmisible, 
hasta el punto de que sus efectos son 
tolerables para las autoridades y la pobla- 
ción de la región respectiva y, por tanto, 
cuando se ha llegado a ese punto, se dice 
que no es necesario recurrir a procedimientos 
de control “especiales”. Aunque esto puede 
constituir un hábil recurso de dorar la píldora 
de un objetivo (la erradicación) que de otro 
modo parece poco apetitosa, la frase en sí 
implica una contradicción, ya que no se 
trata de eliminación, y muy bien se podría 
echar mano del término más exacto “supre- 
sión”, 0, simplemente, “control”. La ex- 
presión “eliminación como problema de 
salud pública”, tiene además el incon- 
veniente de entrañar un límite específico, 
por encima del cual se puede decir que una 
enfermedad transmisible supone un pro- 
blema de salud pública, y por debajo del cual, 
no se puede decir. Ni qué decir tiene que no 
lo hay en lo que atañe a las enfermedades 
transmisibles. 

Sin duda, se podrla designar arbitraria- 
mente ese límite, como el propuesto en rela- 
ción con la tuberculosis, según el cual no 
más del 1% de los niños de 14 años deben 
reaccionar a la prueba de la tuberculina 
como consecuencia de infección natural. En 
realidad, esta meta puede ser útil como 
objetivo intermedio de un programa de 
control o de erradicación. Ahora bien, para 
el epidemiólogo, la mera presencia de un 
agente infeccioso implica, sin más, que hay 
un problema de salud pública, por muy 
fnfima que sea tal presencia. Por ejemplo, 
la viruela fue un problema de salud pública 
en Estados Unidos hace unos dos meses al 
pasar por Nueva York, con destino al 
Canadá, un niño atacado de aquélla proce- 
dente del Brasil, por lo que fue necesario 
adoptar algunas medidas especiales de con- 
trol, si bien de carácter temporal, con sus 
contactos conocidos o sospechosos de serlo. 

Otra consideración básica con respecto a 
la erradicación de cualquier enfermedad 

transmisible es la gran diferencia que hay 
entre unas y otras; tanto que es diffcil, si no 
imposible, hablar de la erradicación de las 
enfermedades transmisibles en general. 
Algunas de estas diferencias se derivan de la 
naturaleza y estabilidad del agente in- 
feccioso; de hasta qué punto se trata de una 
entidad específica; de la medida en que revela 
tendencia a originar nuevas cepas distintas 
el punto de vista inmunológico y de diversa 
patogenicidad; del método de transmisión; 
de que haya o no un reservorio animal del 
correspondiente agente infeccioso ; de si 
interviene o no un insecto vector; del grado 
en que los individuos infectados son infeccio- 
sos, etc. Se oye decir con mucha frecuencia 
que la erradicación de las enfermedades 
transmisibles es una “imposibilidad bio- 
lógica”, y que alteraría lo que se llama “el 
equilibrio de la naturaleza”. Estas observa- 
ciones generales pueden o no ser válidas 
según la enfermedad transmisible de que se 
trate. Creo que observaciones tan generales 
como éstas son un ejercicio retórico inútil. 
Para que tengan sentido, habría que referirse 
expresamente a la erradicación de la viruela 
o de la tuberculosis o de alguna otra enferme- 
dad transmisible concreta. 

Dos criterios distintos 

Parece que ha surgido una pequeña 
polémica entre dos grupos que yo denomi- 
naría “personal de salud pública de servicios 
externos”, tales como epidemiólogos y demás ’ 
personal de campo de los servicios anti- 
tuberculosos, y el “personal hospitalario 
científico de salud”, como clínicos y expertos 
de laboratorio. En general, los miembros del 
primer grupo consideran que es factible 
erradicar la tuberculosis, así como algunas 
otras enfermedades transmisibles; los del 
segundo grupo estiman que no es posible 
erradicar ninguna de ellas. Muchos dc los 
del último grupo están dispuestos a aceptar 
la erradicación como algo a que puede aspirar 
al personal médico y no médico menos in- t 
formado y experto, por ejemplo, el de una 
asociación de tuberculosis, o en apoyo de una 
solicitud de fondos públicos ante un cuerpo 
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legislativo o un comité encargado de asig- c 
narlos; pero con plena conciencia, y en de- 
ferencia a su prestigio científico, no pueden 
admitir ante sus colegas científicos o ante 
quienes se capacitan bajo su dirección, 
todas esas afirmaciones biológicamente 

L absurdas acerca de la posibilidad de erradicar 
la tuberculosis. 

Creo comprender las razones de su 
escepticismo. Se basa principalmente en la 
observación del paciente que, tras toda clase 
de tratamiento conocido, se acerca, sin 
embargo, paso a paso hacia la muerte, y de 
la admirable adaptabilidad y tenacidad 
del bacilo tuberculoso. Al parecer, la 
quimioterapia intensiva elimina el bacilo 
tuberculoso de los animales infectados ex- 
perimentalmente, pero, a veces, aquél 

4 reaparece al cesar la terapia. En resumen, 
están bajo la impresión de sus observaciones 
de tejido infectado, tanto animal como 
humano. Sus instrumentos de trabajo están 
simbolizados por el estetoscopio y los rayos 
X, el animal de experimentación, el tubo de 
cultivos y el microscopio. 

Por otra parte, el personal de salud pública 
, de los servicios externos se interesa más por 

la observación de grandes sectores de pobla- 
ción, de infectados y no infectados, y en 
especial en datos sobre mortalidad, morbili- 
dad e infección por tuberculosis en genera- 
ciones humanas sucesivas. Los impresionan 
los datos que revelan la creciente porción de 
seres humanos a quienes el bacilo nunca in- 
fecta, más que la persistencia del bacilo en 
personas infectadas y en animales de ex- 
perimentación. Es evidente que la persis- 
tencia no tiene importancia para quienes 

, nunca contraen la infección, aunque puede 
ser un obstáculo al pronto logro de la 
erradicación. Observan con interés el 
ensanche progresivo de zonas geográficas 
donde apenas se registran infecciones tuber- 
culosas o están libres de ellas, y no han 
descubierto ninguna perturbación biológica 
como consecuencia de este “trastorno” del 
equilibrio de la naturaleza. Los impresiona 
la gradual desaparición de los individuos 
gravemente infectados o enfermos y, al 

otro extremo de la gráfica, el creciente 
número de personas no infectadas que 
reemplazan a los primeros y que siguen sin 
infección-una curva ondulada que comienza 
con 0, en el eje de las abscisas, y que se 
eleva, a partir de los más jóvenes a la 
izquierda, hacia los mayores a la derecha, 
relegando a los infectados y enfermos hacia 
los grupos de edad más avanzada. En 
resumen, observan que la tuberculosis está 
desapareciendo y no ven razón alguna para 
que esta tendencia no prosiga. Y si realmente 
prosigue, no cabe duda de que la erradica- 
ción es, a la larga, inevitable. Sus instru- 
mentos de trabajo están simbolizados por la 
prueba cutánea de tuberculina, los cuadros 
estadísticos, las gráficas y la suela de sus 
zapatos. 

Esperanzas realizables 

Por otra parte, comprenden que la con- 
dición implícita en la frase “si la tendencia 
continúa”, es un “sí” demasiado proble- 
mático. No subestiman los problemas que 
puedan presentarse y que habrá que resolver 
para erradicar la tuberculosis, y tienen que 
reconocer que no se puede afirmar en forma 
categórica que la erradicación se logrará. 
Están convencidos, asimismo, de que nadie 
puede sostener que es imposible lograrla a 
la vista de lo que ellos observan. Estiman 
sinceramente que la tuberculosis puede 
erradicarse, consideran que las pruebas 
epidemiológicas corroboran esta impresión 
y se sienten obligados moralmente a hacer 
cuanto esté a su alcance para acelerar la 
conquista de dicho objetivo. Están con- 
vencidos de que el mero hecho de no adoptar 
la erradicación efectiva de la tuberculosis 
como objetivo, puede obstruir el logro de 
este objetivo realizable, dando a las autori- 
dades sanitarias y al público en general una 
excusa para que se resignen a un bajo grado 
de equilibrio entre el bacilo tuberculoso y 
las poblaciones humanas. Esta despreocupa- 
ción sería, a su juicio, una tragedia. 

Saben muy bien los miembros de este 
grupo que se están ampliando las funciones 
de los organismos oficiales de salud y que se 
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ejerce gran presión sobre los encargados de 
los programas para que se preste más aten- 
ción a problemas que hoy son relativamente 
más graves que el de la tuberculosis. Pero 
señalan que originalmente los departamentos 
oficiales de salud se crearon para controlar 
y, si fuera posible, erradicar las enfermedades 
transmisibles, y que éstas siguen siendo su 
función primordial. Si dichos departamentos 
pueden asumir otras funciones también 
necesarias, nada se opone a ello, pero 
asumirlas a expensas de la función básica de 
dominar las enfermedades transmisibles, 
seria muy lamentable y contraproducente. 
En el caso de la erradicación de la tuber- 
culosis en Estados Unidos, el objetivo, a mi 
juicio, no consiste en establecer nuevos 
programas colectivos con gran ostentación, 
sino en evitar que las cuantiosas sumas de 
que ahora se dispone para el control de la 
tuberculosis se cancelen prematuramente 
para canalizarlas hacia el mejoramiento del 
programa de control de dicha enfermedad, 
de acuerdo con la reorientación indicada, 
mediante el empleo de nuevos medios, en 
en especial las drogas recientes. 

Sería conveniente elaborar un “plan 
nacional” general, como el recomendado por 
Soper,’ pero es probable que antes haya que 
hacer algunos experimentos de erradicación 
de alcance geográfico menor, y varios de 
ellos se encuentran actualmente en la etapa 
de planificación. 

Antes de terminar, quiero referirme de 
nuevo a la erradicación de las enfermedades 
transmisibles, sin limitarme a la tuberculo- 
sis. Los que abrigan dudas acerca de la 
posibilidad de erradicar tales enfermedades 
se formulan varias preguntas a las que debe 
darse respuesta satisfactoria, si se pretende 
erradicar alguna de ellas en todo el mundo. 
Entre dichas preguntas cabe citar las 
siguientes : 

1) @e conocen los “límites biológicos” 
del agente etiológico? (ZHasta qué punto es 
una entidad estable?) 

1 Soper, F. L.: Problems to be solved if the 
eradication of tuberculosis is to be realized, Am. 
Jour. Pub. Health, 52:734-745, mayo de 1962. 

2) $e conocen todos los lugares donde- 
existe el agente etiológico? 

3) CEstá el hombre en posesión de la 
técnica necesaria para la erradicación del 
agente etiológico? 

4) ~ES posible aplicar esta técnica en 
forma satisfactoria y en escala mundial en 
un período relativamente breve? 

5) ~ES conveniente hacerlo, aun a riesgo 
de alterar el equilibrio de la naturaleza, de 
causar estragos biológicos, etc.? 

Aplicada a la erradicación de la tuber- 
culosis en el mundo, esta lista contiene en 
verdad algunos imponderables, pero creo 
que la imposibilidad de dar respuesta precisa 
a algunas de las preguntas, no justifica que 
se abandone la erradicación como objetivo. 
Para mí, la respuesta a cada una de estas 
preguntas es afirmativa en grado suficiente 
para seguir adelante con los planes de 
erradicación de la tuberculosis. Además, 
no creo que sea necesario conocer por antici- 
pado las respuestas a todas estas preguntas. 
Como ha señalado Soper, no se sabe de 
antemano si “la actual curva de regresión 
proseguirá sin interrupción hacia cero y no se 
estacione debido a la resistencia del bacilo 
a la terapia, al hecho de no haber podido 
descubrir ciertos focos de transmisión, o a 
otras razones. Conoceremos las respuestas 
únicamente si el ímpetu de la campaña 
de erradicación va acompañado de estudios 
epidemiológicos a fondo. El hecho de que 
haya algunas regiones donde se ha interrum- 
pido la transmisión, indica que los medios 
de que hoy se dispone son bastante eficaces 
para impedir cualquier importante estaciona- 
miento de la curva descendente”. 

Es posible que tengamos algunas sorpresas 
desagradables, pero si ello sucede, podremos 
estudiar sus causas y hacer, esperanzados, 
los reajustes necesarios para reanudar la 
marcha hacia la erradicación. 

RESUMEN 

Mis ideas sobre la erradicación de las 
enfermedades transmisibles pueden resu- 
mirse en las seis observaciones siguientes: 

1) Hasta ahora el hombre no ha logrado 
erradicar ninguna enfermedad transmisible. 
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2) La humanidad no se librará nunca de 
todas las enfermedades transmisibles (debido 
a la aparición de nuevos agentes patógenos 
y que algunas, si no la totalidad, de las 
actuales enfermedades transmisibles no son 
erradicables). 

3) Sin embargo, hay algunas enfermedades 
transmisibles que, a juzgar por lo que hoy 
se sabe y por la experiencia allegada, parecen 
erradicables. Por ejemplo: la viruela (casi 
con certeza), la tuberculosis, la sffilis, la 
fiebre tifoidea, el cólera (probablemente) y 
la malaria (tal vez). 

4) No se puede, hoy por hoy, afirmar que 
cualquiera de estas enfermedades sea erra- 
dicable. 

5) Tampoco cabe afirmar, a la luz de lo 
sabido y de las tendencias actuales, que sea 
imposible erradicar dichas enfermedades. 

6) La única manera de averiguar si la 
erradicación de las enfermedades transmisi- 

bles es o no es posible, consiste en seleccionar 
algunas de ellas que ofrezcan mejores pers- 
pectivas a ese respecto, dar por sentado que 
pueden serlo y poner en marcha una 

campaña mundial y planificada con esmero 
para erradicarlas. Esto se viene haciendo 
ahora en escala mundial con la malaria y la 

viruela. Ya es hora, pues, de empezar a 
formular planes encaminados a la erradica- 
ción mundial de la tuberculosis. 

CAN TUBERCULOSIS BE ERADICATED? (Summury) 

My thoughts on communicable disease eradi- 
cation can be summarized in six points: 

1. Man has never thus far eradicated any com- 
municable disease. 

2. Man will never be free of all communicable 
disease (evolution of new etiological agents 
pathogenic to man; some, if not most, current 
communicable diseases not eradicable) . 

3. There are some communicable diseases, 
however, which would appear from current 
knowledge and actual field experience to be 
eradicable. Examples: smallpox (almost cer- 
tainly); tuberculosis, syphiiis, typhoid fever, 
cholera (probably) ; malaria (perhaps). 

4. It is not possible to state that any of these 
diseases will be eradicated. 

5. Neither is it in accordance with current 
knowledge and trends to say it is impossible to 
eradicate these diseases. 

6. The only way to determine whether or not, 
eradication is possible is to select a few of the 
communicable diseases giving greatest promise 
of being eradicable, assume they can be eradi- 
cated, and conduct a serious, carefully planned 
global effort to eradicate them. This is now 
being done globally against malaria and small- 
pox. It is not too early to begin making some 
plans for the global eradication of tuberculosis. 


