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,$órno lograr el objetivo del Plan Decenal de Salud para las 
Américas de reducir a la mitad la tasa de mortalidad por 
infecciones entéricas? A continuación figura el resumen de 
algunas medidas fundamentales que se han propuesto, y de 
los elementos de juicio en que se apoyan. 

En la actualidad se cuenta con abundante 
documentación acerca de la aterradora mor- 
talidad debida a enfermedades entéricas 
agudas en los países en desarrollo del 
Hemisferio Occidental. Al respecto cabe 
mencionar el excelente estudio de Puffer y 
Serrano,” en el que se subraya la prioridad 
que se concede en el Plan Decenal de Salud 
para las Américas 2 la reducción en un 50% 
de la mortalidad por infecciones entéricas. 

La restitución de líquidos y electrólitos 

¿Cómo puede lograrse ese objetivo? En 
primer término debe prestarse atención 
especial 21 tratamiento de pacientes con 
deshidratación aguda y trastornos metabóli- 
cos ocasionados por la pérdida de líquido y 
electrólitos 2 raíz de una enfermedad 
diarreica. Es preciso que 12 profesión médi- 
ca esté al tanto de los importantes avances 
logrados en los últimos años, especialmente 
como resultado de estudios sobre el cólera, 
en el tratamiento de enfermedades diarreicas 
mediante la terapéutica oral de restitución 
de líquidos y electrólitos. 

Según pruebas bien documentadas, las 

enfermedades diarreicas sin colapso cardio- 
vascular pueden tratarse de manera satis- 
factoria con la administración de líquido por 

1 Documento CSPI9/DT/S (mimeografiado), ,presentado 
en las Discusiones Técnicas de la XIX Conferencm Sanitaria 
Panamericana (Washington, D.C., septiembre-octubre de 
1974). 

2 Jefe adjunto, División de Enfermedades Bacterianas, 
Bureau de E idemiología, Centro para el Control de En- 
fermedades .8 . erwc~o de Salud Pública. Departamento de 
Salud, Edukaci6n y Bienestar. Atlanta, Georgia? EUA. 

“Puffer, R. R. y.C. V. Se,rraq?. Cpra~terrdicas de la 
gr”;Z&d en la nrnez. Pubbcaaon Cxnbfica de la OPS 

9 . 

vía oral. Es factible reducir de inmediato 
la mortalidad por enfermedades diarreicas 
en las Américas si se emprende un programa 
para facilitar ese tratamiento, mediante 
mezclas de glucosa y electrólitos envasadas 
de antemano, en todos los consultorios y 
servicios. Como ya ha ocurrido en muchos 
países, el personal médico y las madres 
aceptarán con entusiasmo ese sencillo pro- 
cedimiento terapéutico. Los gastos son 
mínimos; en todo el mundo se pueden 
obtener fácilmente los ingredientes necesarios 
para la mezcla de glucosa y electrólitos. La 
composición recomendada por la Organiza- 
ción Mundial de la Salud es la siguiente: 

Fórmula de la solución para el tratamiento de 
enfermedades diarreicas por vía oral n 

Agua potable 
Wl) 

Glucosa 20.0 
Cloruro de sodio 3.5 
Bicarbonato de sodio 2.5 
Cloruro de potasio 1.5 

a Documento WHO/BD/Cholera/41.27. 

Se recomienda que en todos los países 
dicha mezcla se2 envasada de antemano y 
distribuida ampliamente para tratar pacientes 
con enfermedades diarreicas. Las madres, 
instruidas y dirigidas por personal para- 
médico, pueden administrar el tratamiento 
con facilidad. La sencillez del procedimiento 
terapéutico permitirá aliviar sobremanera 12 

carga de los médicos y los hospitales. 
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Riesgos de los medicamentos antimicrobianos 

Se ha hecho referencia * a los peligros del 
uso excesivamente prolongado e imprudente 
de medicamentos antimicrobianos, los cuales 
pueden causar más daños que beneficios y 
no pueden compensar la pérdida de líquido 
y de electrólitos experimentada por el pa- 
ciente. Además, el tratamiento con esos 
medicamentos no surte efectos positivos en 
muchas de las infecciones entéricas, si no en 
la mayoría de ellas, y en algunas como la 
salmonelosis, puede realmente agravar o pro- 
longar el proceso de infección. El uso no 
vigilado de los medicamentos antimicro- 
bianos puede ocasionar una toxicidad peli- 
grosa. Con el uso excesivo y la falta de 
vigilancia de esos medicamentos suelen 
manifestarse cepas resistentes, lo cual crea 
un problema de salud pública. Las graves 
epidemias de disentería (tipo l), fiebre 
tifoidea y Salmonella typhimurium, debidas 
a dichas cepas resistentes, también han sido 
objeto de comentarios en el curso de estas 
Discusiones Técnicas. 

En la mayoría de los países del Hemisferio 
cualquier persona puede adquirir irrestricta- 
mente medicamentos antimicrobianos. Fara 
tratar las enfermedades diarreicas de sus 
hijos, las madres suelen comprar esos pro- 
ductos conforme al consejo y la orientación 
de los químicos y farmacéuticos. No cabe 
duda alguna que la compra de esos medica- 
mentos supone un desembolso muy grande 
de dinero, redunda en muy poco beneficio, 
si es que alguno, para el paciente, y encierra 
un riesgo más grave para la sociedad. Por 
consiguiente, es preciso que todos los países 
examinen de nuevo su política de ventas y 
distribución de medicamentos y adopten las 
medidas necesarias para regular mejor su 
uso en el tratamiento de estas enfermedades 
diarreicas. Una alternativa constructiva es 
que se estimule a los farmacéuticos a parti- 
cipar en el programa para fomentar el uso de 
la mezcla de glucosa y electrólitos. Ello 

a Moraes, N., páginas 294 a 306 del presente número. 

resultará en beneficio de los enfermos y en 
la reducción considerable de los gastos. 

Refuerzo de los servicios de salud 

Se ha propuesto f> una solución práctica 
para aliviar la escasez de personal médico. 
Es preciso asignar al personal paramédico, 
supervisado por enfermeras, mayores res- 
ponsabilidades en la prestación de cuidados 
de la salud, especialmente en las zonas 
rurales. Al respecto, se han señalado tres 
problemas y dificultades principales: la 
necesidad de capacitar más personal de en- 
fermería; de facilitar mejores incentivos a 
fin de atraer y retener a las enfermeras, y de 
utilizar mejor sus servicios en las diversas 
funciones de salud pública. Entre estos 
figuran la prestación de cuidados y la plani- 
ficación de la salud, la educación para la 
salud y la vigilancia epidemiológica. 

A fin de lograr los objetivos propuestos es 
esencial la educación para la salud, tanto 
para la profesión médica como para el pú- 
blico. Los médicos y demás personal de me- 
dicina deben estar informados del nuevo e 
importante adelanto en el tratamiento seña- 
lado. Es necesario proporcionarles una 
nueva orientación por lo que atañe a la 
confianza que depositan en los medicamen- 
tos antimicrobianos y darles nuevos incenti- 
vos para que utilicen los servicios de labora- 
torio así como otros servicios de salud. 
Deben idearse medios modernos para ins- 
truir al público en materia de salud, con 
miras a complementar la labor de las tribu- 
nas clásicas, es decir, la prensa, la radio y la 
televisión. 

Es preciso mejorar los servicios de vigilan- 
cia, a fin de evitar lo que ocurrió en Centro- 
américa, cuando murieron miles de personas 
a raíz del trágico retraso de todo un año 
antes de que se reconociera la epidemia de 
disentería. Podrían citarse otros ejemplos 
igualmente trágicos debidos a vigilancia 
deficiente, lo que subraya la necesidad de 
contar con mejores datos demográficos y 

s Borges, M., Idem, páginas 323 a 333. 
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epidemiológicos. No basta reunir, recopilar, 
tabular y registrar esa información; hay que 
analizarla y utilizarla como base para la 
planificación y la acción, y una vez interpre- 
tada debe transmitirse oportunamente a 
todos los interesados. 

Igualmente deben mejorarse los servicios 
de laboratorio. Como ha sido señalado,G es 
preciso que todos los consultorios y hos- 
pitales cuenten con la competencia mínima 
para obtener y transportar muestras fecales 
a los laboratorios de referencia. Se han 
ideado medios económicos y sencillos para 
prestar tales servicios; es necesario, pues, 
darles aplicación. En lo posible, los labora- 
torios de referencia deben coordinarse con 
los hospitales generales a fin de estrechar 
las relaciones de trabajo entre el clínico y el 
laboratorio. Dichos laboratorios de refe- 
rencia también deben estar preparados para 
iniciar investigaciones epidemiológicas. Se 
ha hecho hincapié en la necesidad de esta- 
blecer ‘<un laboratorio continental de refe- 
rencia”. Hay que conceder alta prioridad a 
esta recomendación a fin de facilitar la vigi- 
lancia en el Hemisferio, coordinar los ser- 
vicios de capacitación y de técnicos de los 
laboratorios de referencia, coordinar las acti- 
vidades de un programa de control de cali- 
dad y, por último, realizar actividades de 
referencia, difíciles de llevar a cabo a nivel 
nacional. 

En cuanto a las cuestiones importantes 
suscitadas acerca de la nutrición,7 que de 
nuevo subrayan la trascendencia de la educa- 
ción para la salud, el mensaje es claro y 
categórico: las enfermedades diarreicas 

- 

pueden evitarse si se prolonga la lactancia 
natural lo más posible hasta la infancia, y si 
se evita la alimentación suplementaria 
y artificial en la primera infancia. Este 
mensaje debe ser transmitido a las madres, 
no sólo por los médicos, enfermeras y otro 
personal paramédico, sino también por los 
medios de información para el gran público. 

Finalmente, es del todo esencial establecer 
programas a largo plazo que faciliten el 
suministro de agua y subsanen la contamina- 
ción fecal del medio ambiente. Aunque los 
costos parezcan elevados, se ha argu- 
mentado 8 de manera persuasiva que los 
beneficios en mejor salud justifican plena- 
mente los gastos. 

Resumen 

El conjunto de problemas que encierra la 
lucha contra las enfermedades entéricas ha 
sido objeto de estudios actualizados y de 
propuestas de disposiciones terapéuticas y 
preventivas. 

Entre las primeras ocupa un lugar seíía- 
lado el tratamiento con soluciones de glucosa 
y electrólitos, de fácil elaboración y admi- 
nistración, que aventaja por muchos con- 
ceptos a los medicamentos antimicrobianos. 

Entre las disposiciones preventivas figuran 
la instrucción del público, del personal 
médico y paramédico en los nuevos adelan- 
tos sanitarios, tales como el tratamiento antes 
referido y la conveniencia de prolongar la 
lactancia natural hasta la primera infancia, 
desistiendo de la alimentación suplementaria 
y artificial en ese primer período. 0 

0 Grados, Idem, páginas 318 a 322. 
7 Béhar, Idem, páginas 334 a 342. 8 Wolman, Idem, pbginas 343 a 345. 

Studies and strategies to reduce morbidity and mortality from enteric infections (Summary) 

The whole series of problems involved in throughs is treatment with solutions of glucose 
the campaign against enteric diseases has been and electrolytes, which are easy to produce and 
the subject of recent studies and proposals for administer, and in many respects are preferable 
therapeutic and preventive approaches. to antimicrobial medicaments. 

One of the outstanding therapeutic break- Preventive approaches include the education 

SANITARIA PANAMERICANA . Abril 1975 
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of the public, doctors and paramedical person- ability of prolonging breast-feeding well into 
nel in the new advances in health such as the infancy and discouraging supplemental artifi- 
treatment referred to above and the desir- cial feeding during this early period. 

Estudos e estratégias para reduzir a morbilidade e a mortalidade por infeccões entéricas 
(Resumo 1 

0 conjunto de problemas que implica a 
luta contra as doencas entéricas tem sido objeto 
de estudos de atualizacão e de propostas em 
favor de normas terapêuticas e preventivas. 

Destaca-se entre as primeiras o tratamento 
com solucões de glicose e eletrólitos, de fácil 
elaboracão e administracão, que por muitas 
razões oferece vantagens sobre os medica- 
mentos antimicrobianos. 

Figuram entre as normas preventivas a 
instrucáo do público, do pessoal médico e 
paramédico em matéria de novos adiantamentos 
sanitários, como o tratamento já mencionado, 
e a conveniência de prolongar a 1acGncia 
natural até a primeira infancia, abandonando- 
se a alimentacáo suplementar e artificial nesse 
primeiro período. 

Etudes et stratégies pour réduire la morbidité et la mortalité dues aux infections gastro- 
intestinales (Résumé) 

L’ensemble des problèmes liés à la lutte 
centre les infections intestinales a fait I’objet 
d’études mises à jour et de propositions rela- 
tives aux mesures thérapeutiques et préventives. 

Parmi les mesures thérapeutiques, le traite- 
ment avec des solutions de glucose et des 
électrolytes, occupe une place de choix, vu que 
ces solutions sont faciles à préparer et à ad- 
ministrer ce qui leur confére des avantages, à 
de nombreux égards, sur les médicaments 

antimicrobiens. 
Au nombre des mesures préventives figurent 

la mise au courant du public, du personnel 
médica1 et para-médica1 au sujet des nouveaux 
progrès réalisés dans le domaine sanitaire, tels 
que les traitements précités, et I’avantage qu’il 
y a à poursuivre l’allaitement maternel jusqu’à 
la première enfance, et à éviter de recourir à 
l’alimentation au biberon pendant cette pre- 
mière période de la vie. 


