
Cuadro 1. Boletines epidemiológicos de los países
recibidos en la OPS.

País Publicación Frecuencia

Argentina Boletín Epidemiológico Nacional Mensual
Bolivia Boletín Epidemiológico Mensual
Brasil Boletim Epidemiológico Quincenal
Canadá Canada Diseases Weekly Report Semanal
Colombia Boletín Epidemiológico Nacional Mensual
Costa Rica Semana Epidemiológica Semanal
Cuba Boletín Epidemiológico Mensual
Chile Vigilancia de Enfermedades Trans-

misibles y Zoonosis Mensual
Honduras Boletín Mensual de Enfermedades

Transmisibles Mensual
Ecuador Boletín Epidemiológico Semanal Semanal
El Salvador Reporte Epidemiológico Mensual
Estados Unidos Morbidity and Mortality Weekly Semanal

Report
CDC Veterinary Public Health

Notes Semanal
Panamá Boletín Epidemiológico Mensual
Paraguay Boletín Estadistico-Epidemiológico Mensual
Puerto Rico Informe Epidemiológico Mensual
República

Dominicana Comentarios Epidemiológicos Mensual
Venezuela Boletín Epidemiológico Semanal Semanal

transmiten por telégrafo a la Sede de la OMS en Ginebra,
donde se incluyen en el Servicio Telegráfico de Respuesta
Automática (STRA). Ese servicio funciona 24 horas al
día y la información se encuentra disponible a los países,
que la pueden obtener llamando al télex No. 28150. Al
hacer la llamada, habrá un intercambio de códigos de
identificación y se dará la clave ZCZC seguida de los
símbolos ENGL para obtener la respuesta en inglés o
FRAN para obtenerla en francés. A continuación se
transmite el mensaje automáticamente al solicitante. Es
importante que se siga exactamente este procedimiento y
que el operador espere, sin realizar ninguna otra acción,
después de proporcionar los símbolos del idioma co-
rrespondiente, puesto que de lo contrario se interrumpe
la respuesta automática. El fin del mensaje se indica por
el símbolo NNNN, después del cual el operador que hace

la llamada deberá, una vez más, intercambiar códigos de
identificación y terminar la comunicación.

El costo del alquiler y funcionamiento de la máquina
de télex está a cargo de la OMS; el costo de la llamada,
que es módico, está a cargo del que la origina.

Si fuese necesario obtener información adicional, esta
se puede solicitar a la Sede de la OMS (Vigilancia
Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles), por
teléfono (Ginebra 34 60 61, extensión 2624), por tele-
grama (EPIDNATIONS GENEVA) o por télex al
número 27821. Es importante no confundir este número
de télex con el del STRA ya que, al usar este último
número para la transmisión normal de mensajes, se
pueden producir demoras o anulación de los mismos.

3. Transmisión diaria a los países de la Región de la
información proporcionada por la OMS a través de
STRA sobre la ocurrencia, en cualquier país del mundo,
de casos o defunciones, o ambos, por enfermedades
transmisibles de importancia internacional.

4. El Boletín Epidemiológico de la OPS, que resume
cada dos meses la situación epidemiológica de las
enfermedades objeto de reglamentación internacional en
países de la Región, así como otros estudios epidemioló-
gicos de interés regional. Otras publicaciones periódicas,
como el Boletín Informativo del Programa Ampliado de
Inmunización y el Boletín del Centro Panamericano de
Zoonosis, informan sobre otras enfermedades de interés
para la Región; el Boletín Epidemiológico de la Asocia-
ción Fronteriza Mexicano-Estadounidense de Salubri-
dad y el Surveillance Report de CAREC se concentran
básicamente en situaciones epidemiológicas de interés
subregional.

5. Otras publicaciones, como el InJorme Anual del
Director de la OSP, que presenta información general
sobre programas de control de enfermedades en la
Región, Las condiciones de salud en las Américas y
Casos notificados de enfermedades de declaración
obligatoria en las Américas, que incluyen datos
estadísticos proporcionados por los Países Miembros
sobre enfermedades transmisibles.
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Programa de malaria en la región amazónica del Brasil

Aunque el 73% del área malárica del Brasil se encuen-
tra en Amazonia, conforme indica la figura 1, la
población del área malárica representa solo el 20% de la
población total de esa región. Es una zona de erradica-

ción a largo plazo debido a la existencia de factores que
dificultan el control de la enfermedad o facilitan su
transmisión.

Entre los factores que dificultan la lucha antimalárica
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Figura 1. Areas y fases del programa de erradicación de la malaria, Brasil, 1978.
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se cuentan la baja densidad demográfica y la dispersión
de la población, el nomadismo de determinados grupos
humanos, las dificultades de acceso a las localidades de
los afluentes y subafluentes de los grandes rios en el
período de sequía en el segundo semestre del ano y las
inundaciones de las campiñas en el primer semestre. Los
flujos migratorios continuos de grupos procedeints de
áreas sin transmisión hacia Amazonia han estado ad-
quiriendo verdadera importancia en la epidemiologia de
la malaria. A estos se debe el recrudecimicnto de la
endenlia en varios lugares de la región.

Los factores que facilitan la transmisión de la malaria
tienen su origen en condiciones ambientales propicias al
mantenimiento de la endemia, como la teimperatura. la

humedad y las lluvias, que influyen en la vida y el desa-
rrollo de los vectores.

Merecen mención especial las viviendas precarias de la
región, que no exigen la domesticidad de los vectores y

favorecen la acción de los mosquitos antropófilos. lo que
contribuye a la transmisión v al consecuente manteni-
miento de la endemia.

Problemas técnicos

En Amiazonia existen problemas técnicos relacionados
con los parásitos. los vectores y los grupos humanos.

En cuanto a los parásitos. estudios iniciados en 1961
en cinco estados y territorios (Amapá. Amazonas. Pará.,

7



Rondónia, Roraima) comprobaron la existencia de cepas
de Plasmodiumfalciparum resistentes a la cloroquina.

En relación con los vectores, el Anopheles darlingi
constituye la especie más importante; aunque presenta
susceptibilidad al DDT, en algunos lugares en que
predominan habitaciones sin paredes o incompletas es
capaz de transmitir la malaria debido a que no existen
superficies rociadas donde pueda posarse.

En cuanto al hombre, sus hábitos y su ambiente, exis-
ten problemas que ejercen una influencia marcada en la
epidemiología de la malaria. De acuerdo con la política
-de desarrollo integral del país y con el propósito de lograr
un aumento de la densidad de población de las áreas
despobladas, el Gobierno está estimulando la ejecución
de proyectos agropecuarios y viene realizando otros de
colonización, minería e hidroeléctricos, así como de
construcción de carreteras. Dichos proyectos han atraído
mano de obra de otras regiones, provocando corrientes
migratorias de trabajadores y sus familias. Parte de la
población migratoria vuelve al lugar de origen, disemi-
nando la enfermedad en extensas zonas situadas en
regiones en que ya no se registraba su transmisión.

A pesar de que la Superintendencia de Campañas de
Salud Pública (SUCAM) realiza rociamientos semestrales
de las casas como una actividad de los proyectos en desa-
rrollo, recolectando muestras de sangre y administrando
tratamiento a los individuos febriles, la incidencia de la
malaria no ha disminuido significativamente. La propia
concentración del trabajo de SUCAM en esas áreas más
comprometidas aumenta el volumen de exámenes posi-
tivos, distorsionando marcadamente los índices parasita-
rios por el aumento del número de casos con examen
repetido positivo.

Los cuadros 1 y 2 presentan, respectivamente, el
trabajo de rociamiento domiciliario con DDT (23/m 2) y
los índices parasitarios en 1978.

Cuadro 1. Datos sobre rociamiento, 1978.
(Area de largo plazo)

Habitantes No. de
Divisiones protegidos casas
regionales directamente rociadas

Acre 210,928 47,727
Rondonia 287,077 74,324
Amazonas 313,949 80,609
Roraima 49,905 13,051
Amapá 119,514 24,056
Pará 1,521,179 384,306
Maranhao 1,969,941 560,537
Goiás 559,042 163,317
Mato Grosso 588,422 154,767

Total 5,619,957 1,502,694

Fuente: SUCAM.

Cuadro 2. Láminas examinadas, positivas e índices
parasitarios, 1978.

No. de láminas Indice de
láminas Indice

Divisiones Examina- Positi- positivas parasitario
regionales das vas (ILP) anual (IPA)

Erradicación a
largo plazo

Acre 32,779 6,331 19.3 23.2
Rond6nia 96,045 27,989 29.1 175.0
Amazonas 81,699 4,698 5.1 4.0
Roraima 29,971 7,233 24.1 136.0
Amapá 21,494 6,829 31.7 42.4
Pará 289,140 30,150 10.4 10.7
Maranháo 313,967 13,593 4.3 3.8
Goiás 34,796 1,993 5.7 2.3
Mato Grosso 61,711 6,815 11.0 8.7

Total 961,602 105,631 10.9 10.7

Fuente: SUCAM.

Estudios para la solución de problemas

Considerando los problemas técnicos que han dificul-
tado la erradicación de la malaria en Amazonia y, ante la
posibilidad de que estos adquieran proporciones ma-
yores, resulta urgente realizar investigaciones destinadas
a solucionarlos. En cuanto al programa brasileño, los
siguientes campos de investigación son esenciales:

* Quimioterapia de la malaria. Estudio de la suscepti-
bilidad del P. falciparum a las drogas antimaláricas;
estudio de la eficacia de los nuevos esquemas de trata-
miento de las infecciones por P. vivax y, finalmente,
pruebas clínicas y estudios sobre el terreno con nuevos
fármacos.

* Inmunología. Pruebas serológicas destinadas a ser
aplicadas como medios de diagnóstico y vigilancia
epidemiológica.

* Estudio de ecología y biología de vectores.
* Métodos de control. Aplicación de nuevos insectici-

das en diferentes situaciones epidemiológicas, control
biológico de vectores y métodos combinados.

Teniendo en cuenta lo anterior, la SUCAM está ini-
ciando, con la asesoría de la OPS/OMS, las siguientes
investigaciones: estudio de las áreas problema de
Amazonia, por un grupo mixto OPS/SUCAM, a fin de
verificar las causas que dificultan la aplicación de las
medidas de ataque y proponer nuevos métodos de con-
trol; ensayos con uha nueva sustancia antimalárica
(mefloquina) en cepas de P. falciparum resistentes a la
cloroquina, trabajo que se realizará en el período
1979-1981 en el Estado de Pará.

La Superintendencia de Desarrollo de Amazonia
(SUDAM), ejerciendo su función de coordinar el desa-
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rrollo regional, junto con los Ministerios de Salud,
Previsión y Asistencia Social, Educación y Cultura, y
Trabajo, analizó la definición de las condiciones
mínimas de atención de los trabajadores de esas em-
presas, desde el punto de vista de salud y educacional.

El artículo 20 de la resolución No. 3750/79 del Consejo
Deliberante de SUDAM estipula lo siguiente:

La atención médico-sanitaria mínima que se propor-
cionará al personal de la empresa tendrá como objetivos:

* Proteger a la población contra las endemias
regionales e impedir la introducción de las inexistentes
en la Región, mediante medidas de cobertura colectiva.

* Fomentar la atención médica individual, para lo
cual los responsables de las empresas comprendidas en
este artículo deberán:

1. Fomentar, en colaboración con la Superintenden-
cia de Campañas de Salud Pública (SUCAM/MS), el
adiestramiento de empleados para el desempeño de
tareas de profilaxis, diagnóstico y tratamiento de la
malaria y la esquistosomiasis, así como para la
aplicación de vacuna contra la fiebre amarilla selvática.

2. Instalar en el local de la empresa un pequeño
laboratorio para el diagnóstico de la malaria y la es-
quistosomiasis de acuerdo con especificaciones provistas
por SUCAM/MS.

3. Construir, cerca del laboratorio, un alojamiento
cubierto debidamente de mosquiteros y con paredes ver-
ticales completas, destinado al control de la enfermedad

y al tratamiento de enfermos.
4. Construir alojamientos y viviendas que, aun

cuando sean rústicos o temporales, tengan paredes ver-
ticales completas de todos lados; estos deben estar
situados en lugares alejados de aguas estancadas o con
criaderos de vectores, y tener a su alrededor una zona sin
vegetación de cerca de 50 m de radio.

5. Proporcionar a SUCAM/MS información deta-
llada sobre la localización de vías de acceso al área de la
empresa, el programa anual, las épocas de desmonte, el
número de trabajadores a ser utilizado y la fecha pro-
bable de llegada de los mismos a la zona de trabajo.

La Asociación de Empresarios de Amazonia (AEA)
suscribió un convenio con la SUCAM con el objeto de
combatir la malaria en los proyectos agropecuarios, del
cual se destacan las siguientes tres cláusulas:

1. Asignar a la SUCAM un funcionario de la AEA
para llevar a cabo las actividades de rociamiento y de
epidemiología.

2. Instalar un pequeño laboratorio en la zona del pro-
yecto para el diagnóstico de la malaria.

3. Administrar medicamentos antimaláricos provistos
por SUCAM, utilizando invariablemente los esquemas
de tratamiento recomendados por dicho organismo.

(Fuente: Boletim Epidemiológico,
Vol. IX (26), 1979.

Ministerio de Salud del Brasil.)
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Situación del Aedes aegypti en Bolivia, 1980

En Bolivia, el Aedes aegypti estuvo establecido en el
Departamento de Santa Cruz, en un área de aproxima-
damente 85 km2, que incluía la ciudad de Santa Cruz y
45 localidades adyacentes. Sobre las áreas navegables de
los Ríos Abuna y Mamoré se encontraban otras 17 loca-
lidades infestadas. Además, se registró la presencia del
vector en Yacuiba, Todos Santos y Puerto Suárez.

En 1943, Bolivia fue el primer país en las Américas
que logró erradicar el A. aegypti, tras una ardua labor, y
oficialmente fue declarado libre del vector en 1948.

Según información de la División Nacional de Epide-
miología, entre 1948 y 1957 la vigilancia del A. aegypti
estuvo a cargo del Servicio de Endemias Rurales. Desde
1958, la vigilancia fue ejercida por el Servicio Nacional
de Erradicación de la Malaria (SNEM). A partir de

1966, esta actividad fue transferida al Instituto Nacional
de Enfermedades Transmisibles (INET). En 1971 se
reestructuró el programa de vigilancia con la par-
ticipación de la OPS/OMS y el INET, elaborando un
plan para la vigilancia del Aedes aegypti en Bolivia. Si
bien se llevaron a cabo encuestas esporádicas en algunas
localidades en Beni y Tarija, Departamento de Santa
Cruz, así como encuestas sistemáticas en el aeropuerto
internacional y la terminal ferroviaria, las actividades de
vigilancia a nivel nacional fueron interrumpidas en oc-
tubre de 1977.

El 7 de febrero de 1980, durante las prácticas sobre el
terreno en relación con un curso sobre vigilancia del A.
aegypti efectuado en la ciudad de Santa Cruz, con objeto
de adiestrar personal en encuestas entomológicas, se en-
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