
La situación del cólera en las Américas. Una actualización

Desde la publicación del último número del Boletín
Epidemiológico, se sumaron a la lista de áreas infectadas por
el cólera cuatro países más: Panamá, Honduras, Nicaragua y
Venezuela. Por lo tanto, diez meses después de haber sido
notificado el primer caso en el Perú, 14 paises de las Américas
están afectados. A121 de diciembre de 1991, se ha notificado
en la Región un número total de 366.017 casos, con 158.739
hospitalizaciones y 3.892defunciones (Cuadro 1).

En Perú la epidemia ha llegado a todos los departamentos
y se estima que ha afectado por lo menos a un 1,5% de la
población peruana. Desde abril, el número de casos ha venido
disminuyendo constantemente (Figura 1), pero la transmisión
continúa en algunas localidades de la región selvática y en
Callao; además se han notificado nuevos brotes en el área
montañosa del sur. Recientemente, en una pequeña cantidad
de las muestras aisladas de V. cholerae 01, biotipo El Tor se
ha identificado el serotipo Ogawa; se supone que esto puede
ser el resultado de una mutación de la cepa predominante
Inaba lo cual carece de importancia para las intervenciones
de salud pública. Es sumamente probable que en el Perú el
cólera se haya establecido como una enfermedad endémica.

Mientras en el Ecuador los casos de c61lera han disminuido
desde mayo, la tasa de transmisión relativamente alta
continuó durante agosto y septiembre y en octubre ocurrieron
nuevos brotes principalmente en algunas de las provincias
situadas en las sierras. El último brote se ha atribuido a las
ceremonias religiosas efectuadas por las poblaciones
autóctonas que viven en las provincias de Cotopaxi y
Tungurahua. También se ha determinado que la preparación
y el consumo de alimentos durante los funerales de víctimas

del cólera en estas comunidades, guarda relación con la
aparición de nuevos casos.

En Colombia, la enfermedad aparentemente se ha
difundido más lentamente que en Perú o en Ecuador; desde
que fueron notificados los primeros casos en Tumaco
transcurrieron siete meses para que la transmisión activa
llegara a Barranquilla y a Riohacha (cerca de la frontera con
Venezuela) en la costa occidental del Caribe.

Los casos en los Estados Unidos de América se han
limitado a cuatro importaciones; 12 casos se originaron por
comer cangrejos de mar infectados importados no
comercialmente desde América del Sur; tres casos
relacionados con la importación, desde Asia, de leche de coco
contaminada; y dos casos aislados identificados en Hawai
cuyo origen sigue siendo desconocido.

En Chile no se ha notificados ningún caso desde el 23 de
mayo; sin embargo, se sigue aislando el Vibrio cholerae 01
de aguas residuales y de hortalizas frescas en diversas
localidades de ese país.

Si bien en Brasil la transmisión estuvo inicialmente
limitada y circunscrita a la Amazonia en la frontera con Perú
y Colombia, durante agosto, y una vez más en octubre, se
observaron aumentos bruscos en el número de casos
notificados (Figura 2) a medida que la epidemia se extendía
hacia el este a lo largo del río Amazonas. Las ciudades
grandes como Manaus y Belém así como los estados de
Rondonia y Amapá están padeciendo la transmisión activa
del cólera desde noviembre.

México notificó el cólera en una comunidad aislada en el
estado de México a mediados de junio (Figura 3). A pesar de
enérgicas medidas de control, no fue posible confinar la

Cuadro 1. Casos de cólera notificados entre el 16 de noviembre y el 7 de diciembre de 1991 y número acumulado de casos,
hospitalizaciones y defunciones, por país, al 21 de diciembre de 1991.

Pals Notificados entre
16 noviembre

Acumulados

7 diciembre Casos Hospitalizaciones Defunciones
Peri 7.382 301.277 114.352 2.840
Ecuador 2.246 44.126 35.471 672
Colombia 1.063 11.218 5.136 202
EUA 0 24 () 11 0
Brasil 455 913 561 20
Chile 0 41 38 2
México 423 2.605 836 34
Guatemala 881 3.530 1.470 47
El Salvador 198 921 478 34
Bolivia 47 175 94 12
Panamá 351 1.152 272 28
Honduras 0 21 19 0
Nicaragua 1 1 1 0
Venezuela 1 13 @ 0 1
Total 366.017 158.739 3.892
(a) 16 easos relacionados con viajes a América Latina 6 con viajes a otras regiones y dos de origen no detcrminado. en invctigacióa.
(b) Ocho casos importados desde Colombia.
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Figura 1. Casos de cólera y hospitalizaciones por
semana. Perú, hasta el 30 de noviembre 1991.
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enfermedad a esa comunidad; el cólera se ha propagado hasta
el Distrito Federal y a otros 16 estados más a través de la
cuenca del río Sultepec y del valle de Tula. Las áreas
afectadas se han concentrado a lo largo de la costa del sur del
Golfo y en la frontera con Guatemala.

A mediados de julio, Guatemala notificó los primeros
casos de cólera (Figura 4). Inicialmente la enfermedad se
presentó a lo largo de la costa de Pacífico Occidental, pero
más recientemente se ha difundido a los departamentos
orientales y alrededor de la capital. Guatemala, Retalhuleu,
Suchitepequez y Escuintia han presentado tasas más elevadas
de ataque de la epidemia que otros departamentos. Los
trabajadores rurales migratorios y la población autóctona se
consideran como los grupos más vulnerables.

Los primeros casos de El Salvador fueron notificados a
mediados de agosto en la zona metropolitana de San
Salvador. La enfermedad se ha extendido a los otros
departamentos, incluyendo la Región Oriental.

Siete meses después de iniciada la epidemia en Perú,
Bolivia notificó sus primeros casos en la región que rodea la
ciudad de La Paz; la enfermedad ha permanecido confinada
a esa área, a excepción de casos aislados registrados en Oruro
y Cochabamba.

Panamá notificó su primer caso en septiembre en el
Darién, la región de la selva tropical en la frontera con
Colombia, donde se han observado 80% de los casos.
Recientemente, nuevas áreas como la provincia de Panamá y
la ciudad de Colón (en la costa atlántica) también se han visto
afectadas.

Honduras detectó su primer caso a mediados de octubre
cerca de su frontera con Guatemala y hasta la fecha ha
notificado solo cuatro casos más.

Nicaragua aisló V. cholerae 01 de un lactante de 45 días
de nacido con diarrea, pero no ha encontrado otros casos ni
el origen de esa infección.

Venezuela notificó su primer caso durante la primera
semana de diciembre. El paciente, un ciudadano colombiano,

Figura 2. Casos de cólera por semana. Brasil,
hasta el 23 de noviembre 1991. o

Casos

13 27 11 25 8 22 6 20 3 17 31 14 28 12 26 9 23
abrU meya - n.o nio i o aro mptianbr octubr a novrlan,

Fuanta: Uinlltfio de roed

vive en Barranquilla y solicitó atención médica en
Maracaibo, Estado Zulia donde se obtuvieron muestras y se
confirmó el diagnóstico mediante el aislamiento de V.
cholerae 01.

El cólera casi siempre se introduce en nuevas áreas por
medio de viajeros infectados. Sin embargo, dentro de las áreas
infectadas, la enfermedad se transmite de persona a persona
por los alimentos y el agua contaminada. Los estudios de
casos y controles efectuados para proporcionar información
sobre modalidades específicas de la transmisión del cólera en
Perú y Ecuador identificaron los siguientes factores de riesgo
de contraer la infección: (a) beber agua no hervida
proveniente de sistemas municipales y de pozos; (b) consumir
alimentos y bebidas suministrados por los vendedores
ambulantes, especialmente las bebidas que contienen hielo;
(c) comer alimentos que hayan permanecido más de tres horas
a temperatura ambiente sin recalentar; (d) comer pescado
crudo o moluscos y crustáceos crudos; y (e) beber agua de un
envase manipulado por otras personas que pueden estar
infectadas.

En todos los países infectados de las Américas, el cólera
ha sido predominantemente una enfermedad de los adultos y,
salvo en el Perú, donde la enfermedad ha afectado las
principales ciudades aparentemente las áreas rurales han sido
las más golpeadas.

Ecuador y Panamá han identificado la aparición de V.
cholerae resistente a múltiples medicamentos, incluyendo la
tetraciclina.

La letalidad global debida al cólera en América Latina
sigue hallándose en torno al 1%, y esta cifra se debe en su
mayor parte a los casos registrados en el Perú, pero ha llegado
hasta el 7,5% en Bolivia, que tuvo 9 defunciones de 120 casos
de la enfermedad. La experiencia en las Américas ha sido
similar a la de Asia, donde la letalidad es de 1,1%, y es muy
inferior a la de 10% registrada en Africa. _

Las 3.600 defunciones por cólera en los primeros 11 meses
de 1991 representan una pequeña contribución a la
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Figura 3. Casos de cólera por semana. México,
hasta el 30 de noviembre 1991.
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Figura 4. Casos de cólera por semana. Guatemala,
hasta el 30 de noviembre 1991.
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mortalidad, aún entre los adultos. En base a los datos
disponibles de mortalidad para los años comprendidos entre
1965 y 1990, se ha estimado que en dicho periodo han
ocurrido un poco más de 6 millones de defunciones en
América Latina por enfermedades infecciosas, representando
el 9% de toda la mortalidad. Un 20% de estas defunciones
han ocurrido en adultos, aún habiendo disminuido en dicho
periodo de tiempo la mortalidad por diarreas, la estimación
para 1985-1990 es de alrededor de 130.000 defunciones
anuales en niños de menos de 5 años de edad.

En general, las tasas de mortalidad debidas al cólera han
descendido a medida que el personal médico ha adquirido
mayores conocimientos sobre la enfermedad y los
tratamientos más adecuados, especialmente debido a que la
terapia de rehidratación oral, aunque bien establecida en
América Latina para tratar las enfermedades diarréicas en los
niños, no siempre es conocida o aceptada por los médicos
generales. El factor más importante en relación con las
muertes causadas por el cólera ha sido el acceso y el uso de
los servicios de salud. En Perú, la letalidad varia de menos de
0,5% en los grandes municipios urbanos a más de 4% en los
departamentos remotos con población predominantemente
autóctona. En varios paises también ocurren defunciones
entre los que no llegan o lo hacen muy tarde para recibir
tratamiento apropiado de los servicios de salud.

Diez meses después de la aparición del có61era epidémico
en este Hemisferio, la enfermedad se ha difundido casi
inexorablemente al norte y al este de América del Sur. Parece
inevitable que se extenderá más al este en Brasil y llegará a
los países situados más al norte. La enfermedad saltó a
México, se propagó al sureste y entró al istmo
centroamericano. Parece seguro que continúe su propagación
en Centroamérica. Con el cólera presente en ambos lados de
la Cuenca del Caribe, quizás sea solo una cuestión de tiempo

* la propagación de la enfermedad a las islas de esa subregión.

Es indudable que los esfuerzos para limitar el grado y la
repercusión de la epidemia de cólera han surtido efecto. Esto
puede comprobarse en la disminución de los casos de cólera
en los países más infectados y en la reducción de la tasa de
mortalidad, que se ha mantenido durante los últimos 10
meses. En realidad, los informes indican que, como resultado
de los esfuerzos de control, ha habido una disminución de
otras enfermedades diarréicas en muchos países. Sin
embargo, el cólera es una enfermedad que afecta a quienes
viven en condiciones de mayor pobreza, y carecen de
servicios de agua no contaminada, del saneamiento adecuado,
de medios apropiados para preparar y almacenar los
alimentos y del acceso a la atención básica de la salud. La
presencia del cólera en las Américas en 1991 demuestra
claramente la crisis económica del último decenio, con el
consiguiente deterioro de los servicios de agua, de
saneamiento y de salud. Para controlar la propagación del
cólera y limitar sus efectos durante los próximos años, es
necesario consolidar la detección y notificación de casos,
apoyar los servicios básicos de diagnóstico y de laboratorio,
asegurar el tratamiento inmediato y eficaz de la diarrea en
todos los grupos de edad, aplicar medidas de emergencia para
proporcionar agua no contaminada y un manejo seguro de los
alimentos y para tratar las aguas residuales en las localidades
de alto riesgo.

Aún con estos compromisos para efectuar intervenciones
de emergencia, puede preverse que el cólera se difundirá a
gran parte de América Latina y del Caribe. La eliminación del
cólera de la Región, que debe ser la meta máxima, solo puede
ser lograda por medio de inversiones significativas para
mejorar el agua, el saneamiento y los servicios de salud y
extenderlos hasta esa proporción significativa de la población
que hasta ahora no ha sido alcanzada.

(Fuente: Datos de informes de país, consolidados en el Programa
Análisis de la Situación de Salud y sus Tendencias, OPS.)
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