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En 1920, se empezaron a encontrar fo-

Introducción

La esquistosomiasis, enfermedad endémica importada a Brasil junt.0 con los esclavos africanos, se estableció primeramente en la región del noreste, productora
de caña de azúcar, en donde encontró un
ambiente favorable por las siguientes condiciones:
l
0

0

Presenciade caracolesplanorbis
Numerosas masasde agua en las planicies
y tierras húmedas, en donde comienza el
crecimiento de la caña de azúcar
Portadores hum;~nosapiñados en peclueñas

0
0

zonas

Falta alwAura cle las mas mínimas norm;~s
de higiene
Clima caliente !’ húmedo

’ Esta disertación es una de la serie producida para una
t ponencia en el Programa Brasiletio de ColItro de la Esquistosomiasis, presentada a la VI Conferencia Nacional de Salud
celebrada del 8 al 15 de agosto de 1977. Se publica también
en inglés en el Bd-tin of IhpPan Admiran Health Organizatinn,
Vol. 13, No. 1, 1979.’ Pueden obtenerse reimpresiones de
esta y otras disertaciones a través de la Superintendencia
de Campanhas de Saúde Pública do Ministerio da Saúde, Esplanada dos Ministerios, Bloco I1-7O, Brasília, D.F., Brasil.
2 Director, Area 1, Conselho Nacional de Pesquisas, Brasília, D.F., Brasil. Anteriormente ocupó el cargo de Ministro de Estado da Saúde.

cos de esquistosomiasis fuera de la región
inicialmente infestada. La enfermedad se
difundió a través de los trabajadores no
especializados que debido a la multiplicación de proyectos de ingeniería en otras
partes del país, emigraron del noreste para
emplearse en ot.ras regiones que ofrecían
trabajo.
Por otra parte, se multiplicaban los proyectos a gran escala que invariablemente
otorgaban importancia a las técnicas de ingeniería y planificación, pero tomaban pocas providencias para la realización de
programas adecuados de salud.
El resultado fue que siempre que grupos
de portadores entraban en contacto con
una población importante de caracoles
planorbis, surgía un nuevo foco.

Al analizar las fechas de aparición de
nuevos focos, se pudo correlacionar el establecimiento de los mismos con los proyectos precedentes de construcción a gran
escala. Esta correlación se ha encontrado
en Belo Horizonte, los valles de los ríos
Doce y Paraíba, la vertiente de Santos y
la Meseta Central.
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Aun cuando la aparición de estos focos
pudo haberse previsto y evitado (I), en
la actualidad una parte considerable de la
población brasileña padece de esquistosomiasis.
La pérdida económica que sufre Brasil
por esta enfermedad aún no ha sido cuantificada. Si bien el peligro más importante
amenaza a los seres humanos, las pérdidas
económicas están muy lejos de ser insignificantes, y sería inútil estimarlas parajustiíìcar la obtención de recursos económicos
con fines preventivos.
La esquistosomiasis se produce en la niñez y, en la mayoría de los casos,hace sentir sus efectos desde la adolescencia, por lo
que tlisnrinuye considerablemente la capacidad físi cd
.‘ d e 1os individuos en su edad
más productiva. El costo del cuidado médico en casos crónicos, y del ausentismo y
baja productividad imponen una fuerte
carga financiera, que en 1965 fue estimada
por Louis Oliver en aproximadamente 800
millones de cruceiros.
Se han llevado a cabo estudios más detallados auspiciados por la OMS (2) en otros
países, especialmente el trabajo realizado
en las Filipinas por Farooq, quien estimó el
costo anual de laesquistosomiasis en 6.5 millones de dólares, es decir, más que el costo de la malaria (3). El mismo autor calculó que el costo anual per capita era hasta
de EUA$lS en Egipto, EUA$24 en Iraq
y EUA$26 en Japón. Por medio de tratamiento a trabajadores infectados en una
fabrica, Khalid el Haddidy fue capaz de
reducir el ausentismo en un 37.5%, y la
producción defectuosa disminuyó en un
25%.
Suponiendo que el índice de Farooq para
Egipto pueda aplicarse en Brasil, y estimando que los casos de esquistosomiasis son
solo 10 millones, la pérdida anual para Brasil sería de EUA$150 millones, una cifra
bastante alarmante.
Desde la encuesta de Pellon y Teixeira en
1949-1952 (4), no se han presentado nuevos datos con los cuales se pueda medir con
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exactitud la cantidad de portadores, e incluso los datos proporcionados por estos
autores son solo aproximados, ya que sus
exiguos recursos y el hecho de que únicamente efectuaron la encuesta a nivel municipal limitaron los resultados de un proyecto importante llevado a cabo con rigor
científico en un esfuerzo admirable de labor precursora. Los únicos datos de que
disponemos en la actualidad se basan en
estimaciones que van desde 8 hasta 18 millones de portadores.
Unicamente para propósitos de dotaciones financieras, y sin pretender definir la
prevalencia, hemos estimado que la proporción de portadores está cerca de un
conservador lo%, lo que significa aproximadamente 10 millones de portadores. La
encuesta a nivel nacional que se está llevando a cabo en la actualidad, proporcionará datos precisos.
En vista de la alta prevalencia que existe
en el noreste, de la gran cantidad de nuevos focos fuera de la zona inicialmente endémica, y de la inevitabilidad de migraciones a las zonas de desarrollo, pensamos
que existen serios motivos para buscar
medios de control de la propagación de la
enfermedad.
Durante anos el Ministerio de Salud se
ha esforzado sin interrupción para detener la propagación de la esquistosomiasis,
pero las operaciones que se han llevado a
cabo-diagnóstico, tratamiento y LISO ocasional de planorbicidas-no
han logrado
controlar el progreso de la enfermedad
endémica, si bien se hicieron esfuerzos
considerables en el año 1975 (cuadro I).
Sin embargo, el medicamento que se utilizó (Etrenol), aunque altamente eficaz,
t:ene muchas contraindicaciones, y las precauciones especiales que requiere su administración limita su uso a gran escala.
De los 12,7 10 portadores que se trataron-una cifra insignificante en una enfermedad endémica de tal magnitud-prácticamente todos estuvieron expuestos a reinfección y con seguridad se reinfectaron
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contra la esquistosomiasis en Brasil en el año 197P.
Profilaxis antiplanórbida
Masas de agua
Molusquiciclas
encontra- dplicndos
dos
(kg)

CXXOkS

Suhdiwtón
federal

Munlcipalidades

Pal-á
Maranhào
Ceará
Rio Grande
do Norte
Paraíha
Pernambuco
Alagoas
Sergipe
Bahia
Minas Gerais
Espirito Santo
Rio de Janeiro
São Paulo
Paraná
Mato Grosso
Goiás
Distrito Federal
Total
=

Nacional

Fumle:

7
4
12

Examinados
-

-

152
6,129
73
193
102

39
5,705

30
5
16
7
19
19
19
14
17
1
63
7
5
1

-

8,282
1,716
3,822
829
1,474
-

6,268
358
2,539
285
1,295
-

246

22,772

16,631

141
1

Exámenes fecales

No

Positivos

369

16,866
10,269
23,180

177
277
560

355
85
85
135
48
104
-

61,719
37,118
59,766
14,337
27,926
12,604
79,248
11,864
298,398
1,250
166,578
28,814
1,606
4,377

1,934
3,063
9,414
4,608
10,846
2,856
4,903
294
4,518
7
2,830
2
56
60

1,181

855,920

46,405

%
1.0
2.7
2.4

Drogas usadas
Pacientes
tratados
Coadyu(No.)
Específicas vantes
-

-

b

-

308

123

3.1
8.3
15.8
32.1
38.8
22.7
6.2
2.5
1.5
0.6
1.7
0.0
3.5
1.4

2,b97
1,080
351
963
50
1,403
1,994
2,329
2,135
-

1,593
878
234
942
50
8,773
1,244
2,008
1.257
-

248
1,454
532
2
128
2,430
-

5.4

12,710

17,102

4,794

5

SUCAM.

en el transcurso de 12 meses.
Por lo tanto, es absolutamente necesario
encontrar un nuevo modelo de control de
la esquistosomiasis que proporcione medidas para la eliminación del estado portador y reduzca los riesgos de reinfestación.

Consideraciones

ecológicas

Hasta la fecha, se ha acumulado un volumen considerable de conocimientos en
cuanto a la taxonomía y biología de los planorbzk y esquistosomas. Sin embargo, poco
se conoce acerca de la ecología de la esquistosomiasis.
Tanto el establecimiento de un nuevo
foco como la persistencia de la enfermedad

endémica dependen de la contingencia de
un hecho: la reunión entre un miracidio
viable y un caracol planorbis susceptible.
Esta reunión no es un hecho predeterminado. El miracidio es de vida corta y alcance de movimiento limitado, lo que hace
que el encuentro dependa de ciertos factores, tales como condiciones ambientales
propicias para que sobreviva el miracidio,
proximidad de caracoles plauorbis, la densidad de la población de caracoles y la cantidad de miracidios.
Es lógico esperar que la correlación entre la cantidad de miracidios y la población
de caracoles planorbis, determine las probabilidades de que se produzcan encuentros entre ellos. Esta correlación, sujeta a la
influencia de tantos factores, no puede

Ir
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FICXJFtAl-Flujo

de energía en el ecosistema de losp/anorbis.
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Dependen de pocos factores,
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Almacenamiento
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Nota: Flujo simple
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C
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Población de planorbio

primaria

Abundancia de entradas entre C y C,
G,,u,usión:

con ganancia constante de amplificación
Ciclo de baja vulnerabilidad

P--

y el natural en la densidad de población de los
estilnarse por nGto<los tleterministas,
pr-ocectimiento indicado es el desarrollo de @morbis al mismo tiempo que disminuye
ui1 modelo “estocástico”.
la población de miracidios, con objeto de
minimizar la probabilidad de reinfectación.
Sin embargo, cabe esperar que el trataSe ha observado que todos los ecosistemiento eficaz de todos los portadores al
mismo tiempo reducirá drásticamente la mas que existen en el mundo tienen metacantidad de miracidios en ese momento, y bolismos que varían anualmente (5). Las
la probabilidad de infestación de los /AZ- poblaciones de plnnorbis deben, forzosamente, estar sujetas a esa variación y, por
~rorbis descenderá entonces significativaconsiguiente, tendrán períodos de máxima
men te.
Es cierto que en ese momento seguirán y mínima actividad. Ya en 1955 se informó
existiendo pln~~Di.s, especialmente pobla- sobre las variaciones temporales en la acticiones de P. C~l~/~l-cltn,
que fueron infecta- vidad de estos caracoles (6).
dos previamente y que estarán en la etaEl riesgo de infección tanto de seres
pa de descarga de cercarias. Por eso debe humanos como de caracoles será mayor
iniciarse una acción concomitànte contra la durante el período de máxima actividad y
población de caracoles y utilizarse el pla- menor durante el de actividad mínima.
norbicida en el momento oportuno, de maLa aplicación de medidas adecuadas en
nera que su efecto refuerce el descenso cuanto a las poblaciones de portadores
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de energía en el ecosistema de los esquistosomas.
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(quimioterapia) y de camcoles (planorhicidas) en el lugar y momento pertinentes,
haría teóricament,e posible actuar sobre la
inciclencia y la prevalencia de la esquistosomiasis.
El análisis de la ecología de los phnorbis
muestra un flujo de energía altamente estable, bastante invulnerable, caracterizado
por corrientes bidireccionales y muchos caminos opcionales (figura 1). En nuestro
ambiente, y en el estado actual de nuestros
conocimientos, se considera que los caracolesplanorbi.~ son invencibles. No se ha logrado su erradicación total excepto en los
raros lugares que están muy aislados. Sin
embargo, podemos reducir temporalmente su clensiclad de población en una
escala importante, si actuamos basándonos
en conocimientos exactos de las fluctuaciones naturales en esa población.

Estrategia

En las figuras 2 y 3 se ilustra el flujo de
energía de la esquistosomiasis y se identifican los puntos más vulnerables y la acción
que puede t.omarse par-a modificarlos.
Los siguientes procedimientos pueden
llevarse a cabo en Brasil:

0 Coortlirlación de cst;rs tIo\ ;tccioncs en el
lielnlx) 1’ en cl eîpcio con oi)jcto de obtenvI.
cl nia?m beneficio del pcríoclo dc retluc&jn
espontánea en 121deusi&cl de pol>l;lcicín rle los
fdcnorht (este sería el paso esencial).
0 Sanidad básica, es decir, niejords sanitari;ls
en cada habitación rural: un excumlo, un;1 clucha e instalaciones cle lamnclería.

”
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FIGURA 3-Puntos vulnerables en el flujo de energía del ecosistema
de los esquistosomas.

cepto ecológico que hemos indicado en las
s iguientes experiencias:

Estas acciones c<~orclinatlasen beneficio
toda, o v irtctalnwnte
de toda la poblac ión, pueden reducir cot~siclerabletnente
la
incidencia
y prevalt:nck~de la enfermedad.
Sin embargo, nittguila de estas acciones
por sí sola puede producir resultados duraderos. Uiticamente la coordinación cuic ladosa de todas ellas resultará en efectos
tangibles y aun enlonces los beneficios no
podrán consolidarse más que a través de
una \igilatic ia alerta y constante durante
anos.
de

*

. Experiencias anteriores en planificación
>
programación
c le campatias para el control
de
LI ttxtlaria v la enfermetlad de Chagas.

* Experlettcid logístira ack~itit-ic lay ttiejot-ac la ~litr~trite la cain@a cotttrit 1.1ttteningitis
trtïttingockica que SCllevó ;I cabo en Brasil
en 1973,
]M3otl‘ls.

rum~lo

se vd~uiid1‘0 11

86 millones

tic

ExpeI-icncia.ttlqitirkl.t con el ]Itx~!wto C:a(WI proyecto c lc satiklatl c lc 90 (Iíds con
ttt~‘t cobertutx tlc l 1 O W i;I nivel municipal y en
d0s c iudxlc~~pec~iieñas).
l

t-,i~clds

La estrategia del PECE implica tres fases
operativas sucesivas: fase preparatoria,
fke de ataque y fase de v igilancia.
Fasr prepnmtoria

Metodología

La metodología determinada por el
Programa Especial para el Control de la
Esquistosomiasis (PECE) se basa en el con-

Definición de la zona de operaciones. La
tarea en esta fase es efectuar una dcterminación preliminar de la zona de operaciones que deberá ser una región continua y
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de la localización de la comunidad de Bela Vista.
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de Almridu Machudo
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FIGURA 5-Mapa

de localización de comunidades.
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ecológicamente homogénea en la cual la
enfermedad es endémica.
Al principio, el PECE deberá aplicarse
en las cercanías de una instalación permanente del Ministerio de Salud. Conforme
progrese el trabajo, se ampliará la zona de
operaciones para abarcar municipalidades
completas y se extenderá más adelante
hasta las regiones superiores de la cuenca
hidrográfica. Su avance quedará limitado
principalmente por consideraciones ecoló-

gicas y, a veces, por 1‘1 geografía física, independientemente de los límites estatales.
La contigüidad, la continuidad y la homogeneidad ecológica serán los criterios básicos para la definición de una zona de operaciones.
En la zona de operaciones se instalarán
las oficinas operativas de la Fundación de
los Servicios de Salud Pública (FSESP) y las
subunidades que se necesiten, así como una
unidad temporal de la Superintendencia de
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Campañas para la Salud Pública (SUCAM).
Las oficinas operativas y las subunidades de la FSESP llevarán a cabo el trabajo
básico de sanidad y también alojarán al
equipo de educación sanitaria de agencias
múltiples.
La SUCAM llevará a cabo el reconocimiento geográfico (RG) de la zona, localizará todos los asentamientos en dos tipos
de mapas (figuras 4 y 5), y recabará datos
sobre la población, carreteras y caminos,
masas de agua, lugares de reproducción y
caracoles. También deberá establecer un
laboratorio temporal y llevar a cabo una
encuesta coprológica de niños escolares
entre los 7 y 14 años, además de supervisar
la fase de vigilancia. Se encargará asimismo de la identificación de losplanorbis que
existen en nichos ecológicos de reproducción y determinará la densidad de su población y el porcentaje de caracoles infestados (por maceración). Los lugares donde
se encuentren planos-bis infectados, se designarán como focos.
En cada foco potencial y real se colocará
una estación de captura desde la cual se
mantendrá temporalmente el foco bajo observaci6n. Los lugares de reproducción y
los focos se clasificarán en términos de su
importancia epidemiológica, sobre la base
del número de veces que los habitantes locales visitan los focos y la proximidad de
estos a los lugares de reproducción.
Según la importancia epidemiológica de
estos lugares, de sus características ecológicas y del parecido que exista entre su comportamiento y el de las estaciones de captura en la misma zona, una estación de captura por lo menos pasará a ser una estación
de control experimental, y se suprimirán
las estaciones de captura que representa. Las estaciones de control continuarán
vigilando una vez cada 30 días a las poblaciones de planorbis, de acuerdo con un procedimiento estándar hasta la terminación
del programa. El número de estaciones de
control será el más pequeño posible que
pueda suministrar datos representativos

PANAMERICANA

Noviembre 1979

para cada ecotopo diferente que se encuentre en la zona. También deberán registrarse en cada zona de operaciones los
datos que correspondan a la precipitación
pluvial.
En la fase preparatoria, la FSESP llevará a cabo trabajos básicos de saneamiento,
construirá sistemas de suministro de agua
y ampliará las redes existentes de distribución en un esfuerzo por llevar agua potable
a toda la población. El trabajo se efectuará
no solo en asentamientos municipales sino
también en todos los demás pueblos y congregaciones de más de 400 habitantes.
Al mismo tiempo, la División Nacional
de Educación en Salud coordinará las actividades de educación en salud de la FSESP
y de la SUCAM para propósitos de actualización de adiestramiento y participación
de los maestros de escuela locales, la movilización de los dirigentes de la corunidad
y el establecimiento de patrullas de salud
formadas por escolares especialmente seleccionados y adiestrados. Se utilizarán ayudas de comunicación social para la rápida
movilización de la comunidad y se iniciará de inmediato una Campaña educacional
continua, persistente y metódica sobre la
salud. Las actividades de educación en sklud tendrán el apoyo de los datos recogidos en encuestas con relación a las actitudes, supersticiones, valores y costumbres de
la comunidad en cada zona de operaciones.
Además de los métodos cuantitativos
para evaluar las actividades de educación
en salud, deberán hacerse esfuerzos constantes para mejorar los métodos de evaluación de los resultados con miras a que se
presenten en términos matemáticos, y evitar así evaluaciones subjetivas.
Los concursos de carteles entre los escolares serán especialmente útiles como medio para fomentar la participación de la
comunidad, para motivar a los escolares a
estudiar el problema, para conocer opiniones individuales que revelen actitudes y
valores, como medio para reunir material
que pueda arrojar alguna luz sobre las

‘

,
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pautas predominantes de elocución y de
ideas, y como un recurso para mejorar las
actividades de educación sobre la salud en
la zona de operaciones.
4
Fase de ataque

_

e
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La fase de ataque se aplicará a una zona
entera de operaciones, que no tenga ningún lugar sin tratar, y deberá iniciarse en
el período en el que la densidad de la población de planorbis está disminuyendo, el
cual estará determinado por el examen de
los datos obtenidos en 12 meses de observación en la estación de control.
Requisitos previos para comenzar la fase
de ataque son la cobertura adecuada de los
servicios básicos de sanidad; educación
en salud, una vez que se haya terminado el
ciclo preliminar y se hayan organizado las
patrullas de salud; enfermeros adiestrados
con rutas establecidas y puestos locales de
suministros bien surtidos; supervisión médica para la detección de contraindicaciones, vigilancia de dosis, atención de posibles efectos secundarios del medicamento
y traslado apropiado de los casos que solo
pueden tratarse bajo supervisión médica
de alto nivel; existencia adecuada de medicamentos distribuidos en puntos estratégicos en la zona de operaciones; suficiente
cantidad de planorbicidas en la zona de
operaciones, y autorización formal por escrito del Grupo de Coordinación General
proporcionada a la luz de toda la información anterior.
La fase de ataque comprenderá la aplicación de planorbicidas con la frecuencia
que sea necesaria para mantener la densidad de la población de caracoles a un nivel
por deba-jo del 1% de la densidad original
más baja. El planorbicida se usará en los
lugares de reproducción epidemiológicamente importantes y en los focos. La aplicación de planorbicidas dependerá de los resultados de un examen previo de sus efectos
sobre los recursos alimentarios locales. Des-

pués de la aplicación se harán revisiones
semanales de la densidad de población de
los planorbis, y se repetirán cuantas veces
sea necesario para mantener estable una
densidad baja durante seis meses.
La fase de ataque incluirá también la administración de oxamniquina en una sola
dosis estándar a toda la población que deba
tratarse, dentro de un período no mayor
de 10 días y cuando la población de planorbti haya descendido a menos del 1% de su
densidad original. La población que debe
tratarse comprenderá a todos los escolares
entre 7 y 14 años de edad Cuando la encuesta muestre una prevalencia menor del
20%, o a toda la población cuando la encuesta muestre una prevalencia de más he1
20%. El tratamiento no se administrará a
alcohólicos, pacientes en tratamiento con
medicamentos sicotrópicos o narcóticos,
casos de encefalopatía, casos sin compensar de hígado y bazo agrandados, o caquexia grave.
Nuestros conocimientos actuales no son
suficientes para justificar que se autorice la
administración de oxamiquina a mujeres
embarazadas y epilépticos. Se tratarán los
casos de hepatosplenomegalia graves, aun
en la fase de compensación, siempre y
cuando pueda garantizarse una estrecha
supervisión médica, respaldada por instalaciones hospitalarias y recursos adecuados
para el control de la función del hígado y
los riñones.
En zonas donde se producen inundaciones frecuentes, lo que dispersa a la población de planorbis, se aplicará quimioterapia
cuando la inundación alcance su nivel máximo. Los planorbicidas se utilizarán tan
pronto como las aguas regresen a su nivel
normal.

Fase de vigilancia

La experiencia adquirida en Touros en
el estado de Rio Grande do Norte, indica
que es posible iniciar la fase de vigilancia
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180 días después de la fase de ataque.
La fase de vigilancia incluirá las siguientes actividades:
. Determinación mensual de la población de
caracoles y el porcentaje de caracoles infectados
(las estaciones de control funcionarán sin interrupción).
. Vigilancia del mantenimiento de las instalaciones básicas de sanidad.
. Coproscopías de niños escolares cada seis
meses hasta que los niveles de prevalencia bajen
a menos del 4%.
. Tratamiento de nuevos casos y retratamiento de caso> resistentes y personas reinfectadas.
o Continuación de las actividades de educación en salud.

En esta fase deben utilizarse las siguientes estructuras: la red de trabajo de salud
existente, la cadena de unidades de salubridad a diferentes niveles de complejidad
que se están formando
actualmente
(PIASS), el Sistema Nacional de Laboratorios de Salud Pública, las oficinas y laboratorios del distrito de la SUCAM y las oficinas regionales de la FSESP.

Supervisión y evaluación

La ejecución del programa estará sujeta
a la supervisión y evaluación constantes en
tres niveles: nivel local (por las oficinas locales de la SUCAM y de la FSESP), nivel
estatal (por las agencias competentes de la
SUCAM y de la FSESP) y nivel nacional
(por el Grupo de Coordinación General).
El Grupo de Coordinación General estará presidido por el Ministro de Estado
de Salud y tendrá un Secretario Ejecutivo
elegido por el Ministro. Los otros miembros serán el Presidenre de la FSESP, el
Superintendente de SUCAM, el Director
de la División Nacional de Educación en
Salud y el Director de la División de Control de la Esquistosomiasis.
El Grupo de Coordinación General se
reunirá cada 30 días, siempre que sea po-
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sible, en Brasília o, con preferencia, en una
zona de operaciones. En estas reuniones, el
Grupo de Coordinación General discutirá
los informes sobre el trabajo efectuado por
los organismos ejecutivos (la FSESP, la
SUCAM y la División Nacional de Educación en Salud), que se presentarán como
resúmenes de manera estándar y abarcarán el trabajo efectuado en términos cuantitativos, las metas para el período que corresponda al informe, el porcentaje de los
logros obtenidos hasta la fecha, un resumen de las dificultades encontradas y sugestiones para mejorar el trabajo.
El Grupo de Coordinación
General
también decidirá cuándo es necesaria la
investigación para mejorar la conducción
del programa, identificará posibles organismos de ejecución y se encargará de que
el Grupo de Apoyo de Proyectos de Investigación en el Ministerio de Salud (GAPP)
apoye los proyectos diseñados por terceras
partes a invitación del Grupo. También
podrá invitar a especialistas prominentes a
que participen en sus reuniones, y procurará la cooperación de universidades e institutos de investigación.
El Grupo de Coordinación General mejorará el flujo de información, que deberá
llegar a todos aquellos que estén involucrados en la ejecución del programa para mantenerlos continuamente informados del
progreso del mismo. Para este fin, el Secretario Ejecutivo hará que se elabore un informe después de cada reunión y se distribuyan copias a nivel de los estados a todo
el personal relacionado con la aplicación.

Areas experimentales

Las áreas experimentales serán elegidas
por el Grupo de Coordinación General.
En est.asáreas, se usarán métodos más rigurosos y detallados para la recolección, vigilancia y evaluación de datos, los cuales,
por su gran complejidad y alto costo, no
sería práctico aplicar durante todo el

l
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puede esperarse que a largo plazo se logre
erradicar la enfermedad.
Sin embargo, el PECE no cubrirá ciudades importantes, en donde los servicios de
suministro de agua y sanidad básica no son
responsabilidad del Ministerio de SaludFSESP. Mientras exista una sola vivienda
que no esté provista de agua, no se habrá
resuelto el problema de la sanidad básica, y
mientras no se drenen o se cubran los
arroyos y las lagunas contaminadas, será
virtualmente imposible controlar la esquistosomiasis en esas ciudades, y la enfermedad podrá ser exportada nuevamente de
las ciudades al campo. Aun cuando se considera que el control de la enfermedad endémica en el campo es factible a corto
l
Ser lo suficientemente pequeñas como plazo, es poco probable que se logre su
para que pueda vigilarse a cada habitante en erradicación total debido a la posibilidad
forma individual. En las condicionesactuales, de reinfestación a través de portadores que
esto significa una población menor de 2,500 emigren de nuevo de las ciudades a las zopersonas.
l
Representar una comunidad estable que nas rurales.
no esté afectadaen forma importante por migraciones.
l
Tener condicionesecológicasbien defini- Investigación
das que sean representativasen cierta forma.
* Ofrecer posibilidades para llevar a cabo
Para contar con apoyo del Ministerio de
una <>más de las actividades principales del Salud, la investigación sobre la esquistoprograma (quimioterapia, sanidad, aplicación
somiasis deberá llenar las siguientes norde planorbicidasy educaciónen salud).
mas: 1) Presentarse como un proyecto
técnicamente sólido; 2) Tener objetivos
Las áreas experimentales se tratarán, en
bien definidos que la destaquen como una
cualquier circunstancia, con el debido resinvestigación original, ya que los fondos no
peto al derecho de la población de gozar
deben dispersarse en investigaciones dude todos los beneficios que pueda ofrecer
plicadas; 3) Que la realicen investigadores
el PECE, y las diversas medidas se aplicarán de manera que minimicen los riesgos que estén preparados para efectuar por sí
mismos el trabajo de campo y no dejarlo en
de la comunidad.
Las metas del programa son: en la pri- manos de otros; 4) Presentar una programera etapa, el PECE deberá cubrir la zona mación de rendimientos de acuerdo con
infectada de esquistosomiasis de Maran- los requisitos del PECE; 5) Los investigahão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraí- dores deberán estar dispuestos a permitir,
ba, Alagoas y Sergipe. Para 1979 toda la que el Grupo de Coordinación General
zona deberá estar en la fase de vigilancia. supervise y discuta periódicamente su traEn cada localidad de dicha zona deberá re- bajo, y 6) Estar relacionada con temas de
ducirse la prevalencia al 4% o menos, usan- interés para el PECE.
Los temas de principal interés para el
do como referencia el porcentaje obtenido
PECE
son:
en la encuesta de niños escolares. Si es po-

programa. Se evaluarán y discutirán los
hallazgos que se realicen en las áreas experimentales, los que pueden resultar en
cambios, incluyendo posiblemente la introducción de nuevas tácticas y aun mejoras en la estrategia.
El programa no debe considerarse como
un plan inflexible y rígido. Es esencialmente dinámico y deberá evolucionar en
un proceso de mejoramiento continuo. Sin
embargo, cualquier cambio deberá ser
aprobado por el Grupo de Coordinación
General que es el único organismo investido con esta autoridad.
En la elección de áreas experimentales
se han seguido los criterios siguientes:

sible mantener

esa tasa de prevalencia

l

La ecologíade los planorbis, definida como

428

BOLETIN

DE LA OFICINA

SANITARIA

la interacción entre esos caracolesy el medio
ambiente de acuerdo con las fluctuaciones de
la dinámica de poblacionesde lospla~zorbk: reproducción, migración y reubicación.
l
La ecología de los esquistosomas: interacción entre huevos, miracidios y cercarias

y el medio ambiente, según su sobrevivencia,
rango de movimiento e infección.
. Los efectos de la quimioterapia en el esquistosoma adulto y descripción de los mismos en dicho organismo, especialmenteen la
reproducción.
l
La sobrevivencia del planorbis infectado
en condicionesnaturales.
l
El comportamiento de las comunidades
en zonas endémicas (antes y durante la aplicación del PECE).
l
La acción residual de los planorbicidas.
l
Los efectos de los planorbicidas en la fauna y flora acuáticas.

e El desarrollo de modelos matemáticos.
e La estandarización de los procedimientos
de vigilancia.
l
Los métodos de diagnóstico de infección
humana.

Resumen

En la actualidad una parte considerable
de la población de Brasil padece esquistosomiasis. Este artículo describe la propuesta básica y los conceptos de un nuevo
programa contra la esquistosomiasis puesto en práctica en ese país.
El programa trata de reducir simultáneamente los miracidios y la población de
caracoles $~norbti de áreas predefinidas
por medio de un trabajo sincronizado de
quimioterapia y planorbicidas, con el apoyo de educación en salud, mejoras en el
saneamiento básico y provisión de agua
potable. Esta empresa, conocida como el
Programa Especial de Control de la Esquistosomiasis, se ha dividido en las fases
preparatoria, de ataque y de vigilancia.
La fase preparatoria incluye definición
de zonas de operaciones ecológicamente
homogéneas; colección de datos sobre población local, carreteras y caminos, masas
de agua, caracoles y sitios de reproduc-
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ción de los mismos; determinación de la
prevalencia de la esquistosomiasis en humanos; establecimiento de instalaciones
para el control de los caracoles; trabajos de saneamiento básico; provisión de
agua potable y actividades de educación
en salud.
En la fase de ataque se lleva a cabo la
aplicación de planorbicidas, en zonas preparadas convenientemente, en cantidades
necesarias para reducir la población local
de plunorbis a menos del 1% de su nivel
original. A continuación la población humana que debe tratarse recibe una dosis
estándar simple de oxamniquina dentro
de un período de 10 días.
En la fase de vigilancia continúan las actividades de educación en salud así como el
tratamiento de casos nuevos y de casos resistentes de esquistosomiasis; se controla
el mantenimiento de instalaciones para saneamiento básico; se miden los niveles de
población de caracoles así como la extensión de la esquistosomiasis entre esas poblaciones y se examinan las coproscopías
de escolares cada seis meses con objeto de
controlar el nivel de infección en la comunidad.
Las zonas infestadas con esquistosomas en los estados de Alagoas, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Rio Grande do Norte
y Sergipe están incluidas desde el comienzo en el Programa. Sin embargo, muchas grandes ciudades no se incluirán debido a que el Ministerio de Salud y la Fundación de los Servicios de Salud Pública
carecen en ellas de jurisdicción sobre los
servicios de suministro de agua y saneamiento básico. Se piensa que por medio del
Programa es posible controlar la esquistosomiasis endémica en zonas rurales, en un
período breve. Sin embargo, la erradicación definitiva de la enfermedad es improbable debido a la posibilidad de que los
portadores migratorios reintroduzcan la
esquistosomiasis desde las ciudades hacia
las zonas rurales. 0
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This article describes the basic approach and
concepts of a new antischistosomiasis program
in that country.
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planorbiciding

work supported by health education, improvement of basic sänitation, and provision of potable water. This undertaking-known
as the
Special Schistosomiasis Control Program, has
been divided into preparatory, attack, and
surveillance phases.
The preparatory phase involves defining ecologically homogeneous operating zones; collecting data on local human population, roads
and trails, water bodies, snail breeding
sites, ai~d sn&;
determining prevalence of
hi~inaiiscliibtosol~iiasis; setting up snail inonitoring f;tcilities; .lnd implementing
basic
s,tnitation, water supply. .tncl health educ.ttion .rrtivities.
These steps are followed by the attack phase,
in which suitably prepared areas are given
enough planorbiciding
to reduce the local
planorbid snail population to less than 1 per

cent of’ its original level. Once this has been
accomplished, the eligible human population
receives a single standard dose of oxamniquine
within a lo-day period.
This leads into the surveillance phase, during
which health education activities and treatment
of newly detected or resistant casesof schistosomiasis continue; the maintenance of basic sanitation facilities is monitored; snail population
levels, as well as the extent of schistosomiasis
within

these snail populations,

Programa espeoial de controle da esquistossomíase
Parte considerável da populacão do Brasil
sofre, atualmente, de esquistossomíase. Este
artigo descreve tanto o enfoque básico como

are measured;

and schoolchildren are given coproscopic examinations every six months to monitor levels
of schistosomiasis in the human community.
Initially, schistosome-infested areas in the
states of Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba,
Rio Grande do Norte, and Sergipe are to be
included in the program. Many large cities will
not be included, however, because the Ministry
of Health and Public Health Services Foundation lack jurisdiction over water supply services
and basic sanitation in these areas. It is felt at
present that control of endemic schistosomiasis
in rural areas is feasible in the short run
through this program-but
that ultimate eradication is improbable because of the likelihood
that migrating carriers from the cities will reintroduce the disease.
no Brasil: o

modelo(Resumo)

os conceitos de um nova programa antiesquistossomiásico adotados nesse país.
0 programa procura simultaneamente redu-
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zir os miracídios e as populac$es de caracois
p1nrzorhi.s
de áreas preclefinidas, através de quimioterapia e planorbicidas numa luta adequadamente sincronizada e com o apoio da educacao no campo da saúde, melhoramento
sanitário básico e abastecimento de água potável. Essa tarefa-conhecida
sob o nome de
Programa Especia1de Controle da Esquistossomíase-ficou dividida em tres fases: preparatória, a de ataque e a de vigilancia.
A fase preparatória inclui a definicão de
zonas ecologicamente homogêneas; a coleta
de dados sobre a populacáo humana local;
estradas e picadas; massas de água; sítios favoritos para a reproducáo dos caracois; determinacáo da prevalência da esquistossomíase
nos seres humanos; estabelecimento de instalacóes para o melhor controle dos caracois; trabalhos sanitários básicos; abastecimento de
água potável e educacáo no campo da saúde.
Todos esses passos prévios sáo seguidos pela
fase de ataque, durante a qual, certas áreas,
adequadamente preparadas, recebem urna suficiente aplica@0 de planorbicidas visando a
diminuicáo da populacáo de caracois plnrzor&
declinando-a até chegar a menos de 1% do seu
nível original Urna vez atingida esta meta a
populacáo humana recebe urna dose única
standard de oxamiquina dentro de um período
de 10 dias.
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Isto conduz à fase de vigilancia durante a
qual continuarn vigentes o trabalho educacional de saúde e o tratamento de casos recémdetectados ou de casos de esquistossomíase que
mostram resistencia ao tratamento. Continuase com o controle e manutencáo das instala@es sanitarias básicas; com a medicáo dos níveis de populacáo dos caracois como também
do grau da esquistossomíase existente nessa
populacáo de caracois. Fazem-se exames coproscópicos a alunos de escolas, de seis em seis
meses, para controlar os níveis de esquistossomíase na comunidade humana.
No princípio as áreas infestadas pela esquistossomíase
nos estados de Alagoas, Ceará, Maranháo, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe seriam incluídas no programa. Contudo,
muitas cidades grandes náo ficaráo incluídas
devido ao fato que o Ministério da Saúde e a
Funda@0 dos Servicos de Saúde Pública náo
podem exercer jurisdicáo sobre servicos de
abastecimento de água e assuntos sanitários básicos nessas áreas. Pensa-se no momento que
o controle da esquistossomíase é exeqüível a
curto prazo, em zonas rurais, mediante este
programa, mas que a erradica@0 final é pouco
provável porque sempre existe a possibilidade
que os portadores migratórios, provenientes
das cidades, reintroduzam a doenca.

Programme brésilien spécial de contrôle de la schistosomiase:
Actuellement, une partie considérable de la
population du Brésil souffre de schistosomiase.
Cet article décrit la proposition de base et les
concepts d’u n nouveau programme de lutte
centre la schistosomiase, mis en praticlue dans
ce pays.
Le programme tente de réduire simultanément les miracides et la population d’e scargots
plcmorbis de zônes pré-définies au moyen d’u n
travail synchronisé de chimiothérapie et de’p lanorbicides, avec l’a ppui de l’é ducation de la
santé, des améliorations dans l’a ssainissement
de base et l’a pprovisionnement en eau potable.
Cette tache, connue comme le programme
spécial de controle de la schistosomiase, a été
divisé en phases préparatoire, d’a ttaque et
de vigilance.
La phase préparatoire inclut la définition de
zônes d’o pérations écologiquement homoge-
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le modèle (Résumé)

nes; groupement de renseignements sur la population locale, chemins et routes, volumes
cl’e au, escargots et leurs sites de reproduction,
détermination de l’importance de la schistosomiase chez les humains, établissements d’installations pour le controle des escargots, travaux d’a ssainissement de base, provision d’e au
potable et activités d’é ducation sanitaire.
Dans la phase d’a ttaque, on applique les
planorbicides dans les zônes préparées convenablement, en quantité nécessaire pour réduire
la population locale de plunorbis à moins de 1%
de son niveau d’o rigine. Ensuite, la population
humaine qui doit être traitée re$oit une dose
standard simple cle oxamniquine, dans un délai
de 10 jours.
Pendant la phase de vigilance, on continue
les activités d’é ducation de la santé ainsi que
le traitement des cas nouveaux et des cas ré-

l

de Almeida Machado

4‘

ESQUISTOSOMIASIS

sistants de schistosomiase; on contrôle l’e ntretien des installations d’a ssainissement; on mesure le niveau de population des escargots et
l’e xtension de la schistosomiase parmi eux;
et on examine les coproscopies des écoliers
chaque six mois afin de contrôler le niveau de
contamination de la population.
Depuis le début, certaines zônes infestées
de schistosomes, comme les états de Alagoas,
Ceará, Maranháo, Paraíba, Rio Grande do Norte et Sergipe sont inclues dans le programme.
Beaucoup de grandes villes ne l’o nt pas été
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parce que le Ministère de ia Santé Publique et
la Fondation des Services de Santé Publique
ne possèdent pas, dans ces villes, de pouvoirs
sur les services d’e au ni sur les installations
sanitaires de base. On pense qu’a u moyen de
ce programme, il est possible de contrôler la
schistosomiase endémiquc dans les zanes rurales, pour des périodes brèves. Cependant, la
disparition définitive de la maladie est improbable en raison de la possibilité pour les porteurs de germes de reintroduire la maladie depuis les villes jusqué dans les zônes rurales.

