
cerebrales. La transmisión se asocia con los bosques, y
la mayor parte de los casos corresponden a personas de
más de 15 años de edad. Desde 1976 no se han identifi-
cado nuevos casos.

Virosis transmitidas por roedores

Las fiebres hemorrágicas argentina y boliviana son
dos enfermedades transmitidas por roedores que tienen
en las Américas importancia reconocida para la salud
pública. Las observaciones recientes indican que en
algunas partes del hemisferio existe un virus análogo al
de Hantaan, agente causante de la fiebre hemorrágica
con síndrome renal.

Fiebre hemorrágica argentina

Desde principios del decenio de 1950, esta enferme-
dad está reconocida como problema importante de
salud pública en ciertas regiones agrícolas de la Argen-
tina. De 1958 a 1980 se notificaron más de 18.000 casos,
con una tasa de letalidad del 10-15% en los pacientes no
tratados. Desde 1958 se ha registrado un aumento
gradual de la zona de endemicidad de esta fiebre
hemorrágica; en la actualidad abarca alrededor de
100.000 km2, superficie con más de un millón de
habitantes, que comprende partes de las provincias de
Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Córdoba. La
infección ataca casi exclusivamente a los cultivadores
de maíz y trigo, y tiene una marcada variación esta-
cional, correspondiendo la máxima incidencia a abril,
mayo y junio. Está estudiándose una vacuna de virus
vivos atenuados, y es de esperar que esté disponible en
un futuro próximo para protección de las personas
expuestas.

Fiebre hemorrágica boliviana

El primer brote de esta fiebre hemorrágica se identi-
ficó en 1962 y, con ulterioridad, se detectaron otros,
todos ellos durante el decenio de 1960. Los dos princi-
pales tuvieron lugar en la comunidad de Orobayaya y
en la ciudad de San Joaquín, provincias de Iténez y
Mamoré, respectivamente, y en el Departamento de
Beni, pero hubo epidemias de considerable importan-
cia en caseríos y haciendas del Departamento. El
número total de casos se calcula en 2.000-3.000, con una
tasa de mortalidad del 20%. En 1971 se notificó de
Cochabamba un pequeño brote de infección nosoco-
mial con seis casos, cinco de ellos mortales. Esa ciudad
se encuentra fuera de la región endémica pero, al
parecer, el caso indice contrajo la enfermedad en una
zona infectada de Beni. Las autoridades bolivianas han
emprendido una eficaz campaña de lucha contra los
roedores, en particular Calomys callosus, huésped del
virus de la fiebre hemorrágica boliviana y, como
consecuencia, no se han vuelto a registrar casos hu-
manos desde 1975.

Fiebre hemorrágica con síndrome renal

Ultimamente se han detectado anticuerpos contra el
virus de Hantaan en ratas capturadas en algunas
ciudades de los Estados Unidos. Según informaciones
inéditas, la inmunidad al mismo agente se observa en
los habitantes y en las poblaciones de ratas urbanas de la
región amazónica del Brasil. Están realizándose estu-
dios sobre el agente y sobre las características de la
enfermedad en esas regiones.

(Fuente: Unidad de Epidemiología, Desarrollo de
Programas de Salud, OPS.)

Programa de control de enfermedades diarreicas en
Cali, Colombia

En 1975 se inició en el Centro de Salud de Siloé de la
Unidad Regional de Salud de Cali, un programa de
control de las enfermedades diarreicas agudas'. Su
objetivo inicial fue reducir la mortalidad por enferme-
dad diarreica al 50% en los menores de cinco años
durante el siguiente quinquenio. A partir de esa fecha el
programa se ha venido llevando a cabo progresiva-

Se utilizó la fórmula de hidratación oral recomendada por la
Organización Mundial de la Salud: cloruro de sodio (3,5 g), bi-
carbonato de sodio (2,5 g), cloruro de potasio (1,5 g) y glucosa (20,0 g).

mente en todas las instituciones de salud del Municipio
de Cali.

En 1980 la población de esa ciudad se calculaba en
1.277.963 habitantes, con una estructura demográfica
en que el 9,7% de la población era menor de cuatro años.
Para el suministro de servicios de agua, la ciudad cuenta
con tres plantas de tratamiento, una extensión de la red
de acueductos de 1.363.500 metros y una cobertura en el
perímetro urbano de aproximadamente 96%. El servicio
de alcantarillado tiene una cobertura del 90% y los
servicios de aseo del 70%.
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Muchos de los barrios situados en las zonas margi-
nales de la ciudad están constituidos por asentamientos
humanos producto de invasiones, donde la mayoría de
la población se compone de inmigrantes que general-
mente disponen de un saneamiento ambiental inade-
cuado. En la actualidad existen zonas de invasión más
recientes donde se estima que habitan cerca de 30.000
familias en tierras inundables situadas por debajo del
nivel del Río Cauca.

La ciudad dispone de dos hospitales, cuatro centros/
hospitales, 19 centros de salud urbana, 10 centros de
salud rural, ocho puestos de salud urbanos y 10 puestos
de salud rural. Todos estos establecimientos prestan,
entre otras actividades, servicios de atención maternoin-
fantil, saneamiento ambiental, educación para la salud,
y vigilancia epidemiológica, de acuerdo con los distin-
tos grados de complejidad de cada uno de ellos.

Para la prestación de los servicios de salud, la ciudad
se ha dividido en cuatro áreas programáticas, lo que
permite un sistema de referencia de enfermos bastante
ágil. Cada área está integrada por centros y puestos de
salud y un centro hospital de referencia. La mayoría de
los pacientes son atendidos inicialmente en los centros y
puestos ambulatorios de atención primaria. Los pa-
cientes que necesitan servicios más especializados u
hospitalización son enviados por el servicio ambula-
torio a su centro/hospital respectivo.

El programa de control de las enfermedades diarrei-
cas se formuló en base a datos que permitieron hacer un
diagnóstico de la situación de la salud y su relación con
esas enfermedades. Estos datos proporcionaron infor-
mación sobre los principales aspectos demográficos y
sociales en las diferentes áreas programáticas, las po-
blaciones de 0 a 1 1 meses y de 1 a 4 años, la morbilidad y
mortalidad por enfermedades diarreicas y las condi-
ciones de saneamiento básico de cada área, a la vez que
facilitaron la identificación y ubicación de los recursos
humanos, materiales, institucionales y comunitarios.
El establecimiento de las metas del programa se apoyó
en esa información.

Para la ejecución inicial se efectuó la capacitación de
personal de diferentes niveles y se dispuso una cantidad
suficiente de sales de rehidratación oral facilitada por el
Ministerio de Salud. Durante el desarrollo del pro-
grama se contó con recursos adicionales de entidades
particulares y con la participación activa de las comu-
nidades a través de las llamadas Juntas de Acción
Comunal. También se establecieron normas precisas
para la atención de niños con enfermedades diarreicas
en los servicios y en el hogar, de acuerdo con los
diferentes niveles de complejidad de las instituciones
utilizadas. Finalmente se comenzaron a llevar a cabo
investigaciones sobre diferentes aspectos del programa,
poniendo especial énfasis en un mejor conocimiento de
la etiología del proceso infeccioso y de la importancia
de los factores socioeconómicos en la morbimortalidad

por enteritis. No se incluyó ninguna forma estadística
ni historia clínica nueva ya que el sistema de infor-
mación existente permite la evaluación epidemiológica
y operativa del programa. Todos los certificados de
defunciones ocurridas en la ciudad de Cali deben ser
enviados, inmediatamente después de cada muerte, a la
Unidad de Epidemiología donde se tabulan y analizan
mensualmente. La evaluación se realiza cada seis meses
y comprende los aspectos operativos y epidemiológicos,
y el impacto del programa sobre la mortalidad.

La mortalidad de niños por enfermedades diarreicas
agudas muestra una disminución sostenida en los
menores de un año, el grupo de 1 a 4 años y menores de 5
años, entre 1970 y 1981 (cuadro 1). Para los fines de
análisis de la mortalidad el período se dividió en las dos
etapas antes y después de 1975, año en que se inició la
terapia de rehidratación oral. La tendencia general de la
mortalidad por diarreas fue de descenso, el cual es
mucho más marcado después de la iniciación del
programa.

La mortalidad del grupo de 1 a 4 años sigue la misma
tendencia observada en los menores de un año, pero con
una tasa de mortalidad mucho más baja (7 veces menor
en 1979).

La mortalidad por diarrea en las cuatro áreas pro-
gramáticas presenta una tendencia a disminuir, aunque
con diferentes grados de velocidad. Comparando los
años de 1975 y 1981 puede notarse que la disminución
en el área 1 fue de 56%, 31% en el área 2, 44, 7% en el área 3

Cuadro 1. Número de defunciones por gastroenteritis en
nifios menores de 1 afio y de 1-4 afños con tasas por 1.000

habitantes, Cali, Colombia, 1970-1981.

< 5 años

< I año 1-4 años Total

Año No. de Tasa No. de Tasa No. de Tasa

defunciones defunciones defunciones

1970 445 14,9 209 2,4 654 5,6

1971 469 17,1 264 3,1 733 6,4

1972 541 22,3 272 3,1 813 7,3

1973 376 16,9 199 2,3 575 5,2

1974 362 16,4 175 1,9 537 4,8

1975 327 14,8 127 1,3 454 4,0

1976 366 15,2 167 1,7 533 4,6

1977 258 10,9 115 1,1 373 3,2

1978 247 10,3 88 0,8 335 2,8

1979 170 6,8 66 0,7 236 1,9

1980 235 9,0 72 0,8 307 2,6

1981 166 6,3 81 0,8 247 2,0
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y 30,7% en el área 4. En el área 1 se halla la mayor
concentración de población de la ciudad y además el
número mayor de asentamientos humanos nuevos
habitados por familias de escasos recursos económicos.
Muchos de estos asentamientos de invasión han sido
construidos en los cerros de la zona norte de la ciudad
donde la situación topográfica dificulta el logro, por
parte del Gobierno, de un adecuado abastecimiento de
agua y servicios de alcantarillado.

En el cuadro 2 se observa el rápido descenso en
importancia de este grupo de en fermedades, dentro de la
mortalidad por todas las causas, en los grupos de edad
de menores de cinco años y especialmente en el de
menores de un año.

El sistema de certificación y análisis de casos de
diarrea está incorporado al sistema general de vigilan-
cia epidemiológica de las enfermedades transmisibles
de la ciudad, que solo incluye los servicios oficiales ya
descritos. Es posible que la tendencia al incremento
progresivo de casos en todas las edades (cuadro 3) sea el
resultado de una mayor cobertura en la detección y
atención de casos de diarreas o de la presencia de brotes
epidémicos como parece haber ocurrido en 1979. Es
interesante notar que del total de casos notificados
anualmente en menores de cinco años, con excepción de
1975 y 1978, prácticamente la mitad de los casos se
registraron en menores de un año.

Las tasas más altas de morbilidad notificada por cada
área entre 1975 y 1981, son las de las áreas 1 y 3. Es en
estas áreas, precisamente, donde la mortalidad por
diarreas ha descendido más dramáticamente. El elevado

Cuadro 2. Proporción de defunciones por enfermedades
diarreicas en niños menores de 1 año y de 1-4 años sobre el

total de defunciones en cada grupo de edad, Cali,
Colombia, 1970-1981.

<5 años

Año
< 1 año 1-4 años Total

(%) (%) (%)

1970 32,8 38,1 34,3

1971 30,7 37,4 32,8

1972 35,8 40,5 37,2

1973 29,9 40,7 33,0

1974 28,4 34,4 30,1

1975 26,6 32,8 27,3

1976 26,7 31,5 28,1

1977 22,3 28,8 23,9

1978 25,6 28,9 26,4

1979 22,5 22,0 19,5

1980 26,8 25,7 26,3

1981 21,3 32,7 23,8

Cuadro 3. Número de casos de enfermedades diarreicas en
niños menores de 1 año y de 1-4 años con tasas por 1.000

habitantes, Cali, Colombia, 1975-1981.

< 5 años

< 1 año 1-4 años Total
Año

No. de Tasa No. de Tasa No. de Tasa

casos casos casos

1975 1.491 67,41 4.965 55,21 6.456 57,61

1976 4.522 188,23 3.719 40,91 8.241 71,71

1977 4.853 205,01 4.324 47,07 9.177 79,43

1978 7.058 293,30 4.180 45,02 11.238 96,12

1979 9.098 366,75 11.443 121,94 20.541 173,12

1980 5.452 209,19 4.809 50,70 1 6.5 11 a 136,56

1981 6.851 258,59 7.087 73,93 13.938 113,92

a Incluye 6.250 casos ocurridos en menores de 5 años pero no
clasificados por grupo de edad ni área de salud.

número de casos de diarrea registrados en ellas parece
entonces deberse, en parte, a una mayor búsqueda y
cobertura de atención de los enfermos. Algunos de los
barrios que forman parte de estas dos áreas están
poblados por familias provenientes de zonas campe-
sinas que en la actualidad carecen de servicios apro-
piados de agua y disposición de excretas. De todos
modos, estas dos áreas de la ciudad son las de mayor
densidad demográfica y las que al mismo tiempo
disponen de mayor accesibilidad a los servicios de
salud. El destete precoz es un factor que podría deter-
minar un mayor riesgo de padecer episodios agudos de
diarrea en las edades más tempranas. También es
probable que muchos de los casos que se han informado
sean episodios diarreicos anotados a un mismo niño en
un corto espacio de tiempo y que serían parte de un solo
ataque de diarrea aguda o lo contrario, niños con
ataques sucesivos de enfermedad diarreica aguda que se
registran una sola vez como casos continuos.

Los datos presentados ilustran la necesidad de dis-
poner de un diagnóstico inicial de la situación para
formular y ejecutar programas de control de enferme-
dades diarreicas que estén integrados al resto de los
programas de salud y especialmente al área maternoin-
fantil. Asimismo es preciso poder contar con un sistema
de vigilancia sencillo y efectivo incorporado al resto de
los servicios de información, que permita evaluar y
medir el efecto causado por los programas de rehidra-
tación oral en la reducción de la mortalidad por
diarreas.

(Fuente: Dra. Melba de Borrero, Directora del
Programa Nacional de Control de Diarrea, Ministerio

de Salud, Colombia, y Unidad de Epidemiología,
Desarrollo de Programas de Salud, OPS.)
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