
consecuencia, el 49% del territorio del país, donde vive el
92% de la población, se halla actualmente en fase de
consolidación. La prioridad y el continuo apoyo finan-
ciero que el Gobierno ha otorgado a este Programa han
sido factores determinantes de los logros alcanzados.

Debido al gran riesgo que existe en áreas receptivas de
potencial económico considerable, es preciso mantener
un adecuado sistema de vigilancia. Al mismo tiempo es
deseable que se estudien mecanismos operativos encami-
nados a lograr una participación más activa de los servi-
cios generales de salud y de los colaboradores voluntarios
en el Programa.

Se formularon al respecto las siguientes recomenda-
ciones:

1. Intensificar los esfuerzos para interrumpir la transmisión
de la malaria en los distritos de la Provincia de Bocas del Toro
donde la situación ha experimentado una evolución favorable
en los últimos dos años y dar especial atención a la Provincia de
Darién y a la Comarca de San Blas para evitar brotes que
podrían ocasionar la importación de casos o las fallas opera-
cionales en esta zona.

2. Estudiar los mecanismos de coordinación con programas
nacionales de desarrollo socioeconómico y agropecuario para
mejorar la situación de la malaria, especialmente en cuanto a la
transmisión local.

3. Estudiar los mecanismos de cooperación técnica con pro-
gramas de malaria de otros países y con organismos interna-
cionales, para conocer oportunamente la importación y distri-
bución de casos de malaria.

Asimismo, en vista de la excelente experiencia en la
coordinación de actividades con el Programa de Erradica-
ción del Paludismo de Costa Rica, se recomendó que se
continuaran buscando alternativas que permitan mante-
ner o establecer mecanismos de coordinación operacional
entre los Servicios Nacionales de Erradicación de la Ma-
laria de Panamá y de Colombia.

(Fuente: Enfermedades Parasitarias y Control
de Vectores, División de Prevención y Control

de Enfermedades, OPS.)

La fiebre amarilla en Bolivia, 1980

De acuerdo con los datos disponibles, actualmente en
Bolivia existen tres áreas endémicas de fiebre amarilla
selvática: El Chapare, en el Departamento de Cocha-
bamba; Los Yungas, en el de La Paz, y la Provincia de
Ichilo, en el de Santa Cruz.

En 1979 se inició en El Chapare un programa piloto de
vigilancia epidemiológica que en 1980 se extendió a las
Provincias de Ichilo y Andrés Ibáñez (Departamento de
Santa Cruz). También en 1980 se realizó en la ciudad de
Cochabamba un curso para estandarizar los criterios de
diagnóstico histopatológico de la fiebre amarilla al cual
concurrieron el 80% de los anatomopatólogos del país.
Se complementaron las actividades educativas con el uso
de afiches y la distribución de material educativo radio-
fónico dirigido a la comunidad y al personal de salud.

Durante 1980 se incrementaron los esfuerzos de vacu-
nación en las áreas endémicas, habiéndose vacunado
555.014 personas, mediante brigadas que recorrieron las
poblaciones y puestos fijos en lugares de acceso a las
áreas selváticas de colonización.

En el período de 1981-1982 se espera desarrollar ple-
namente las actividades de vigilancia en todo el país, in-
tensificando la vacunación antiamarílica y habilitando

puestos de vacunación en puntos estratégicos de ingreso
a las zonas selváticas. Se estima que para el segundo
semestre de 1982 se habrán vacunado 1.500.000 per-
sonas aproximadamente.

En cuanto a la incidencia, en 1980 se notificaron 45
casos de fiebre amarilla selvática en el país, 19 de los
cuales fueron confirmados por histopatología y serología.
Hubo un marcado predominio de casos del sexo mascu-
lino (84,5%) en edad laborable. El 86,7% de los casos
eran mayores de 20 años y no tenían antecedentes de
haber sido vacunados.

Los síntomas clínicos más frecuentes fueron: fiebre
(97,7%), cefalea y postración (95,5%), ictericia (84,4%),
hemorragia digestiva (80,0%), lumbalgia (73,3%) y shock
(66,7%).

Todos los casos ocurrieron entre enero y agosto, con una
mayor incidencia entre marzo y mayo.

(Fuente: Boletín Epidemiológico, No. 71,
1981, División Nacional de Epidemiología,

Ministerio de Previsión Social y Salud
Pública, Bolivia.)
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