
Cuadro 5. Resumen anual de consultas por infecciones respiratorias agudas, Bolivia, 1970-1977.

Causas

Infecciones Neumonía
respiratorias vírica,

Total de agudas bacteriana y
Año consultas altas Influenza no especificada Total Porcentaje

1970 400,523 22,592 21,474 6,600 50,726 12.7
1971 461,300 23,191 20,938 4,848 48,977 10.6
1972 554,508 24,248 24,809 6,949 56,006 10.1
1973 598,067 32,837 22,340 7,911 63,088 10.5
1974 626,790 36,055 29,877 8,441 74,373 11.9
1975 638,927 39,588 30,972 9,007 79,567 12.4
1976 699,620 43,468 60,515 9,610 113,593 16.2
1977 732,750 47,766 38,911 10,263 96,940 13.2

Fuente: Boletín Epidemiológico, No. 53, noviembre de 1979, Ministerio de Previsión Social y Salud Pública.

La meta inmediata para los próximos años es esta-
blecer programas nacionales de control, integrados en
la atención primaria de salud. La OPS participará
activamente en la coordinación de los esfuerzos de los
países y en la difusión de los avances realizados, a fin de
lograr un programa de alcance regional con un impacto

epidemiológico importante sobre la mortalidad en los
niños.

(Fuente: Programa de Control de Infecciones
Respiratorias Agudas, Unidad de

Enfermedades Transmisibles, OPS.)

.

Esquistosomiasis en Cuba

La transmisión de la esquistosomiasis nunca ha sido
observada en Cuba; tampoco han sido diagnosticados
casos autóctonos. Por lo tanto, todos los casos notifi-
cados han sido importados.

Durante 1976-1979 se investigaron a través de los
mecanismos de control sanitario internacional 40,604
viajeros procedentes del exterior (24,935 cubanos y
15,669 extranjeros). Se diagnosticó un total de 1,886
casos de esquistosomiasis importados de Africa y el
Oriente Medio. De ellos 1,243 (65.9%) se debían a Schis-
tosoma haematobium y 643 (el 43.1%) correspondieron
a S. mansoni. No se han notificado casos de la enferme-
dad debida a las otras dos especies patógenas para el
hombre (S. japonicum y S. intercalatum).

En el país no parece haber posibilidades de trans-
misión local para la esquistosomiasis, exceptuando el S.
mansoni, que representa un peligro potencial. De los
moluscos fluviátiles implicados en la transmisión de la

enfermedad, solo se ha notificado la presencia en Cuba
de los del género Biomphalaria, que son los que actúan
como huéspedes intermediarios del S. mansoni. De ellos,
las especies Biomphalaria havanensis y B. helofila
pudieran ser huéspedes intermediarios potenciales, pero
los estudios realizados para la comprobación de este
hecho han sido insuficientes o los resultados controver-
siales.

La pesquisa de viajeros que proceden de países endé-
micos ha constituido una medida importante, ya que se
le ha impuesto tratamiento a varios cientos de enfermos
que se han mantenido bajo control. Al disminuir
notablemente el reservorio, se limitan las posibilidades
de que la enfermedad se introduzca en el país.

(Fuente: Boletín Epidemiológico, Vol. 2, No. 5,
mayo de 1980. Instituto Nacional de Higiene,

Epidemiología y Microbiología, Cuba.)
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