
Además la OPS proporciona consultoría técnica directa a
los países, promueve la capacitación del personal de los servi-
cios, en especial de laboratorios, participa en la coordinación

de la asistencia que brindan las agencias internacionales y
facilita la adquisición por parte de los países de suministros y
equipos para laboratorio y otros servicios de salud.

La'epidemia de cólera en Perú

Desde el 23 de enero de 1991 se desarrolla en el Perú una
epidemia de cólera de gran magnitud, por su elevada morbi-
lidad y gran extensión geográfica. Los primeros casos se
reportaron en Chancay, población ubicada en la costa del
Océano Pacifico en las cercanías de Lima, y casi simultánea-
mente, en Chimbote, ciudad también de la costa pero situada
400 km al norte de Chancay. En ambos sitios se observó un
aumento en el número de personas adultas que consultaban
por diarrea aguda. Ante la sospecha de cólera se dio interven-
ción al Instituto Nacional de Salud para que efectuara los
estudios de laboratorio correspondientes y de este modo rápi-
damente se aisló el agente interviniente.

En los días siguientes se reportaron casos en las ciudades
de Piura y Lima y luego en otras localidades de la costa o
cercanas a ella (Figura 2), llamando la atención la aparición
casi simultánea en poblaciones ubicadas en una extensión de
alrededor de 1.200 km de costa. Las regiones de la Sierra y de
la Selva también han sido afectadas, aproximadamente a los
16 y 29 días de iniciada la epidemia respectivamente. El
agente aislado de las heces de pacientes de las zonas afectadas
es el Vibrio cholerae, serovariedad 01, biotipo El Tor, serotipo
Inaba. Se consideró muy probable que esta epidemia forme
parte de la séptima pandemia de cólera iniciada el año 1961.
Los estudios genéticos que permiten establecer esta relación
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se efectúan en los Centros para el Control de Enfermedades
de los Estados Unidos de América.

Dada la imposibilidad de hacer la determinación bacterio-
lógica en todos los enfermos, la norma de vigilancia epide-
miológica establecida por el Ministerio de Salud para los
servicios fue la de notificar los casos de enfermedad diarreica
aguda. Por lo tanto, estos deben considerarse como probables
casos de cólera.

Las figuras 3 y 4 muestran la evolución del número de
casos reportados y hospitalizados y de defunciones por enfer-
medad diarreica aguda en el país desde el comienzo de la
epidemia hasta el 20 de marzo de 1991.

El laboratorio del Instituto Nacional de Salud del
Ministerio de Salud aisló el agente en heces de pacientes de
cada una de las localidades afectadas. Una vez que se obtuvo
la confirmación se siguió con la vigilancia epidemiológica
para evaluar la ocurrencia de la enfermedad en el área
afectada.

La distribución de los casos por grupos de edad permite
corroborar la especificidad del diagnóstico. Los datos en
relación a la edad provienen de una encuesta realizada en
Chancay durante las primeras semanas de la epidemia. Se
observó que 81% de los casos tenían cinco o más años de edad;
este hecho contrasta con datos disponibles para 1988 en Perú

.
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Figura 2. Areas afectadas por el cólera en el Perú, hasta el 20 marzo 1991, por Departamento.
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ciudades, puertos de ultramar, pueblos de agricultores y pes-
cadores y puertos pesqueros. El mar es muy rico en plancton
y fauna.

La Sierra, o Cordillera de los Andes, se halla en una
posición central entre la Costa y la Selva. Ocupa el 31,8% del
territorio nacional. La población vive entre los 2.000 y 3.500
metros sobre el nivel del mar, por ser la zona más propicia
para las actividades económicas.

Las lluvias son abundantes y es muy rica en recursos
naturales y tiene áreas muy aptas para la ganadería. Sin
embargo, esta es la región más deprimida del país y la más
desatendida por el Estado.

La Selva se extiende en un 57,5% del territorio peruano
que corresponde a la Amazonia Peruana. Es la región menos
poblada del país. Su clima es tropical, con abundantes lluvias
durante todo el año.

Esta zona, al igual que muchas partes de la Sierra, presenta
grandes dificultades de accesibilidad e integración con el
resto del país, por falta de vías de comunicación apropiadas.

Un aspecto de importancia lo constituye el proceso de
crecimiento urbano rápido, desordenado y sin adecuación de
los servicios básicos para atender a una gran masa poblacio-
nal. En 1940 el 35% de la población era urbana y el 65% rural,
agrícola. En 1990, esta distribución se ha invertido siendo el
70% urbana y el 30% rural. La población se ha desplazado a
las ciudades de la Costa y sobre todo a Lima Metropolitana,
que concentra casi 30% de la población nacional.

Los movimientos migratorios internacionales son poco
importantes en el Perú desde hace ya muchos años. Lo mismo
ocurre con el turismo internacional, afectado por diversos
factores.

En cambio es intensa la migración interna, acelerada en los
últimos 30 años a causa de fenómenos sociales, políticos y
económicos, tales como la desvalorización de la producción
agrícola, la necesidad de buscar nuevas oportunidades de
trabajo, el excesivo centralismo gubernamental y la subver-
sión que se afincó principalmente en la zona serrana.

Los grandes desplazamientos se dieron de la Sierra y la
Costa y en las ciudades de esta, especialmente Lima, se
formaron asentamientos humanos llamados pueblos jóvenes
donde vive más de 50% de la población de las principales
ciudades del país, con una carencia critica de servicios bási-
cos de vivienda, agua, saneamiento, salud y educación.

Aspectos económicos

El país está inmerso desde hace 30 años en una grave crisis
económica, la que se ha acelerado en los últimos 10 años. Se
expresa en la caída del producto interno bruto, la inflación, el
déficit fiscal, el descenso de las exportaciones, el decaimiento
del aparato productivo y una deuda externa de 17 mil millones
de dólares. Todo ello ha generado una situación de pobreza
estructural que afecta a 57% de la población total del país, en
altas tasas de analfabetismo, en desocupación o subocupa-
ción, en carencia de viviendas y servicios indispensables.

En la distribución de los ingresos se advierte que 2% de la
población recibe 19% de los mismos y 60,3% s61o 23,8% (el
resto se distribuye en estratos intermedios). Aproximadamen-
te 60% de los trabajadores se desempeñan como informales,
es decir como cuentapropistas al margen de las normas y

regulaciones del Estado. Muchos operan como vendedores
ambulantes, entre ellos los miles que venden alimentos en la
vía pública sin las mínimas condiciones de higiene y sin
ningún tipo de control sanitario.

El sector salud

En el Perú el sector público de salud está fuertemente
centralizado y ha sido muy relegado en cuanto a asignación
de recursos presupuestarios en los últimos años como conse-
cuencia de las políticas de ajuste. Esto aunado a la ineficiencia
en la administración y la discontinuidad politicotécnica, con-
dicionaron que los programas y servicios fueran quedando
cada vez más rezagados en relación con las necesidades de la
población.

La excesiva centralización condicionó la falta de desarrollo
de los niveles intermedios y locales y generó en estos una gran
dependencia del nivel central. Esta crítica situación generó
una progresiva incapacidad para solucionar los problemas
planteados.

Los programas fueron declinando y en la práctica llegaron
a desaparecer. Los servicios del primer nivel de atención se
redujeron a una mínima expresión y la población vió cada vez
más limitada su accesibilidad a los mismos. Si bien se está
desarrollando un proceso de regionalización-descentraliza-
ción, este es aún muy incipiente y no produce resultados
importantes.

La situación de salud

El riesgo de enfermar y morir es muy elevado, especial-
mente en los niños que habitan en las zonas más pobres y
deprimidas del país. La morbimortalidad está estrechamente
relacionada con graves deficiencias del saneamiento
ambiental.

Entre los indicadores que reflejan esta situación, la tasa de
mortalidad infantil es de 88 por mil con valores extremos de
61 por mil en Lima Metropolitana y 138 por mil en Huanca-
velica (año 1987). La mortalidad proporcional de los menores
de 5 años de edad es 45% del total de las defunciones.

Las principales causas de enfermedad y muerte en general
son las enfermedades respiratorias agudas, las enfermedades
cardiovasculares, las enfermedades infecciosas intestinales,
las afecciones perinatales y los tumores malignos, en ese
orden. En cuanto a la mortalidad infantil, las primeras causas
son las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades
inmunoprevenibles, la desnutrición y las perinatales, en ese
orden. La tuberculosis, la malaria, el dengue, la leishmaniasis
y la hepatitis viral tienen una frecuencia que ubica al Perú
entre los países en peores condiciones de salud de la Región
de las Américas.

El abastecimiento de agua y el saneamiento básico

El agua potable es un recurso muy escaso en el Perú, al
igual que el saneamiento básico. Só61o 22,3% de la población
rural y 67,2% de las zonas urbanas recibe agua potable,
estimándose que la cobertura de agua potable alcanza a un
55,2% del país. En cuanto a saneamiento básico, cubre 41,3%
del país, a más de la mitad de las zonas urbanas (54,3%) y
s61o 16,6% de las zonas rurales.
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Las redes se hallan en malas condiciones y se producen
problemas de distribución y de contaminación por cortocir-
cuitos y pérdidas. Millones de personas carecen de abasto de
agua por conexión intradomiciliaria y deben recurrir a la
compra del elemento a particulares que la transportan en
camiones cisterna.

Por otra parte la vigilancia de la calidad del agua de
consumo humano es muy deficiente por falta de recursos
económicos, de equipos, de reactivos de laboratorio y de
normas legales apropiadas. El tratamiento de los desechos
sólidos, el control de alimentos, el control de insectos y
roedores y la higiene de la vivienda, son aspectos del sanea-
miento que presentan serias deficiencias, generando condi-
ciones de alto riesgo para la salud de la comunidad.

Las aguas servidas se vierten al mar y a los ríos sin
tratamiento previo, produciendo una gran contaminación fe-
cal y por otros elementos. En Lima se estima en 16,25 m3/seg
la producción de aguas servidas que se descargan hacia el río
Rfmac. Una situación semejante se observa en el resto de las
ciudades.

Organización del Ministerio y los Servicios de Salud

Ante la aparición de la epidemia, el Ministerio organizó los
siguientes comités a nivel central para conducir y coordinar
los recursos e implementar las acciones:

Comité Ejecutivo Nacional,
integrado por:

Ministro de Salud
Vice-Ministro de Salud
Director del Instituto Nacional de Salud
Director Técnico de Salud de las Personas

Comité Operativo Nacional,
integrado por:

Vice-Ministro de Salud

Director Técnico de Epidemiología
Director Técnico de Salud de las Personas
Director Técnico de Saneamiento Ambiental
Director de Abastecimiento y Logística
Director de Recursos Humanos
Experto en Manejo Técnico Médico
Experto en Prensa y Comunicación
Experto en Investigación.

Este modelo organizativo se implantó también en las ciu-
dades afectadas con adaptaciones locales y participación
multisectorial. Además se estableció en cada hospital un
comité de lucha contra el cólera presidido por el director del
hospital, encargado de supervisar diariamente la información

sobre casos atendidos y hospitalizados y fallecimientos y su
notificación a Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de
Salud. Vela además por la disponibilidad de recursos, la
articulación de acciones con otros organismos y la comuni-
cación social.

Se formó y adiestró equipos médicos, enfermeras y auxi-
liares y se elaboró y difundió las normas de organización de
la atención y tratamiento de casos.

A nivel de los servicios hospitalarios se constituyeron
unidades de tratamiento de cólera (UTC) para las que se
destinó un área del hospital donde se concentran los pacientes
que requieren hospitalización. En algunas ciudades se destinó
todo un hospital para que funcionase como UTC.

Tratamiento de los casos de cólera

Dos protocolos se diseñaron para el manejo médico de los
casos de cólera, uno para el uso en establecimientos de salud
periféricos (centros de salud, puestos y postas) y otro para los
hospitales.

Red de unidades renales

En esta epidemia un número importante de casos han
sobrevivido a la deshidratación pero han desarrollado insufi-
ciencia renal aguda (IRA) que requiere de hemodiálisis. Esta
complicación ocurre si la terapia inicial se demora o no se
utilizan adecuadamente las soluciones endovenosas. El trata-
miento de las IRA requiere de recursos tecnológicos más
costosos y más difíciles de obtener.

En esta epidemia, algunas de las muertes se han producido
por las limitaciones para atender esta complicación y no por
la deshidratación misma. Para afrontar este problema, se creó
una Red de Unidades Renales que está ofreciendo coordina-
damente servicios de hemodiálisis para los enfermos que los
requieran.

Un informe preliminar de tres hospitales seleccionados de
Lima registra la ocurrencia de 57 casos de IRA que requirie-
ron hemodiálisis en el período entre febrero y marzo de 1991
(cuadro 2).

Cuadro 2. Número de casos de cólera hospitalizados,
de insuficiencia renal aguda (IRA) y de casos

que requirieron hemodiálisis. Hospitales
seleccionados de Lima, Perú.

Febrero y marzo 1991.

Hospitales Pacientes
de Limrna hospitalizados IRA Hemodiálisis

Edgardo Rebagliati 400 80 8

(Seguro Social)

Cayetano Heredia 1.511 110 33

(Universidad)

Arzobispo Loayza 204 39 16

(Min. Salud)
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La red de servicios de salud periféricos juega un rol muy
importante en el control de la epidemia. A través de ellos y su
vinculación con las organizaciones de la comunidad, se arti-
culan las acciones preventivas y la detección temprana de
casos.

Está bien comprobado que si la persona afectada comienza
a tomar las sales de rehidratación oral (SRO) tan pronto
empiezan los primeros síntomas, puede reducirse consider-
ablemente el riesgo de deshidratación grave y, por lo tanto, la
necesidad de traslado a un hospital para tratamiento
intravenoso.

Se está reforzando la red de distribución comunitaria de
SRO que ya estaba montada para el control de la diarrea
infantil. A través de esta red, se hacen llegar los sobres de
SRO y las instrucciones acerca de su uso para los casos de
diarrea.

Medidas para el control de la epidemia
Estas medidas se asumen en forma intersectorial, con par-

ticipación de los gobiernos regionales y locales y las organi-
zaciones populares. Las medidas son de dos tipos:

MEDIDAS DE APLICACIÓN INMEDIATA

Educación sanitaria de la población. Destinada a mejorar
los hábitos de higiene personal y doméstica que las perso-
nas deben observar para reducir el riesgo de contraer la
enfermedad. Se hace uso de todos los medios de comuni-
cación disponibles, con insistencia en los siguientes
mensajes:

* Hervir el agua
* Evitar ingerir bebidas de procedencia dudosa (jugos,

refrescos, etc.)
* Evitar ingerir alimentos crudos, sobre todo, los de origen

marino (en el Perú es un hábito muy difundido el comer
pescados y mariscos crudos bajo forma de cebiche).

* Lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes
y después de ir al baño.

* Limpiar los utensilios de cocina, en especial la tabla de
cortar, inmediatamente después de su uso.

Control de la venta ambulatoria de alimentos. Se propicia
el control sanitario del expendio callejero de alimentos
preparados y su eventual erradicación y sustitución por
comedores populares formalmente establecidos. (Comer
en la calle, en puestos ambulantes, es otro hábito muy
difundido).
Clorinación del agua y vigilancia de la calidad de los
servicios de abastecimiento de agua de la población. Se
incrementa la clorinación en las plantas de tratamiento de
agua potable. Se distribuye cloro para la clorinación de los
reservorios de agua domiciliarios y se vigila el cloro resi-
dual en la red de abastecimiento de agua, el cual no debe
ser inferior a 0,5 ppm.
Tratamiento comunal de excretas y residuos sólidos. Se
informa sobre los métodos apropiadosa la población que
carece de sistemas de alcantarillado y se distribuye cal

viva para el tratamiento sanitario de excrementos y basura
en pozos sépticos.
Tratamiento sanitario de las ropas y excretas de los
enfermos. Se establecieron procedimientos para disponer
de la ropa de cama y cualquier otro material sucio de las O
UTC. Se usan bolsas de plástico para transportar estos W
materiales hasta la lavandería del hospital, donde en segui-
da se lavan y hierven. Los baños y cualquier recipiente
utilizado por los enfermos para vómitos y deposiciones se
desinfectan frecuentemente mediante el uso de hipoclorito
de sodio (lejía) o creosota.
Disposición de cadáveres. Los cadáveres se trasladan sin
demora al mortuorio del hospital donde se desinfectan
antes de su entrega a los familiares, quienes se advierten
de la necesidad de llevar a cabo los funerales lo más pronto
posible y evitar cualquier ritual funerario prolongado. En
el mortuorio, las superficies en contacto con el cadáver se
desinfectan sin demora.
Quimioprofilaxis. Se indica quimioprofilaxis solo cuando
se presentan casos en poblaciones cerradas (cuarteles, pri-
siones, asilos) o cuando se inicia un brote nuevo en una
zona previamente no afectada.
De acuerdo con las recomendaciones de la OMS, no se
emplea la vacuna contra el cólera.
Erradicación del riego con aguas servidas de tierras de
cultivo. En coordinación con el Ministerio de Agricultura
se toman medidas para evitar el uso de aguas de desague
para el riego de cultivos.

MEDIDAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO

En coordinación con el Ministerio de Vivienda y
Construcción y las Empresas Públicas Municipales encarga-
das del saneamiento básico, se elaboran proyectos de ingenie-
ría sanitaria destinados a mejorar radicalmente la
infraestructura de saneamiento en las áreas rurales y urbanas.
Estos proyectos incluyen letrinización, rehabilitación de las
redes de agua y desague; rehabilitación de los sistemas de
tratamiento de aguas servidas, en especial las lagunas de
oxidación; instalación de sistemas de cloración del agua para
consumo humano y el mejoramiento de plantas de tratamiento
de agua.

Impacto económico

La epidemia de cólera, además de los altos costos que
produce la atención de miles de pacientes, las acciones de
comunicación social y otras, ha repercutido con marcada
resonancia en el mercado productor y exportador de productos
marinos. Rápidamente algunos países impusieron restriccio-
nes a las importaciones de los mismos.

Estas restricciones son injustificadas, no están de acuerdo
con las recomendaciones de la OMS y se contradicen con la
buena voluntad que, por otra parte, muchos de esos países han
puesto de manifiesto al ayudar al Perú con importantes dona-
ciones y recursos humanos.

Las pérdidas en el terreno de las exportaciones no están bien
determinadas (se calculan entre 10 a 400 millones de dólares
según las fuentes) pero sirven para generar conflictos entre
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diversos sectores y el Ministerio de Salud, con repercusiones
desfavorables sobre las medidas de control.

Otro aspecto perjudicial ha sido la calda de la venta de
pescado por parte de los pescadores artesanales que obtienen
con esta tarea el sustento diario para sus familias, a lo largo
de todo el litoral.

Si bien el Ministerio de Salud recomendó enfáticamente a
la población no comer pescados ni mariscos crudos, se pro-
dujo una disminución manifiesta del consumo de esos pro-
ductos en todas sus formas con las consecuencias ya citadas.

Conclusiones

- La epidemia de cólera que afecta al Perú es de gran
magnitud y es la primera de la que se tiene conocimiento
por lo menos en los últimos cien años.

-Se desconoce hasta el momento la forma de
introducción del V. cholerae que desencadenó la misma.

- El país ofrece condiciones altamente propicias (pobreza,
carencia de agua y saneamiento, alta contaminación)
para el desarrollo del cólera.

- La rápida reacción del Ministerio de Salud que alertó
tempranamente a la población, aprestó los servicios y

efectuó una apropiada campaña de comunicación social,
asociadas a una activa participación de la comunidad, ha
permitido lograr una letalidad muy baja y una pronta
recuperación de miles de enfermos.

Los costos de atención de la epidemia son altísimos y la
misma tiene también repercusiones económicas des-
favorables en el campo de la producción y
comercialización de los productos marinos.
Todo ello probablemente se hubiera podido evitar con
inversiones oportunas en los servicios de agua y
saneamiento.

La epidemia puede extenderse a países vecinos, por lo
que es necesario coordinar acciones, intercambiar
información y constituir equipos técnicos apropiados
para minimizar sus efectos.

(Fuente: Horacio Lores y Julio Burbano, OPS/Perú;
Eduardo Salazar, José Luis Seminario

y Augusto E. López, Ministerio de Salud, Perú.)

Situación del cólera en el Ecuador

Desde que se conoció la epidemia de cólera en el Perú, las
Autoridades del Ecuador establecieron actividades de vigilan-
cia epidemiológica activa en todas las poblaciones de la
frontera Ecuatoriano-Peruana y se dictó un Decreto declaran-
do el Estado de Emergencia Sanitaria en las provincias de El
Oro y Loja (fronterizas con el Perú).

Al mismo tiempo se iniciaron una serie de acciones tendien-
tes a priorizar las actividades a cargo de un Comité Nacional
de Prevención del Cólera con las siguientes comisiones de
apoyo: Vigilancia Epidemiológica; Atención a Pacientes;
Educación; Comunicación y Logística; Finanzas; Relaciones
Públicas; Laboratorios; Saneamiento Ambiental, y Control
Sanitario.

Se implementó en las áreas de mayor riesgo un plan de
emergencia para afrontar una eventual epidemia de cólera en
el Ecuador y se difundió ampliamente un sistema de vigilancia
epidemiológica en todas las entidades provinciales de salud
del país.

Se elaboró material audiovisual, que fue ampliamente di-
fundido a través de la prensa hablada, escrita y televisión, se
reforzaron las actividades de saneamiento ambiental y la
cloración del agua en acueductos urbanos.

También se distribuyeron en hospitales y centros de salud
de las poblaciones más vulnerables, cantidades suficientes de
sales de rehidratación oral, soluciones endovenosas

(Hartman) y antimicrobianos (tetraciclina y eritromicina en
suspensión pediátrica); se adaptaron camas con colchones
especiales para recibir a los enfermos y se capacitó al personal
médico y paramédico de las universidades sanitarias.

En consecuencia el equipo de salud de las zonas de mayor
riesgo se encontraba preparado para enfrentar la inminente
amenaza del cólera.

Presencia de los primeros casos de cólera

No obstante las medidas preventivas establecidas por el
Ministerio de Salud Pública, el día viernes primero de marzo
de 1991, las Autoridades de Salud de la Provincia de El Oro
informaron al nivel central la presencia de nueve enfermos
con un cuadro clínico caracterizado por diarrea acuosa, pro-
fusa, vómito y deshidratación rápida que solicitaban atención
médica en el Hospital de Machala (capital de la Provincia de
El Oro).

El día siguiente, 2 de marzo, un equipo de epidemiólogos
nacionales con la activa participación de la OPS/OMS, inicia-
ron la investigación epidemiológica del brote, con los siguien-
tes resultados:

Diagnóstico clínico
Los síntomas y signos observados en los pacientes fueron

muy variados desde la diarrea leve con deshidratación mode-
rada hasta la diarrea profusa con deshidratación grave y estado
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