
los hábitos excretorios, e indigestión persistente o dificultad al tragar. Los 
hispanos tampoco están tan familiarizados como ouos grupos con las pruebas 
de diagnóstico más comunes. La mejor conocida es la prueba citológica de 
Papanicolaou, por las mujeres, debido en parte a los embarazos frecuentes. 

Un resultado positivo del estudio fue 
que el hábito de fumar está menos arraigado en el medio hispano, particular- 
mente entre las mujeres y el 60% de los fumadores desearían abandonarlo. 
Ademas, los participantes mostraron considerable interés en la posibilidad de 
programas educativos, especialmente en relación con el cáncer de mama, há- 
bito de fumar y cáncer del pulmón, y cáncer de la piel. La mayoría preferiría 
cursos en español y reuniones de grupo en los hogares, ya que muchos no 
pertenecen a ninguna organización y los lugares de trabajo no ofrecen opor- 
tunidades adecuadas. 

La ACS considera que es necesario ce- 
rrar la brecha que existe entre los hispanos y el resto de la población en lo que 
se refiere a sus conocimientos y actitudes sobre el cáncer. El Dr. Robert J. 
McKenna, presidente nacional de la Sociedad, ha declarado que “compete a 
la ACS remediar los efectos negativos en la salud derivados de la falta de cono- 
cimientos. La ayuda que se extienda a cada comunidad del país redundará en 
millares de vidas salvadas anualmente”. 

C ONFERENCIA DEL DR. BORIS SZYFRES, 
GANADOR DEL PREMIO ABRAHAM HORWITZ 

PARA LA SALUD INTERAMERICANA 1986 
La presentación del Premio Abraham 

Horwitz para la Salud Interamericana 1986 se llevó a cabo en la sede de la OPS 
durante la octava sesión plenaria de la XX11 Conferencia Sanitaria Panameri- 
cana. El premio, creado por la Fundación Panamericana de la Salud y Educa- 
ción (PAHEF) en honor del Dr. Abraham Horwitz, Director Emérito de la 
Oficina Sanitaria Panamericana, representa una de las muchas formas de la 
estrecha cooperación que hace 16 años mantienen la Fundación y la OPS. Al 
iniciar la ceremonia, el Dr. Carlyle Guerra de Macedo expresó el reconoci- 
miento de la labor de todos los trabajadores de salud de la Región al otorgar a 
uno de ellos el galardón especial que distingue su sobresaliente contribución 
a la salud y el bienestar en las Américas. Señaló que PAHEF fue establecida 
para apoyar los objetivos fundamentales de la OPS y de la OMS y que, a pesar 
de ser un organismo sin fines lucrativos, su flexibilidad organizativa le per- 
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hctoms Cartyh Guem do Macedo, Boris Szyfres, Abei Wdman y Sr. CIarence 
MMMI? 

mite utilizar donativos, subsidios y préstamos para financiar programas de 
salud en todos los países del hemisferio. Seguidamente, dio la bienvenida al 
Dr. Abel Wolman, Presidente Honorario Vitalicio de PAHEF, quien presentó 
el premio al ganador, el Dr. Boris Szyfres, ex Director del Centro Panameri- 
cano de Zoonosis. 

El Dr. Wolman destacó la dedicación 
de la vida profesional del Dr. Szyfres a la investigación de las zoonosis, al 
desarrollo y dirección de programas regionales de lucha contra esas enferme- 
dades y a la publicación de importantes trabajos que constituyen un aporte 
imperecedero a la medicina veterinaria. 

A continuación se transcribe la con- 
ferencia pronunciada por el Dr. Szyfres: 

Recibo este premio en nombre de mis 
colegas, y especialmente de mis excolaboradores de diferentes profesiones y 
disciplinas del Centro Panamericano de Zoonosis. Todos ellos contribuyeron 
con sus actividades en el campo de la salud pública veterinaria a mejorar la 
salud y el bienestar de los pueblos americanos. Los veterinarios y la sociedad 
entera tenemos con el Dr. Abraham Horwitz una deuda de gratitud, ya que 
con su amplia visión de la salud pública fue el promotor del desarrollo de la 
salud pública veterinaria en las Américas. Su enfoque multidisplinario y 
multisectorial encuentra su mejor expresión años más tarde en la Declaración 
de Alma-Ata de 1978. El objetivo de la Conferencia de Alma-Ata, la salud 
para todos en el año 2000, será alcanzado solo mediante la cooperación y co- 
ordinación del sector salud con los sectores de agricultura, ganadería, educa- 
ción y otros que contribuyen a promover la salud y la atención primaria de salud. 

En un informe de expertos FAO/OMS 
en veterinaria de salud pública se define esta actividad profesional como “la 
utilización de las técnicas, los conocimientos y los recursos de la veterinaria 
para la protección y el mejoramiento de la salud humana” y se señalan nueve 
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áreas programáticas diferentes en que el médico veterinario actúa en benefi- 
cio de la salud humana. Si bien todas esas áreas son de interés para la salud 
humana, el tiempo nos permite ocuparnos solamente de algunas de ellas, 
tales como las zoonosis, la protección e higiene de los alimentos y la patología 
y medicina comparada. Por otra parte, estas son las principales actividades 
dentro del Programa de Salud Pública Veterinaria de la OPS. Por inclinación 
personal, mi énfasis irá hacia las zoonosis. 

Tienen interés, desde el punto de vista 
de la salud pública, tanto las zoonosis, es decir las enfermedades que se trans- 
miten naturalmente de los animales vertebrados al hombre y viceversa, como 
las enfermedades transmisibles comunes al hombre y a los animales causadas 
por agentes etiológicos de una fuente ambiental no animal. El número de las 
zoonosis está en continuo aumento, a medida que el hombre invade y modi- 
fica los diferentes ecosistemas naturales y a medida que se incrementan nues- 
tros conocimientos y se perfecciona nuestra tecnología diagnóstica. Esto úl- 
timo nos ha permitido identificar entidades mórbidas zoonóticas que existían 
desde hace mucho tiempo en el biotopo humano, pero se confundían con 
otras enfermedades más comunes. Nuestra inclinación antropocéntrica nos 
lleva a separar y distinguir un grupo de enfermedades que denominamos 
zoonóticas; lo hacemos sobre todo por un sentido utilitario, ya que la defini- 
ción del término nos indica que el control tiene que llevarse a cabo sobre los 
animales para poder proteger la salud del hombre. 

La transmisión entre las especies es un 
fenómeno biológico común, si bien hay infecciones muy adaptadas a una 
sola especie animal, es decir especie específicas. Para esta adaptación de un 
agente etiológico a una sola especie se han necesitado posiblemente muchos 
milenios y condiciones ecológicas favorables. Así, se acepta que muchas de 
las enfermedades estrictamente humanas nacieron originalmente de una 
fuente animal y se han adaptado al hombre en los últimos 5 000 años. 
Muchas enfermedades se han hecho “humanas” cuando el hombre se es- 
tableció en ciudades, en las que la densidad de la población favoreció su 
transmisión. Mientras el hombre era cazador, comía frutas silvestres y vivía en 
pequeños grupos, en forma similar a los animales de la selva, es muy proba- 
ble que sus enfermedades fueran las zoonosis que se encontraban en los focos 
naturales. Al domesticar a los animales, muchas zoonosis se trasladaron de 
los focos naturales a los nuevos hábitats humanos, tanto nómadas como fijos. 

Aun hoy en día el animal doméstico y 
el peridoméstico sirven muchas veces de enlace entre los focos naturales y el 
biotopo humano. La infección por Trypanosoma cwz~ en la región del Ca- 
ribe, la Amazonia Brasileña y el sur de los Estados Unidos de América circula 
entre los animales silvestres. Los casos humanos son raros, esporádicos y ocu- 
rren solo cuando el hombre penetra en los focos naturales. Con la domici- 
liación de los triatomíneos, se establecieron en América del Sur áreas con 



elevada endemicidad de la enfermedad de Chagas, en las que la infección 
circula enue los animales peridomésticos, los domésticos y el hombre. La in- 
fección ha evolucionado a partir de animales silvestres, en los que está larga- 
mente adaptada y es aparentemente asintomática, para convertirse en una 
zoonosis rural que afecta tanto a los animales domésticos como al hombre. 
En la actualidad, en presencia del vector, la infección podría mantenerse por 
transmisión exclusivamente interhumana. Vemos, por consiguiente, cómo 
una enfermedad de animales silvestres se convierte en una zoonosis y puede, 
en circunstancias favorables, hacerse independiente de la fuente animal. 

La publicación de la OPS titulada 
Zoonosis y enfermedades transmisibles comunes a2 hombre y a dos animales, 
cuya segunda edición verá la luz en pocos días, l trata de 174 enfermedades de 
los tipos indicados en el título. Hay varias zoonosis nuevas que no se conocían 
hace pocos anos. Entre ellas, la enfermedad de Lyme fue definida como enti- 
dad clínica en 1977 y su agente, Borre& bwgdo@ri, fue aislado y caracteri- 
zado en 1982. En América Latina surgieron en los últimos anos la encefalitis 
de rocío y la fiebre de Oropouche; esta última originó múltiples epidemias 
con miles de enfermos en el nordeste del Brasil. En Africa, hay que destacar 
la aparición de una nueva virosis, la enfermedad de Ebola, y la extensión a 
nuevos territorios del virus de la fiebre del Valle del Rift, provocando en 
1977-1978 decenas de miles de casos humanos y grandes estragos en la eco- 
nomía ganadera de Egipto, con lo que la alarma cundió en todo el mundo. 

A los múltiples agentes de enferme- 
dades diarreicas del hombre y de los animales inferiores se agregan ahora el 
protozoario Cyptosporidizm y la bacteria Cumpyíokter jejani, distri- 
buidos en todo el mundo. La lepra, que se consideraba una enfermedad ex- 
clusivamente humana, ha sido localizada en armadillos de nueve bandas en 
el sur de los Estados Unidos de América y en primates no humanos en Africa. 
Tanto en unos como en otros se pudo comprobar la presencia de una bacteria 
con las características de Mycobacterilcm ZepTge. Es poco probable que estos 
animales sirvan de fuente de infección para el hombre, pero indudablemente 
servirán para ampliar los conocimientos sobre la enfermedad, el tratamiento, 
la prevención y el control. 

El tifos epidémico o clásico por Richeti- 
siaprowuzeki se consideraba hasta hace pocos años como una infección ex- 
clusivamente humana. Entre 1977 y 1978, en los Estados Unidos de Amé- 
rica, donde la enfermedad no había aparecido desde 1922, se registraron en 
varios estados casos esporádicos que no estaban asociados a la transmisión por 
piojos “humanos”. El agente fue aislado de la ardilla voladora, Glazlcomys 
voL(zns volans, y de sus ectoparásitos, habiéndose revelado así el misterio de la 
fuente de las infecciones humanas. Todos estos hechos indican la necesidad 
de una alerta y vigilancia continua de parte de las autoridades de salud, y 
particularmente de las de salud pública veterinaria. 

’ El libro ya se publicó; véase Bol OfSanit Panam 102(1):114-115, 1987. 



No todas las zoonosis tienen la misma 
repercusión en la salud pública y la economía. Las salmonelosis, la brucelosis 
y la tuberculosis inciden en ambos campos. Las fiebres hemorrágicas argen- 
tina y boliviana o la fiebre de Lassa son importantes enfermedades humanas, 
pero su impacto en la economía es nulo, si se hace caso omiso de los gastos de 
tratamiento y de horas/ hombre perdidas. En cambio, la fiebre aftosa provoca 
rara vez un cuadro clínico en el hombre, pero ocasiona tremendos estragos en 
la economía de los países. 

El Director de la Oficina Sanitaria 
Panamericana, Dr. Carlyle Guerra de Macedo, al inaugurar el nuevo edificio 
y las instalaciones que el Gobierno de la República Argentina donó al Centro 
Panamericano de Zoonosis, hizo un análisis retrospectivo de la labor y de los 
logros de ese organismo. En su discurso del 9 de noviembre de 1984, el Direc- 
tor comparó la situación reinante en los países miembros antes del inicio de 
las actividades del Centro y después de 25 anos de labor. Destacó el caos que 
reinaba en el diagnóstico, la mala calidad de los inmunógenos, la carencia de 
personal adiestrado y la falta de planificación en el control de las zoonosis. El 
Centro Panamericano de Zoonosis, con recursos reducidos, pudo remediar en 
gran parte esta situación, llenando el vacío existente con la provisión a los 
países de guías y orientaciones para la lucha contra las zoonosis, el estableci- 
miento de cursos y el adiestramiento individual en técnicas de laboratorio y 
procedimientos prácticos, con cepas para elaborar vacunas y antígenos, la re- 
cepción de productos biológicos para pruebas de referencia de calidad, el ase- 
soramiento sobre planificación de programas de control y la iniciación de 
proyectos de investigación para solucionar problemas en los países o para ob- 
tener vacunas y medios diagnósticos más simples o más fidedignos. No 
menos importantes fueron sus trabajos de microbiología de los alimentos, al 
facilitar a los países un lugar de adiestramiento, asesoría y elaboración de 
normas. Hoy en día los países miembros usan antígenos y pruebas estandari- 
zados para el diagnóstico de la brucelosis y la tuberculosis, las vacunas y los 
métodos diagnósticos de la rabia han mejorado notablemente, así como el 
diagnóstico de la hidatidosis humana y de la leptospirosis. 

Con la ayuda del Banco Interameri- 
cano de Desarrollo se ha podido reforzar en varios países la infraestructura de 
los servicios veterinarios y establecer programas de control contra la fiebre 
aftosa y contra varias zoonosis. 

La segunda función importante del 
médico veterinario de salud pública es la protección e higiene de los alimen- 
tos, desde la producción hasta el consumo. El veterinario es responsable, so- 
bre todo, de los alimentos de origen animal (carne, leche, huevos, pescado y 
otros frutos del mar). La inspección de alimentos de origen animal es ac- 
tualmente una tarea muy complicada que requiere la colaboración de espe- 
cialistas de otras profesiones. No se trata de proteger al consumidor exclusiva- 
mente de los agentes de múltiples enfermedades transmisibles, sino también 
de residuos de plaguicidas, herbicidas, antibióticos, anabólicos nocivos, me- 
tales pesados y metabolitos tóxicos producidos por hongos. 
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Para alcanzar los objetivos fijados del 
año 2000 no es suficiente proteger al hombre de las enfermedades transmiti- 
das por los alimentos, sino que también se debe pensar en prevenir la pérdida 
de alimentos. Se ha estimado que en América Latina y el Caribe se pierde un 
30% de los alimentos destinados al consumo humano por deficiencias en la 
elaboración, la manipulación y el transporte y, sobre todo, por la carencia de 
instalaciones de refrigeración. A estas pérdidas hay que agregar, o anteponer, 
los grandes estragos que hacen las enfermedades animales en la producción 
de carne, leche y huevos. Si bien América Latina y el Caribe cuentan con 
mayor número de ganado que cualquier ouo grupo de países desarrollados o 
en desarrollo, la producción y la productividad son deficientes y varias veces 
menor que las de los países desarrollados. Entre las principales causas de esas 
deficiencias en la producción se encuentran las enfermedades de animales, 
estimadas por la FAO para los países en desarrollo en un 35% del valor de 
producción potencial. 

Una de las enfermedades más onerosas 
por las pérdidas directas e indirectas que ocasiona es la fiebre aftosa. El pro- 
grama de salud pública veterinaria de la OPS ha dado un gran apoyo a los 
países en la lucha conua esta enfermedad a través del Centro Panamericano 
de Fiebre Aftosa, cuya labor es sumamente apreciada en el continente. Las 
pérdidas que causa la fiebre aftosa y las otras enfermedades constituyen un 
verdadero desperdicio de recursos alimentarios, ya que la gran mayoría de 
ellas son controlables y contrastan -como ha señalado Horwitz- con la trá- 
gica realidad de América Latina, donde el 52 % de las defunciones de niños 
menores de 5 años se deben a la malnutrición y a la acción sinérgica de las 
enfermedades infecciosas. Se debe tener en cuenta ademas que en los países 
en desarrollo la ganadería se encuenua generalmente en áreas marginales, 
poco rentables para la agricultura, y que los animales se encargan de convertir 
en alimentos para el hombre vegetales que, de otra manera, no servirían para 
su consumo. 

Otros sectores donde el médico ve- 
terinario desempeña un papel importante son la investigación biomédica y la 
medicina experimental, que abarcan campos tan diferentes como la fi- 
siología, la patología, la farmacología, la inmunología, la cirugía y la medi- 
cina aeroespacial, entre otras. La imposibilidad de experimentar con personas 
obliga a utilizar animales de laboratorio, cuyo cuidado, cría y protección de la 
salud son sectores especializados de la medicina veterinaria. Ademas de ex- 
perimentar vacunas y medicamentos en animales sanos, se han creado mode- 
los animales de enfermedades crónicas humanas que son extremadamente 
útiles para el progreso del conocimiento de las mismas y su eventual terapéu- 
tica. También en este terreno el programa de salud pública veterinaria de la 
OPS ha contribuido en gran manera, tanto a través de su programa de pri- 
mates no humanos como de la labor de los Centros Panamericanos de Fiebre 
Aftosa y de Zoonosis, que proveen adiestramiento y animales de laboratorio 
para fundar colonias. 
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La medicina es una sola, sostenía Vir- 
chow, el insigne patólogo alemán, y solamente los pacientes son distintos. La 
transferencia de una rama de la medicina a otra es continua y la fertilización 
cruzada beneficia a ambas. 

Lo logrado es mucho, pero apenas es 
un paso de una larga marcha para alcanzar los objetivos fijados en la Con- 
ferencia de Alma-Ata, que son un desafío no solo para la profesión médica 
sino para todos los sectores de la sociedad. 

Sean mis últimas palabras para agrade- 
cer a la Fundación Panamericana de la Salud y Educación la distinción recibida. 

Programas mixtos de fomento 
de la nuttición OMSAJNICEF 

Mediante estos programas, que en su cuarto 
aiío de ejecución abarcan 18 países, las dos or- 
ganizaciones y los gobiernos participantes se 
han comprometido a mejorar el estado nutri- 
cional de la población mundial, en especial de 
los niños y de las mujeres en edad fecunda. El 
elemento clave es el aumento de la capacidad 
nacional para erradicar los problemas nutrí- 
cionales acentuando el aporte de todos los sec- 
tores, la atención primaria y la participación 
comunitaria. Su adaptabilidad a las circunstan- 
cias locales se ha demostrado en varios países 
de las Am&icas. En Domínica así como en San 
Vicente y las Granadinas, se procura consolidar 
las infraestructuras establecidas por el Instituto 
de Nutrición y Alimentación del Caribe en cuanto 
a formación de personal, introducci6n de nue- 
vas actividades, oportunidades de ingresos para 
la mujer y provisión de insumos que no cubre el 
presupuesto. En Haití, el programa se concentra 
en el control de enfermedades diarreicas basado 
en la rehidratación oral y en la protección y pro- 
moción de la lactancia natural. En Nicaragua se 
apoya el Plan Quinquenal de Alimentación y Nu- 
trición, que procede con éxito pese a la situacibn 
inestable del país. El Perú prev6 una actividad 
comunitarfa intensa en las mícrorregiones de 
Puno, zona del proyecto. En este país al igual 
que en Boliiía y el Ecuador, el programa ha esti- 
mulado una lucha sin cuartel contra el bocio 
endémico y el cretinismo, que comprende nue- 
vos m6todos de yodación de la sal, distribucibn 
a zonas remotas y una campaña masiva de pro- 
moción del aceite yodado. 
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