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1. INTRODUCCION 

El objetivo de este trabajo es el de realizar un análisis 
descriptivo del comportamiento del brote epidémico que ha 
vivido la República de Panamá, entre septiembre de 1991, fecha 
de su inicio, hasta el 31 de diciembre de 1992, 15 meses 
después de la epidemia. 

Se trata de un trabajo con un enfoque administrativo, 
pero que no deja de lado conceptos técnicos y científicos 
relacionados con la enfermedad colérica, muy por el contrario 
estos conceptos sirvieron de insumos para la gestión. El 
análisis se realizó evaluando los recursos asignados, por 
Región Sanitaria y por área crítica del Plan de acción 
diseñado por la Comisión Técnica Nacional para la Prevención 
y Control del Cólera. El trabajo se inicia con una breve 
reseña sobre hechos históricos relevantes, que todavía hoy 
después de más de un siglo, tienen vigenFia científica. 

Los aspectos epidemiológicos señalan que este brote de 
Cólera en Panamá, tuvo características muy particulares ya que 
se inició precisamente en una región fronteriza cuyo perfil 
epidemiológico revela no sólo la presencia de factores de 
riesgo sanitarios, sino también sociales y ambientales, en un 
espacio geográfico, cuya población es fundamentalmente 
indígena. 

Los indicadores de morbilidad, mortalidad, y los de 
hospitalización se analizaron periódicamente, a lo largo de 15 
meses del brote Epidémico y se presentan en forma de gráficas 
en el Capítulo de resultados Epidemiológicos. 



- 2 - 
La Bibliografía consultada sobre el tema/  sirvió de apoyo 

básico para establecer el Marco Teórico; pero la experiencia 
vivida por el Equipo de Salud de las Regiones, y de los 
miembros de la Comisión Técnica Nacional, fue de gran ayuda 
para documentar algunos resultados, logros y limitaciones. 
Cualquier éxito obtenido en el control de la Epidemia, se 
debió primordialmente a la mística de trabajo y compromiso de 
los técnicos del Ministerio de Salud. 

No podemos dejar de mencionar la participación masiva del 
pueblo panameño ante la amenaza de la epidemia. Si el 
protagonismo de algunas comunidades no fue mayor, se debió 
exclusivamente a las serias limitaciones socio-económicas por 
la que atraviesan muchos sectores marginados de nuestra 
sociedad, y el arraigo cultural que en algunos casos 
contribuyó a estas limitaciones. 
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A. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

Desde enero de 1991, cuando la 7a. Pandemia de Cólera 
hacía su aparición en la región de las Américas registrándose 
el primer brote colérico en la República de Perú, era evidente 
el riesgo de propagación a los países circunvecinos. Afectados 
ya Ecuador y Colombia en el Sur y México y Guatemala por el 
Norte, la situación en la República de Panamá por su cercanía 
geográfica con estos paises era la de un inminente brote 
epidémico en breve tiempo. 

La información Epidemiológica disponible indicaba que era 
imposible detener la entrada de la enfermedad al territorio 
nacional; sin embargo, existía la posibilidad de prevenir ó 
controlar el brote, disminuyendo la magnitud del mismo con su 
secuela de muerte y dolor, de tomarse las medidas sanitarias 
adecuadas. 

Al problema Epidemiológico se sumaba otro quizás de mayor 
magnitud; el impacto económico negativo en que se sumiría al 
país de afectarse dos grandes rubros de la Economía Nacional. 
La exportación de alimentos, especialmente productos marinos 
(B/159,959,000) y la incipiente Industria Turística panameña 
(B/140,560,000), lo que sumaba un total de B/300,519,000 
aproximadamente. Fueron estos dos rubros económicos 
precisamente los más afectados en la Epidemia de Cólera de 
Perú. 

Como quiera que la expansión de los brotes de Cólera 
guardan una estrecha relación con el déficit en el 
abastecimiento de agua potable y eliminación adecuada de 
excretas y desechos, fué esta información nacional, disponible 
por regiones lo que permitió no sólo tener una idea de la 



-4 - 
magnitud del problema al que se enfrentarían las autoridades 
sanitarias, sino que ella también sirvió de referencidpara el 
cálculo de insumos críticos, y sus respectivos costos, 
necesarios para contrarrestar los efectos esperados: 

Casos 46,000 
Hospitalizaciones 9,000 
Muertes 460 

La puesta en e]ecución de un Plan de Acción Nacional para 
la prevención y control de la Epidemia, se convirtió en un 
asunto de prioridad nacional, bajo la responsabilidad técnica 
directa de las Autoridades de Salud.- 
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B. JUSTIFICACION 

Para justificar este trabajo creemos conveniente destacar 
la situación de salud de la República de Panamá al final de 
los ochenta y al inicio de la década de los '90 y el perfil 
epidemiológico de algunas de nuestras regiones sanitarias en 
Septiembre de 1991, antes del inicio del brote epidémico. 
Posteriormente preguntarnos cuál fué el comportamiento de la 
epidemia desde entonces, cuando las autoridades del país 
decidieron destinar los recursos contingentes necesarios para 
enfrentar el brote de Cólera en el territorio nacional, que se 
inició nada menos que en la provincia de Darién, una de las 
más postergadas de toda la República de Panamá.- 

En 1987, la población cubierta por el Instituto de 
Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) se estimaba 
en 1.54 millones de personas. Esto representaba un aumento en 
los últimos 10 años de 82 % a 84.8% en la provisión de agua 
potable. En el mismo período, el Ministerio de Salud, que 
atiende poblaciones con 500 o menos habitantes, aumentó la 
cobertura de población servida de 59 % a 70 %. La eliminación 
de las excretas constituye un problema tanto en las zonas 
rurales como en los cinturones de pobreza periurbanos de las 
principales ciudades. Sin embargo, 85% de la población total 
posee algún tipo de sistema de eliminación de excreta, con una 
cobertura de cerca del 98 % en la zona urbana y 75 % en la 
rural. El déficit de letrinas es impresionante, especialmente 
en las zonas rurales, en donde puede alcanzar hasta un SO% y 
en donde todavía no hay acceso a una red de alcantarillado. 
Existe además el problema de la contaminación fecal de la 
Bahía de Panamá, cuya solución reclama la construcción de una 
costosa planta para el tratamiento de las aguas negras. En 
algunas épocas del año, la velocidad de los vientos, y la 
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elevada temperatura y humedad, contribuyen ostensiblemente a 
la contaminación aérea de la ciudad capital. A esto debemos 
añadir la contaminación de algunos ríos con desechos 
industriales e insecticidas utilizados para el control de 
vectores. En las ciudades de Panamá y Colón existe el problema 
relacionado con la recolección, transporte y disposición final 
de los desechos sólidos, solucionado parcialmente, con la 
apertura del vertedero de Cerro Patacón, en donde aún se 
utiliza el sistema de enterramiento. 
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CUADRO I 
DEFICIT DE LETRINAS SANITARIAS 

EN LA REPUBLICA DE PANAMA 
AÑO 1990 

PROVINCIA CANTIDAD 
Bocas del Toro 5,533 , 
Coclé , 2,986 
Colón 3,447 
Chiriquí 14,138 
Darién 6,117 
Berrera 2,728 

Santos , Los 2,058 
Panamá 9,302 
Veraguas 13,713 
San Blas 	_ 3,994 	, 

, TOTAL EN LA REPUBLICA 64,061 --- 
fuente: Depto, Saneaelento Multa' • Ministerio de Salud, 

De acuerdo a las cifras presentadas del censo realizado 
en 1990, había un déficit de 64,061 letrinas distribuidas por 
región sanitaria, según se muestra en el Cuadro I. 

Respecto a esta información, tenemos que durante el año 
de 1990, sólo fueron construidas 3,915 letrinas, ya que se 
contaba únicamente con los escasos recursos materiales 
remanentes del año 1989, consistente en varillas de acero. El 
material asignado en el presupuesto de 1990, fue entregado al 
Departamento de Salud Ambiental en enero de 1991, con las 
lógicas consecuencias que significó este atraso en el 
desarrollo del programa. 

En relación con la escasez de agua potable en 1990, la 
situación era la siguiente: 
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CUADRO II 

VIVIENDAS Y POBLACION SIN AGUA POTABLE 
POR PROVINCIA. AÑO 1990 

PROVINCIAS POBLACION VIVIENDAS PORCENTAJE 
SIN AGUA 
POTABLE 

BOCAS DEL TORO 92,731 10,025 39.4 
COCLE 172,165 26,608 32.8 
COLON 167,873 30,765 15.7 _ 
CHIRIQUI 368,023 56,589 40.4 

DARIEN 43,032 5,209 68.7 

BERRERA 93,360 18,016 25.9 
LOS SANTOS , 76,604 17,700 19.4 . 
PANANA , 1,064,221 175,644 6.6 
VERAGUAS 202,904 33,818 47.8 
SAN BLAS 34,134 3,604 65.8 __..., 

Fuente: Panamá en Cifras. Nov. 1990. 

En referencia al Cuadro II, ya explicamos que el 
Ministerio de Salud y el Instituto de Acueductos y 
Alcantarillados 	Nacionales 	(I.D.A.A.N), 	tienen 	la 
responsabilidad de suministrar agua potable a la población. El 
I.D.A.A.N., trabaja con poblaciones de más de 500 habitantes 
y el Ministerio de Salud, atiende a las comunidades con menos 
de 500 habitantes. 

En 1988, Panamá recibió un cargamento de llantas usadas 
provenientes del exterior, donde se encontraron larvas del 
mosquito Aedes aegypti. En todas las zonas urbanas se produjo 
una reinfestación explosiva del mosquito, que alcanzó niveles 
de prevalencia superiores a1 5% en las viviendas estudiadas. 
Esta situación puso a Panamá en riesgo inminente de sufrir una 
epidemia de Dengue, según el comportamiento de la enfermedad 
en otros países de la subreglón Centroamericana. Las 
autoridades de salud, conscientes de la amenaza, no 
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escatimaron esfuerzos en promover y poner en marcha un plan de 
vigilancia con la participación de la comunidad organizada y 
entidades estatales y privadas. 

En Octubre de 1988, el país sufrió el efecto devastador 
del huracán "JOAN", que produjo gran deterioro en los 
servicios de salud en las provincias de Chiriquí, Veraguas, 
Colón, Darién y Bocas del Toro. Se estimaron los daños en 1.8 
millones de balboas por la destrucción de puestos y centros de 
salud, pozos de agua, acueductos rurales, equipos médicos e 
insumos en algunas de las ya precarias instalaciones de salud. 
Además, hubo pérdidas totales y parciales de cosechas y 
animales, lo cual contribuyó negativamente a la disponibilidad 
de alimentos, en un país donde la encuesta de prevalencia de 
desnutrición revela datos preliminares de 24.4% de 
desnutrición escolar. 

En un ambiente de serias acusaciones por actividades 
ilegales a la cúpula militar, con ingerencia directa en la 
administración pública, el gobierno militar fue sometido a una 
fuerte presión económica por parte de los Estados Unidos de 
América. La República de Panamá, fue aislada del sistema 
internacional, enfrentándose a una crisis económica sin 
precedentes en la historia del país. Los levantamientos 
militares dentro de las propias fuerzas armadas, el bloqueo 
económico de los Estados Unidos de América, el cierre total 
del sistema bancario por tres meses, el congelamiento de 
fondos del Banco Nacional, depositados en entidades bancarias 
americanas, la suspensión de las exportaciones al mercado 
nacional y la retención por el gobierno americano del canon de 
arrendamiento por la operación del Canal de Panamá, 
dificultaron cualquier intento por estabilizar la economía del 
país. 

Como si no fuera suficiente, otros acontecimientos, en el 
campo de lo político, lo social y económico repercutieron 



negativamente en el desarrollo de acciones e inversiones 
previstas en los planes nacionales de salud. Las elecciones de 
1989, culminaron en confusos episodios que impidieron la 
proclamación de las nuevas autoridades, en un marco de 
denuncias por fraude y mutuas acusaciones entre las partes. 
Los intentos de mediación por parte de organismos 
internacionales, como la Organización de Estados Americanos 
(O.E.A.) y otros esfuerzos nacionales, no prosperaron. 

No se sabe con exactitud cual fue el impacto de estos 
hechos en los indicadores sociales y económicos del país; lo 
cierto es que el final de la década de los ochenta encontró a 
la población panameña viviendo un fuerte proceso de deterioro 
social y económico, que culminó con los tristes 
acontecimientos de Diciembre de 1989; en un país que todavía 
en 1987 había demottrado un crecimiento económico de 3%, en 
relación con el PNB del año anterior. (69) 

Fue en este patético panorama nacional, que las 
autoridades políticas en general, y las autoridades sanitarias 
en particular, iniciaron su gestión administrativa, 
conscientes del gran reto que deberían enfrentar, para 
reconstruir la deteriorada nación panameña. Veamos ahora cual 
era la situación epidemiológica en algunas de nuestras 
regiones sanitarias, en 1991, antes de detectarse el inicio 
del brote epidémico de Cólera. 

La República de Panamá presenta un mosaico epidemiológico 
donde se mezclan problemas típicos del subdesarrollo y 
patología relacionada con la pobreza, con problemas de salud 
de sociedades más desarrolladas. 	Por lo menos en tres 
regiones de salud, Bocas del Toro, Darién y San Blas, el grado 
de postergación en cuanto a oportunidades de empleo y 
educación, es del orden del 40 % de la población total. En las 
regiones sanitarias de Panamá Este y San Blas, la cobertura 
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general de los servicios de salud, no alcanza a los dos 
tercios de la población. 

Las causas externas constituyen la razón principal de los 
años de vida potencial perdidos en Panamá, en todos los grupos 
etáreos, excepto los menores de un año y los mayores de 65 
años. En 1990 se registraron 276 heridas abdominales 
penetrantes por arma de fuego y arma blanca, es decir, el 
doble de casos del total atendido en el quinquenio 1981-86 
(149). De las enfermedades degenerativas o crónicas, aquéllas 
relacionadas con el hábito tabáquico, representaron el 29 % de 
las defunciones de 1985. Panamá atraviesa por una epidemia de 
Meningitis meningocócica, tipo B, que en su séptimo año no 
parece presentar indicios de resolución. El grupo más afectado 
es el de menores de 1 año, pero la mayor letalidad se 
encuentra en el grupo de 1 a 4 años de edad. 

Desde Septiembre de 1990 se declaró en Panamá una 
epidemia de sarampión, cuya mayor incidencia se verificó en 
las concentraciones urbanas y periurbanas de las principales 
ciudades. Pero la mayor letalidad se observó en las áreas 
rurales, especialmente en las comunidades indígenas Kunas, del 
alto Bayano. El saldo de esta epidemia fue de 1,671 casos con 
64 defunciones, en 1990; y 2,224 casos con 88 defunciones, en 
1991. La mortalidad registrada durante esta epidemia, tanto en 
la población general como en los menores de 1 año, no tiene 
precedentes en la década de los ochenta. Se asume como 
explicación y causa, el desmejoramiento social y económico de 
la población. Aunque se han hecho grandes esfuerzos para 
mantener las coberturas de vacunación en el menor de 1 año, 
por encima del 83 % actual, todavía en el primer semestre de 
1991 se encontraban 10 distritos con coberturas de 50 % o 
menos para la vacuna DPT. : Chiriquí Grande, Bocas del Toro, 
Gualaca, La Atalaya, Las Minas, Chame, Chagres, Colón, 
Portobelo y Chimán. La incidencia de la tuberculosis señala un 
aumento sostenido en el último quinquenio, especialmente en 
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las poblaciones indígenas y áreas periurbanas marginadas. La 
evolución que sigue la epidemia de SIDA, sigue afectando a los 
grupos de mayor riesgo por su promiscuidad sexual. Se 
informaron en 1990: 57 casos, en 1991: 52 casos nuevos, y 
hasta junio de 1992 se habían acumulado 280 casos y 161 
defunciones. (23, 25) 

Cualquier esfuerzo colegiado del Ministerio de Salud, 
para promover la participación comunitaria y lograr 1a 
voluntad política del más alto nivelen la movilización de los 
recursos necesarios para la solución de problemas como los 
descritos, a los que se sumaba una inminente Epidemia de 
Cólera, estaba bien justificado. Así mismo, cualquier esfuerzo 
investigativo individual para documentar esta experiencia 
sanitaria, estaría plenamente justificado.- 
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C. OBJETIVOS 

1. Objetivos Generales: 

1.1 Identificar el Rol de la Gestión administrativa de 
los Recursos utilizados para la prevención y 
control de la Epidemia de Cólera en la República de 
Panamá durante el período 1991 - 1992. 

1.2 Identificar y analizar los principales indicadores 
de salud de la Epidemia de Cólera en la República 
de Panamá durante el brote epidémico. 1991 - 1992. 

1.3 Suministrar a la comunidad científica, la 
información Sanitaria relevante, relacionada con la 
Epidemia de Cólera de Panamá como información de 
carácter histórico y como estrategia para 
salvaguardar la Salud de la población panameña. 

2. Objetivos Específicos: 

2.1 Determinar si el presupuesto general fué 
debidamente justificado ante las autoridades 
correspondientes. 

2.2 Determinar si la ejecución del presupuesto por 
objeto de gasto fué adecuada a las necesidades 
prioritarias del brote Epidémico. 

2.3 Evaluar si la distribución de los Recursos 
asignados por Región Sanitaria fué adecuada. 
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2.4 Evaluar la Distribución de los Recursos asignados 
por áreas críticas, según el plan de Acción 
Nacional creado por la Comisión Técnica. 

2.5 Determinar las Tasas de Morbilidad, Tasas de 
Mortalidad, Tasas de Letalidad, Tasas de Ataque y 
porcentaje de hospitalización, causados por el 
brote de Cólera en la República de Panamá. 

2.6 Determinar el número de casos por Región de Salud. 

2.7 Determinar el número de casos por grupos etáreos. 

2.8 Determinar el impacto de la organización y 
educación a la Comunidad, como estrategia para 
disminuir la magnitud del daño que ocasiona el 
problema Epidémico a la población. 

2,9 Determinar el efecto de las acciones de saneamiento 
básico, como estrategia para mejorar el nivel 
sanitario de las poblaciones en riesgo y así 
disminuir el impacto del Brote Epidémico. 
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D. PROPOSITOS 

El propósito de esta investigación consistió en evaluar 
y analizar si las acciones dirigidas por la Comisión Técnica 
para la Prevención del Cólera, desglosadas por áreas críticas 
de acción, cumplieron con los Objetivos del Plan Nacional de 
Acción. Es decir, si se logró prevenir la introducción o por 
lo menos la propagación masiva del Cólera en el territorio 
nacional, con las acciones desarrolladas a nivel local, 
regional y central. 

1. Vigilancia Epidemiológica y Laboratorio. 

Fortalecer el Sistema de Vigilancia Epidemiológica para 
la enfermedad diarreica aguda para mejorar el sistema de 
comunicación de casos probables y apoyar al Laboratorio 
Central en la confirmación expedita de los casos. 

2. Promoción y Educación a la Comunidad. 

Incorporar a la Comunidad a los Programas de Salud y a 
las actividades de educación permanente para la 
población, así como educarla sobre la naturaleza de la 
enfermedad, la magnitud del riesgo frente a una Epidemia 
de Cólera y observar si se practicaron las acciones 
necesarias para la prevención y control de la Epidemia. 

3. Saneamiento Básico. 

3.1 Promover las medidas preventivas a través de la 
actualización y evaluación de los sistemas de 
aprovisionamiento de agua apta para el consumo, 
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además de adoptar medidas tendientes a mejorar la 
calidad del agua. 

3.2 Proporcionar al equipo de Salud los conocimientos 
administrativos para formular y/o realizar 
proyectos para lograr una desinfección de agua a 
Nivel Nacional. 

3.3 Destacar el rol de la Cooperación Técnica 
Internacional en la utilización de tecnología 
apropiada y de bajo costo, para mejorar la calidad 
del agua en áreas de alto riesgo. 

3.4 Brindar a la prensa escrita, radial y televisiva, 
información para el diseño de campañas de 
educación, los conocimientos a la población en 
general y a la población en riesgo en particular, 
sobre las medidas relacionadas con el manejo de los 
desechos y la disposición de excretas. 

3.5 Suministrar a nivel nacional los conocimientos para 
la formulación de un programa de monitoreo y 
evaluación de los déficits de letrinación y 
vulnerabilidad de la población ante la presencia 
de un sistema de alcantarillado deficitario. 

3.6 Brindar a las autoridades de salud, los 
procedimientos básicos para adoptar medidas de 
urgencia, a corto y mediano plazo, para mejorar el 
control de la epidemia en las áreas de alto riesgo. 

4. Seguridad de los alimentos. 

4.1 Promover medidas preventivas a través de las 
actividades de Control Sanitario, para el manejo de 
los alimentos a nivel internacional (puertos, 
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fronteras) y a nivel nacional en puestos y ventas 
calle3eras. 

4.2 Orientar a la población en cuanto a prácticas 
higiénicas sobre preparación, manejo y consumo de 
productos alimenticios, para intervenir en el 
control y la disminución de nuevos casos de cólera 
y su propagación a otras latitudes. 

5. Atención de casos y contactos. 

5.1 Proporcionar al Ministerio de Salud y C.S.S. la 
información técnico-administrativa para evaluar la 
capacidad de respuesta de los servicios de atención 
médica y atención de la salud para enfrentar el 
brote de una epidemia. 

5.2 Organizar la disponibilidad de equipos e insumos de 
los servicios de atención. 

5.3 Destacar la importancia de la educación continua 
del equipo de salud, para .capacitar al personal de 
los centros asistenciales en el Diagnóstico Clínico 
y tratamiento sistemático de los casos agudos de 
diarrea. 
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A. ANTECEDENTES HISTORICOS 

El solo hecho de mencionar la palabra Cólera ha 
despertado a través de la historia un gran temor entre quienes 
la escuchan; los médicos, la 'población y los gobiernos del 
mundo evocan el triste recuerdo de las catastróficas pandemias 
causadas por esta enfermedad y que han azotado en forma 
periódica a casi toda la humanidad. Esta enfermedad, endémica 
en Asia, parece haber sido descrita desde Hipócrates en el 
siglo V antes de Cristo. Así mismo Súsruta, Galeno y otros 
médicos notables de la antigüedad ya hacían referencia a una 
mortal enfermedad asociada ala presencia de diarrea y vómitos 
deshidratantes. En el siglo XV y XVIII se describieron brotes 
epidémicos en Asia, en donde la enfermedad se ha mantenido 
endémica en los alrededores del subcontinente Indio, 
concentrándose específicamente en el delta del Ganges y del 
Brahmaputra, en los territorios ocupados hoy por la India y 
Bangladesh. Se supone que no fue sino hasta principios del 
siglo XIX que el Cólera empezó a extenderse al resto del 
mundo, afectando severamente el Continente Europeo y 
posteriormente el Continente Americano. Cuatro, de las siete 
pandemias que han afectado al mundo, iniciándose en 1816, han 
ocurrido en el Continente Americano; la segunda, la tercera, 
la cuarta y la actual. Las pandemias han hecho su aparición en 
los años 1816, 1829, 1852, 1863, 1881, 1889 y 1961, 
respectivamente. Algunas investigaciones científicas señalan 
que esta última pandemia, la de 1961 se inicia a raíz de un 
brote epidémico en Indonesia. (47, 93) 

El actual brote epidémico de Cólera que afecta a los 
países del Continente Americano y en particular a la Sub-
región del Istmo CentroAmericano es parte y continuación de 
esta séptima pandemia, la más reciente de una serie de 
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pandemias que se iniciaron en los primeros años del siglo XIX. 
Según J. Mandelbaum- Schmid (44) si bien es cierto que el 
Cólera, o una serie de enfermedades muy parecidas, han sido 
endémicas en la India desde la antigiledad, no es sino hasta 
1817 que la historia moderna de esta terrible enfermedad 
empieza a documentarse, con la descripción de un brote en la 
población de Jessore, en medio de la fiera batalla que se 
libraba entre efectivos del ejército británico y fuerzas 
militares nativas de la India. Las autoridades sanitarias 
pensaron que se trataba de un nuevo organismo, uno del que no 
se conocía hasta entonces su existencia. Después de todo, en 
la Medicina tradicional de la India existían para entonces 
muchas formas de diarrea también llamadas Cólera, por lo que 
resultaba difícil de la descripción clínica de esta 
enfermedad, asegurar que se trataba de la misma enfermedad ya 
conocida o una nueva más agresiva. El caso es que este brote 
de Jessore se extendió a toda la India, afectando además 
Persia, Siria, Rusia y otros países de Asia. (43) 

La segunda ola epidémica, aün más fuerte que la primera, 
se inició también en la India en 1826. En esta ocasión el 
territorio ruso fue infectado desde dos frentes: a través del 
territorio de China y a través de Persia y Afganistán. La 
enfermedad alcanzó prácticamente a todas las ciudades rusas 
para el verano de 1830, y ya en la primavera de 1831, 
alcanzaba Budapest, Cracovia, Varsovia y Riga, reclamando a su 
paso cientos de miles de víctimas. Simultáneamente, el Medio 
Oriente también fue afectado, y en un solo día del verano de 
ese año murieron en El Cairo y Alejandría cerca de 30.000 
personas. La enfermedad entonces entró a los puertos del 
Báltico, pero los territorios del Occidente Europeo 
permanecieron sorpresivamente tranquilos. Las autoridades 
Inglesas y Francesas, en particular, pensaron que sus países, 
muy avanzados para entonces en materia de conocimientos 
científicos, no verían afectadas sus poblaciones. Pero en ese 
mismo verano de 1831 el Cólera se deslizó sigilosamente hacia 
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Alemania, a través de Hamburgo, y hacia Inglaterra, a través 
del puerto de Sunderland. En Francia, cuenta una leyenda, que 
el Cólera se introdujo en un baile de la sociedad parisina; " 
y los danzantes se colapsaban de tal forma, que hubo necesidad 
de amontonarlos uno a uno a un costado de la sala de baile ". 
El Cólera alcanzó finalmente el Continente Americano en el 
verano de 1832, y para 1634 había afectado la mayoría de las 
grandes ciudades norteamericanas reclamando nada menos que 
150.000 vidas. Fue desde aquí que el Cólera invadió el Istmo 
CentroAmericano y México, causando epidemias devastadoras, 
especialmente en Guatemala y Nicaragua. (43, 93) 

Al mismo tiempo que la onda epidémica de la enfermedad se 
expandía, poniendo en alerta a la comunidad científica 
mundial, surgieron dos escuelas de pensamiento que trataban de 
explicar la rápida diseminación de la enfermedad. La escuela 
CONSERVADORA, era de la opinión de que el Cólera era 
simplemente el resultado del hacinamiento, y de condiciones de 
vida poco o nada higiénicas y que la enfermedad se transmitía 
por el contacto directo con las personas enfermas. Esta teoría 
permitió, con cierto grado de racionalidad, la implementación 
de los cordones sanitarios y de la cuarentena, en muchas 
ciudades americanas y europeas. La otra escuela, la 
PROGRESISTA, era de la opinión que el Cólera se diseminaba por 
otros mecanismos; quizas se trataba de una sustancia nociva 
que en condiciones naturales se encontraba en el aire, y era 
el contacto con esta noxa la verdadera causa de la enfermedad. 
(43) 

Independientemente de las teorías científicas que 
trataban de explicar la enfermedad, en las ciudades afectadas 
por el cólera, el terror prevalecía, las calles permanecían 
vacías y la actividad comercial se detenía. Las clases 
económicas mas privilegiadas temían ser contaminadas por la 
nociva sustancia aérea proveniente de los distritos más 
pobres. Los pobres, por su lado eran desproporcionadamente 
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los más golpeados, y en algunas ocasiones llegaron a creer que 
su situación no era consecuencia del azar, sino de alguna 
forma de envenenamiento intencional tendiente a su 
eliminación. Este era el triste panorama que vivía la 
humanidad durante la segunda pandemia de Cólera, que entre 
otras cosas despertó un amargo sentimiento de desconfianza 
hacia las autoridades militares y en contra de los oficiales 
encargados de la Salud Pública, quienes eran los responsables 
de imponer a la fuerza los cordones sanitarios y las 
cuarentenas. Sin embargo, fueron estos cordones sanitarios y 
las cuarentenas, en ausencia de otras medidas sanitarias más 
adecuadas, las dos más efectivas en la lucha contra el Cólera 
en la primera mitad del siglo XIX. Pero para entonces, no sólo 
era el Cólera la única infección que había infectado la 
mayoría de las ciudades del Occidente Europeo, otro brote de 
clamor popular había incendiado la conciencia de los pueblos, 
dando lugar a una nueva ola de agitación social; El siglo XIX 
fue también escenario de las grandes revoluciones. Fue a 
mediados de este agitado siglo XIX, que apareció la figura de 
John Snow, el primero en describir las medidas preventivas de 
la enfermedad, a raíz de sus observaciones durante la epidemia 
ocurrida en la calle Broad, en un suburbio del sur de Londres. 
(43, 91, 93) 

Pero antes de adentrarnos en la descripción de la 
epidemia de Cólera en Londres, un ejemplo perfecto del clásico 
método de investigación utilizado por Snow, quizás valga la 
pena señalar algunos otros acontecimientos histórico/cien-
tíficos de la época que pudieron haber señalado el camino en 
esta lucha contra el Cólera, antes del trabajo clásico de 
Snow. Durante la primera pandemia de Cólera que azotó a 
Europa en 18310  la mayoría de los médicos de la época estaban 
convencidos que la enfermedad producía un obscurecimiento y 
espesamiento de la sangre, por lo que el abordaje lógico a un 
tratamiento adecuado era la " terapia eliminativa , cuyo 
propósito era purgar la sangre del veneno no identificado. 
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Así las cosas, los principales remedios utilizados eran 
sustancias eméticas, que incluían preparados con mostaza, 
enemas de agua tibia y sangrías. William Brooke O' 
Shaughnessy, un jóven médico inglés, no estaba muy convencido 
que este fuera el tratamiento adecuado. De sus propias 
observaciones y del análisis de la sangre de pacientes con 
Cólera, llegó correctamente a la conclusión de que los 
estragos causados por la enfermedad deberían estar 
relacionados a la gran pérdida de líquidos. 

Especuló que quizas el Cólera podría ser tratado 
inyectando "algunas onzas de agua tibia en las venas" para 
disolver algunas de las sales inocuas que la propia naturaleza 
acostumbra a combinar con la sangre humana, mecanismo este que 
en el Cólera es deficiente. Brooke publicó su teoría en el 
Lancet, pero nunca la experimentó. (45) 

Otro médico británico, Thomes Latta, de Leith, leyó el 
artículo de Brooke y probó su teoría en Mayo de 1832. Su 
primer experimento fue realizado en una mujer anciana, que se 
encontraba en la fase final de una infección por Cólera, muy 
próxima a la muerte. Latte escribió lo siguiente: 

" Después de haber insertado cuidadosamente Ama 
cánula en la vena basílica, ansiosamente, vigilé 
los efectos; onza tras onza de líquido fueron 
inyectadas, pero no se produjeron cambios visibles. 
Perseverando todavía, me pareció que empezaba e 
respirar menos laboriosamente, de pronto sus 
agudizados signos, ojos hundidos, mandíbula caída, 
pálida y fría, clara manifestación de una muerte 
cercana, empezaron a desaparecer paulatinamente; el 
pulso, que había cesado hacía ya un buen rato, 
retornó a las muñecas; al principio débil y rápido, 
a ratos se volvió más y más claro, más lleno, más 
lento y más firme, y en el corto espacio de media 
hora, tiempo en el que se le habían pasado seis 
pintas de agua, expresó con voz firme que se sentía 
libre de todo malestar, a decir verdad se tornó 
jocosa, y me pareció oírla decir que todo lo que 
ahora necesitaba era un poco de sueño; sus 
extremidades estaban tibias, y de cada uno de sus 
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recientes signos ahora había nacido un aspecto de 
salud y bienestar ." 

Latta dejó a su paciente en este estado, pero muy pronto 
reanudaron el vómito y la diarrea. La paciente murió cinco 
horas mas tarde. Después de este experimento, Latta reconoció 
que la terapia intravenosa debió haberse continuado. Escribió 
lo siguiente: 

" Cuando la diarrea recurre después de una 
rehidratación, las inyecciones intravenosas deben 
persistir, y repetirse según los síntomas demanden, 
o hasta que la reacción del paciente se haya 
restablecido completamente". 

También reconoció que inicialmente, debe haber una 
administración rápida de fluidos intravenosos hasta que el 
paciente esté adecuadamente hidratado, después de lo cual la 
hidratación debe ajustarse a la pérdida de fluidos. 

Estos principios permanecen como la piedra angular de la 
moderna terapia de rehidratación. Aunque las soluciones 
salinas que utilizó Latta eran seguramente abundantes en 
pirógenos y posiblemente tenían algunas bacterias patógenas, 
parece haber tenido éxito en algunos casos. Pero Latta murió 
súbitamente en 1833, y sus atinados consejos permanecieron 
largamente ignorados por la mayoría de los colegas de la 
época, quienes vieron en la rehidratación una medida meramente 
paliativa incapaz de interrumpir el curso de una epidemia de 
Cólera. No ha sido sino después de más de un siglo que la 
rehidratación se acepta como una correcta medida en el 
tratamiento del Cólera. (45) 

John Snow, estaba convencido que el cólera no era una 
enfermedad del tracto respiratorio, como comúnmente se 
pensaba. Desde sus primeras observaciones de la enfermedad, 
siempre mantuvo la tesis de que se trataba de una enfermedad 
del tracto digestivo y correctamente dedujo que la diarrea 



- 24 = 

violenta y los vómitos producidos por el mal daban lugar a una 
sustancial pérdida de líquidos capaz de espesar la sangre. 
Esto, a su vez, debilitaba la circulación haciendo que las 
víctimas sintieran frío , se debilitara el pulso, se acortara 
la respiración, todo ello contribuyendo al colapso observado 
en los estadios finales de la enfermedad. Snow, teorizaba que 
el cólera se contraía por la ingestión accidental de algún 
tipo de veneno. Una vez enferma, la persona podía transmitir 
la enfermedad a otra persona a través de las "eyecciones" que 
contenían el veneno del cólera. Esto explicaría por qué los 
pobres, que viven en condiciones de hacinamiento y escasa 
higiene, eran los mas susceptibles. Pero esta teoría no era 
suficiente para explicar por qué el cólera también atacaba a 
algunas vecindades no indigentes. Snow escribió lo siguiente: 

" Si el cólera no tiene otro medio de 
comunicación, debería confinarse mayormente a la 
hacinada multitud de los suburbios pobres.... Pero 
a menudo encuentra forma de extenderse 	muy 
ampliamente y de alcanzar las clases de bien de la 
comunidad; Aludo pues, a la mezcla de las 
evacuaciones de cólera con el agua usada para el 
consumo o con propósitos culinarios, que corren a 
lo largo de los canales y servidumbres de los 
ríos, de los cuales se suplen pueblos enteros. " 
(43, 46) 

Esta simple observación empírica fue ignorado por casi 
dos generaciones. En su libro, "Sobre el modo de Comunicación 
del Cólera " publicado en 1849, y magistralmente resumido y 
adaptado por Milton Terris, para el banco de ejercicios de 
Epidemiología del Colegio Médico de Nueva York (91), Snow pudo 
proporcionar evidencias convincentes para respaldar su teoría, 
y ofrecer ala comunidad científica mundial una primera mirada 
"bonna fide" de lo que hoy se reconoce como una clásica 
investigación epidemiológica. Snow, estudió y trazó 
minuciosamente el curso de la epidemia de Cólera del Sur de 
Londres *  hasta confinar su origen en una bomba de agua de la 
Calle Broad, altamente frecuentada, precisamente por su 
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reputación de ser un agua de gran calidad. La monografía de 
Snow es fascinante, por lo que a continuación se presenta un 
extracto de la misma en forma de porciones, que permitan al 
lector evaluar las evidencias que el propio Snow recopiló y la 
forma en que finalmente las evaluó. 

u Se necesitaría mucho tiempo para relatar los 
avances del Cólera sobre diferentes partes del 
mundo, en algunas de las cuales provocaba una gran 
devastación, en tanto pasaba ligeramente por otras, 
e incluso dejaba algunas sin tocar ; y al menos que 
este relato pudiera ser acompañado de una 
descripción de las condiciones físicas de los 
lugares, y de los hábitos de la gente, lo cual me 
es imposible, el mismo seria de poca utilidad. Sin 
embargo, existen ciertas circunstancias 
relacionadas con la progresión del cólera, que 
pueden ser establecidas como reglas generales." 
"Se disemina a través de los caminos de mayor 
movimiento, nunca tan rápido como lo hacen las 
personas, sino casi siempre más despacio. Su camino 
exacto entre un pueblo y otro no siempre puede ser 
trazado pero nunca ha aparecido en sitios a los que 
no haya podido ser llevado por el tránsito de 
personas." 

Snow pudo ser capaz de demostrar con innumerables 
ejemplos, libres de toda fuente de error, la transmisión de la 
enfermedad de persona a persona, como veremos más adelante. 

"Acudí para tomar informes sobre la muerte de 
1a esposa de un obrero, en New Leigham Road, 
Streatham. Supe que uno de sus hijos viajó a su 
casa aquejado de una enfermedad intestinal, de la 
cual murió en uno o dos días, el 18 de agosto. Su 
madre, quien le había atendido, empezó a enfermar 
al día siguiente y murió uno más tarde, el 20 de 
agosto. Durante la enfermedad de la señora Barnes, 
su madre, quien vivía en Tockwith, comunidad sana a 
cinco millas de Moor Monkton„ fue llamada para que 
la atendiera. Llegó a casa de su hija y permaneció 
dos días cuidándola y lavando la ropa blanca, 
después de lo cual regresó a Tockwith en aparente 
buen estado de salud, pero en el camino enfermó y 
cayó en colapso. Fue transportada a su casa y 
colocada en cama al lado de su esposo; éste y una 
hija que vivía con ellos adquirieron la enfermedad 
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y los tres murieron en el curso de dos días. Una 
enfermera que atendió un paciente, enfermó y murió 
cuando regresó a su casa, cerca de Everton. La 
enfermera que la atendió también fue atacada y 
murió. Ningún caso había ocurrido con anterioridad 
en ese vecindario ni se presentó ninguno en los 
quince días siguientes. 	Los hechos arriba 
mencionados demuestran que el Cólera se transmite 
de persona a persona, existen otros que muestran 
primero, que el convivir con un enfermo en la misma 
habitación y atenderlo, no exponen a la persona 
necesariamente a la acción del veneno mórbido; y 
segundo, que no siempre es requisito indispensable 
que la persona se acerque mucho al enfermo para ser 
atacado, ya que la materia mórbida puede 
transmitirse a distancia. Si se acepta que el 
Cólera es una enfermedad contagiosa o transmisible, 
esta debe propagarse a través de efluvios que 
emanan del enfermo hacia el aire que lo rodea y que 
penetran en los pulmones de quienes los inhalan. 
Esta suposición, ha producido opiniones muy 
contradictorias respecto al padecimiento. Sin 
embargo, a través de una pequeña reflexión podemos 
ver que no tenemos derecho a limitar las vías por 
las cuales una enfermedad pueda propagarse, pues 
las enfermedades transmisibles de las que tenemos 
un conocimiento correcto, se diseminan de muy 
diferentes formas, tal como ocurre con el prurito y 
otras enfermedades de la piel, la sífilis, y las 
parasitosis intestinales, todas las cuales tienen 
formas de propagación diferente unas de las otras." 
(91) 

Esta última consideración de Snow resulta muy 
especulativa, y aunque como buen científico no cerraba las 
puertas a diferentes formas de propagación de la enfermedad, 
su inclinación se orientaba definitivamente hacia una 
propagación del llamado "material mórbido" através del tracto 
digestivo. Veamos lo que a continuación escribió al respecto: 

" Considerando la patología del cólera, es 
posible encontrar la manera como se transmite. Si 
se iniciara con fiebre o cualquier otro síntoma 
general, no podríamos obtener ninguna pista sobre 
la vía de entrada al organismo de la substancia 
mórbida; podría ser que ingresara por el tracto 
digestivo, los pulmones o en alguna otra forma' 
pero este punto debería estar determinado por 
circunstancias no relacionadas con la patología de 
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la enfermedad. Por todo lo que he podido aprender 
sobre el cólera, tanto a través de observación 
personal, como por las descripciones de otros 
autores, puedo afirmar que el cólera se inicia 
invariablemente con trastornos del aparato 
digestivo que a menudo son precedidos de sólo un 
pequeño malestar general, que hace al paciente no 
darse cuenta del peligro que corre ni consultar o 
pedir consejo sobre su estado de salud, hasta que 
la enfermedad ya está muy avanzada. En verdad, son 
pocos los casos que presentan desvanecimiento, 
debilidad intensa y abatimiento general antes de 
que las descargas gastrointestinales aparezcan; 
pero no hay duda de que estos síntomas dependen de 
la exudación de la membrana mucosa, que es 
abundantemente evacuada en seguida. 

" En todos los casos de cólera que atendí, la 
pérdida de fluídos del estómago y el intestino fue 
suficiente para producir el colapso; debe tomarse 
en cuenta el estado general previo del paciente 
junto con la brusca aparición de la pérdida de 
fluidos y la circunstancia de que los procesos de 
absorción parecen haberse suspendido." 

" Hemos visto que el cólera se inicia como una 
enfermedad del tubo digestivo, así como que al 
iniciarse la enfermedad, la sangre no se encuentra 
bajo la acción de ningún veneno; por lo tanto, 
puede pensarse que el material o substancia mórbida 
que lo produce penetra al organismo por el tubo 
digestivo, siendo deglutido accidentalmente por 
personas que no lo tragarían intencionalmente; y el 
aumento de esta substancia mórbida o veneno debe 
llevarse a cabo en el interior del estómago y el 
intestino. Parecería que cuando el mencionado 
veneno se produce en cantidad suficiente, actúa 
como un irritante sobre la mucosa gastrointestinal; 
o lo que es más probable, removiendo fluido de la 
sangre circulante de los capilares, por un 
mecanismo análogo al que usan las células 
epiteliales de varios órganos al absorber las 
diferentes secreciones en el cuerpo sano. Ya que la 
substancia mórbida del cólera tiene su propia 
manera de reproducirse, debe tener una estructura 
semejante a la de una célula. No contradice este 
punto de vista el que el veneno del cólera no pueda 
reconocerse por el microscopio, ya que también los 
materiales de la varicela y el chancro, pueden sólo 
reconocerse por sus efectos, y no por sus 
propiedades físicas." (91) 
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Estas observaciones del investigador inglés, no dejan de 

ser extraordinarias, especialmente si tomamos en cuenta que 
para entonces era imposible reconocer el agente causal de la 
enfermedad desde un punto de vista bacteriológico. No seria 
sino casi tres décadas después que esta substancia mórbida, 
a la que Snow imaginaba como una estructura celular, seria 
identificada por el doctor Robert Koch. Snow no solamente era 
un buen clínico, y sus observaciones acerca del diagnóstico 
clínico de la enfermedad no han cambiado desde entonces; pero 
lo que más asombra de él era su gran intuición epidemiológica. 

" El tiempo transcurrido entre la entrada de 
la substancia mórbida al organismo y el principio 
de la enfermedad, es llamado período de incubación, 
que es en realidad período de reproducción de la 
substancia mórbida; así la enfermedad resulta de la 
acción de una pequeña cantidad de veneno 
inicialmente introducida. 

" En el cólera, este periodo de incubación o 
reproducción es mucho más corto que en otras 
enfermedades epidémicas o transmisibles. Este 
periodo de incubación tan corto, así como la 
cantidad de substancia mórbida arrojada en las 
heces, hacen que algunas veces el cólera se 
disemine con una rapidez no conocida en otras 
enfermedades." 

Como consecuencia de sus observaciones, Snow tenía tres 
puntos claros; primero, el problema del cólera era causado por 
una substancia mórbida aún no identificada; segundo, esta 
substancia o material mórbido ingresaba al organismo a través 
del tracto digestivo y tercero, si bien era cierto que la 
enfermedad se podía transmitir de persona a persona, era el 
agua, o por lo menos el contacto de ésta con las eyecciones de 
los enfermos, la responsable de los grandes brotes epidémicos. 
Snow estaba definitivamente bien equipado científicamente, 
para describir y hacer recomendaciones sanitarias cuando se 
enfrentó al brote de cólera de Golden Square, el más terrible 
ocurrido en el Reino Unido. 
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He aquí su descripción: 

" A 250 yardas del lugar donde la calle 
Cambridge se une con la calle Broad, sucedieron 500 
casos fatales de cólera en el lapso de diez días. 
Esta mortalidad tan elevada en un área tan pequeña 
nunca había ocurrido en el país, ni aún en tiempo 
de la peste; su aparición fue rápida y gran número 
de casos fallecieron en cuestión de horas. La 
mortalidad con toda seguridad hubiese sido más 
grande si la población no hubiese huido. Los 
primeros en escapar fueron los que vivían en 
posadas, después fueron los de las demás casas; 
abandonaron sus muebles y enseres que trasladaron 
después de encontrar un lugar donde colocarlos. 
Muchas casas fueron cerradas al morir sus 
propietarios y también gran número de comerciantes 
mandaron fuera a sus familiares; así, en menos de 
seis días después de iniciado el brote, las calles 
más atacadas estaban desiertas, con tan sólo una 
cuarta parte de sus habitantes. 

Hubo unos pocos casos de cólera en los últimos 
días de Agosto entre los vecinos de la Calle Broad; 
el brote que se inició la noche entre el 31 de 
Agosto y el primero de septiembre fue, lo mismo clec 
en otros ejemplos semejantes, solo un violento 
aumento de la enfermedad. Tan pronto me enteré de 
la existencia y propagación del cólera pensé en la 
contaminación del agua en el pozo más frecuentado 
en la Calle Broad, que está situado cerca de la 
unión con la calle Cambridge; pero al examinar el 
agua en la tarde del 3 de septiembre, encontré 
impurezas de natural za orgánica tan pegyeñas,gue 
rechacé el llegar a una conclusión. 

Sin embargo, investigaciones posteriores me 
demostraron que no habían otras circunstancias o 
agentes comunes que pudieran explicar el rápido 
incremento circunscrito a una localidad y su no 
diseminación a otras, excepto el agua de la bomba 
antes mencionada. Me decidí a solicitar un permiso 
a la Oficina General de Registro, para elaborar una 
lista de todos los muertos por cólera, en los 
subdistritos de Golden Square, la semana que 
terminó el 2 de septiembre. En los tres 
subdistritos se registraron durante esa semana 89 
muertes; de éstas sólo 6 ocurrieron en los 4 
primeros días de la semana y 4 el jueves 31 de 
Agosto; las 79 restantes, el viernes y el sábado. 
Así, tuve que considerar que el brote se había 
iniciado el jueves e investigué cuidadosamente las 
83 muertes ocurridas los tres últimos días de la 
semana. 
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Examinando el área, encontré que casi todas 
las muertes habían ocurrido en las casas cercanas 
al pozo de la Calle Broad, y que solo 10 muertes 
habían sucedido en casas mas cercanas a los pozos 
de otras calles. En 5 de estos casos, los 
familiares del fallecido me informaron que siempre 
acarreaban el agua del pozo de la Calle Broad, ya 
que así lo preferían, no obstante tener pozos mas 
cercanos a sus domicilios. Otros tres de estos 
casos fueron niños que asistían a una escuela 
cercana al pozo mencionado, en dos de ellos se 
confirmó que tomaron de esta agua y los padres del 
tercero pensaron que su hijo también tomó. Las 
otras 2 muertes ocurridas en el distrito lejano al 
mencionado pozo, representan la mortalidad ocurrida 
antes de que se iniciara el brote. 

"Al revisar las muertes ocurridas en los 
alrededores del pozo de la Calle Broad, me 
informaron que 61 de los que murieron tomaban agua 
del referido pozo, constante u ocasionalmente. En 6 
casos no pude recoger información alguna al 
respecto, ya que las personas conectadas con los 
fallecidos habían partido hacia otros lugares; y en 
otros 6 casos me informé que las personas muertas 
no tomaron agua de ese pozo antes de enfermar. La 
investigación demostró que no hubo aumento, u otros 
brotes de cólera en esta parte de Londres, excepto 
en las personas que tenían el hábito de tomar el 
agua del pozo mencionado." 

"En la tarde el jueves 7 de septiembre me 
entrevisté con el Consejo de Guardias de la 
jurisdicción de St. James, y les expuse y expliqué 
las circunstancias. Como resultado de lo que les 
dije, sacaron la manilla de la bomba del pozo al 
día siguiente." 

"No hay duda de que la mortalidad disminuyó 
como ya dije antes, al huir la población tan pronto 
como apareció el brote, no obstante, los ataques 
solo disminuyeron hasta que se dejó de usar el 
agua; esto hacía imposible determinar si el pozo 
seguía conteniendo el veneno del cólera en estado 
activo, o si por alguna causa se había librado de 
él." 

"Hay una fábrica de cerveza en la Calle Broad, 
cerca del pozo, ninguno de cuyos trabajadores murió 
de cólera; al enterarme de esto acudí al Sr. 
Huggins, propietario de la fábrica, quien me 
informó tener cerca de 70 hombres trabajando en la 
cervecería, de los cuales ninguno sufrió de cólera, 
al menos en forma severa, y solamente 2 se 
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sintieron levemente indispuestos cuando el 
padecimiento prevalecía. Los hombres eran dotados 
de una cantidad de licor de malta y el Sr. Ruggins 
cree que no tomaban agua para nada y que tampoco 
usaban la del pozo de esa calle." (91) 

"Una encuesta realizada en 418 personas de los 
896 residentes en la calle Broad, reveló las 
relaciones entre enfermedad y consumo de agua de la 
bomba incriminada, en la siguiente forma: entre 
consumidores enfermaron 80 y no enfermaron 57; 
entre las personas que no tomaron agua de la bomba 
de la calle Broad enfermaron 2 y no enfermaron 279; 
lo que significa que entre los enfermos de cólera 
la relación consumo/no consumo fue de 80/2. Entre 
los que escaparon de la enfermedad, la relación fue 
de 57/279." 

CUADRO III 
RELACION ENTRE ENFERMEDAD Y CONSUMO DE AGUA 

DE LA BOMBA DE AGUA DE LA CALLE BROAD 

CONSUMO DE 
AGUA 

ENFERMARON 

SI NO TOTAL 

SI 80 57 137 

NO 2 279 281 

TOTAL 82 336 418 

ente: 	acuesta realizada en 418 personas de los 
residentes en la calle Broad. 

La tasa de ataque total fue de 19,6% (82 : 418 X 
100). Para establecer la importancia de la bomba de 
agua como fuente de contaminación hay que comparar 
la tasa de ataque de los que tomaron agua con la 
tasa de ataque de los que no tomaron agua. 

T.de ataque entre los que tomaron: 58,3%= (80 x 100)  
137 



John Snow 

Tomado de: 	"Historia de la Organización Panamericana de la Salud", 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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T. de ataque entre los que no tomaron: 0,7% = (2 x 100)  

281 

" Mientras que la contaminación del agua de la 
calle Broad con las evacuaciones de los enfermos da 
la explicación exacta al terrible brote de la 
jurisdicción de St. James, no hay otra 
circunstancia que ofrezca otra explicación, 
cualquiera que sea la hipótesis que se adopte sobre 
la naturaleza y causa de la enfermedad." 

Este estudio demostró la trasmisión hídrica del brote de 
cólera de la Calle Broad. Sin embargo, en su época el 
descubrimiento de Snow fue objeto de serias criticas y hasta 
de burlas por la comunidad científica. John Snow murió de un 
ataque en 1852, tres aftos después de la publicación final de 
su libro " 	Sobre el modo de transmisión del cólera," 
publicado en 1849. (46, 91) 

No seria hasta 1892, que Robert Koch, después de realizar 
estudios similares a los de Snow, examinando el agua 
contaminada responsable de dos brotes en la ciudad de 
Hamburgo, demostraría la asociación entre agua y Cólera y el 
origen hídrico de la enfermedad ampliamente aceptado. La 
cuarta pandemia, coincide con el desarrollo de la teoría 
infecciosa de la enfermedad. Koch aisló el bacilo en 1881, y 
lo denominó Bacillus virgulus en 1883. Precedido de su 
legendaria reputación como bacteriólogo*  y con un público 
receptivo para oír sus explicaciones, Koch estaba en 
condiciones de despejar dudas y conceptos erróneos acerca de 
la enfermedad. No cabía la menor de las dudas, para contraer 
el Cólera el enfermo tiene que ingerir el organismo 
infeccioso, descartando todo vestigio de duda acerca de la 
transmisión por vía aérea ante la exposición de personas 
enfermas. (43, 45) 

Filippa Pacini, un italiano contemporáneo de John Snow, 
había examinado, a través del microscopio, en 1854, el 



Robert Koch 

Tomado de: 	"Historia de la Organización Panamericana de la Salud", 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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contenido intestinal de algunas víctimas de Cólera, 
encontrando una gran cantidad de organismos curvos, 
escribiendo que de alguna manera podían ser responsables de la 
enfermedad. Fue Pacini quien bautizó a la bacteria con el 
nombre de " Vibrio Cholera ". Pero cuando Koch lo rebautizó 
en 1883 como Bacilus virgulus, fue este término y no el de 
Pacini el que tuvo mayor aceptación. Tomaría mas de 100 años 
hacer reconocimiento público a Pacini y no fue sino en 1965, 
cuando se reunió la Comisión Internacional sobre Nomenclatura 
Bacteriológica, que se renombró al organismo infeccioso del 
Cólera, Vibrio Cholerae, con el que se le conoce en nuestros 
tiempos y tal como lo había escrito Filippo Pacini. (46) 

1923, marca la declinación de la sexta pandemia, pero 
también la declinación de la cepa conocida como el biotipo 
clásico. Con el abatimiento de éste, otro empezaba a tomar su 
lugar. En 1903, Kraus propuso una prueba de hemólisis para 
distinguir los vibriones no patógenos de los vibriones 
patógenos coléricos. Esta distinción se consideró válida hasta 
1906, año en que Gotschilch logró aislar cepas hemolíticas de 
vibrión colérico en cadáveres de peregrinos examinados en la 
estación de cuarentena El Tor, provincia del Sinai, en Egipto. 
Como para entonces, no había epidemia de Cólera, no pudo 
asegurarse que los vibriones coléricos hemolíticos El Tor, 
fuesen realmente patógenos. Sin embargo, en 1938 de Moor 
observó que el Cólera endémico de la isla Sulawesi, hoy 
integrada a Indonesia, estaba causado por el biotipo 
hemolítico El Tor. Es interesante señalar que aunque en la 
actualidad el biotipo El Tor ha perdido sus propiedades 
hemolíticas se distingue del Vibrión Clásico por su 
resistencia a la polimixina y al fago IV, así como por su 
capacidad de aglutinar los hematíes de pollo. Entre el Cólera 
clásico y el Cólera El Tor, existen claras diferencias 
epidemiológicas de las que nos ocuparemos en el siguiente 
capítulo. Lo que vale la pena destacar, es que la relación 
infección / caso clínico es más elevada en el biotipo El Tor, 
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más resistente que el clásico, y que sobrevive mejor en el 
medio ambiente, por lo que se descubre con más facilidad en el 
análisis bacteriológico del agua y de las deyecciones de los 
pacientes. Hoy se sabe que los escasos portadores crónicos de 
V. Cholerae descritos en la literatura, albergándolo en sus 
vías biliares o tracto digestivo, pertenecían sin excepción al 
biotipo El Tor. Ultimamente ha podido comprobarse que es este 
vibrión patógeno El Tor, el agente causal de la séptima 
pandemia que vive la humanidad. (7, 31) 

La infección colérica por EL Tor, fue denominada 
inicialmente paracólera, por no manifestar tendencias 
epidémicas. Pero en 1961, se propagó a Jakarta y Singapur, 
dejando de ser estacional en Sulawesi, invadiendo otras islas 
del archipiélago; se especula que como consecuencia del 
movimiento de tropas y por el desplazamiento de la población 
china. La enfermedad se extendió a Macao y Hong Kong y llegó 
a las Filipinas en Septiembre de 1961. Probablemente no se 
conozca con exactitud, como se inició la séptima pandemia ni 
como se introdujo en 39 países de tres continentes; Asia, 
Africa y Europa. 

Los brotes de enfermedades "coleroides" causadas por 
vibriones "no aglutinables" muestran que estos organismos 
deben considerarse patógenos potenciales, capaces de provocar 
los síntomas de Cólera bajo ciertas condiciones. Sin embargo, 
en la actualidad no han mostrado tendencia epidémica. Muchas 
de las observaciones que, se han hecho revelan ciertas 
analogías entre el Cólera El Tor y las infecciones por 
Shigella. El reemplazo del biotipo clásico, por el biotipo El 
Tor, como agente etiológico predominante de la actual pandemia 
es comparable a la sustitución de las especies de Shigella 
frágiles, por la Sh. sonnei, dotada de una gran resistencia. 
Pero, la imprevisible capacidad del Cólera para propagarse en 
condiciones apropiadas, con independencia de la cepa, 
provocando la muerte en pocas horas si se demora el 
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tratamiento, pone de relieve el cariz más grave de esta 
enfermedad y la necesidad de extremar las medidas de 
vigilancia epidemiológica. (31) 

En este rincón del mundo, el Cólera era hasta hace poco, 
nada más que el misterioso telón de fondo de la novela de 
Gabriel García Márquez; " El amor en los tiempos del Cólera ", 
que transcurre en los calurosos remansos costeros de Colombia, 
en el siglo XIX. Pero un día cualquiera de fines de Enero , de 
buenas a primeras, el Cólera despertó de su letargo, saltó de 
las páginas de la literatura histórica y arrebató los 
titulares de la actualidad. Tras anunciarse en los puertos 
pesqueros de la costa peruana, avanzó rápidamente a los paises 
limítrofes en busca de sus víctimas- Los pobres de América 
Latina- encontrándolos sin ninguna dificultad y completamente 
desprevenidos. 

El agua para beber y otros usos, sin purificar, la falta 
de higiene y los deficientes sistemas de alcantarillado, han 
constituido un medio propicio para que el cólera prolifere y 
se convierta en una enfermedad endémica en algunas zonas de la 
región. Actualmente se sabe que el número de vIctimas de la 
epidemia ya ha provisto a la enfermedad de una estatura 
histórica que ni la propia novela de García Márquez pudo 
darle. (32, 39) 

No se sabe con exactitud como entró en esta ocasión el 
Cólera al hemisferio americano. Las autoridades de Salud del 
gobierno peruano, piensan que la epidemia se inició en ese 
país, en el puerto pesquero de Chimbote, probablemente 
contaminadas sus aguas con las deyecciones coléricas de alguna 
embarcación procedente de Asia. En muchos puertos peruanos, 
existe una arraigada costumbre popular, la de comer los 
productos marinos casi crudos en un suculento plato llamado " 
ceviche." La epidemia de cólera del Perú se inició el 23 de 
Enero de 1991, y en menos de 18 meses se había extendido a 
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casi todos los países de Sur y Centroamérica. Esta epidemia de 
América Latina representa el 75% de todos los casos del mundo, 
y solo Perú ha aportado el BO% de la epidemia Americana. Si lo 
de Perú es un indicio, se estima que en el Continente 
Americano podrían ocurrir 6 millones de casos, con más de 
40.000 muertes, solamente en la América Latina. (37, 43) 

La Epidemia de Cólera en Panamá se inició el 10 de 
Septiembre de 1991, en la provincia de Darién, que hace 
frontera con la República de Colombia. En el área sanitaria de 
El Real de Santa María, demandaron atención hospitalaria 
pacientes adultos con vómitos, diarrea líquida abundante y 
calambres en las extremidades, sin fiebre. Todos procedentes 
de la región de Pinogana o-áreas aledañas. Un segundo paciente 
falleció en el Hospital por choque hipovolémico. Las muestras 
del hisopado rectal, transportadas en medio de Cary-Blair, 
confirmaron nuestros temores: Vibrio cholerae 01, serotipo 
Inaba. Las muestras de agua del río Tuira presentaron cuentas 
de coliformes de más de 17,000 por dl., y muestras de hielo, 
elaborado con agua de lluvia, en la comunidad de Pinogana, 
presentaron 3,000 coliformes por dl. (6) 

De esta 'forma, la República de Panamá se sumaba a la 
larga lista de paises coléricos del mundo, y se iniciaba una 
lucha sanitaria sin precedentes en la historia moderna de la 
jóven nación panameña. 
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Estas deficiencias acompañan a la extrema pobreza a la que 
hacen frente más de 40% de la población de América Latina 

Tomado de: "Historia de la Organización Panamericana de 
Salud", Washington, D.C., OPS. 1992 
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B. ASPECTOS EPIDEMIOLOGICOS 

Los profundos cambios políticos, económicos y sociales 
ocurridos en los últimos años a nivel de la América Latina en 
general, y en la República de Panamá en particular, así como 
los cambios que se están produciendo en materia de 
financiamiento, débil organización en el sector, y la falta de 
accesibilidad a los servicios de salud, han contribuido a un 
fuerte deterioro de las condiciones de vida de grandes 
sectores de la población; y a la profundización de las 
grandes desigualdades sociales y en materia de salud de 
nuestras comunidades. Dentro de este contexto existe una 
necesidad creciente de lograr cambios y de desarrollar 
procedimientos de evaluación de estas condiciones de vida y de 
la situación de salud de diferentes sectores de la población, 
que permita estudiar tanto las tendencias a largo plazo, como 
los cambios necesarios y de carácter coyuntural a corto plazo, 
así como también evaluar el impacto de las diversas respuestas 
sociales, (68) 

Esta preocupación por reducir las grandes desigualdades 
sociales y sanitarias que afligen a los diferentes pueblos de 
las Américas, es de larga data, En Agosto de 1961, se sefialaba 
en la Carta de Punta del Este, la necesidad de lograr: 

" un grado máximo de bienestar con iguales 
oportunidades para todos, y de establecer metas que 
tuviesen en cuenta no sólo el nivel medio de 
ingreso real o del producto bruto por habitante, 
sino también una distribución mas equitativa del 
ingreso nacional." 
Para ello, los planes de desarrollo debían establecer 

metas para lograr: "el mejoramiento de las condiciones de 
vida, incluyendo el progreso en materia de vivienda, educación 
y salud, identificando las acciones inmediatas para concentrar 
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los esfuerzos en las zonas menos desarrolladas o más 
deprimidas en que existan problemas sociales especialmente 
graves en cada país" (11) 

En 1972, los Ministros de Salud de las Américas, en su 
III Reunión Especial, formularon el Plan Decenal de Salud de 
las Américas, cuya meta principal era el aumento de la 
esperanza de vida de las poblaciones, y el cual recomendaba, 
entre otras cosas: 

" comenzar el decenio con la instalación de 
mecanismos que hagan viable el logro de 1a 
cobertura total de la población por los sistemas de 
salud en todos los países de la Región". (64) 

En 1977, La Asamblea Mundial de la Salud, recomendó como 
la principal meta social el: 

" alcanzar para todos los ciudadanos del mundo, en 
el año 2000, un grado de salud que les permita 
llevar una vida social y económicamente productiva. 
" (Resolución WHA 30.43, Asamblea Mundial de la 
Salud . Ginebra, 1977) 

En ese mismo año, en su IV Reunión Especial, los 
Ministros de Salud de las Américas identificaron y definieron 
a la Atención Primaria en Salud, como la estrategia principal 
para lograr las metas establecidas dentro del contexto 
intersectorial del desarrollo económico. (70) 

Posteriormente, en 1978 en Alma-Ata, la Conferencia 
Internacional sobre Atención Primaria en Salud, estableció que 
la: 

" atención primaria es la clave para alcanzar la 
Meta de Salud para todos en el año 2000 (SPT2000), 
como parte del desarrollo general, conforme al 
espíritu de justicia social. (54) 
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Un año después, en 1979, la Asamblea Mundial de la Salud, 
instó a los gobiernos de los Estados Miembros a definir y 
poner en práctica estrategias nacionales, regionales y 
mundiales tendientes a alcanzar esta meta. (51) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), formuló 
en 1980 las estrategias, metas y objetivos específicos para la 
Región de las Américas, y definió los indicadores mínimos para 
evaluar su desarrollo a nivel de los países. Señaló que esos 
objetivos estaban "orientados a asegurar la contribución 
específica del sector salud en la reducción de las 
desigualdades sociales y económicas." En ese mismo documento 
se establecía que: 

" la meta de SPT y sus estrategias envuelven a toda 
la población, dando prioridad a la población de 
extrema pobreza en área rurales y urbanas, y que el 
mejoramiento de los niveles de bienestar es una 
condición necesaria para alcanzar la meta ". (72) 

En 1990, durante la XXIII Conferencia Sanitaria 
Panamericana, los Ministros de salud señalaban la disparidad 
en la distribución de la riqueza, la falta de integración de 
una parte sustancial de la población a los niveles más 
elementales del bienestar social y la necesidad de considerar 
como componentes fundamentales del desarrollo el abatimiento 
de las desigualdades, la lucha contra la pobreza extrema y la 
atención a necesidades humanas esenciales, entre ellas la 
salud. 

A su vez, destacaban como urgente la tarea de documentar 
y analizar los efectos del estancamiento económico, de la 
crisis general, de la desigualdad social y la multiplicación 
de la pobreza extrema sobre las condiciones de salud de la 
población. Por lo tanto, consideraban necesario desarrollar la 
capacidad del sector para aplicar un enfoque epidemiológico al 
conocimiento del estado de salud de la población. (63) 
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La preocupación por las desigualdades sociales y en 

salud, determinadas por las condiciones de vida se ha 
traducido en numerosos estudios internacionales. En el 
contexto nacional se puede citar el magnifico trabajo de la 
Lic. Rosa Elena De la Cruz, en el que se sehala la estrecha 
relación que existe entre la situación de salud y las 
condiciones de vida de diferentes grupos humanos de población 
que subsisten en condiciones de extrema pobreza. (17) 

Esta relación entre situación de salud y condiciones de 
vida se señala en la Carta de Otawa, que entre otras cosas 
menciona además la necesidad de desarrollar acciones 
integrales y multisectoriales para transformar estas 
condiciones de vida y de salud, cuando se declara: 

" la paz, la educación, la vivienda, la 
alimentación, el ingreso, un ecosistema estable, la 
conservación de los recursos, la justicia social y 
la equidad, son requisitos fundamentales para la 
salud " (53, 96) 

Recientemente, en la Conferencia Internacional de 
Promoción de la Salud para la América Latina, realizada en 
Santa Fé de Bogotá, Colombia, con la participación de 550 
representantes de 21 paises de América, se destaca el 
planteamiento de la Carta de Ottawa, por la claridad de los 
elementos constitutivos para la promoción de la Salud y los, 
mecanismos para ponerla en práctica y propone la Incorporación 
de estas propuestas como indispensables para una redefinición 
de Estrategias y Compromisos para promover la Salud en la 
América Latina. (66) 

En la Región de las Américas, no sólo persiaten grandes 
desigualdades entre los paises, sino en el interior de los 
mismos, en donde el deterioro de la situación económica, se 
traduce en un aumento de la población en condiciones de 
pobreza tanto extrema como relativa. A pesar de la reducción 
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de la mortalidad en las últimas tres décadas, en muchos 
sectores de población la morbi/mortalidad por enfermedades 
diarreicas agudas continúa siendo relevante. En muchos casos 
han recrudecido enfermedades que habían descendido 
considerablemente, o han aparecido problemas epidémicos en 
forma agresiva, ausentes por muchos años, como el Cólera, cuya 
presencia traduce un deteriorado cuadro de las condiciones de 
vida de la población. (62) 

En el contexto de la Crisis Económica Mundial, gran parte 
de los países de la Subregión han visto como sus débiles 
economías han tenido que someterse a las medidas de ajuste 
estructural, pretendiendo combatir la inflación, propiciar el 
desarrollo económico, y al mismo tiempo buscando alguna forma 
de insertarse en el mercado internacional. Todo en vano!. 
Las políticas de ajuste han profundizado el deterioro social, 
político e institucional en mayor o menor grado, en cada uno 
de estos países, situación que se manifestaba ya desde la 
década de los '80. (82) 

A la vez, en el marco de las políticas de ajuste, se han 
introducido modificaciones significativas en la organización 
de esos servicios, sobre todo en el financiamiento de los 
mismos, con claras tendencias a la privatización y 
transferencia de los costos operativos hacia los usuarios. En 
la mayoría de estos países los servicios de salud pública se 
han deteriorado considerablemente y predomina la tendencia a 
la reducción del gasto per cápita en salud, por parte del 
sector público y un aumento en la concentración de acciones de 
carácter curativo, afectando así los ya escasos recursos 
disponibles. (60) 

Los gobiernos de estos países han estado desarrollando 
diferentes estrategias de intervención para frenar el impacto 
negativo de la crisis sobre los sectores sociales más 
empobrecidos. En varios países se han creado fondos de 
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desarrollo social, y en casi todos se han empezado a definir 
programas de intervención social directamente dirigidos a los 
sectores más vulnerables. 

En su intento de superar las dificultades burocráticas y 
llegar más directamente a la población, estos programas son 
organizados al margen de la estructura tradicional de los 
Ministerios de Salud, por medio de nuevas instituciones "ad-
hoc", desarrolladas por el propio sector oficial o por 
organizaciones no gubernamentales. En algunos casos parte del 
financiamiento destinado a los servicios oficiales se ha 
reorientado a estas nuevas modalidades, agravándose con ello 
las dificultades financieras de las estructuras tradicionales 
del estado. Por otro lado, la mayoría de estos Programas de 
Inversión Social, o Fondos de Emergencia Social ( FES ), sólo 
se concentran en un número limitado de líneas de acción, 
dirigidas a un reducido número de problemas específicos de los 
grupos poblacionales más afectados por la crisis. 

El conocimiento y la información disponibles, no han sido 
suficientes hasta ahora, para documentar la relación entre el 
deterioro de las condiciones de vida y la falta de la 
cobertura, así como de la baja calidad de los sistemas de 
atención en salud con la problemática de la enfermedad. Por 
lo tanto, han jugado un papel limitado en la toma de 
decisiones y la planificación de las acciones de salud, como 
en la evaluación del impacto de las mismas. Ello confiere 
urgencia y prioridad ala necesidad de desarrollar métodos que 
permitan medir los efectos de la crisis en diferentes sectores 
de la población, identificando sus problemas prioritarios y 
evaluando el impacto de las diferentes respuestas sociales. 

A nivel nacional, no basta con evaluar sólo las 
tendencias históricas de las condiciones de vida y de salud, 
es necesario evaluar la salud de grupos poblacionales 
específicos, vigilando e1 comportamiento de las desigualdades 



- 43 - 

entre ellos, al igual que el impacto de las acciones 
adoptadas, para reorientar los recursos y las propias 
acciones, en función del mayor impacto posible con los pocos 
recursos disponibles. Todo lo anterior ha motivado, a lo 
interno de los países, la decisión de promover el desarrollo 
de sistemas nacionales de vigilancia de la salud de diferentes 
sectores de población, estratificada según sus condiciones de 
vida. Un sistema así deberá tener la capacidad de evaluar 
cambios coyunturales, y por lo tanto, el impacto que sobre 
determinados grupos de población tienen ciertos cambios 
económicos o sociales, al mismo tiempo que permiten reforzar 
el conocimiento de las tendencias históricas a largo plazo, de 
ciertas acciones de salud y bienestar. (68) 

Creemos que los conceptos aquí vertidos sobre los 
aspectos sociales y económicos como determinantes de las 
condiciones de vida de la población, son de vital importancia 
para entender los conceptos de la vigilancia epidemiológica, 
aplicados específicamente al control del Cólera, cuya base es 
la vigilancia epidemiológica de los casos de diarrea. Por otro 
lado, no es acaso la diarrea, sacada de su contexto meramente 
infeccioso, una elocuente manifestación del deterioro de las 
condiciones de vida de la población ?. 

La vigilancia epidemiológica del Cólera, ya sea para la 
detección temprana de la epidemia o para el seguimiento de 
casos en áreas recién infectadas, debe considerar la necesidad 
de un sistema de información sobre la ocurrencia de casos, su 
confirmación por un laboratorio de referencia y el 
conocimiento de los factores de riesgo vinculados al entorno 
social y al medio ambiente: agua, desechos y alimentos. La 
vigilancia de los casos de diarrea, base para la detección 
temprana de la introducción del Cólera a un área no endémica, 
debe ir acompañada de la vigilancia de otros factores de 
riesgo, asociada a las condiciones de vida de la población, su 
entorno social y otros problemas relacionados con el deterioro 
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del ecosistema. Este enfoque permitirá la detección temprana 
del aumento de casos en un área endémica. Los centros de 
tratamiento y los trabajadores de la salud de la comunidad 
deberán mantener un registro diario de los casos de diarrea. 
Es imprescindible adiestrar a los trabajadores de salud en la 
detección de señales de un probable brote de Cólera, tales 
como: 

- Incremento en el número diario de pacientes con 
diarrea, especialmente los que tienen deposiciones 
con aspecto de " agua de arroz"; 

- Diarrea liquida que ocasiona deshidratación severa 
o la muerte de una persona mayor de 10 años, 
especialmente en zonas no endémicas. 

Cuando ocurren tales cambios en el patrón habitual de la 
diarrea, los trabajadores de salud deberán notificarlo 
inmediatamente al establecimiento de salud de referencia o al 
funcionario local de salud designado para tal fin, 
proporcionando el nombre, dirección, edad, sexo de cada 
paciente y la fecha en que inició la enfermedad. Al recibir la 
información, el establecimiento de referencia deberá concertar 
sin demora las investigaciones bacteriológicas y 
epidemiológicas para confirmar la etiología del brote. También 
se deberá informara los responsables del programa nacional de 
control de enfermedades diarreicas ( CED ), para entonces 
adoptar las medidas apropiadas de control y efectuar la 
notificación a la 0.P.S., quien la difunde a escala mundial a 
los estados miembros de la O.M.S. Esta notificación se hace de 
acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (22, 67, 81) 

Lamentablemente algunos paises no notifican los casos 
ocurridos dentro de sus fronteras, por miedo de que se 
impongan restricciones a sus viajeros o a sus comercios. Las 
autoridades reacias a la notificación deben tener en cuenta 
que ésta facilita las negociaciones para eliminar las 
restricciones y promueve la cooperación internacional. 
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El hecho de ocultar deliberadamente la presencia de la 

enfermedad no sólo tiene graves consecuencias a largo plazo 
sobre la moral de los trabajadores de salud y la calidad de 
trabajo de los servicios de epidemiología, sino que perjudica 
al propio país por la pérdida de prestigio y de confianza 
entre el resto de los países vecinos. El reconocimiento de la 
existencia de Cólera tiene un valor inestimable en la 
vigilancia epidemiológica, aun cuando no se pueda precisar con 
exactitud la prevalencia de la infección. (23) 

Las autoridades sanitarias en áreas recién infectadas, 
presionadas por una prensa hostil o por un público ansioso, 
reclamante y no muy bien informado, pueden ser llevadas a 
tomar actitudes drásticas o medidas poco efectivas para el 
control de la enfermedad, como imponer cuarentenas y cordones 
sanitario-militares que inclusive pueden resultar 
contraproducentes para los fines de la vigilancia. La 
restricción del movimiento de las personas o mercaderías, 
dentro o fuera de las áreas infectadas, no son necesarias, y 
pueden comprometer seriamente la economía del lugar. Estas 
medidas contribuyen a la histeria entre las personas, 
perpetúan conceptos equivocados sobre la enfermedad, y 
posteriormente desalientan la información de los casos. El 
miedo a la enfermedad y el pánico no son raros en las 
comunidades donde han ocurrido muertes por Cólera; pero si los 
casos se pueden tratar rápidamente, el temor desaparece y la 
comunidad está más dispuesta a colaborar con la comunicación 
de los casos. 

La vigilancia implica retroalimentación. Las personas 
responsables de comunicar los casos necesitan saber como esa 
información es utilizada. La edición de un pequeño boletín, no 
muy elaborado, durante los brotes de cólera ayudará a obtener 
la colaboración de los médicos, el equipo de salud y la 
comunidad. El informe deberá incluir un análisis de la 
situación actual, y una breve información sobre otros temas de 
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interés clínico o de salud pública, que aumenten el interés 
por el informe. (67) 

Para que un programa de vigilancia epidemiológica sea 
efectivo, se deberá realizar la investigación de todos los 
casos sospechosos, especialmente los que estén agrupados en 
tiempo y en un mismo lugar. La evaluación epidemiológica de 
los brotes ha probado ser extremadamente compensadora y provee 
una base sólida para el control; esta ha sido la experiencia 
obtenida en otros países. Las investigaciones son más exitosas 
cuando se llevan a cabo los primeros días en que aparecen los 
casos; aun así en algunas ocasiones no es posible definir el 
modo de transmisión después de varias semanas. La vigilancia 
se ve facilitada por la recolección ordenada de muestras de 
excremento para cultivos, recogidas en cloacas. (67) 

Un sistema efectivo de vigilancia epidemiológica de 
Cólera, así como de otras enfermedades entéricas, consta de 
cuatro componentes: 

1. Un equipo, o núcleo de vigilancia local, uno regional, y 
otro central, actuando como centro coordinador y ubicado en el 
Ministerio de Salud y en cada institución de Salud autónoma 
del país. La función del centro es recibir la información, 
ordenarla, analizarla y elaborar planes operativos, coordinar 
las investigaciones de campo y preparar informes periódicos, 
para su distribución a los interesados. Las operaciones de 
control y prevención deben ser planificadas con otros 
departamentos del Ministerio de Salud y con otras 
instituciones. Si el cólera aparece o constituye amenaza en 
zonas con servicios de salud deficientes, es necesario 
organizar equipos móviles a nivel provincial o distrital y 
capacitarlos para hacerle frente al brote localmente. (21) 

2. Facilidades para notificación de las actividades de 
control. Los hospitales, centros de rehidratación„ centros de 
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salud o subcentros, y los equipos móviles deben notificar 
diariamente el número de casos de enfermedad diarreíca 
tratados mientras dure la epidemia, Los equipos móviles han 
sido especialmente útiles en aquellos países donde la epidemia 
se instala en áreas alejadas, ya que no solamente proveen el 
tratamiento, sino que pueden además recabar información, 
iniciar medidas de prevención y control y cooperar con la 
educación sanitaria de la comunidad. 

3. El sistema de recolección de datos, debe incluir también 
los informes de canales no usuales de información, como 
maestros, sepultureros, particulares y funcionarios 
municipales. En muchos países las causas de muerte son 
registradas por los funcionarios municipales, por lo que la 
información proveniente de esta fuente es muy valiosa, 
especialmente durante los brotes epidémicos. Las defunciones 
por diarrea deben ser investigadas en las áreas amenazadas por 
la epidemia, y la información recolectada debe transmitirse, 
por el medio más rápido a las oficinas centrales del sistema 
de vigilancia, para coordinar el envío de los equipos móviles 
al lugar de tratamiento de pacientes más cercano. 

4. Los servicios de laboratorio. Todas las instalaciones 
sanitarias ubicadas en áreas de riesgo deberían contar con 
facilidades para hacer cultivos, en los casos de diarrea 
sospechosas por cólera. Si el servicio de salud local no 
dispone de laboratorio se pueden enviar muestras en medios de 
conservación a los laboratorios de referencia. El informe de 
los cultivos positivos se debe transmitir diariamente a las 
oficinas centrales del sistema de vigilancia epidemiológica. 
(67) 

Hasta ahora las fuentes bibliográficas se han ocupado de 
establecer la difícil situación económica de los países de la 
América Latina y como ella ha incidido negativamente en 1a 
situación de salud de los mismos. Por otro lado, se intenta 
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configurar el perfil epidemiológico en los países de la 
Subregión, anticipando lo difícil que puede resultar este 
intento, especialmente cuando muchas veces no se tienen las 
facilidades de implementar métodos modernos de investigación 
epidemiológica que permitan correlacionar factores de riesgo 
específicos, como deterioro de las condiciones de vida de la 
población o deterioro ambiental, con la aparición o 
reaparición' de enfermedades epidémicas aparentemente 
desterradas, como el Cólera. Las pautas recomendadas por los 
estudiosos y expertos de los organismos como la 0.P.S y la 
O.M.S. para hacerle frente a la aparición de un brote 
colérico, deberán ser ajustadas alas realidades nacionales de 
cada uno de los países afectados por la epidemia. 
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Tomado de; 	"Historia de la Organización Panamericana de la Salud", 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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C. EDUCACION COMUNITARIA Y COMUNICACION SOCIAL 

La comunicación social juega un papel esencial en la 
prevención de las enfermedades y en la promoción de la salud. 
Los programas diseñados para promover cambios en el 
comportamiento sanitario y estimular la detección temprana y 
el tratamiento precoz de las enfermedades, han demostrado que 
los medios masivos y otras estrategias de la comunicación, 
pueden ser efectivos para reducir el riesgo de contraer 
enfermedades graves. 

La comunicación efectiva sobre tópicos de la salud es una 
tarea difícil, ya que la información en salud es a menudo 
compleja y técnica. Además, la información puede ser 
incompleta, controvertida o contradictoria y está sujeta a 
cambios en la medida que se conocen los nuevos avances de la 
investigación científica. En muchas enfermedades, las 
respuestas individuales pueden ser emocionales y crear temores 
injustificados. Como resultado de todo ello, existe el riesgo 
potencial de crear mensajes que en vez de ayudar al público, 
más bien tiendan a confundirlo. 

La planificación cuidadosa y el desarrollo de programas 
de comunicación en salud es un paso previo importante, para 
evitar los efectos indeseados de una información inexacta y 
para asegurar que las actividades programadas tengan éxito. 
(35). 

La planificación y el desarrollo de programas de 
comunicación en salud son herramientas del programa de 
promoción de la salud, de la Organización Panamericana de la 
Salud. Los manuales y literatura sobre el tema advierten que 
no existen fórmulas, o reglas exactas, en este poco explorado 
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campo de la comunicación social en salud, sino más bien guías 
adaptables a cada caso en particular. (74) 

La promoción de la salud consiste en proveer a la 
comunidad de los medios necesarios para mejorar su salud y 
estimularla a que adopten estilos de vida saludables. 

Para lograr un nivel adecuado de bienestar físico, mental 
y social, los individuos o los grupos humanos, deben 
identificar y satisfacer sus necesidades básicas, y cambiar y 
adaptarse a su entorno. La salud debe ser percibida no sólo 
como un objetivo, sino además como una fuente de felicidad 
cotidiana. Este concepto positivo acerca de la salud acentúa 
la participación social y personal. 	Por lo tanto, la 
promoción de la salud no es, ni debe ser, del dominio 
exclusivo del sector salud. (95) 

El enfoque primordial de la promoción en salud es la 
"Acción Social" para la salud. Ello busca crear y reforzar 
condiciones que capaciten a la población a tomar decisiones 
sabias en materia de salud, exhortándola a vivir vidas 
saludables, y a valorar la salud como un recurso valioso. La 
educación sanitaria y la comunicación social para la salud son 
fuerzas vitales para asegurar actitudes públicas positivas; y 
políticas institucionales con su respectivo apoyo legislativo, 
que faciliten los cambios necesarios en los sistemas de 
atención y en las personas, con el fin de lograr una vida 
saludable. La educación y la información proveen las bases del 
conocimiento necesarias para que la sociedad, las familias y 
los individuos puedan hacer elecciones positivas en asuntos de 
salud. La educación en salud y la comunicación son el corazón 
de este complicado proceso de cambio. Por lo tanto, el apoyo 
efectivo de los grupos comunitarios es esencial para lograr 
éxito en este campo. (78) 

1. 	El Proceso de la Comunicacion Social en Salud Pública.- 
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Una premisa fundamental de la comunicación social en la 

Salud Pública, a fin de que la primera sea viable, está basada 
en el entendimiento de las necesidades y percepciones de la 
población objetivo. 	En el desarrollo de un programa de 
comunicación social se describen seis (6) fases, que 
constituyen un proceso circular, en el que la última fase 
retroalimenta a la primera, lo que convierte al proceso de 
comunicación en un fenómeno dinámico. 	Los pasos que a 
continuación presentamos han sido desarrollados de acuerdo a 
la experiencia adquirida en el trabajo de mercadeo social, en 
donde las actividades toman mucho de las propias percepciones 
del cliente ( Población objetivo ). 

Las fases del proceso de la Comunicación en salud son las 
siguientes: 

a) La planeación y Selección de Estrategias. 
b) La selección de Canales y Materiales. 
c) El desarrollo de Materiales y la Validación. 
d) La instrumentación. 
e) Evaluación de Efectividad y Eficacia. 
f) Retroalimentación para redefinir (o no) el programa, 

(75) 

A continuación se hace una breve descripción de cada una 
de estas fases. 

a) Planeación y Selección de Estrategias: 

La fase de planeación de un programa provee los 
fundamentos para todo el proceso de comunicación en Salud. La 
información básica requerida en esta fase es la siguiente: 

Qué conoce la Comunidad sobre el problema? 
Qué nueva información debe conocer la 
Comunidad? 
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• Defina la población objetivo y lo que sabe de ella. 
• Qué objetivo medible debemos utilizar a fin 

de evaluar resultados? 
• Cómo se puede medir el progreso? y 

Qué debe saber la población objetivo? 

b) Selección de Canales y Materiales: 

Las decisiones que se hacen en la primera fase, sirven 
de guía para la selección de los canales de comunicación 
apropiados y para producir materiales e fectivos. A 
continuación se mencionan los datos importantes requeridos: 

• Existen materiales que se puedan adaptar al 
programa? 

• Qué canales son los más adecuados para alcanzar la 
población objetivo? 

• Qué formatos se adaptarán mejor a los canales y a 
los materiales? 

c) Desarrollo de Materiales y Validación: 

En las fases 1 y 21 en la mayoría de los programas el 
proceso de planificación ya se ha completado. En este punto, 
luego del desarrollo de los materiales, se pueden desarrollar 
algunos conceptos nuevos, por lo que es conveniente que antes 
que los materiales se editen, se deben incorporar las posibles 
modificaciones, resultado de la validación. 

d) Instrumentación: 

Durante la fase de instrumentación los componentes del 
programa deben ser revisados, periódicamente si es necesario, 
a fin de cambiar los canales o permitir las alteraciones 
necesarias en los materiales. Los aspectos claves en esta fase 
son: 
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• Llega el mensaje a través de todos los canales 
utilizados? 
Reacciona la comunidad al mensaje? 

• Cuál es el canal o material que tiene el mejor 
efecto? 

• Existe algún canal que deba ser reemplazado, o 
algún nuevo canal que deba ser agregado? 

e) Evaluación de la Efectividad y Eficacia: 

Todo programa debe ser evaluado de acuerdo a los 
resultados de cada fase y los puntos básicos a considerar son 
los siguientes: 

• Se consiguieron los objetivos del programa? 
• Fué eficaz? 
• El resultado del programa, se debió a los cambios 

introducidos? 
• Qué tan bien se llevaron a cabo cada una de las 

fases anteriores? 
• Fué eficiente? 

f) Retroalimentación: 

En cada fase del programa se obtuvo información valiosa, 
referente a la audiencia, el mensaje, los canales y el efecto 
o impacto del programa. Todos estos datos deben ser utilizados 
en la reprogramación futura. Las preguntas claves a contestar 
son: 

• Funcionó o no el programa? 
• Se requieren cambios para mejorar el impacto? 
• Qué datos importantes nos pueden ayudar para hacer 

en el futuro el programa más exitoso? 



Como se puede apreciar, la comunicación social sigue el 
método científico y si se observan todos los pasos 
adecuadamente lograremos los objetivos propuestos. 
Lógicamente, para llevar a cabo un programa de este tipo se 
requiere de un presupuesto razonable y la disponibilidad 
expedita de los fondos, a fin de asegurar que los pasos sigan 
un orden lógico. En la selección de canales y materiales, no 
debe privar el factor económico, ya que el uso de un medio 
como la radio puede ser más económico que la televisión, pero 
su impacto es muy inferior. De allí la importancia de que el 
programa deba ser aprobado desde su inicio, asegurando el uso 
de los fondos, lo que nos permite, de acuerdo al presupuesto, 
seleccionar los canales y materiales más adecuados para 
nuestra población objetivo, según la disponibilidad de los 
recursos. (75) 

2. 	Aspectos Educativos a la Comunidad durante la Epidemia de 
Cólera en Panamá. 1991-1992 

La epidemia de Cólera que se inició en el puerto pesquero 
de Chimbote, al noroeste de Lima, Perú, en Enero de 1991, con 
su secuela de víctimas fatales, alarmó a toda la comunidad 
científica del Continente Americano. El escenario de 
hospitales, usualmente desabastecidos, ahora abarrotados de 
pacientes con síntomas de una enfermedad, a veces mortal, no 
formaba parte de la morbilidad usual de los peruanos. 

La reacción inicial de los trabajadores de la salud, que 
nunca habían visto un caso de Cólera, fue de perplejidad. Un 
médico de Chimbote describe lo ocurrido: 

"Los casos de diarrea son habitualmente numerosos 
durante el verano entre los niños, pero observábamos que en 
la última semana de Enero los casos se multiplicaban cada 
día entre los adultos. Ninguno de nosotros sabíamos a 
ciencia cierta a qué nos enfrentábamos, porque el Cólera era 
una enfermedad de los países pobres, de la gente más pobre". 
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Esta situación alertó a las autoridades sanitarias del 

hermano país, y a los gobiernos del resto de América. La 
epidemia de Cólera ponía de relieve la verdad patética de un 
mensaje fundamental: sin desarrollo socioeconómico no puede 
haber salud, y sin salud el progreso social y económico se 
paralizará. (61) 

La pobreza galopante, el deterioro de la infraestructura 
sanitaria, las condiciones de vida de la población 
Latinoamericana y las condiciones ambientales hacían suponer 
que esta enfermedad se diseminaría rápidamente a otros países 
de América. Se temía lo peor, por lo que había que tomar 
medidas que evitaran la entrada de la enfermedad a otros 
países o minimizar los estragos de la misma. Cuando el 
Ministerio de Salud de la República de Panamá convocó a su 
personal técnico para planificar las actividades necesarias 
tendientes a desarrollar un plan de lucha contra la epidemia, 
se incluyó al Departamento Nal. de Organización y Educación 
para la Comunidad, ("OEC"). (2) 

La educación sanitaria es un elemento clave para alertar 
al público y concientizar a la comunidad, y obtener ,su 
efectiva participación. Por lo tanto, los educadores en salud 
experimentados pueden desampeftar un rol importante en las 
medidas.de  prevención y control de la epidemia. Un brote puede 
ser controlado más rápidamente cuando e1 público comprende el 
problema y puede ayudar a resolverlo. 

He aquí los elementos claves para una buena educación 
sanitaria al público, frente a un brote de Cólera: 

Con un tratamiento adecuado el Cólera no es mortal. 
- La mayoría de los casos pueden tratarse con medidas 

simples. 
- Las excretas humanas han de eliminarse en forma segura. 
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- Los buenos hábitos de higiene personal ayudan a prevenir 

la transmisión del Cólera. 
- La preparación higiénica de los alimentos y la limpieza 

de los utensilios domésticos reducen el riesgo de la 
infección. 

- Hay que utilizar sólo agua limpia para beber y bañarse. 
La vacunación no es efectiva. 

La educación en salud debe ser conducida en forma 
continua por el Programa Nacional del Control de Enfermedades 
Diarreicas (CED) para apoyar además actividades de saneamiento 
ambiental y para informar al público de los principios básicos 
de la transmisión de las enfermedades diarreicas y su 
prevención. (31, 79) 

Con esta información, se llegó ala conclusión que era de 
vital importancia que la comunidad panameña conociese cuatro 
aspectos claves sobre la enfermedad: 

QUE ES EL COLERA? 
COMO SE CONTRAE? 
COMO NO SE CONTRAE? 
QUE HACER CON UN PROBABLE CASO DE COLERA? 
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Pescador del Puerto de Chimbote, comiendo Ceviche. 

Tomado de: 	"Historia de la Organización Panamericana de la Salud", 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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D. EL COLERA Y LOS ALIMENTOS 

1. La Transmisión del Cólera y los Alimentos. 

Los alimentos pueden jugar un papel relevante como 
vehículo para la transmisión del Cólera, por lo que la 
Organización Mundial de la Salud ( OMS ) ha recomendado 
algunas simples medidas de higiene que podrían ser adoptadas. 
por el consumidor, para prevenir la adquisición de la 
enfermedad. Las medidas que a continuación se presentan se han 
denominado las 'reglas de oro" de la OMS para la prbparación 
higiénica de los alimentos: 

a) Elegir alimentos tratados y/o procesados: 

Aunque muchos alimentos se consumen en estado natural, 
otros sólo son seguros cuando están tratados. Ejem. Es mejor 
consumir la leche pasteurizada, en vez de cruda. 

b) Cocinar bien los alimentos: 

Muchos alimentos crudos ya están contaminados por agentes 
patógenos. Esta situación puede eliminarse si se cocinan bien 
los alimentos, por lo menos a 702C. Los alimentos congelados 
deben descongelarse antes de cocinarlos. 

c) Consumir inmediatamente los alimentos cocinados: 

Cuando los alimentos se enfrían a temperatura ambiente, 
los microbios empiezan a proliferar. Coma los alimentos 
inmediatamente después de cocinados. 

d) Guardar cuidadosamente los alimentos cocinados: 
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Si se quiere tener en reserva alimentos cocinados, o 

guardar sobras, hay que prever su almacenamiento a 60/C. en 
condiciones de calor, o a menos de 10ºC. en condiciones de 
frío. Esta regla es vital para guardar comida durante más de 
4 horas. 

e) Recalentar bien los alimentos cocinados: 

Un buen recalentamiento implica que todas las partes del 
alimento alcancen por lo menos una temperatura de 70C. 

f) Evitar el contacto de los alimentos crudos con los 
cocinados: 

Un alimento bien cocinado puede contaminarse si entra en 
contacto con un alimento crudo contaminado. 

g) Lavarse las manos a menudo: 

Hay que lavarse bien las manos antes de preparar los 
alimentos, si hay cualquier interrupción durante la 
preparación y después de manipular alimentos como pescado o 
carnes. No hay que olvidar que ciertos animales domésticos, 
como perros, pájaros y tortugas, albergan agentes patógenos 
que pueden pasar de las manos de las personas a los alimentos. 

h) Mantener limpias todas las superficies de la cocina: 

Los alimentos se contaminan fácilmente, por lo que 
conviene mantener limpias las superficies utilizadas para 
prepararlos. Los desperdicios pueden ser reservarlos de 
gérmenes. 

i) Mantener los alimentos fuera del alcance de insectos, 
roedores y otros animales: 
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Estos animales suelen transportar microorganismos, 
originando así enfermedades alimentarias. La mejor protección 
es guardar los alimentos en recipientes bien cerrados. 

j) Utilizar agua pura para preparar los alimentos: 

Esta medida es tan importante como la de Utilizar para 
beber solamente agua apta para el consumo. Cuando el 
suministro hídrico no inspira confianza, conviene hervir el 
agua antes de utilizarla en la preparación de los alimentos. 
Es importante todo cuidado con el agua a utilizar, 
especialmente en la preparación de la comida de los lactantes. 

El riesgo de transmisión del Cólera por los alimentos 
requiere que las autoridades sanitarias y la propia industria 
de los alimentos, fomenten la cooperación en la prevención y 
control de este riesgo. La educación sobre manipulación y 
consumo es crStica para que los alimentos sean sanos. La 
atención que se le dé a este problema contribuirá al 
desarrollo económico de la industria alimenticia en los países 
en desarrollo. h todo lo anterior se debe agregar el 
fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica 
en materia de alimentos y de las enfermedades transmitidas por 
los mismos. Basados en enfoques modernos deben constituirse en 
instrumentos de análisis de los riesgos potenciales y para 
determinar los puntos críticos vinculados al proceso de 
elaboración de los alimentos: Producción, procesamiento, 
comercialización y consumo. (4) 

La Organización Mundial de Salud ( OMS ) no cuenta con 
evidencia documentada de que hayan ocurrido brotes de Cólera 
como resultado de la importación de alimentos a través de las 
fronteras, por lo tanto, el riesgo de transmisión del Cólera 
por alimentos importados, especialmente los procesados, es 
escaso. Entre estos alimentos se encuentran los siguientes: 
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Alimentos secos y acidificados, café y cereales, alimentos 
congelados, alimentos enlatados y alimentos irradiados. 

Las verduras frescas y las frutas pueden estar 
contaminadas en su superficie. A estas últimas si se les saca 
la cáscara, deberían ser seguras. Las pulpas y concentrados de 
frutas no presentan riesgo de transmisión de Cólera, si el pH. 
de estos productos es menor de 4.5. 

Los alimentos del mar provenientes de aguas poco 
profundas de la costa, pueden estar contaminados. Como se 
indicó anteriormente, deben ser cocinados completamente antes 
de ser ingeridos. Es muy probable que los pescados de alta mar 
no se contaminen en su medio ambiente, pero podrían hacerlo en 
el manejo ulterior de los mismos al entrar en contacto con las 
manos de los pescadores y procesadores del producto. Muchos 
brotes epidémicos de Cólera han estado asociados al consumos 
de productos del mar, especialmente crustáceos ( camarón, 
cangrejo y langosta ) y mariscos como ostras, almejas y 
mejillones. Los moluscos bivalvos pueden adicionalmente 
contaminarse con otras bacterias patógenas y contaminantes 
químicos. Las precauciones deben extremarse cuando se trata 
del consumo de moluscos bivalvos crudos, ya que los mismos 
tienen muchas posibilidades de contaminarse con el V. 
Cholerae. 

Recientemente la FDA ( Food and Drug Administration ) ha 
informado del aislamiento de V. cholerae 01, en los criaderos 
de ostras de la Bahía de Mobile, en Alabama. De los 91 casos 
de Cólera ocurridos en los Estados Unidos, no relacionados a 
viajes internacionales, la mayoría se han ligado al consumo de 
productos marinos crudos o poco cocinados, provenientes de la 
Costa del Golfo. El riesgo de contraer y transmitir el Cólera 
se puede reducir dramáticamente evitando el consumo de 
productos marinos crudos. (27) 
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En el campo de lo económico y lo social, juega un rol 
importante el desarrollo de ciertas actividades productivas 
informales, como la pequeña industria de la venta de 
alimentos, una de las principales generadoras de empleo y de 
divisas en la subregión centroamericana. El desarrollo de la 
industria alimentaria requiere del apoyo de la infraestructura 
gubernamental, especialmente en la prestación de los servicios 
de control de calidad. Esto permite fortalecer los vínculos 
comerciales entre los países de la subregión. Pero hasta el 
momento en ninguno de los países se cuenta con un programa 
nacional que coordine la responsabilidad de los diferentes 
órganos gubernamentales para la prestación de un servicio 
eficiente. La utilización de criterios dispares en el control 
y reglamentación, redunda en detrimento del comercio 
subregional de los productos alimenticios. Se requiere 
fortalecer la infraestructura existente en Centroamérica y 
Panamá de los servicios de control de alimentos, en sus 
componentes de inspección, apoyo analítico y capacitación. 

Además se requiere asegurar mediante una debida 
certificación la calidad de los alimentos de consumo interno 
y de exportación, que permita prevenir enfermedades 
transmitidas por alimentos contaminados y las consecuentes 
pérdidas económicas en el comercio nacional e internacional de 
estos productos, mejorando además la eficiencia en la 
prestación de los servicios al consumidor y en general a la 
industria alimentaria. 

2. Los Vendedores Ambulantes y el Riesgo de Transmitir el 
Cólera. 

La venta de alimentos en lugares públicos es una práctica 
tradicional en Latinoamérica. En años recientes esta práctica 
ha ido en aumento por varias razones, entre las que se 
destacan las socioeconómicas. El deterioro de las condiciones 
de vida en las zonas rurales ha dado lugar a la migración 
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creciente del hombre del campo a la ciudad, expandiendo las 
zonas marginales y de pobreza. Estos nuevos habitantes de la 
urbe trabajan a grandes distancias de sus hogares y no tienen 
acceso a sitios de alimentación costosos, por lo que no tienen 
mas camino que salir en busca de los vendedores ambulantes. 

No obstante, los alimentos consumidos en las calles 
tienen algunas ventajas para estas personas, por ejemplo: son 
baratos, incluyen alimentos tradicionales, se consumen de 
inmediato y generalmente son balanceados y de sabor agradable. 
La venta ambulante, por otro lado, representa una inyección a 
la dificil economía nacional, ya que provee de trabajo a un 
número plural de personas sin experiencia laboral, que en 
condiciones normales tendrían serias dificultades para 
conseguir mejores empleos (4) 

Con todas estas supuestas ventajas, los alimentos 
consumidos en la calle, también tienen importantes desventajas 
y los riesgos inherentes a la seguridad del propio alimento. 
Estudios realizados en países en desarrollo han demostrado el 
peligro potencial de contraer serias enfermedades relacionadas 
al consumo de alimentos callejeros y epidemias relacionadas 
con la contaminación de los mismos. La fálta de higiene 
personal da los vendedores ambulantes, el escaso entrenamiento 
en materia de higiene alimentaria, el uso de aditivos y 
adulterantes no permitidos, el uso de utensilios inapropiados, 
la falta de agua potable en sitios de expendio, la acumulación 
de basura alrededor de estos sitios, indican que además de 
causar epidemias, pueden convertirse en focos perennes de 
contaminación ambiental. 

Los alimentos expendidos por vendedores ambulantes 
representan un problema de seguridad y calidad, pero al mismo 
tiempo una oportunidad para el desarrollo. Las autoridades 
encargadas de garantizar la seguridad y calidad de los 
alimentos deberán al mismo tiempo estimular el desarrollo de 
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este sector informal de la economía, fomentando iniciativas de 
cooperativas comerciales o desarrollo de pequeñas empresas. (4) 
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La OPS subrayó la importancia de mejores sistemas de 
alcantarillado y eliminación de escretas. 

Tomado de: "Historia de la Organización Panamericana de la Salud", 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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E. LA SALUD AMBIENTAL Y EL COLERA 

La aparición de la 7a. pandemia, y especialmente su 
propagación en el hemisferio Americano, son consecuencia entre 
otras cosas, de un deficiente nivel de saneamiento ambiental, 
lo cual significa que en relación a esta condición, nuestra 
situación nacional es similar a la de los Estados Unidos de 
Norte América a principios de este siglo, o a la de Londres de 
mediados del siglo pasado. 

Es necesario dar un impulso real y efectivo a las 
inversiones en agua potable y saneamiento para cambiar las 
condiciones sanitarias actuales, instrumentando programas que 
mejoren la calidad de esos servicios, y poder así colocar una 
barrera al Cólera y a otras formas de enfermedades hídricas. 
Estas conclusiones son conocidas desde antes de la aparición 
del brote epidémico en el Perú, en las evaluaciones hechas al 
Decenio Internacional del Abastecimiento del Agua Potable y 
del Saneamiento (DIAAPS/1981-1990), primero en La Paz, 
Bolivia, en mayo de 1990, y luego en San Juan de Puerto Rico, 
en septiembre de 1990. Hoy cobran tremenda vigencia con la 
presencia del Cólera en América. (36) 

El día 6 de septiembre de 1990, los participantes en la 
Conferencia Regional sobre Abastecimiento de Agua y 
Saneamiento, adoptaron la DECLARACION DE PUERTO RICO, en la 
cual se comprometieron a divulgar y promover sus principios y 
recomendaciones, ante las autoridades nacionales, las 
instituciones del sector, las agencias de cooperación externa 
y la comunidad a la que servimos. Veamos algunos aspectos 
sobresalientes de dicha declaración. 
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"NOSOTROS, profesionales involucrados y responsables de la 
prestacion de servicios de agua potable y saneamiento, 
reunidos en San Juan, Puerto Rico, en la Conferencia Regional 
sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento convocada por la 
Organización Panamericana de la Salud, habiendo evaluado los 
logros del Decenio Internacional del Abastecimiento de Agua 
Potable y del Saneamiento en América Latina y el Caribe, los 
cuales, a pesar de haber sido limitados por factores propios 
del sector, la crisis económica y el crecimiento demográfico 
acelerado, principalmente en asentamientos urbanos marginales, 
también registraron avances importantes en cobertura, así como 
progresos conceptuales y operativos que favorecerán el 
desarrollo futuro de los servicios; considerando que no ha 
sido posible conseguir la cobertura total de abastecimiento de 
agua, en cantidad y calidad adecuadas, y de saneamiento, 
elementos esenciales de la atención primaria de salud, a fin 
de alcanzar la meta "SPT/2000"; teniendo presente la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece 
claramente el derecho de toda persona a disfrutar de salud y 
bienestar, lo cual implica tener acceso a servicios básicos, 
entre los que destacan los de agua potable y saneamiento, 
inherentes a la dignidad humana." 

RECONOCEMOS: 

"Que la falta de agua potable y saneamiento sigue siendo una 
de las necesidades más sentidas de la población; que tiene 
efectos nocivos para la salud, el bienestar y el desarrollo; 
y además, es motivo frecuente de desequilibrio, inequidad y 
descontento social, constituyendo un reto político y 
administrativo a los gobiernos." 

"Que es inadmisible el uso irracional del agua y la 
persistencia de elevados índices de pérdidas, tanto más cuando 
las instituciones aún tienen que abastecer a varios millones 
de habitantes de América Latina y el Caribe. Que prevalecen 
patrones culturales que impiden el desarrollo de una 
conciencia clara del valor del agua, de la necesidad imperiosa 
de usarla racionalmente y de la obligación de pagar precios 
reales y justos por los servicios." 

"Que no ha habido suficiente participación de la comunidad en 
apoyo al sector, debido a la falta de promoción. Que la 
cooperación de las agencias de apoyo externo, tan relevante en 
el fortalecimiento de los servicios de agua potable y 
saneamiento, necesita adaptarse de forma más flexible a las 
condiciones y características de los países, para que pueda 
ser mejor aprovechada." 

RECOMENDAMOS: 

"Que en los planes nacionales de desarrollo se otorgue alta 
prioridad al plan sectorial de agua potable y saneamiento y se 
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asignen los recursos necesarios para estos servicios que son 
clave para el progreso socioeconómico." 

"Que en los programas del sector se otorgue atención 
preferente a los grupos de población de escasos recursos que 
habitan en zonas rurales y urbanas marginadas. Que las 
autoridades responsables aseguren la vigilancia y el control 
de la calidad del agua y realicen estudios epidemiológicos de 
los efectos de la contaminación del agua en la salud humana. 
Que las empresas de abastecimiento de agua y saneamiento 
promuevan el manejo integral por cuencas y participen en la 
conservación de los recursos hídricos, el control de la 
contaminación del agua y la protección del medio ambiente, 
contribuyendo así al desarrollo sostenido de los países." 

"Que se de mayor participación a la comunidad, en especial a 
la mujer, en todos los aspectos que cubren los servicios, 
manteniendo programas permanentes de educación sanitaria e 
información. Que las agencias de apoyo externos amplíen su 
cooperación y revisen sus regulaciones y requisitos para 
agilizar la concesión de préstamos y donaciones a la luz de 
las características propias de cada país, en el espíritu de 
esta Declaración. Que la Organización Panamericana de la 
Salud, incremente su apoyo y cooperación técnica al sector en 
armonía con el contenido de esta Declaración, favoreciendo el 
intercambio de experiencias entre países, la movilización de 
recursos externos e internos y la evaluación periódica de los 
programas obtenidos." (59) 

El 27 de junio de 1991, en la Octava Sesión Plenaria de 
la 107a. Reunión del Comité Ejecutivo de la OPS, se aprobó la 
Resolución X, sobre la situación de la región al finalizar el 
Decenio Internacional del Abastecimiento del Agua Potable y 
del Saneamiento (D1AAPS/1981-1990), en la cual se recomendaba 
al Consejo Directivo de la OPS, que en la XXXV Reunión 
adoptara una Resolución sobre el tema en los siguientes 
términos: 

"LA XXXV REUNION DEL CONSEJO DIRECTIVO", 

"Habiendo tomado nota del documento presentado por el Director 
sobre la evaluación del (DIAAPS/1981-1990), Recordando la 
Resolución XXII de la XXVI Reunión del Consejo Directivo de la 
OPS (1979), la Resolución WRA36.13 (1983) y la W11A39.20 (1986) 
sobre el Decenio, que reconocían que el abastecimiento de agua 
y el saneamiento son elementos esenciales para el logro de la 
Meta SPT/2000." 



Para evitar y controlar la propagación del Cólera, es preciso 
contar con un suministro adecuado de agua desinfectada. 

Tomado de: "Historia de la Organización Panamericana de la Salud 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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RESUELVE: 

"Instar a los Gobiernos Miembros a: Renovar su compromiso 
político para el mejoramiento de los servicios de 
abastecimiento de agua y de saneamiento, y reiterar la 
importancia de la relación que guarda la salud con el acceso 
a suministros de agua y servicios de saneamiento adecuados." 

"Continuar la promoción de los programas para aumentar la 
cobertura de los suministros de agua, del alcantarillado y de 
los servicios de eliminación de excretas, en particular en las 
áreas marginales pobres tanto urbanas como rurales." 

"Mejorar la calidad del agua mediante la protección de las 
fuentes de agua, incluyendo el tratamiento de los desechos que 
puedan afectarlas, y la gestión mejorada del tratamiento de 
aguas y de los sistemas de distribución." 

"Instar a los organismos de cooperación técnica a: 

"Reconocer la importancia del agua y el saneamiento para el 
desarrollo socioeconómico; aumentar su contribución financiera 
al sector del agua y el saneamiento para ayudar a que los 
países alcancen sus objetivos; crear mecanismos eficaces para 
la coordinación de las actividades del sector dentro de la 
comunidad externa." 

"Solicitar al Director, que: 

"Continúe asignando una alta prioridad a la promoción del 
desarrollo y a la gestión eficiente de los servicios básicos 
de abastecimiento de agua y saneamiento en los países, con 
énfasis en los grupos de alto riesgo." 

"Desarrolle, cuanto antes, un plan de acción para guiar y 
apoyar a los países en sus esfuerzos para ejecutar las 
recomendaciones de las Declaraciones de Nueva Delhi y de 
Puerto Rico, hacia el logro de las metas del suministro de 
agua y el saneamiento, dentro de la meta SPT/2000. 

"Apoye los esfuerzos de cooperación técnica entre los países 
mediante el fortalecimiento de las organizaciones 
profesionales tanto subregionales como regionales; estimular 
la traducción de los resultados de las actuales evaluaciones 
por países sobre los programas y proyectos realizados durante 
el Decenio del Agua, en planes de acción efectivos para los 
programas durante el decenio de los noventa." (71) 
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F. DIAGNOSTICO CLINICO Y BACTERIOLOGICO DEL COLERA 

1. Diagnóstico Clínico: 

El Cólera es una enfermedad bacteriana, que se manifiesta 
como una infección intestinal aguda. La infección puede pasar 
totalmente desapercibida, con ausencia de síntomas, o 
manifestarse como una enfermedad muy grave, con diarrea 
profusa, acuosa, con aspecto de "agua de arroz," sin moco ni 
sangre, y vómitos ocasionales intensos. La fiebre es baja o 
puede estar ausente. En los casos graves puede haber 
deshidratación rápida, acidosis y colapso circulatorio. 

Los casos graves, no tratados pueden fallecer en el 
término de horas, ya que una persona afectada, puede llegar a 
defecar como promedio, hasta dos litros por hora; en estos 
casos graves no tratados la tasa de letalidad puede exceder el 
50%. A pesar de ello, no debe considerarse como una enfermedad 
temible, pues los enfermos responden de manera espectacular a 
la simple reposición de líquidos y electrolitos. En los casos 
tratados apropiadamente la tasa de letalidad es menor del 1%. 
(92) 

El hombre es el reservorio natural de la enfermedad, 
aunque algunos animales domésticos pueden tener la bacteria 
transitoriamente, pero no adquieren la enfermedad. 
Observaciones recientes en los Estados Unidos y Australia 
sugieren la presencia de reservorios ambientales. Los 
Vibriones pueden permanecer viables por largos periodos de 
tiempo en la ropa de cama de los enfermos. De la misma forma, 
los organismos pertenecientes al biotipo El Tor persisten en 
el agua por largo tiempo. Esta es quizás la razón por la cual 
la ingestión de mariscos crudos o mal cocidos procedentes de 
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aguas contaminadas, pueden ocasionar brotes epidémicos, como 
ha sucedido en el pasado en algunos países. 

E1 período de incubación del Cólera varía de horas a 
cinco días; por lo regular, es de 48 horas después de ocurrido 
el contagio. La dosis de agente infectante ingerida pareciera 
que determina la duración del período de incubación. El 
período de transmisibilidad se supone que persiste mientras 
persista el estado de portador de heces positivas, que suele 
durar unos cuantos días después del restablecimiento de la 
enfermedad. Sin embargo, el' estado de portador persiste a 
veces por meses. 	Se ha observado en pacientes adultos 
infección crónica biliar que dura años, asociada con la 
eliminación intermitente de vibriones en las heces. (7, 36) 

Clínicamente no es posible detectar a los portadores 
sanos, solamente el examen de laboratorio puede comprobar que 
se trata de un transmisor sano. A decir verdad, en el Cólera 
se observa el fenómeno del "iceberg", en donde sólo 
diagnosticamos y tratamos los pacientes enfermos, pero no se 
pueden detectar infecciones en pacientes asintomáticos, que 
desafortunadamente eliminan la bacteria y transmiten la 
enfermedad mediante la contaminación con sus heces, de fuentes 
de agua y alimentos. Por cada cien personas que adquieren el 
Vibrio cholerae, sólo veinte personas presentan 
sintomatología, es decir, una relación de cinco a uno (5:1). 
En el caso del biotipo El Tor, esta relación puede llegar a 
ser hasta de diez a uno (101). 

Aunque la susceptibilidad a la enfermedad es variable, el 
cuadro clínico del Cólera generalmente se ubica en los grupos 
socioeconómicos más bajos. La aclorhidria gástrica aumenta el 
riesgo de la enfermedad, del mismo modo que la presencia del 
ácido gástrico ejerce un efecto protector porque destruye a 
los vibriones. ( A un pH de 5 o menos ). Normalmente las 
bacterias que habitan el tracto intestinal, actúan como 



- 70 - 
barrera contra la infección, 	igual que la movilidad 
intestinales otra defensa natural del organismo que impide la 
localización y multiplicación de los microorganismos en el 
intestino. (7, 92) 

En situaciones de epidemia, el Cólera suele afectar más 
a la población adulta y a los niños mayores, aunque pueden 
presentarse casos a cualquier edad. Cuando aparece en los 
niños, lo hace en zonas en donde la enfermedad se ha hecho 
endémica. La infección repetitiva provoca un aumento en el 
título de anticuerpos aglutinantes, y por lo tanto resistencia 
a la reinfección que va persistiendo por más tiempo contra el 
serotipo homólogo. En las zonas endémicas, la mayoría de las 
personas que adquieren anticuerpos, lo hacen al comienzo de su 
vida adulta. Por esta razón, en las zonas endémicas, la 
infección es más frecuente en los niños, y en las zonas 
epidémicas recientes, la infección se observa mayormente en 
los adultos. 	(7, 300  92) 

Esta situación fue observada en las regiones sanitarias 
de Panamá, durante el inició de los brotes epidémicos de 
Cólera. La morbilidad y letalidad fue mayor entre la población 
adulta. En algunos pacientes suelen presentarse síntomas 
premonitorios que indican la presencia de Cólera, tales como: 
falta de apetito, malestar abdominal y diarrea líquida. 

Al principio las deposiciones son color café, con 
contenido fecal, pero poco a poco las evacuaciones van 
adquiriendo un color gris pálido de apariencia de "agua de 
arroz" con discreto olor a pescado. No hay esfuerzo al 
defecar, mas bien existe sensación de alivio cuando se evacua 
enormes cantidades de fluido, sin dolor. Los vómitos se 
producen usualmente despues de unas horas de iniciada la 
diarrea. 
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Debido a la deshidratación, por la pérdida de líquido, 
los ojos están hundidos, el pulso puede estar ausente y la 
presión arterial no es detectable; las manos y los pies se 
muestran arrugados, como después de una larga inmersión en 
agua, presentando el característico signo de "manos de 
lavandera". El enfermo se torna inquieto y sediento, puede 
presentar obnubilación como consecuencia de la acidosis severa 
y calambres musculares dolorosos como consecuencia de la 
pérdida del balance electrolítico a nivel celular. 

Para los efectos de la vigilancia epidemiológica, se 
considera caso probable a: 

a) Todo paciente con deposiciones diarréicas líquidas 
abundantes, de inicio súbito, grave o leve. 

b) Todo paciente con deposiciones líquidas que ha estado en 
contacto con un enfermo confirmado de cólera. 

c) Todo paciente con deposiciones diarréicas líquidas 
procedentes de un área epidémica de cólera. 

d) Todo paciente con deposiciones diarréicas líquidas que ha 
estado en contacto con un paciente que ha fallecido de 
cólera. 

Para los efectos de control epidemiológico, se considera 
caso confirmado aquellos que se confirman por dos métodos: 

a) Clínico epidemiológico: 

Caso probable que ha estado en contacto con un 
enfermo confirmado de cólera. 



- 72 - 
- Caso probable de área epidémica en donde 

circule ampliamente el "Vibrio Cholerae", 
comprobado por Laboratorio. 

- Caso probable que fallece sin confirmación de 
otra etiología. 

Por laboratorio: 

- Caso en el cual se demuestre el "Vibrio 
Cholerae", 	por cualquier método de 
laboratorio. 

Existen otros criterios para el diagnóstico clínico del 
Cólera: 

Si se presenta un paciente con signos clínicos de 
deshidratación severa y no puede obtenerse información acerca 
de la historia de los síntomas, pero se conoce que ha estado 
con diarrea considerarlo como un caso de cólera. Este criterio 
es válido sólo en condiciones de epidemia. 

Es posible que algunos casos de diarrea aguda severa no 
sean debidos a cólera pero, en condiciones de epidemia es 
preferible considerarlos como tales. A la inversa, pueden 
presentarse casos de cólera con sintomatologla que son 
indistinguibles clínicamente de los casos de diarrea aguda de 
otra etiología. 

En niños menores de 2 anos, puede presentarse diarrea muy 
severa con deshidratación grave por causas distintas al 
cólera. En estos casos será necesario confirmar 
bacteriológicamente el diagnóstico de cólera. Si esto no es 
posible, considerarlo como caso de cólera sólo si hay el 
antecedente de un familiar o un caso en la comunidad que haya 
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sido afectado por la enfermedad, dentro de los 5 días previos. 
(36) 

2. Diagnóstico Bacteriológico: 

Se sabe que en los pacientes con cólera las infecciones 
moderadas, leves o asintomáticas son las más comunes. La 
sintomatologfa presente en estas infecciones leves o 
moderadas, son muy similares a los síntomas en pacientes con 
diarreas causadas por otros gérmenes enteropatógenos, por lo 
que no pueden diferenciarse clínicamente. Esta situación, le 
da carácter de importancia a la confirmación bacteriológica 
del V. Cholerae. (33) 

La confirmación bacteriológica por cultivo y las pruebas 
de sensibilidad de la bacteria a los antibióticos, son 
necesarios únicamente en los primeros casos que se atienden en 
el hospital. Los laboratorios de bateriología de los 
hospitales de referencia, deberán estar dotados de los medios 
necesarios para el aislamiento e identificación del V. 
Cholerae. Una vez que se confirma la etiología en los primeros 
casos que se presentan en una determinada comunidad, se debe 
establecer el diagnóstico en base a los criterios clínicos y 
epidemiológicos. Sin embargo, es aconsejable que cada tres 
meses, o periódicamente, se realicen estudios bacteriológicos 
en una muestra de casos nuevos detectados en un día, para 
vigilar el patrón de resistencia a los antibióticos. (36) 

El V. Cholerae es un bacilo gram-negativo facultativo. Es 
pequeño (0.5 x 1.5 x 3 micras), en aislamiento primario se 
presentan como bacilos rectps y formas curvas, pero al 
efectuar los sub-cultivos, desaparecen las formas curvas y 
sólo se observan bacilos rectos. Poseen un flagelo polar, 
cubierto de una envoltura. Son sensibles al pH ácido, el pH de 
5.0 o menos les es letal. 
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La clasificación serológica de V. cholerae se basa en las 

características del antígeno somático 11011 • el cual esta 
constituido por una proteína termolábil y otra termoestable, 
y varios polisacáridos. Esta especie se divide en 6 serogrupos 
(del 1 al 6). Al serogrupo 1 pertenecen los vibriones 
coléricos epidémicos que causan el cólera, como el Vibrio 
cholerae 01. El Vibrio cholerae 01, presenta combinaciones de 
tres tipos de antígeno somático: A, B y C . En base a las 
combinaciones de estos antigenos, se diferencian tres sub-
tipos serológicos o serotipos: (A + S) Ogawa, (A + C) Inaba, 
y (A + 	+ C) Hikojima. 

Independientemente de la clasificación serológica, el V. 
cholerae 01 se diferencia según sus característica bioquímicas 
en dos biotipos o variantes biofisiológicas: biotipo El Tor y 
biotipo clásico. El biotipo El Tor es el responsable de casi 
todos los brotes recientes de Cólera. Se caracteriza por 
causar epidemias con muy pocos casos graves y muchos casos 
leves o asintomáticos, pero es más resistente a los agentes 
químicos y también sobrevive más tiempo en el medio ambiente. 
(33) 

Vale la pena mencionar que el agente etiológico de Cólera 
que se ha aislado en la epidemia de Panamá, con excepción de 
un caso importado, es el mismo que se ha aislado y diseminado 
en otros países de América: Vibrio Cholerae, especie Vibrio, 
serogrupo 01, biotipo El Tor o  serotipo triaba. 

Los organismos mencionados, elaboran una enterotoxina, de 
manera que el cuadro clínico es muy similar. Ocasionalmente, 
se han aislado organismos de la serovariedad 01 que no 
elaboran la enterotoxina. El V. mimicus es una especie muy 
afin que causa diarrea, en algunos casos la cepas elaboran una 
enterotoxina indistinguible de la producida por V. cholerae, 
pero otras cepas en cambio, no la producen. La notificación de 
infecciones por cepas de Vibrio diferentes a la serovariedad 
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01, como si fueran causantes de Cólera, es inexacta y ocasiona 
confusión (Ver diferencia en Fig. 2 y 3) (7, 33) 

a) Rol del Laboratorio Central de Salud en el diagnóstico 
bacteriológico del Cólera: 

El Laboratorio Central de Salud, además de colaborar con 
la vigilancia epidemiológica, tiene un papel relevante en el 
diagnóstico bacteriológico y control del Cólera, ya que además 
de realizar diversas funciones de diagnóstico, funge como 
Laboratorio de referencia a nivel nacional, para todos los 
casos de Cólera. El Laboratorio Central está en capacidad de 
realizarlas investigaciones microbiológicas para identificar 
el V. cholerae, determinar su biotipo, estudiar su 
sensibilidad a los antibióticos, para entonces adoptar medidas 
apropiadas de control y efectuar la notificación a la 
Organización Panamericana de Salud (OPS), de acuerdo con el 
Reglamento Sanitario Internacional. (10, 83) 

Las funciones del Laboratorio Central son las siguientes: 

- Establecimiento de las normas sobre los métodos y 
técnicas para efectuar cultivos e identificar el 
Vibrio cholerae, contenidas en un manual elaborado 
para tal fin. 

Adiestrar al personal de los laboratorios locales y 
regionales en las técnicas de aislamiento 
apropiadas e identificación del Vibrio cholerae. 

- Asesorar en la asignación de suministros necesarios 
en el laboratorio de diagnóstico microbiológico. 

- Suplir de medios de transporte para las muestras a 
las regiones que no posean laboratorio de 
Bacteriología. 
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Mantener la coordinación técnica con los 
laboratorios de nivel intermedio. 

- Confirmación serológicas de todas las cepas 
reportadas por los diferentes laboratorios como 
presuntivas de V. cholerae. 

b) Normas para las técnicas de recolección de muestras para 
aislamiento de V. cholerae: 

Las muestras deben ser procesadas y enviadas del 
siguiente modo: 

- En caso de presentarse un paciente con síntomas 
compatibles con cólera, la mejor muestra para 
recolectar es la fecal, con sus Características 
propias, es decir, líquidas con aspecto de agua de 
arroz; también podrán ser procesados los vómitos e 
hisopados rectal es. 

En el envío a distancia de las muestras, éstas 
podrán viajar en medio de transporte de Cary-Blair, 
o sobre papel secante, o papel filtro embebido en 
heces y colocado en bolsas plásticas con gotas de 
solución fisiológica estéril y selladas. Las 
muestras deben ser rotuladas con el nombre, sexo, 
edad, tipo de muestra, institución que la envía, 
fecha y cuadro clínico que presenta el paciente. 

- Aislamiento del Vibrio cholerae (Ver esquema No. 1) 

- Se recomienda que las provincias que cuentan con 
laboratorio de bacteriología, procesen las muestras 
localmente hasta lograr el aislamiento del 
microorganismo, y remitan al Laboratorio Central de 



ESQUEMA No. 1 

ESQUEMA DE AISLAMIENTO E IDENTIFICACION DE 
. cholerae 01 

MUESTRA 
(Heces, hisopo rectal o vómitos 

Cary-Blair 
(Medio de transporte) 

CAgar TCBS 

Incubación 24 hrs. a 36°C 

(.'Colonias sospechosas 
(amarillas de 2 a 3 mm de 
diámetro1  aplanadas) 

Cp
Enriquecimiento en agua 

eptonada alcalina (APA) 

Incubación 5 a 8 hrs. a 36°C 

•  
Cultivo de la superficie 
de caldo APA a agar 
TcEts. Si es posible 
también sembrar en agar 

y 	nutritivo pH=8.4 

Oxidasa y serologia 
antisuero polivalente 
y. cholerae 01. 

rGram, TSI/LIA y 
sembrar en un tubo de agar 
tripticasa soya inclinado, 
agar nutritivo o agar sangre 
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Salud, las cepas para su confirmación serológica 
final, con toda la información pertinente. 

c) Aislamiento del Vibrio cholerae 01 en agua 

Se cree que las bacterias de Vibrio son habitantes 
antiguos de los océanos del mundo. Esta especie puede existir 
en diversas condiciones ambientales, por lo general su 
supervivencia mejora a temperaturas cálidas de 20- 352C., con 
pH de neutro a alcalino. Su aislamiento es eficaz en muestras 
de agua dulce, debido a que se encuentran menos bacterias 
endógenas que coenriquecen en agua de Peptona alcalina (APW), 
y 	crecen 	en 	el 	agar 	de 	sucrosa sales 	de 
bilis_citrato_tiosulfato, (TCBS). Sin embargo, en muestras de 
ambientes marinos pueden encontrarse otras especies de 
vibriones, que crecen igualmente bien o mejor que el V. 
cholerae. (55) 

Para el aislamiento de este organismo en agua, es 
necesario examinar volúmenes relativamente grandes, pudiendo 
ser de un litro a 10 litros, debido a que este germen 
generalmente se encuentra en número reducido, comparándolo con 
los coliformes. Además, su presencia está relacionada 
directamente con la incidencia de casos en un período dado. 
Para procesar volúmenes de varios litros de agua que presentan 
turbidez, se necesita equipo apropiado, con filtros de 
microfibras de vidrio, revestidos con resina epóxica y bombas 
de vacío con gran poder operacional, equipo con el cual'no se 
cuenta en nuestros laboratorios, en la actualidad. 

El Centro de Control de las Enfermedades (CDC), utilizó 
entres investigaciones el hisopo de Moore para el aislamiento 
e identificación del V. cholerae 01: En 1973, en Texas; en 
1974, en Guam, y en 1978, en Louisiana, en aguas procedentes 
de alcantarillas, aguas superficiales contaminadas y de 
tanques sépticos. Moore, introdujo en 1948 este método con 



FIGURA Nº 2 

Cultivo mixto de Vibrio cholerae y V. ritinticus en agar Ta3s. Las co-
lonias del primero son grandes, amarillasycon bordes aplanados; V. mírnicus 
presenta colonias pequeñas y verdes, sacarosa negativo. 

Tomado de: "Fotografías tomadas por Miguel F. Torres, Q.B., durante el 1 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae. INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 



FIGURA Nº 3 

y. cholerae fermenta la sacarosa (tubo amarillo), y V 
mimicus no lo hace (tubo morado). 

Tomado de: "Fotografías tomadas por Miguel F. Torres, Q.B., durante el I 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae. INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 
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hisopos hechos de gaza de algodón, lo que sirvió para aislar 
Salmonellas de aguas de alcantarillas y aguas contaminadas. 
Isaacson, empleando el método de Moore "modificado" aisló el 
Vibrio cholerae de las aguas de alcantarillas, en las minas de 
oro de Africa del Sur, y en algunos casos le sirvió para 
rastrear la fuente de contaminación. (90). 

Una vez recogido el hisopo es colocado en una jarra con 
caldo de peptona alcalina (APW) a un pH de 8.6. Es 
transportado hacia el laboratorio en una nevera con hielo, 
para evitar el sobrecalentamiento. Los especímenes obtenidos 
de heces, hisopos rectales o de vómitos, procedentes de casos 
sospechosos, deberán tratarse con sumo cuidado para evitar una 
posible contaminación, como también para su correcto 
transporte hacia el laboratorio, sin demora, empleando un 
medio de transporte adecuado, como lo es el de Cary-Blair. 
(Fig. 6). En caso de no contar con el medio de Cary Blair, se 
podrá recoger la muestra en una bolsa plástica estéril y 
enviarla al laboratorio. 

La jarra se incuba a 35C. y luego, se pasa a un 
subcuItivo 	en 	TCBS 	(Agar 	de 	Sucrosa sales 	de 
bilis_citrato_tiosulfato) por 6 a e horas. (Ver Fig. 4). Si 
hay crecimiento de colonias, éstas son sembradas sobre TSI 
(Triple Sugar iron) (Ver Fig. 5). A pesar de que el Vibrio 
cholerae fermenta la sucrosa y produce ácido, no todas las 
cepas lo hacen rápidamente. Por tanto, todos los aislamientos 
que presentan reacción en el TS1 de alcalino a ácido, no gas 
y no H2S, eran considerados sospechosos por Vibrio cholerae; 
por lo tanto, se debe practicar la prueba de aglutinación con 
el antisuero polivalente, Vibrio cholerae 01. 

A los casos positivos obtenidos, se les debe practicar la 
prueba de aglutinación con el antisuero mono_específico de 
'naba, Ogawa e Hikojima. Esto se hace con la finalidad de 
determinar si el serotipo del Vibrio cholerae es 01 o no. Los 



Cultivo puro de Vibrio choterae en agar TCBS. Presenta colonias saca-
rosa positivo, amarillas y aplanadas. 

Tomado de: "Fotografías tomadas por Miguel F. Torres, Q.B.,durante el I 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae". INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 
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"Fotografías tomadas por Miguel F Torres, Q.B.,durante el 1 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae". INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 



FIGURA 144 6 

Tubo de medio de transporte Cary-
Blair, que contiene dos hisopos con 
muestra fecal. Mantiene la viabi-
lidad de Vibrio choterae y otros 
enteropatógenos. 

Tubo con agua peptonada alcalina 
inoculado con Vibrio choleme. 
Después de incubación a 36°C de 5 
a 8 horas, puede observarse una 
película blanca de crecimiento en la 
superficie. 

Tomado de: "Fotografías tomadas por Miguel F. Torres, Q.B., durante el i 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae. INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 
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cultivos que aglutinaban cualquiera de estos antisueros 
monoespecíficos, eran considerados como Vibrio cholerae, que 
luego se confirmaba por las reacciones bioquímicas 
específicas. 

La Técnica de la Membrana Filtrante (MF), como lo es el 
Sistema Millipore, que utiliza membranas de 0.45 uM de 
porosidad, es adecuado si se trata de agua con poca turbidez 
y escasa materia sólida, pudiéndose filtrar unos 500 mi de 
agua a la vez. La prueba directa de Anticuerpos Fluorescentes 
(FA) de Muestras de Agua para el Aislamiento del Vibrio 
cholerae, no se practica en Panamá. 

d) Pasos a Seguir para la Identificación del Vibrio cholerae 
en el Laboratorio de Microbiología. 

Los pasos que a continuación detallamos, permiten a los 
laboratorios que se dedican al aislamiento e identificación de 
agentes etiológicos de infecciones entéricas, ofrecer un mejor 
y más efectivo apoyo en el control epidemiológico de esta 
enfermedad y otras importantes enfermedades entéricas. 

La identificación de los agentes causales facilitará una 
mejor vigilancia epidemiológica y la detección precoz de 
epidemias, permitiendo la evaluación y aplicación de medidas 
específicas, con miras a detener el peligro de expansión. 

e) Identificación del Vibrio cholerae: 

Las muestras liquidas, como "agua de arroz", son 
sembradas directamente a los medios de: 

- TCBS (Agar de sucrosa_Sales de bilis_Citrato_Tiosulfato). 

- Agar Nutritivo Alcalino 

Agar McConkey 
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Debe incubarse a 372C. durante 18 a 24 horas. 

Empleando el mismo hisopo, se transfiere la muestra a un 
medio de pre-enriquecimiento como Agua Peptona Alcalina (PWA) 
a pH 9 - 9.2, se incuba de 6 a 8 horas, para luego preparar 
subcultivos de la película superficial, en platos de medios de 
cultivos previamente señalados. La identificación se hace 

mediante las reacciones de las pruebas bioquímicas, cuyos 

resultados son específicos. Obtenidos los crecimientos (las 

colonias) se procede de la siguiente manera: 

Del medio de TC8S, se pican de 4 a 5 colonias 

amarillas y se pasan a tubos con medio de Agar TSI 

( Triple Sugar Iron ). 

- Del medio de McConkey, se pican de 4 a 5 colonias 

1actosa negativa, y se pasa a TSI. 

- Del Agar Nutritivo Alcalino, con colonias claras, 

se hace la Unción de Gran y la Prueba de Oxidasa; 

la especie Vibrio cholerae es oxidasa positiva. 

Luego, estos tubos previamente inoculados, son incubados 

a 372C, durante 18 a 24 horas. En el medio inclinado de TSI, 

la especie vibrio cholerae produce acidez, en el fondo del 

medio (A/A,) sin gas ni 112S. 
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f) Resultados del Espectro Bioquímico en Muestras positivas 

por Vibrio Cholerae: 

TSI 
OXIDASA 
INDOL 
ROJO METILO 
MOTILIDAD 
UREA 
H2S 

GLUCOSA 
SACAROSA 

MANITOL 
DULCITOL 

SILICENO 
LACTOSA 
Reducción de 

A/A. KIA 
POSITIVA 

POSITIVO 
NEGATIVO 
POSITIVA 

NEGATIVA 
NEGATIVO 
POSITIVA 

POSITIVA 

POSITIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVO 
NEGATIVA ( 24 hrs.) 

Nitratos a Na02 

Al obtener estos resultados en el espectro bioquímico de 
una muestra, se está señalando que es una muestra positiva por 
Vibrio cholerae, por lo tanto, se debe ejecutar la prueba de 
aglutinación con antisuero polivalente Vibrio Cholerae 01, y 
a los casos positivos de esta prueba, se les efectúa la prueba 
de aglutinación con el antisuero monoespecífico de !NABA, 
OGAWA E HIROJIMA, para determinar el serotipo y el biotipo. 

Reconocimiento de los Biotipos de Vibrio Cholerae: 

El biotipo El Tor tiene la habilidad de hemolizar los 
eritrocitos. (S) Generalmente, los dos biotipos se pueden 
distinguir en la actualidad por otras características, que 
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incluyen la prueba de Voges-Proskauer,( Fig. 7 ) que es la 
aglutinación de eritrobitos de pollo, la resistencia a la 
polimixina B, según el método de Bauer-Kirby, ( Fig. 8 ) y la 
resistencia al fago IV de Mukerjee. Estas pruebas no se 
realizan en la actualidad en el Laboratorio Central, que es el 
laboratorio de referencia a nivel nacional. 
(30, 33, 34, 83) 

Existen otras pruebas confirmatorias, utilizadas para 
determinar factores de virulencia, como la producción de 
toxinas, y otras características relevantes del V. Cholerae, 
que se realizan con tomas de cultivos puros de las muestras 
positivas, como las pruebas de EIA, para el cultivo de las 
eyecciones y la prueba directa de anticuerpos fluorescentes 
(FAO) para las muestras de agua. No existen en la actualidad, 
facilidades en Panamá para la realización de estas pruebas. 



FIGURA Nº 7 

Prueba de Voges-Proskauer: es positiva para el biotipo eltor (rojo), y negativa 
para el biotipo clásico. 

Tomado de: "Fotografías tomadas por Miguel F. Torres, Q.B., durante el 1 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae. INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 



FIGURA N4 8 

Prueba de susceptibilidad según el método de Bauer-Ilirby. El blotipo eltor 
es resistente al disco de 50 UI de Polimbdna-B, que se observa en el centro. 

Tomado de: "Fotografías tomadas por Miguel F. Torres, Q.B., durante el 
Curso de Diagnóstico de Vibrio cholerae. INCAP, Guatemala, 
marzo de 1991. 
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Ante el Cólera, la OPS desempeñó muchas funciones vitales. 

Tomado de: "Historia de la Organización Panamericana de la Salud", 
Washington, D.C., OPS, 1992. 
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G. PAUTAS PARA EL CONTROL Y PREVENCION DEL COLERA 
EN LA REPUBLICA DE PANAMA. (Manejo de los Casos) 

Las fuentes de infección del Cólera y las acciones de 
prevención, así como el manejo de la deshidratación, no 
difieren de otras enfermedades diarreicas agudas, frecuentes 
en la subregión de CentroAmérica y Panamá. La inmunización y 
la quimioprofilaxis masiva son medidas ineficaces para evitar 
o controlar los brotes epidémicos. El aspecto fundamental en 
el tratamiento de los casos de Cólera, es la administración de 
agua y electrolitos, los que pueden ser administrados por vía 
oral o por vía intravenosa, según sea necesario. Se estima que 
un 80% de los casos de deshidratación sin shock se pueden 
hidratar por vía oral. (94) 

La mayoría de los pacientes con Cólera pueden manejarse 
correctamente mediante la administración por vía oral de la 
solución de SRO, cuyo contenido de agua y electrolitos debe 
aproximarse al contenido de agua y electrolitos de las heces 
diarreicas. Las soluciones para uso endovenoso que contienen 
potasio y una base, sólo se requieren comúnmente para la 
hidratación inicial de pacientes gravemente deshidratados, en 
estado de shock o incapaces de beber. 

Los pacientes deberán recibir tratamiento antes de que 
entren en estado de shock. En las zonas infectadas con muchos 
casos, pero con pocos trabajadores de la salud, la agrupación 
de los pacientes de Cólera en un sólo Centro facilita el 
tratamiento, y además, ayuda a reducir al mínimo la 
contaminación ambiental. (14) 

La simplificación del tratamiento, el avance reciente más 
importante en el control del cólera, y probablemente de otras 
enfermedades diarreicas, puede proporcionar una solución 
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efectiva inmediata al alcance de la mayoría de los pacientes, 
evitando muertes innecesarias. Los excelentes resultados 
obtenidos con un tratamiento rápido y apropiado también 
servirá para calmar los temores del público. La mayoría de los 
casos pueden ser tratados en las instituciones de salud ya 
existentes, si hay disponibilidad de suministros para 
rehidratación, antibióticos, y si se adiestra a los 
trabajadores de la salud en el manejo de los casos de diarrea. 

En los paises donde hay un programa de Control de 
Enfermedades Diarreicas establecido, tales facilidades, 
materiales y personal están usualmente disponibles. Pero puede 
haber necesidad de un readiestramiento del personal de salud 
y un reabastecimiento de suministros. (79) 

Si no existen las facilidades, suministros o personal 
adiestrado, será necesario establecer unidades para 
tratamiento de emergencia en las comunidades afectadas, 
proporcionándoles el adiestramiento al personal y los 
suministros necesarios. Donde no existen centros de salud, se 
pueden establecer lugares de tratamiento temporal en colegios 
o carpas. (31) 

Pasos Esenciales para el Tratamiento de Casos de Cólera 

Los pasos esenciales para tratar los pacientes con Cólera 
son cinco ( 5 ) y están basados en los lineamentos del 
Programa de Control de Enfermedades Diarreicas ( CED ) de la 
OPS/OMS, que han sido incorporados en las normas de los 
Programas CED a nivel nacional. (79) 

Su utilización desde 1980, ha permitido mejorar el manejo 
de los pacientes con diarrea y ha logrado una reducción 
significativa de la mortalidad por diarrea. Las indicaciones 
para tratar la diarrea en niños, son aplicables para tratar el 
Cólera y otras diarreas en el adulto. Las sales de 



- 85 - 
rehidratación oral ( SRO ) deben usarse tanto en niños como en 
adultos, pues se ha demostrado ampliamente que son útiles para 
prevenir y tratar la deshidratación en todos los grupos de 
edad, desde recién nacidos hasta ancianos, sin tomar en cuenta 
el estado nutricional de las personas, ni la causa de las 
diarreas. (12) 

Estos cinco pasos para el manejo de Casos de Cólera son: 

1. Determinar el estado de hidratación. 
2. Rehidratar por vía oral o endovenosa. 
3. Mantener al paciente hidratado. 

(Reemplazando pérdidas continuas, hasta que la 
diarrea termine). 

4. Administrar un antibiótico oral. 
(A pacientes con deshidratación grave) 

5. Alimentar al paciente. (79) 

1. 	Primer Paso. 

a) Determinar el Estado de Hidratación del Paciente: 

ha orientación terapéutica de los casos de Cólera, debe 
basarse en la evaluación del estado de hidratación del 
paciente. Para ello se han seleccionado los signos que se 
presentan en el cuadro siguiente: 
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COMO EVALUAR EL ESTADO DE HIDRATACION DE SU PACIENTE 

A B C 

1. OBSERVE: 

CONDICION 

OJOS 

LAGRIMAS 

BOCA Y LENGUA 

SED 

Bien, alerta 

Normales 

Presentes 

Húmedas 

Bebe normal 
Sin sed 

INTRANQUILO, 
IRRITABLE 

Hundidos 

Ausentes 

Secas 

SEDIENTO, BEBE 
RAPIDO Y 

AVIDAMENTE 

COMATOSO: 
HIPOTONICO 

Muy hundidos y 
, 	secos 

Ausentes 

Muy secas 

BEBE MAL O NO 
ES CAPAZ DE 

BEBER 

2. EXPLORE: 

SIGNO DEL 
PLIEGUE 

DESAPARECE 
RAPIDAMENTF 

DESAPARECE 
LENTAMENTE 

DESAPARECE 
MUY LENTAMENTE 

(2 Seg.) 
., 

3_ DECIDA: NO tiene signos 
de DESHIDRATA- 

CION 

Si presenta dos 
6 más signos, 

TIENE 
DESHIDRATACION 

Si presenta dos 
6 más signos 

incluyendo por 
lo menos uu 

síntoma, tiene 
DESHIDRATACION 

CON SHOCK 

4. TRATE: Use Plan A Use Plan 8 
(Pese al niño) 

Use Plan C 
(Pese al niño) 

b) Se deben considerar tres posibilidades: 

- Paciente con diarrea sin signos de deshidratación. 

- Paciente con deshidratación leve o moderada. 

- Paciente con deshidratación con shock hipovolémico. 
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El propósito de esta clasificación es simplificar el 
diagnóstico del estado de hidratación con el fin de facilitar 
el manejo correcto del paciente en todos los niveles de 
atención. Al mismo tiempo, orienta mejor al personal de salud 
para usar racionalmente la hidratación endovenosa sólo en los 
casos con shock, cuando el paciente no puede beber o cuando 
fracasa el tratamiento con SRO. 

c) Este proceso simplificado considera los siguientes 
hechos: 

La forma de clasificar la deshidratación en grados de 
intensidad, basándose en el porcentaje de la pérdida de peso, 
es una de las herencias de la época en que predominaba el uso 
de la rehidratación endovenosa. Cuando se administran 
soluciones por vía endovenosa, debe determinarse con alguna 
precisión el volumen total que debe ser administrado, pues la 
solución se introduce directamente al espacio vascular. En 
estas condiciones, no hay mecanismo homeoestático, con 
excepciÓn del riñón, que pueda impedir la sobrehidratación. 

Cuando el reemplazo de los líquidos perdidos por diarrea 
se hace por la vía oral, deja de ser importante determinar con 
precisión el volumen total que debe administrarse. Existen 
varios mecanismos que evitan la administración de un exceso de 
líquido. El más importante es la sed. A medida que la 
hidratación progresa y se corrige el déficit de agua y 
electrolitos, hay disminución de la sed, que progresivamente 
desaparece, lo que impide que el paciente ingiera una cantidad 
de suero oral mayor que la necesaria. 

Al utilizar la hidratación con SRO, no es importante 
establecer una clasificación de la deshidratación basándose en 
la intensidad de las pérdidas. Es más útil usar una 
clasificación operacional basada en las opciones terapéuticas 
disponibles. 
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2. 	Segundo Paso. 

a) Rehidratar por vía oral o endovenosa: 

El proceso de rehidratar a un paciente deshidratado, 
comprende dos fases: 

- Fase de Rehidratación: Que sirve para reponer las 
pérdidas acumuladas de sales y electrolitos. Esta fase 
debe aplicarse en un período corto de tiempo: 3 a 4 
horas, y sirve para expandir el espacio extracelular. 

- Fase de Mantenimiento: Sirve para mantener hidratado al 
paciente y se continúa hasta que termine la diarrea. 
Durante esta fase el paciente debe recibir suficiente 
suero oral, preparado con suero de rehidratación oral 
(SR0), para reemplaíar las pérdidas causadas por las 
deposiciones. En general, el paciente tomará todo lo que 
desee beber. La ingesta de SEO, se alternará con la 
ingesta de los alimentos de consumo habitual y con otros 
líquidos. Para facilitar su administración se aconseja 
dar el SEO después de cada evacuación. 

El tratamiento de los pacientes con cólera variará de 
acuerdo a su estado de hidratación: 

• Paciente sin signos de deshidratación: Plan A. 
• Paciente con signos de deshidratación: Plan B. 
• Paciente con deshidratación con shock: Plan C. 

Pacientes sin signos de Deshidratación (Plan A): 

El propósito del tratamiento es el de compensar las 
pérdidas por vía oral, usando SRO después de cada evacuación 
diarreica, evitando que el paciente se deshidrate. Debe 
tenerse en cuenta que para prevenir la deshidratación del 
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paciente con Cólera, es indispensable usar el SRO desde el 
inicio, a causa de la alta pérdida de sodio y potasio que 
estos pacientes sufren. 

Los líquidos caseros y la solución de sal y azúcar no 
deben usarse en estos casos, salvo en casos extremos en que 
las SRO no están disponibles. Las autoridades deben hacer los 
esfuerzos posibles para asegurar que los SRO estén disponibles 
en todos los niveles de atención, incluyendo la comunidad. 
Después de lograda la rehidratación del paciente, la orina 
vuelve a la normalidad. La excreción regular de orina es un 
signo indicativo de que se están administrando cantidades 
adecuadas de líquidos. (13) 

En el tratamiento de la diarrea aguda, sin 
deshidratación, en los casos de niños menores de 10 años, es 
importante informar a la madre de lo siguiente: 

-Es necesario darle al niño leche materna y muchos 
líquidos, como agua de arroz, refresco de frutas, agua de 
coco, jugo de zanahoria, sopitas, etc. Si se trata de un 
niño que ya no mama, se le debe dar leche completa sin 
diluir. Si tiene más de seis meses, debe comer también 
otros alimentos como guineo, papas, arroz o huevo en su 
horario habitual. Si hay disminución del apetito, se le 
ofrecen varias comidas durante el día, en pequeñas 
cantidades ( 6 ó 7 comidas). Si la madre dispone de SEO, 
debe darle un vaso después de cada deposición, además de 
los líquidos mencionados arriba, mientras dure la 
diarrea. Si hay vómitos, se recomienda dar los líquidos 
por cucharaditas. Mientras el paciente reciba SRO, no se 
va ha deshidratar. 

-Es importante enseñarle a la madre los SIGNOS DE 
DESHIDRATACION, para que esté atenta a reconocerlos. Si 
estos aparecen, el paciente debe ser llevado al 



establecimiento de salud más cercano, sin interrumpir la 
administración de SRO. 

-Explíquele a la madre LOS MEDIOS DE PREVENCION DE LA 
DIARREA, haciendo énfasis en el carácter infeccioso del 
origen de la diarrea, y la importancia de prevenirla con 
medidas de higiene básicas. (94) 

Pacientes con signos de Deshidratación (Plan B): 

La deshidratación sin shock debe tratarse por la 
vía oral con sales de rehidratación oral ( SRO ). 
No es necesario determinar el volumen exacto de, 
suero oral a administrar, aunque en general se 
recomienda administrar 100 mi/kg en 4 hrs. El suero 
oral se administra continuamente en sorbos 
pequeños. Debe asegurarse que los pacientes adultos 
consuman 250 ml. por lo menos, cada 15 minutos 
durante 4 horas hasta que el paciente esté 
hidratado y no tenga sed. Si el paciente desea 
beber más, debe dársele más SRO. Al estar 
hidratado, se iniciará inmediatamente la fase de 
mantenimiento. 

A los niños es mejor pesarlos, si es posible. Sin 
embargo, no es esencial conocer el peso ni el 
porcentaje de la pérdida causada por la diarrea 
para determinar el volumen a administrar. Si se 
conoce el peso se administran aproximadamente entre 
50-100 ml/kg en las primeras 4 horas. ( promedio 
de 75 ml/kg.). 

Se debe usar cucharita, taza o vaso. En pacientes 
con dificultad para tomar, se puede usar un gotero. 
Es recomendable no usar biberón, pues un niño con 
mucha sed podría tomar un volumen grande en corto 
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tiempo y vomitar. Hay que estimular a la madre a 
continuar la lactancia materna. 

Observe al paciente continuamente durante la 
Rehidratación y ayude al familiar a dar el Suero 
Oral. 

Mostrarle cuánto suero oral dar al paciente. 
Mostrarle cómo darlo: 

Menores de 1 año: Una cucharadita continuamente 
Mayores de 1 año: sorbos de un vaso. 

Vigilar que el familiar administre bien el SRO 
Evaluar cambios en el estado del paciente cada hr. 
Si el paciente vomita, esperar 10 minutos, e 
iniciar mas despacio, cada 2=3 minutos. Luego dar 
continuamente. 

Paciente con Deshidratación con Shock (Plan C): 

A este tipo de pacientes, tanto adultos como niños, 
se les debe considerar como una "Urgencia Médica" 
de primer orden. Debe aplicarcele de inmediato una 
solución I.V. adecuada para casos de cólera, 
durante 3 horas. Esta fase de rehidratación rápida 
es esencial para corregir el shock hipovolémico. 

Dentro de las soluciones endovenosas disponibles, 
la más adecuada es la solución Lactato de Ringer, 
también llamada solución Hartman. Su contenido de 
sodio y cloro es adecuado. El lactato se convierte 
en bicarbonato y ayuda a corregir la acidosis. Sin 
embargo, tiene poco potasio y no tiene glucosa. Por 
esta razón se recomienda administrarla en 3 horas, 
y tan pronto el paciente pueda beber, se inicie la 
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administración de SRO, que contiene glucosa Y 
potasio, para terminar de corregir la 
deshidratación e iniciar la fase de mantenimiento. 

Si no se dispone de la solución Hartman, puede 
usarse una solución polielectrolítica que tiene una 
fórmula bien balanceada y contiene suficiente 
potasio y glucosa. El acetato se convierte en 
bicarbonato. Pero, no tiene suficiente sodio para 
tratar los Casos de Cólera en adultos, por lo que 
es preferible usarlo en niños menores de cinco años 
con deshidratación causada por Cólera u otra 
diarrea. La única diferencia con las SRO es que en 
lugar de citrato contiene acetato. Se recomienda 
que los Programas de CED consigan que esta solución 
se produzca localmente en cada país. 

La solución Salina Normal, o fisiológica, se 
encuentra disponible en la mayoría de los servicios 
de salud. Aunque no corrige la acidosis, ni la 
hipocalemia, expande el espacio extracelular. Se le 
puede agregar bicarbonato de sodio o lactato de 
sodio y cloruro de potasio, pero esto exige 
calcular las cantidades con mucho cuidado y 
dificulta la velocidad de su administración. Puede 
usarse cuando no se cuenta con solución Hartmann o 
la Polielectrolítica. 

Las soluciones de glucosa o dextrosa sencillas se 
les considera inadecuadas, y no deben emplearse ya 
que sólo proporcionan agua y glucosa. No contienen 
electrolitos y por lo tanto no corrigen las 
pérdidas de éstos, ni la acidosis. 

Los volúmenes de líquido y las velocidades de 
administración son promedios basados en las 
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necesidades usuales. Esas cantidades deberían 
incrementarse si no bastan para lograr la 
rehidratación, o reducirse, si la rehidratación se 
consigue antes de lo previsto o si la aparición de 
hinchazón en torno a los ojos indica 
sobrehidratación. 

No se recomienda agregar bicarbonato al Lactato de 
Ringer, ni corregir la acidosis rápidamente. Aunque 
el bicarbonato corrige la acidosis, al mismo tiempo 
hace que el potasio pase al interior de las células 
al ser intercambiado por ion hidrógeno. Esto puede 
provocar la caída del potasio del suero, 
produciendo una hipokalemia que puede ser fatal. La 
forma más segura de corregir la acidosis, es 
aumentando el volumen sanguíneo con la 
rehidratación oral o endovenosa rápida. (12, 80) 

Complicaciones: 

Edema Pulmonar: Sucede cuando se administra mucho 
líquido I.V. en especial cuando no se ha corregido 
la acidosis metabólica. Ocurre más frecuentemente 
cuando se usa solución salina normal y no se 
administra SRO para completar la rehidratación. 
Cuando se siguen adecuadamente los pasos de la 
rehidratación endovenosa, no debe presentarse esta 
complicación. El uso de SRO no causa esta 
complicación. 

Insuficiencia renal: Ocurre cuando se administra 
poco suero endovenoso, cuando no se utilizan los 
líquidos adecuadamente, cuando el shock no se 
corrige rápidamente, o cuando no se evita la 
recurrencia del shock. Esta complicación se evita 
corrigiendo la deshidratación grave y manteniendo 
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al paciente hidratado, de acuerdo a los pasos 
recomendados. (79) 

Evalúe al Paciente continuamente: 

Si los signos de deshidratación y la diarrea o los 
vómitos han empeorado, o si se mantienen sin 
cambios, la evaluación contínua del paciente es una 
indicación que permite aumentar la velocidad de 
administración y cantidad de suero necesario. Se 
puede administrar hasta 50 ml/kg/hora. 

Cuando el paciente pueda beber, lo cual sucede 
usualmente en la segunda hora de la rehidratación, 
se debe administrar también SRO, a razón de 5-10 
ml/kg/hora, mientras se continúan los líquidos 
endovenosos. El suero oral debe administrarse en 
sorbos pequeños y continuos. 

Al completar la administración de los liquiden; 
endovenosos, se debe evaluar al paciente para 
decidir si se inicia el SRO, o se continúa con la 
vía I.V. Si el paciente ha empeorado y los signos 
de dehidratación se mantienen sin cambio, se debe 
continuar la terapia de rehidratación I.V. Si 
todavía se encuentran presentes algunos signos de 
deshidratación, pero el paciente ha mejorado, 
administre el suero oral durante otras dos a cuatro 
horas. 

La meta es que los pacientes requieran hidratación 
I:V. por un tiempo corto, no más de 3 a 4 horas, y 
que la mayor parte de ellos completen su 
hidratación por la vía oral. (12) 
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3. 	Tercer Paso. 

El propósito de la terapia de mantenimiento es mantener 
al paciente hidratado y disminuir el daño nutricional causado 
por la diarrea. 

a) LA PERDIDA DE LIQUIDOS A TRAVES DE LAS HECES FECALES DEBE 
SER REEMPLAZADA CON LA TOMA DE SRO, HASTA QUE SE CONTROLE 
LA DIARREA. La cantidad de suero oral necesaria para 
mantener la hidratación varía de un paciente a otro, 
dependiendo del número y volumen de las evacuaciones. En 
las primeras 24 horas, la cantidad promedio necesaria de 
SRO para estos pacientes es entre 250 y 500 ml/kg/día. Se 
puede estimar el volumen de suero oral necesario, 
basándose en la frecuencia de las pérdidas fecales. Es 
práctico administrar la cantidad de SRO después de cada 
evacuación intestinal. 

b) SE DEBE CONTINUAR LA TERAPIA DE MANTENIMIENTO HASTA QUE 
CESE LA DIARREA. 

Los pacientes que estuvieron deshidratados deberán 
permanecer en el centro de tratamiento hasta asegurarse 
que no corren peligro de volverse a deshidratar. Informe 
al paciente o a la persona que lo atiende que debe 
vigilar su estado general y volver a consultar si se 
presenta alguno de los siguientes signos: 

- Sed pronunciada 
- Vómitos repetidos 
- Escaso apetito y poca sed 
- Aumento del número de evacuaciones 

	

4. 	Cuarto Paso. 

a) Cuándo administrar un antibiótico: 



El propósito de administrar un antibiótico oral es 
acortar el período durante el cual el paciente elimina el 
Vibrio cholerae, facilitando la rehidratación, 
contribuyendo a la reducción de la pérdida fecal y 
reduciendo el lapso de hospitalización. 

Se recomienda usar Tetraciclina o Doxiciclina, ya 
que se ha probado su eficacia contra la cepa de Vibrio 
cholerae, observada en los países de Latinoamerica, la 
cual es sensible a estos antibióticos. En los niftos 
menores de siete anos y en las mujeres embarazadas, se 
recomienda el uso de trimetroprim-sulfa. 

Es necesario establecer un sistema de monitoreo del 
patrón de resistencia a los antibióticos, haciendo 
cultivo de heces fecales periódicamente en una muestra de 
pacientes. Se ha demostrado en Panamá la resistencia a la 
Tetracilina y Doxiciclina de varias cepas de Vibrio 
cholerae, biotipo El tor. 

o es necesario confirmar bacteriológicamente, ni 
practicar un antibiograma en todos los pacientes que 
reciben un antibiótico. Tampoco se ha podido establecer 
una clara indicación para la quimioprofilaxis. Esta se 
aconseja para los contactos familiares de los casos 
graves. En estos casos es más práctico el uso de la 
Doxiciclina, por requerir una sola dosis. La 
quimioprofilaxis masiva no es ficaz para evitar la 
diseminación del Cólera. En el cuadro siguiente se 
presenta un resumen de los antibióticos más indicados y 
sus respectivas dosis. (9, 18, 79) 

Lo esencial en el tratamiento del Cólera es la 
hidratación, no la antibioticoterapia. 
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ANTIBIOTICOS USADOS EN EL TRATAMIENTO DEL COLERA 

Antibióticos Niflos mayores Adultos 	' . 	. 	. 	, 

Tetraciclina 4 veces 
por día durante 3 

días 

50 mg/kg/día dividido 
en 4 dosis, durante 3 

días 

500 mg. 4 veces al 
día, durante 3 días. 

Doxiciclina (*) 300 mg 

Furazolidona (**) 5 mg/kg/día, Dividido 
en 4 dosis durante 3 

días 

100 mg Q.i.d. por 
tres días 

Trimetroprim/Sulfa 
(**) 

TMP 10 mg/kg y SMX 50 
mg/kg dividido en 2 

dosis por 3 días 

TMP 160 mg„ y SMX 
600 mg dividido en 2 

dosis por 3 días 

(*) Alternativa cuando las cepas son resistentes a la 
Tetraciclina 

(**) Para embarazadas y nifloe menores de 7 Míos. 

El succinato de eritromicina y el cloramienicol sólo 
deben utilizarse cuando no se dispone de los antibióticos 
antes recomendados. (90  18, 79) 

El uso "a ciegas" de antiprotozoarios, antimicrobiales y 
otros antiparasitarios, no es efectivo y está 
contraindicado. Igualmente, las drogas "antidiarréicas", 
que trabajan sobre la motilidad y secreción intestinales, 
como medicamentos "absorventes", han demostrado poca 
utilidad en paciente con este tipo de diarrea, por lo que 
tampoco deben ser administrados. (80) 
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5. 	Quinto Paso. 

a) Reiniciar alimentación cuando el paciente ya no vomita, 
en general dentro de las 3 a 4 horas siguientes a la 
admisión. Pueden usarse los alimentos habituales a los 
que está acostumbrado el paciente. El paciente con Cólera 
tolera los alimentos sin dificultad. Sin embargo, podría 
ser que el paciente esté inapetente y no desee comer, por 
lo que debe estimulársele a que lo haga. No deben 
imponerse restricciones dietéticas. 

Los niños deben continuar la lactancia materna. 

Si el paciente lo desea, se debe administrar agua. 
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H. LA GESTION ADMINISTRATIVA 

1. 	La Planeación. 

Cualquier forma de presentación de teorías o enfoques de 
la administración de empresas debe hacerse dentro del contexto 
de la planeación de las actividades operacionales de la 
organización. Las diferentes actividades deben coordinarse de 
acuerdo a alguna forma de estrategia organizacional global. 
Sin ese marco de referencia administrativo existe una alta 
probabilidad de que dentro de la empresa e institución se 
presenten conflictos, duplicaciones y brechas entre las 
diferentes áreas de funcionamiento. La planeación genera un 
equilibrio que ayuda a garantizar que dentro de las 
organizaciones o Instituciones se asignen los escasos recursos 
en forma óptima. 

Todas las Instituciones se enfrentan a dos problemas 
fundamentales: 

a) Los recursos son limitados: 

Existe en muchas organizaciones, y las de salud no son la 
excepción, una oferta finita de dinero, talento, personas 
y tiempo. 

b) Los objetivos institucionales son múltiples: 

Generalmente las instituciones enfrentan st. 
dificultades cuando se pretende asignar los escasos 
recursos a una multitud de alternativas que compiten por 
éstos. 



El acoplar los objetivos de una institución con sus 
recursos, es en sí, una tarea muy importante, pero garantizar 
que los objetivos se alcancen, es todavía una tarea mayor. Por 
lo tanto, planear apropiadamente las actividades 
institucionales debe ayudar, por lo menos en teoría, a 
realizar ambas tareas. Una vez diseñado un plan, si se llevan 
a cabo las actividades que en él se esbozaron, ayudará a la 
institución a tener una mejor oportunidad de funcionar y 
desarrollarse. 

El proceso de planeación ayuda a que haya equilibrio 
entre aspectos importantes de la Institución y además le da un 
sentido de perspectiva y de interrelación a unas actividades 
con otras. 	Existe el peligro que al administrar una 
organización, ésta se vea envuelta en una enorme cantidad de 
detalles mínimos que no permita reconocer los aspectos 
operacionales más importantes de la Institución. 	La 
planeación ayuda a diferenciarlos entre sí, ya que pueden 
estar compitiendo por la atención de quienes toman las 
decisiones. 	Por lo tanto, la planeación es especialmente 
útil al determinar qué aspectos son más críticos que otros. 

No se trata en este momento de teorizar sobre planeación 
empresarial o institucional, sino simplemente, señalar que 
algunos enfoques administrativos empiezan describiendo la 
planeación institucional como pre-requisito esencial para 
programar el resto de las actividades administrativas. La 
necesidad de planear es universal en todas las empresas e 
instituciones, y las técnicas requeridas para lograr un 
proceso de planeación exitoso también son universales. (73) 

El proceso de planeación establece el marco de referencia 
para lograr el éxito en lo que se planea y hace posible que la 
institución diseñe un plan lógico y coherente para la acción. 
Todo ésto puede parecer muy simple. En realidad lo es. Hay 
dos conceptos equivocados sobre la planeación. Uno es que 
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parece algo misterioso y el otro es que parece muy compleja. 
Ni uno ni otro son ciertos. De hecho, cuanto más simple y 
explícito sea el plan, mejor será la calidad del mismo. No hay 
nada mágico o misterioso en la confección de un plan, por el 
contrario, se trata de un enfoque cuidadosamente razonado, 
lógico y estructurado que de seguirse bien, generalmente 
conduce al éxito. Existen varios tipos de planeación según las 
actividades requeridas en la organización: 

- Plan Comercial: Qué se va a vender y a quién?. 

- Plan Operativo: Cómo se va a suministrar un 
servicio?. 

- Plan de Distribución: Cómo se llevará el servicio 
hasta el sitio donde se necesita?. 

- Plan Organizacional: Quién va a hacer qué?. 

- Plan Financiero: Qué cantidad de dinero se necesita 
y de dónde vendrá?. 

Cada una de estas formas de planeación es, en realidad, 
un primer paso en el proceso de una operación Empresarial o 
Institucional y forman en conjunto los cimientos de toda una 
estrategia administrativa. La planeación se anticipa a la 
realidad futura y ayuda a garantizar que las actividades de la 
organización sean complementarias y no antagónicas entre sí. 

Un buen Plan da pautas para manejar el proceso decisorio 
diario. Un paso necesario previo para un buen Plan, es hacer 
una lista de objetivos, los cuales se convertirán en puntos de 
referencia para medir el progreso del Plan. En resumen, una 
estrategia administrativa eficaz, sólo se puede desarrollar 
dentro de un marco de referencia integrador, que resulta de un 
Plan cuidadosamente preparado y claramente concebido. Los 
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componentes del Plan, adecuadamente construidos, se convierten 
a lo largo del tiempo en elementos de control. 	Si el 
desempeño real se compara con lo previsto, pueden 
identificarse desviaciones, y encontrar su causa. 

Sin un Plan sólido como marco de referencia, el éxito de 
una institución será más bien cosa de suerte que de diseño, no 
importa que tan comprometido estén los Directores con la 
organización. Las estrategias administrativas, utilizadas 
competentemente, son elementos críticos para el éxito de toda 
empresa o institución, pero una buena planeación representa la 
base sobre la cual descansa toda la estructura operacional de 
la institución. 	La planeación es la clave del éxito 
empresarial o institucional, las estrategias administrativas 
son las herramientas para llevarla a la práctica. (73) 

La expansión del Cólera es resultado de la pobreza, la 
falta de abastecimiento suficiente de agua potable y los 
deficientes servicios de saneamiento, la falta de higiene, la 
Contaminación de los alimentos, los asentamientos humanos no 
planificados, en particular en las zonas urbanas, y la 
insuficiente asistencia sanitaria, y esas deficiencias deben 
seguir tomándose en consideración en la formulación de las 
políticas y planes de desarrollo futuros, tanto en el plano 
nacional como en el internacional. (52) 

2. 	La Organización. 

El pintor surrealista René Magritte pintó una serie de 
cuadros, entre ellos una pipas y el las intituló: "Estas no 
son las pipas". Esta es la manera artística de plantear que 
la representación gráfica de un objeto no es el objeto. De la 
misma manera, el organigrama no es la empresa, ni la 
Institución. Todos lo sabemos. Pero con mucha frecuencia nos 
comportamos como si no lo supiéramos. cuando se reorganiza una 
Institución, o cuando dentro de la misma se organiza un grupo 
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operativo, nos conformamos con arreglar los cuadritos del 
organigrama. Lo más probable es que no pase nada, porque las 
viejas costumbres tienden a perdurar. 

En su fuero interno todos los administradores saben que 
no es en el diseño de los organigramas donde se encuentra la 
solución de los problemas institucionales, ni tampoco lo que 
permitirá darle flexibilidad a una gran organización. Cuando 
queremos cambios, jugamos con la estructura, o la cambiamos 
completamente. Pues bien, ha llegado la hora de cambiar 
nuestro modo de pensar, o de cambiar nuestros métodos. Quizás 
debemos empezar a dirigir nuestros proyectos con otro enfoque, 
como la eficiencia de la organización. (77) 

En la actualidad, el desafío de los gobiernos que se 
enfrentan a una epidemia de Cólera, consiste en la rápida 
organización de los recursos para hacerle frente a la 
emergencia en el corto plazo, dentro de un marco de 
costo/eficiencia, sin perder de vista las necesidades en el 
mediano plazo. 

A los Ministerios de Salud les corresponde el liderazgo 
y la conducción de este proceso, en situaciones de crisis, y 
coordinarla movilización de los sectores gubernamentales y en 
general todas las fuerzas vivas de la comunidad, en apoyo al 
Plan Nacional de Acción, para la prevención y Control de la 
Epidemia. 

En el pasado las tasas de letalidad del Cólera cifraban 
en el 50%. Con la experiencia del brote Sudamericano, las 
tasas se han mantenido, en promedio, por debajo del 2%. Las 
diferencias son atribuidas a las características del agente, 
por un lado, y a la rápida organización de las actividades de 
atención y Prevención. 
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La organización de los suministros de medicamentos y los 

reactivos para el diagnóstico por laboratorio, y el 
tratamiento de los pacientes no son áreas prioritarias, sino 
que comparten su importancia con la vigilancia epidemiológica, 
el saneamiento ambiental y la educación sanitaria de la 
población. 

En este sentido debemos destacar el rol de las 
instituciones de seguridad social para asegurar la 
distribución de los medicamentos y el acceso a su sistema de 
atención. Si bien es cierto, los Seguros Sociales son objeto 
de muchas críticas por los usuarios y adolecen de ciertas 
debilidades administrativas, están mejor organizados que los 
Ministerios de Salud en algunas actividades de atención. 
Lamentablemente la cobertura poblacional de la Seguridad 
Social en la América Latina, en promedio, aún es muy baja.(31) 

Para montar y operar un programa de suministros en casos 
de emergencia es preciso prestarle mucha atención a la 
estructura orgánico-funcional y a la gerencia del sistema de 
suministros. Se requiere por lo tanto de un ente coordinador 
de los diferentes grupos operativos, y de las diferentes 
instituciones del sector y fuera de éste. 

Generalmente esto se logra al crear un Comité Nacional de 
Lucha Contra el Cólera, lo que efectivamente sucedió en Panamá 
con la promulgación del Decreto Ejecutivo No. 88, de Mayo de 
1991. La complejidad y diseflo de este comité, dependerá de la 
magnitud del desastre, y su dependencia jerárquica de las más 
altas autoridades políticas del país. (28) 

3. La Gestión de los Recursos. 

Las sociedades latinoamericanas y concretamente el sector 
público en los paises de la subregión demandan, en el actual 
momento histórico, un aumento de su capacidad de gestión 



- 105 - 

administrativa para elevar cualitativamente el tipo de 
respuestas y soluciones que el Estado debe brindar a 
diferentes sectores de la población. La agudización de la 
situación socioeconómica y política de nuestros pueblos, 
plantea como uno de los principales desafíos de la 
administración pública, la aclaración del concepto de gerencia 
pública y las diferentes formas de intervención que debe 
asumir el gerente en el proceso de cambio requerido para las 
instituciones públicas. 

El asunto central de este marco teórico destaca la 
especificidad de la gerencia en la Administración Pública y 
las características del gerente público, fundamentando una 
concepción que trasciende la simple aplicación de tecnologías 
administrativas del Sector Privado dentro del Sector Público. 
Existen rasgos fundamentales en los Estados Centroamericanos 
que evidencian el papel peculiar de la administración pública 
y que se concretan en la diferencia existente en los problemas 
gerenciales del Sector Público con los del Sector privado. Los 
niveles de autoridad y los factores valorativos están 
presentes en ambos contextos, pero la racionalidad de los 
mismos es totalmente distinta. La gerencia privada no es 
trasladable al campo público. Por lo tanto, en la búsqueda de 
modelos gerenciales apropiados para el Sector Salud, se debe 
tomar como punto de partida la especificidad de la gerencia 
Pública. 

Ciertas características operativas de la administración 
pública, imponen retos adicionales a los gerentes en el sector 
público, muy por encima de los retos gerenciales de la empresa 
privada. Por ejemplo, los gerentes del Sector Público deben 
comprometerse con objetivos y metas y apoyarse en estructuras 
que ellos no han establecido; son presionados a lograr 
resultados a corto plazo y estos resultados son de naturaleza 
más compleja que los que busca la Empresa Privada. En el 
Sector Público el poder está fragmentado y consecuentemente 
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los gerentes no cuentan con todas las posibilidades de 
decisión sobre los recursos; así las cosas, el gerente público 
tiene recursos limitados para objetivos masivos, mientras que 
el gerente del sector privado tiene recursos amplios para 
objetivos limitados, que él mismo establece. Esto hace de la 
Gerencia Pública una tarea más desafiante. (48) 

Dentro del contexto de la salud, la Gerencia tiene como 
condicionante básico la meta "Salud para Todos en el Año 
2000". La actuación gerencial tiene como orientación el lograr 
una mayor cobertura de servicios de salud, en condiciones de 
equidad, eficacia y eficiencia para superar el déficit 
sanitario en referencia a las metas de SPT/2000. Esta meta es 
un objetivo social y está directamente relacionada con las 
necesidades básicas en el contexto nacional de los proyectos 
de desarrollo. 

El logro de la Meta SPT/2000 exige mejorar el bienestar 
reduciendo las desigualdades sociales, ya que es preciso darle 
a todos los sectores de la población acceso a los servicios, 
concediendo prioridad a los grupos humanos más expuestos y 
resolviendo eficazmente sus problemas de salud; por ello el 
proceso gerencial en el Sector Salud parte de la 
cuantificación del déficit sanitario, y la confrontación de la 
situación de salud frente a las metas generales de desarrollo. 

La satisfacción de necesidades básicas en grupos 
prioritarios tiene una relación directa y palpable con el 
logro de los objetivos del sector salud, lo cual supone la 
eficacia de las acciones de salud. Exige prácticamente, que 
el desarrollo social se considere por lo menos a la par del 
desarrollo económico. El tipo de Gerencia Pública, visto 
desde la óptica de salud, hace hincapié en los vínculos 
existentes entre distintos sectores de la economía y las 
repercusiones de éstos en los sectores sociales. 
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En cada país, el orden de prioridades apropiado para 

satisfacer las necesidades humanas básicas, variarán según los 
recursos disponibles, las expectativas de la comunidad, la 
voluntad política y la capacidad institucional. Esto presupone 
una mayor y efectiva participación social en las actividades 
del sector salud. En esa perspectiva, la Gerencia en Salud 
debe satisfacer criterios de universalidad, intersectorialidad 
y participación social, tendientes a satisfacer esas 
necesidades individuales y colectivas. 

Asumiendo que todos los países de la subregión hayan 
adoptado la estrategia fundamental de la Atención Primaria en 
Salud para alcanzar la meta STP/2000, de esta decisión se 
derivan desafíos y temas críticos de la Gerencia en Salud. La 
estrategia de APS no puede ajustarse a un modelo universal, 
sino que dependerá de las características del desarrollo de 
cada comunidad, nación o región, así como de las condiciones 
socioculturales, económicas, históricas y políticas de cada 
uno de estos espacios geográficos. 

La plena participación de la comunidad y la aplicación de 
tecnologías apropiadas son componentes básicos de la 
estrategia. La participación de la comunidad no puede ser 
Simplemente temporal, ya que se trata de un proceso continuo 
de educación y responsabilización mediante el cual los 
conocimientos, la labor, la riqueza cultural y los recursos de 
las poblaciones son orientados debidamente hacia el logro del 
bienestar total. Esa participación reviste distintas formas de 
expresión en las diversas realidades nacionales y puede variar 
desde la autoasistencia hasta intervenciones a nivel político 
local o nacional. Del mismo modo, los países deben adaptar y 
utilizar tecnologías apropiadas que sean eficaces, factibles 
y adecuadas, alas condiciones socioculturales y ecológicas en 
que vive la población. 
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Adicionalmente, la brecha entre necesidades a resolver y 

recursos disponibles es cada vez mayor; y consecuentemente, 
retan al gerente a una mayor creatividad, por una parte, y a 
la optimización, por otra, en cuanto a las fuentes y 
utilización de los recursos en condiciones de incertidumbre. 
La interdependencia entre los problemas existentes a distintos 
niveles dl sistema social se ha tornado más crítica y la 
rapidez de los procesos de cambio exige del gerente público 
una mayor capacidad en materia de conducción, coordinación 
multidisciplinaria e integración de servicios. (49) 

4. 	El Control. 

Las actividades de Control ejercidas sobre las 
Instituciones de Salud, han convertido a la gerencia sanitaria 
en un verdadero desafío. 

La falta de un marco de referencia para la adopción de 
decisiones a base de objetivos se debe a que la gerencia en la 
organización pública comienza a separar las actividades 
técnicas esenciales para la institución, de las actividades 
que deben constituir el medio de apoyo logístico, en este 
segundo grupo se incluyen las actividades inherentes al 
control. Quizás esta sea la diferencia gorencial de mayor 
impacto negativo que pueda manifestarse hoy en la operatividad 
de los servicios de salud. Esta brecha se ensancha cada vez 
más, de tal manera que las personas que tienen la 
responsabilidad de dirigir las actividades concernientes a le 
persecución de un fin, no pueden controlar los Ildios pare 
lograrlo. 

En una ocasión un Ministro de Salud le preguntaba a un 
Director Administrativo a que se debía el "caos" de su 
gestión, refiriéndose a unos vehículos que no se habían podido 
adquirir, dada su urgente necesidad y a pesar de existir la 
partida presupuestaria y haberse dado las debidas "órdenes" 
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para adquirirlos. La respuesta del señor Administrador me ha 
hecho entender por qué algunas cosas que para todos parecen 
lógicas que sucedan, sencillamente nunca suceden. 

"Señor Ministro, yo creo que a sus técnicos no les 
han explicado bien cuáles son las regias del juego. 
En primer lugar, aquello que no se ha presupuestado 
y sustentado, no se puede conseguir. De lo 
presupuestado por nosotros la palabra final está 
dada por el sectorialista del Ministerio de 
Planificación. En segundo lugar las compras, una 
vez aprobadas por el Departamento de Compras, 
necesitan el Visto Bueno del Sectorialista del Plan 
Sectorial del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Por 
último, el pago de los insumos que adquiere este 
Ministerio previo áudito de la Contraloría General 
debe ser verificado por él ó los delegados de la 
Contraloría de este Ministerio. En resumen, este 
Ministerio en realidad, no planifica ni programa y 
no compra ni paga absolutamente nada. Otras 
Instituciones Oficiales, lo hacen por nosotros!" 

Los responsables de las actividades esenciales y los que 
dirigen las actividades de apoyo logístico se mantienen en 
constante conflicto. De mayor importancia y más crítico 
todavía es el hecho que en el tal sistema gerencial, los 
encargados de las actividades que atahen a determinado fin, 
sólo tienen una leve autoridad sobre la actividad específica 
que administran. Dentro de las organizaciones públicas de 
salud, las únicas personas cuya autoridad finalmente se 
reconoce en toda la organización es la de las que llevan a 
cabo las actividades de apoyo logístico (administración, 
finanzas, personal, compras, presupuesto y auditoría). Los 
que están a la cabeza de la organización necesitan mantener el 
control sobre ella, pero encuentran que resulta imposible 
ejercer la debida presión para realizar las actividades 
esenciales, porque esta función se encuentra dispersa en toda 
la organización. 

Así, la presión ejercida se va percibiendo como un 
producto del nivel de apoyo logístico; y como resultado, la 
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administración de personal, de materiales e insumos, la 

administración presupuestaria y financiera han dejado de ser 

una actividad de apoyo logístico para conertirse en un 

importante agente de control. Y es en estas Oficinas de 

Personal, Finanzas, Compras y Suministros, y Auditoría, donde 

se encuentran  los grandes especialistas en cómo no se pueden 

hacer las cosas.  Son ellos los que esgrimen el poder del veto; 

no por su propia culpa, sino a causa de la distorsión 

institucional y la incapacidad de la gerencia pública. (50) 
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A. TIPO DE ESTUDIO 

Se trata de un estudio Descriptivo y Retrospectivo. Por 
la naturaleza del estudio, consideramos que se trata además de 
un serio trabajo de análisis, que pretende evaluar 
intervenciones operacionales institucionales, frente a una 
situación sanitaria específica: El Brote Epidémico de Cólera 
en la República de Panamá, durante el período comprendido 
entre septiembre de 1991 y diciembre de 1992. 

Con la información disponible, se intenta someter a 
prueba la efectividad del Plan Nacional para la Prevención y 
Control de la Epidemia, y de acuerdo a los resultados 
epidemiológicos y de otra naturaleza, comprobar la eficacia de 
la gestión de los recursos, y si dicha gestión es transferible 
o aplicable al campo de la Salud Pública. 
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B. MUESTRA Y UNIVERSO 

El universo .de este estudio fué toda la población ubicada 
dentro del territorio nacional. 

La muestra fué toda persona afectada por la enfermedad, 
como caso o víctima fatal. Además se evaluaron las Regiones 
Sanitarias afectadas por la Epidemia o en riesgo inminente de 
ser afectadas por la misma. 
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C. , VARIABLES 

En esta investigación se utilizaron varios tipos de 
variables, a saber: para la evaluación y análisis de los 
resultados Epidemiológicos, variables epidemiológicas, tales 
como: Edad, Sexo, Tasa de Ataque, Tasa de Morbilidad, Tasa de 
Letalidad, número de casos y porcentaje de Hospitalización, 
desglosados, cuando fué posible, por regiones de salud. 

El otro tipo de variables utilizadas se extrajeron del 
propio Plan de Acción y fueron precisamente las áreas de 
acción, 6 áreas críticas hacia donde deberían volcarse los 
recursos destinados a combatir la Epidemia. Ellas son: 

1. Vigilancia Epidemiológica y Laboratorio. 
2. Organización y Educación de la comunidad; y 

promoción de la Salud. 
3. Saneamiento Ambiental básico (Abastecimiento de 

Agua y disposición sanitaria de excretas). 
4. Seguridad de los Alimentos. 
S. Atención de casos y contactos. 

Dentro de cada una de estas áreas críticas de acción se 
utilizaron variables presupuestarias, es decir, cada insumo o 
grupo de insumos correspondería a un código, señalado por 
objeto del gasto, según el Manual que para tales fines utiliza 
el plan sectorial del Ministerio de Hacienda y Tesoro y por el 
que se guía para la aprobación de desembolsos la Contraloría 
General de la República. Ejemplo: 
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CODIGOS UTILIZADOS PARA CONFECCIONAR EL 
PRESUPUESTO DEL PLAN OPERATIVO PARA LA PREVENCION 

Y CONTROL DEL COLERA EN PANAMA 

CODIGO 	 DETALLE 

002 	 Personal Transitorio 
120 	 Impresión y Encuadernación 
130 	 Información y Publicidad 
141 	 Viáticos 
151 	 Transporte dentro del país 
182 	 Mant. y Rep. de Máq. y otr. Equ. 
221 	 Combustible y Lub. Diesel 
223 	 Combustible y Lub. Gasolina 
224 	 Lubricantes 
239 	 Otros Prod. de Papel y Cartón 
243 	 Pinturas Co. y Tintes 
244 	 Prod. Medicinales y Farmacéuticos 
249 	 Otros Productos Químicos 
259 	 Otros Materiales de Construcción 
269 	 Otros Productos Varios 
271 	 Utiles de Cocina y Comedor 
273 	 Utiles de Aseo y Limpieza 
275 	 Utiles y Mater. de Oficina 
277 	 Instrumentos Médicos Quirúrgicos 
279 	 Otros Utiles y Materiales 
280 	 Repuestos 
301 	 Equipo de Comunicación 
307 	 Equipo de Acueductos y Riesgos 
313 	 Transporte Marítimo 
314 	 Transporte Terrestre 
320 	 Equipo Educacional 
339 	 Equipo de Laboratorio y Sanitario 
370 	 Máq. y Equipos Varios 
169 	 Otros Servicios Comerciales 
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244 

249 

259 

DESCRIPCION MONTO ACTUAL 

Pinturas 	 Total 8/.3,825.00 

Tubos de tinta offset-Gestetner 	 (3,000.00) 
39 galones de azul violeta 	  ( 	825.00) 

Productos medicinales 	Total 8/.250,000.00 

Atención de casos guimioprofilaxis 
para contactos introdomiciliarios 
antibióticos 	  (50,000.00) 
Sales de rehidratación oral 	 (50,000.00) 
Soluciones polieletrolétricas 	 (100,000.00) 
Otras soluciones electrolitros 	 (25,000.00) 
Productos farmacéuticos otros 	 (25,000.00) 

Otros Productos Químicos 	Total 8/.57,000-00 

Desinfectantes y detergentes 	 (52,000.00) 
Revelador de placas 	 ( 	5,000.00) 

Materiales de Construcción 	Total B/.150,000.00 

Construcción de letrinas, mejoras 
a acueductos incineradores, re-
paración de sistemas de plomería 
construcción de clorinadores 
artesanales, torres de tanques de 
almacenamiento. 

CODIGO 6 
PARTIDA 

243 

269 	 Otros productos varios 	Total 	8/.64,000.00 

Bolsas plásticas, bolsas hidro-
solubles, artículos de comedor de 
plásticos desechables, barras de 
medir. 	  	  (45,000.00) 
Recipientes estériles 	  ( 2,000.00) 
Trapeadores 	  ( 4,100.00) 
Herramientas (machetes, palas, 
martillos, etc. 	  ( 4,000.00) 
Salvavidas 90.00 x 5 x 7 	  ( 9,000.00) 
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D. METODO DE RECOLECCION 

La información de esta investigación fué obtenida 
directamente de diferentes Departamentos del Ministerio de 
Salud bajo la responsabilidad de la Dirección General de Salud 
a saber: División Técnica de Epidemiología, Departamento 
Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria 
(C.A.V.V.), Departamento Nacional de Organización y Educación 
Comunitaria (0.E.C.), Departamento Nacional de Saneamiento 
Ambiental, Laboratorio Central y la Coordinación de la 
Comisión Técnica. 

La Bibliografía consultada se hizo de la documentación 
suministrada por diferentes publicaciones y Boletines de la 
OPS/OMS, lo que sirvió para la configuración del Marco 
Teórico, 

Los Resultados Epidemiológicos se obtuvieron directamente 
de la División Técnica de Epidemiología del Ministerio de 
Salud, quienes amablemente suministraron las gráficas, que se 
produjeron en forma cronológica, según el comportamiento de la 
Epidemia. Esta disciplina del Departamento de Epidemiología 
facilitó el análisis de la información, la cual se dio siempre 
de la siguiente forma: Número de Casos por Región, Pacientes 
Tratados, Porcentaje de Hospitalizados, Porcentaje de 
Letalidad, Tasa de Ataque por Regiones de Salud. 
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E. FINANCIAMIENTO 

El financiamiento de esta investigación, corrió en forma 
total y absoluta, por el propio autor del trabajo. 
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A. COMPORTAMIENTO DE LA EPIDEMIA 

Cuando la epidemia de Cólera en Panamá se inició en 
septiembre de 1991, en la provincia de Darién, fronteriza con 
Colombia, ya las autoridades sanitarias sospechaban que el 
brote epidémico iniciado en Perú, probablemente entrarla a la 
República de Panamá a través de esa Región sanitaria, cuya 
situación epidemiológica es de muy alto riesgo. Si bien es 
cierto que los equipos regionales de salud estaban técnica y 
académicamente entrenados para enfrentarse a los primeros 
pacientes que demandaran atención en la Región de Pinogana y 
áreas aledañas, no es menos cierto que los primeros pacientes 
atendidos en el hospital de El Real de Santa María, hubo que 
atenderlos con los precarios insumos conque se contaba en ese 
momento. Uno de los pacientes falleció en el hospital por un 
choque hipovoIémico. 

Cuando en las muestras del agua del Río Tuira se confirmó 
la presencia de Vibrio cholerae, por el Laboratorio Central, 
se inició una carrera contra el tiempo encaminada al control 
del brote epidémico. A pesar de que el pronóstico de lo que 
estaba sucediendo en Darién, se había hecho con seis meses de 
anticipación, los preparativos para proveer de insumos 
críticos a la Región y detener el avance de la Epidemia, se 
iniciaron 24 horas después de la confirmación del primer caso. 
(6) 

1. Un Mes Despues... 

Un mes después del brote epidémico, el 26 de Oct. de 
1991 (Semana Epidemiológica No.43) se hablan notificado 
603 casos probables, se habían confirmado 23 casos por 
laboratorio, hubo 126 hospitalizaciones y 16 defunciones. 



- 119 - 
Estos cuatro registros representan una tasa general de 
hospitalización de 20.9 % y una tasa general de letalidad 
de 2.7 %. (Graf. No. 1) 

Si de acuerdo a la historia natural de la 
enfermedad, se sugiere que existe un paciente grave por 
cada cinco enfermos, al multiplicar el número de 
hospitalizaciones por 5, podríamos obtener el número 
esperado de casos de cólera. (126 hosp. x 5 = 630 casos) 
Con este procedimiento, encontramos un subregistro de 27 
casos, ya que la notificación hasta entonces fue de 603 
casos, y no de 630, según lo esperado. (Graf. No. 2) 

Hasta la semana 43, el Cólera había afectado varios 
corregimientos de la provincia de Darién, un 
corregimiento de la Comarca de San Blas y un 
corregimiento del Archipiélago de Las Perlas, en el Golfo 
de Panamá. La mayor tasa de ataque, en la Provincia de 
Darién se verificó en El Real ( 10.5% ) y la menor en La 
Palma ( 0.02% ). Mientras que en el sector de Puerto 
Obaldía, Comarca de San Blas, la tasa de ataque fue de 
0.11%. En el corregimiento de Saboga, en el Archipiélago 
de Las Perlas, la tasa de ataque fue de 0.6% . (Graf. 
No. 3) 

Las tasas de hospitalización variaron de 100% (2 de 
2 casos) en Saboga, hasta 0% (0 de 2 casos) en el sector 
4 de San Blas. Las tasas de letalidad fueron de 0% en 
Saboga y La Palma, hasta 50% (1 de 2 casos) en el sector 
4 de San Blas. 

De los 603 casos probables notificado, 33 (5.5%) 
fueron menores de un año, 102 (16.9%) de 1 a 4 años, 88 
(14.6%) de 5 a 14 años, 261 ( 43.3% ) de 15 a 44 años y 
119 (19.7%) de 45 años y más. Las tasas de letalidad por 
grupos etarios fue de 0.0% en el menor de un año, 1.96% 
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en el de 1 a 4 años, 0.0% de 5 a 14 años, 3.44% de 15 a 
44 años y 4.2% de 45 años y más. Las tasas de ataque por 
edad fueron de 2.2% en el menor de un año, 1.8% en el de 
1 a 4 años, 0.7% de 5 a 14 años, 1.4% de 15 a 44 años y 
1.9% de 45 y más años. (Graf. No. 4) 

Todas las áreas afectadas se caracterizaban por ser 
comunidades donde predomina un inadecuado abastecimiento 
de agua apta para el consumo y la eliminación de las 
excretas es deficiente. En la ciudad de Panamá se 
atendieron al menos 4 casos confirmados de Cólera, todos 
importados de otras áreas, 2 de Darién y 2 de Saboga. 
Hasta el momento no se ha documentado transmisión 
autóctona de Cólera en la Ciudad de Panamá. 

De 16 cepas aisladas de V. cholerae 01, serotipo 
Inaba, a las que se le practicaron antibiograma, 12 
resultaron resistentes a la ampicilina, 7 a la 
doxiciclina y 5 a la tetraciclina. Por esta razón se ha 
redefinido el uso de antibióticos únicamente para el 
tratamiento de los casos con deshidratación grave. (23) 

2. Tres meses Después. 

Al 31 de diciembre de 1991, la epidemia de Cólera 
iniciada tres meses antes en la provincia de Darién, 
había acumulado 1.178 casos, 292 hospitalizaciones y 29 
defunciones. En los primeros trea meses de 1992 se habían 
registrado 328 casos, 98 hospitalizaciones y 4 
defunciones. 

A partir de la semana 50 de 1991, se observaba un 
registro de casos que indicaba una baja incidencia 
semanal. Pero este comportamiento fue interrumpido en la 
semana número 6 de 1992, por un brote de Cólera en la 
cárcel de la Ciudad de Colón, que requirió de una 
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quimioprofilaxis masiva para los 579 reclusos, inclusive 
hubo necesidad de reducir la población de detenidos a 272 
reos y reparar las instalaciones sanitarias del penal que 
se encontraban en condiciones precarias. (Gráfica No.5). 

A partir de 1992 los porcentajes de hospitalización 
demostraron un ligero aumento en comparación con el año 
de 1991. Mientras el indice de letalidad se reducía de 
2.5% en 1991 a 1.2% en 1992. (Gráficas No.6 y No.7). 

Excluyendo un caso importado de la República de 
Ecuador, en donde se aisló V. cholerae del serotipo 
Ogawa, todos los casos confirmados por el laboratorio 
correspondían al serotipo Inaba. En las regiones con 
mayor registro de casos, como Darién, Panamá Este y 
Colón, 9 de 24 cepas, 8 de 15 cepas y 2 de 8 cepas, 
respectivamente, los antibiogramas demostraron 
resistencia a la Tetraciclina, yen algunos casos también 
hubo resistencia a la doxiciclina. (Gráf. No.8). 

3. Seis Meses Despuée 

Hasta la fecha no se ha podido documentar la 
extensión del Cólera a otras regiones no afectadas 
previamente; tampoco hubo registro de casos secundarios 
en el área Metropolitana de Panamá y San Niguelito, ni 
notificación de casos de Cólera entre el personal de 
Salud. (24) 

4. A un Año de la Epidemia 

A un ato de la introducción del Cólera en la 
República de Panamá, (20) en la comunidad de Pinogana de 
Darién, la enfermedad había registrado 2711 casos 
probables, 995 hospitalizaciones y 66 defunciones. (Gráf. 
No. 9 ) . 
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Las tasas de ataque por Cólera, de acuerdo a la 

población de las regiones de salud afectadas, osciló 
entre 2.7% en Darién y 0.004% en la Región Metropolitana, 
para una tasa general en la República de Panamá de 0.7%. 
De esta forma, el riesgo de enfermar de Cólera en las 
Regiones de Darién y San Blas fué de 3.5 veces mayor que 
en el resto de las regiones afectadas. (Gráf. No.10). 

Las tasas de hospitalización variaron entre 80% en 
la Región Metropolitana y 27% en la Región de Panamá 
Este. Mientras que las tasas de letalidad, según Región 
de Salud, oscilaron entre 0% en la Región Metropolitana 
y Colón, y 4% en la Región de Panamá Este. (Gráf. No.11). 

Los grupos de edad más afectados en esta ocasión, 
fueron los menores de un ano y los de 50 y más años. 
Ambos grupos de edad presentaron un riesgo de enfermar 
por Cólera dos veces mayor al del total de la población 
de los Corregimientos afectados. La letalidad por grupos 
de edad, fue de aproximadamente 5% en las personas de 50 
y más anos de edad, lo que significó el doble de la 
letalidad de la población general. (Gráf. No.12 y No.13) . 

En las regiones de Darién y San Blas se registraron 
el 87 % de los casos y el 82 % de las defunciones, de 
todos los casos notificados por semana epidemiológica. De 
las cuatro regiones sanitarias afectadas, Darién y San 
Blas, con poblaciones principalmente indígenas, 
mantuvieron una notificación más activa de casos. 
Mientras que 	Panamá Este y Colón presentaron un 
comportamiento de la actividad epidémica muy irregular. 
De los casos registrados en Darién, donde se inició la 
Epidemia, la letalidad entre los Latinos fué de 0.9%, y 
entre las poblaciones indígenas de 2.7%, es decir, tres 
veces mayor que los anteriores. 
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Una encuesta realizada sobre la prevalencia de 
diarreas en la Provincia de Darién, en las localidades en 
don4 se inició el primer brote de Cólera, demostró que 
el riesgo relativo de enfermar de diarrea era 
significativamente mayor entre las familias que no 
disponían de acueducto yen las que había hacinamiento de 
personas (más de 7) en la misma vivienda. Las demás 
variables analizadas, tales como analfabetismo, 
disponibilidad de letrinas, hervido o clorinación del 
agua, no presentaron resultados significativos. 

5. Diciembre de 1992 

La situación epidemiológica observada después de 15 
meses de epidemia, fué la siguiente: 

Total de casos acumulados en 1991: 1180 casos, 292 
hospitalizados, 31 defunciones. 59 casos confirmados por 
laboratorio. Acumulados en 1992: 2416 casos, 1260 
hospitalizaciones, 49 defunciones y 91 casos confirmados 
por laboratorio. (Gráf. 14). 

CUADRO IV 
NUMERO DE CASOS ACUMULADOS EN 1991 y 1992 

EN LA REPUBLICA DE PANANA 

AÑOS 1991 1992 MAL 

CASOS 1,180 2,416 3,596 

HOSPITALIZADOS 292_ 1,260 1,552 

CONFIRMADOS 59 91 150 

DEFUNCIONES 31 49 80 

FUENTE; Div. Nal. Epidemiología. MIN.SA  
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La notificación de casos en 1991, se inició el día 10 de 
septiembre. 

Las tasas de hospitalización y letalidad al final de 
1992, por Cólera, según las diferentes regiones de salud, 
fluctuaron entre 23.3% y 83-3%; y 1.5% y 10.7% 
respectivamente. (Gráf. No.15) (26) 

Estos resultados obtenidos y analizados con una óptica 
epidemiológica fueron logrados probablemente gracias a la 
inversión de B/504.770.94 en el área de acción crítica: 
Vigilancia Epidemiológica. A esta cantidad debe agregarse la 
suma de B/142,309.80 asignados al Laboratorio Central del 
Ministerio de Salud. De hecho, durante el período Epidémico el 
rol del Laboratorio Central estuvo íntimamente ligado a la 
Vigilancia Epidemiológica, confirmando los casos probables 
cuando así era requerido. En total, la Inversión en ambas 
áreas, Vigilancia Epidemiológica y Laboratorio Central fué del 
orden de los B/647.080.74 (Cuadro V). 
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CUADRO V 
INFORME DE GASTOS DE LA EJECUCION DE LA 

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 
1991 - 1992 

CODIGO _ DETALLE CANTIDAD 
105 , Alquiler de Transporte 8/ 450.00 
151 Pasaje, flete, acarreos 4,488.49 
313 Equipo Marítimo 220,310.33 
314 1 Equipo Terrestre 277,673.80 

TOTAL 1991 B/ 502,922.62 
151 Pasajes, 	fletes, acarreos 1,848.12 

TOTAL 1992 8/ 1,848,12 
TOTAL 1991 - 1992 B/ 504,770.74 , 

LABORATORIO 
274 Utiles y Mat. de Laboratorio B/ 72,387,06,  
339 Eq. Médico y de Laboratorio mi 57,554.03 

TOTAL 1991 B/ 129,941.11 
274 Utiles y Mat. de Laboratorio 11/ 12,368.69 

TOTAL 1991 ~ 1992 	113/ 142,309.80 
GRAN TOTAL B/ 647,080.74 

Fuente: Grupo Operativo de Apoyo Logístico. (GOAL) 
Comisión Técnica del Cólera MIN.SA  
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E. EDUCACION COMUNITARIA Y COMUNICACION SOCIAL 

Cuando las autoridades de salud llegaron a la conclusión 
de la importancia de que la Comunidad estuviera bien informada 
de los aspectos más relevantes de la enfermedad y como 
prevenirla con medidas sencillas, se designó a tres 
departamentos del Ministerio de Salud para que desarrollaran 
todas las actividades tendientes a que la población conociese 
estos aspectos; al Departamento de Salud Comunitaria, al 
Departamento de Relaciones Públicas y al Centro de 
Capacitación y Tecnoloqla Educativa en Salud. (CENCATES). 

Le solicitó apoyo a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS) para la realización de las actividades iniciales. 
El equipo del departamento OEC decidió elaborar una hoja 
volante, la cual al doblarse en dos ofrecía cuatro caras en 
donde se podían destacar los puntos claves previamente 
seleccionados. Los textos y los dibujos fueron validados en 
cinco comunidades; dos de las cuales eran rurales y dos 
urbano-marginales. Lograron imprimir un millón de hojas 
volantes con los auspicios de la OPS, la imprenta del 
Ministerio de Salud y la imprenta del Ministerio de Educación, 
quienes apoyaron la actividad. Estas volantes fueron 
distribuidas a lo largo y ancho del País, no sólo a través de 
la red de instalaciones del Sector Salud, sino que además se 
utilizó a las escuelas, los comercios, los bancos y en algunos 
lugares se logró la distribución de casa a casa. 

Además por instrucciones del Despacho Ministerial, un 
número plural de funcionarios de alta jerarquía se apersonaron 
a los medios de comunicación, incluyendo al propio Ministro, 
para ofrecer mensajes a la comunidad sobre el Cólera, 
principalmente a través de los canales de radiodifusión. Esta 
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primera fase culminó la primera semana de abril de 1991, con 
un plan educativo realizando caravanas que cubrían, en forma 
selectiva, áreas potencialmente peligrosas. Con este fin se 
dotó a todas las regiones de Salud de equipos de sonidos para 
automóviles, comprados con los fondos de administración del 
Ministerio. En esta operación se dotó de veinte (20) 
altoparlantes a las áreas que no contaban con este recurso. 
(2, 42) 

Para finales del mes de abril se contaba con un afiche a 
colores, que fué distribuido por todo el país. Igualmente se 
confeccionaron treinta (30) telones cruzacalles, con mensajes 
alusivos al Cólera y se ubicaron en sitios de alta afluencia 
de personas. Para entonces, la empresa privada se incorporó a 
este plan promocional, confeccionando volantes y afiches, los 
cuales deberían ser réplicas de los elaborados por el 
Ministerio de Salud. 

Con el fin de racionalizar los fondos, la Comisión 
Técnica para la Prevención y Control del Cólera decidió 
unificar esta campana con la Campana de Lucha Contra el 
Mosquito Aedes aegypti, bajo una sola premisa: "Higiene". 
Bajo este concepto, se logró la colaboración da varias 
agencias publicitarias que elaboraron mensajes comerciales a 
precio de costo. Hubo necesidad de gestionarla consecución de 
fondos adicionales para poder financiar la transmisión de 
estos mensajes comerciales. De esta experiencia práctica queda 
como lección que el Ministerio de Salud debe contemplar una 
partida presupuestaria anual para la educación en los medios 
de comunicación, sobre aspectos de interés sanitario. (2, 42) 

En el mes de mayo de 1991, posterior a la Reunión 
Extraordinaria de Ministros de Salud de Centroamérica, 
realizada en Panamá el 24 de abril de 1991, (78) se conformó 
la Comisión Técnica para la Prevención y Control del Cólera, 
en laque se conformaron cinco subcomisiones, incluyéndose la 
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de Promoción y Educación Comunitaria. Elaboraron un Plan de 
Acción, el cual fu é presentado a las doce (12) Regiones de 
Salud del país*  con el fin de que desarrollaran sus propios 
Planes Regionales. Durante los meses de junio, julio y agosto, 
se continuaron las actividades de promoción y educación con 
los recursos propios de cada institución de salud. 

La encuesta de opinión, realizada en el Corregimiento de 
San Francisco, en el Centro de Salud de Boca la Caja, reveló 
que en julio de 1991, más del 80% de los entrevistados conocía 
ampliamente los cuatro aspectos más relevantes sobre el 
Cólera. Este resultado indicó que estaban en el camino 
correcto, pero alertó sobre la urgente necesidad de obtener 
fondos adicionales, a fin de hacerle frente al resto de las 
actividades educativas programadas. De esta forma, la 
educación a la comunidad minimizaría los efectos de una 
inminente introducción del V. cholerae a nuestro país. 

En la espera de los fondos gubernamentales, la 
subcomisión se encargó de elaborar todo el material educativo 
necesario, a fin de que cuando existiera la disponibilidad de 
fondos, se multiplicaran anches, hojas volantes, trípticos, 
y mensajes radiales y televisivos previamente elaborados, con 
el propósito de educar a la población. 

En septiembre de 1991, la Comisión Técnica para la 
Prevención y Control del Cólera en Panamá, en pleno y con la 
presencia del Ministro de Salud, solicitaron cortesía de sala 
ante la Comisión Uacional de Presupuesto de la Asamblea 
Legislativa, quienes después de oír los argumentos de las 
autoridades sanitarias, aprobaron unánimemente una partida 
extraordinaria de cinco millones de balboas para llevar a cabo 
las actividades del Plan de Acción. Vale la pena mencionar, 
que la mayoría de las actividades del Plan eran 
primordialmente promocionales, y fundamentalmente preventivas, 
por lo que la consecución de los fondos, era prioritaria y 
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necesaria antes que se iniciara el brote epidémico en la 
República de Panamá. 

A pesar de todos los esfuerzos de las Autoridades de 
Salud, los recursos financieros no fueron obtenidos hasta 
después de que cayó la primera víctima fatal, en la comunidad 
de Pinogana, Provincia de Darién, el 10 de septiembre de 1991. 

La introducción del Cólera en Panamá hizo que la 
Subcomisión de Promoción y Educación, acelerara sus 
actividades, ya que con la llegada de la epidemia, había que 
incorporar otros aspectos sobresalientes de la enfermedad, 
como la cloración del agua, el uso de las sales de 
rehidratación oral (SRO), el tratamiento de ropa y utensilios 
de los enfermos y el manejo de los cadáveres que produjera la 
epidemia. 

. A partir de entonces, para mantener a la comunidad 
informada, el Despacho Ministerial decidió realizar una 
conferencia de prensa diaria, con informes breves del curso de 
la epidemia y se redobló el número de funcionarios que dieran 
información a la comunidad en emisoras de radio, programas de 
televisión y que escribieran artículos en la prensa con el fin 
de concientizar a la comunidad, tanto en aspectos preventivos 
como en medidas de control, ante la posible presencia de 
personas infectadas. 

Las autoridades de Salud enfatizaron la posibilidad que 
existiesen una gran cantidad de personas infectadas 
asintomáticas, lo que los convertía en portadores sanos, un 
vehículo muy eficaz en la transmisión de la enfermedad. De 
allí la necesidad de extremar las medidas de prevención, como 
el lavado de las manos antes de manipular o ingerir los 
alimentos, después de las necesidades fisiológicas; y 
sobretodo asegurar que el agua para el consumo estuviera libre 
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de Cólera, es decir, proveniente de una planta potabilizadora, 
o acueducto y debidamente hervida y clorada'. 

La información se difundió a todos los rincones de la 
geografía del país, pero aun así se necesitaba lograr algo más 
importante: Cambios en los estilos de vida y hábitos 
higiénicos de la población. Durante esta época la subcomisión 
de Educación identificó algunos problemas como los siguientes: 

a) Falta de provisión de agua potable las 24 horas del 
día, en algunas regiones, especialmente las urbano-
marginales. 

b) Deficiente sistema de eliminación de excreta y 
déficit de letrinas en muchos poblados pequeños. 

c) Ausencia de una red de alcantarillado, que permita 
el tratamiento de las aguas servidas. 

d) Deficiente sistema de recolección y disposición 
final de los desechos, aunque esta situación no ha 
demostrado influir directamente en la transmisión 
del Cólera. 

e) Barreras culturales, especialmente en la población 
indígena, que acostumbra defecar directamente en 
los ríos y utilizar esas mismas aguas, sin tratar, 
para su consumo cotidiano. 

Todo esto, aunado a la falta de cooperación de un sector 
de la población que consideraba prioritarios otros problemas, 
como las precarias condiciones de vida, el desempleo, y la 
desnutrición, presagiaban una falta de cooperación de este 
grupo poblacional que consideraba la presencia del Cólera, 
como el resultado final del poco apoyo y solidaridad del 
sector gubernamental. (2) 
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En el desarrollo de la campaña educativa para prevenir 
los efectos de la epidemia de Cólera, se identificaron otros 
problemas relacionados con la venta ambulante de comidas y el 
consumo de mariscos casi crudos o poco cocidos. Un sector de 
la comunidad reclamaba medidas enérgicas contra los 
manipuladores ambulantes de alimentos, por considerarlo el 
factor más importante, en la propagación de la enfermedad, 
situación no muy alejada de la realidad, por lo menos de 
acuerdo a la información proveniente del Perú y difundida 
internacionalmente por los medios de comunicación que 
señalaban estos elementos como los factores más efectivos en 
la cadena de transmisión de la epidemia de Cólera. 

El consumo de mariscos y la venta ambulante de alimentos, 
incluyendo frutas, vegetales y otros, disminuyó drásticamente, 
por lo que las autoridades sanitarias tuvieron que enfrentarse 
a reclamos airados de este sector informal de la economía 
nacional. Ante esta situación, la subcomisión de Educación se 
vio en la necesidad de preparar mensajes que fomentaran el 
consumo de estos alimentos, con las debidas precauciones que 
amerita cada caso en particular. (42) 

Igualmente, prepararon afiches alusivos al uso racional 
del agua potable, incentivando el ahorro de la misma. A pesar 
de que la República de Panamá, cuenta con un aprovisionamiento 
de agua adecuado, en términos de calidad y cantidad, el 
derroche y uso suntuario por parte de un sector de la 
población, impide que el liquido vital alcance todos los 
lugares durante las 24 horas del día. 

Consideramos que a pesar de no contar con .los recursos 
suficientes en forma expedita, se logró concientizar a la 
población en general, sobre los peligros y riesgos de contraer 
el Cólera. Si las autoridades sanitarias no hubiesen realizado 
una campaña informativa, tal como lo hicieron, el impacto de 
la epidemia hubiese hecho estragos en la población, 



- 132 - 
especialmente en aquellos lugares donde persisten pobres 
costumbres higiénicas y un mal estado sanitario de las 
viviendas. 

La situación epidémica nos hizo recordar y rescatar las 
viejas "buenas costumbres" higiénicas que nos enseñaron 
nuestros padres y maestros, como lavarse las manos antes y 
después de ingerir los alimentos. Podemos señalar con 
satisfacción, que las víctimas fatales ocurrieron 
lamentablemente en zonas donde culturalmente la información 
sanitaria no logra penetrar en la población. Además, somos 
conscientes que en estas áreas se debe acompañar a las 
cruzadas educativas con respuestas sanitarias concretas, a fin 
de evitar enfermedades epidémicas ciclícas. 

El Cólera nos ha enseñado a profesionales y a la 
población que a pesar de encontrarnos en el umbral del siglo 
XXI, grandes sectores de la población se encuentran viviendo 
como en los albores del siglo XX; por otro lado, la pobreza 
extrema en que viven sumidos estos ciudadanos resulta un gran 
obstáculo para el desarrollo de una adecuada cultura 
sanitaria. A continuación se presenta un cuadro Sinóptico de 
lo que se gastó en el área crítica Educación Comunitaria 
durante 1991 y 1992 y por objeto de gaRtos. 
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CUADRO VI 
GASTOS REALIZADOS EN AREA CRITICA 

EDUCAC ION COMUNITARIA 

CODIGO DETALLE CANTIDAD 

120 Impresión, Encuadernación 8/.83,131.26 

130 Información y Publicidad 169,624.50 

239 Papelería 36,493.29 

243 Tinta para Impresión 1,160.11 

320 Equipo Educacional 29,246.61 

TOTAL 1991 8/.319,655.77 

120 Impresión, Encuadernación 5,013.75 

130 Información y Publicidad 183,300.00 

239 Papelería 4,982.03 

243 Tinta para Impresión 799.42 

320 Equipo Educacional 968.89 

TOTAL 1992 B/1954064.09 

TOTAL 1991 - 1992 8/.514,719.86 

Fuente: Grupo de Apoyo Logístico (GOAL). Comisión Técnica 
MIN.SA. 
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C. EL COLERA Y LOS ALIMENTOS 

1. 	La Transmisión del Cólera y los Alimentos. 

En relación al tema de la manipulación de los productos 
marinos para su consumo ulterior, debemos señalar que el día 
22 de Octubre de 1991, se firmó por primera vez en Panamá un 
acuerdo entre las Autoridades del Ministerio de Salud, el 
Municipio de la Ciudad Capital y la Asociación de Pescadores 
y Expendedores en el que las partes se obligaban a cumplir 
entre otras cosas lo siguiente: 

" Los PESCADORES se obligan a cumplir todas las normas 
sanitarias vigentes para la captura y expendio de pescado. El 
MINISTERIO otorgará autorización para la captura y expendio 
de pescado a los pescadores que cumplan con las normas 
sanitarias. El MUNICIPIO y el MINISTERIO se obligan a 
realizar inspecciones en forma periódica para que todos los 
botes al momento de salir a pescar pasen una inspección 
sanitaria satisfactoria, la cual los autoriza a realizar 
esta actividad. Las partes convienen en nombrar una Comisión 
Conjunta para supervisar el cumplimiento de ente acuerdo 
temporal." (84) 

Pero a pesar de este acuerdo hubo grandes protestas por 
parte de los expendedores de pescados y otros productos del 
mar, alegando que las medidas sanitarias sólo habían creado 
incertidumbre en la población y una baja en la venta de 
pescados, afectando seriamente este sector informal de la 
economía nacional. El día 14 de Nov. del mismo ailo se dictó un 
Resuelto Ministerial del tenor siguiente: 

" El Ministerio de Salud, en cumplimiento del mandato 
constitucional develar por la salud de toda la población, en 
estos momentos en que se desarrolla una epidemia de Cólera en 
el país y que somete a alto riesgo a la comunidad nacional. 
Considerando: Que sectores de la población Nacional tienen la 
falsa creencia que el marisco es la fuente de contagio del 
Cólera. Que esta falsa creencia ha mermado la venta de 
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comestibles de alto valor nutritivo en la dieta del panameño, 
afectando el ingreso de un número plural de panameños que se 
dedican a la comercialización de este rubro. Que el riesgo de 
contagio de Cólera por mariscos es igual al de cualquier 
producto de consumo humano, si no se manipulan 
higiénicamente o si se cocinan deficientemente. RESUELVE: 
Capacitar a los pescadores y expendedores de mariscos para el 
cumplimiento de las normas sanitarias vigentes. Prohibir la 
pesca en las aguas poco profundas de la bahía de Panamá, por 
su alto grado de contaminación. Autorizar solamente la venta 
de productos comestibles marinos en lugares con agua potable 
y otras condiciones sanitarias. Exigir a los expendedores a 
que porten su carnet de buena salud y la autorización para la 
venta que será otorgada por este Ministerio. Comprometer a 
los pescadores 	y vendedores, a constituirse 	en una 
organización para mejorar las condiciones higiénicas en la 
comercialización de estos productos. Comprometer a los 
pescadores y expendedores a que faciliten la acción del 
Ministerio de Salud, a fin de garantizar el cumplimiento de 
las medidas sanitarias." (88) 

2. Los Vendedores Ambulantes y el Riesgo de Transmitir el 
Cólera. 

Las autoridades de Salud y los gobiernos municipales de 
la Repóblica de Panamá han dado un gran paso al reconocer la 
importancia de los vendedores ambulantes. La implantación de 
programas de educación a los consumidores y de capacitación 
para vendedores, antes de conceder la licencia, y la 
asistencia tácnica brindada por el Depto. Nacional de Control 
de Alimentos y Vigilancia Veterinaria, fue de vital 
importancia durante la epidemia de Cólera para disminuir los 
riesgos asociados al expendio de alimentos callejeros. A 
continuación se presentan algunos extractos de los documentos 
legales expedidos por las autoridades, encaminados a 
garantizarla seguridad de los alimentos de consumo callejero. 
El 15 de Mayo de 1991 se expidió el Resuelto Ministerial 
No 742, dirigido a la población en general y del tenor 
siguiente: 

"EL MINISTRO DE SALUD, en uso de sus facultades legales, 
CONSIDERANDO: Que la Epidemia de Cólera en las Américas 

B LIOTECA 
ROADU 
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constituye un grave problema de Salud Pública, que puede 
afectar a nuestro país en fecha próxima, con serias 
consecuencias para la población y el desarrollo económico 
y social de nuestro pueblo; Que el expendio de alimentos en 
la vía Pública representa un riesgo potencial para la salud, 
ya que no se puede garantizar la inocuidad de los mismos; Que 
el grado de responsabilidad sanitaria de la población, juega 
un papel importante en la prevención de las enfermedades; 
RESUELVE: EXHORTAR a la Comunidad a no consumir alimentos 
y refrescos que no estén debidamente envasados 
industrialmente, o que por su naturaleza representan un riesgo 
de transmitir enfermedades. EXIGIR a los expendedores de 
alimentos en las vías públicas que cumplan con la 
reglamentación sanitaria, a fin de evitar la aplicación de 
las normas legales vigentes. INTENSIFICAR las campañas de 
educación para la prevención y control del Cólera, al 
consumidor y distribuidor, con miras a fortalecer las medidas 
prácticas higiénicas en el consumo y manipulación de 
alimentos. COMUNIQUESE Y CUMPLASE (86). 

Es necesario señalar que este resuelto Ministerial se 
expidió cuatro meses antes del inicio del brote epidémico en 
la República de Panamá. No fue sino hasta el 23 de Septiembre 
de 1991, ya confirmados los casos de Cólera en Darién, que la 
Alcaldía del Distrito Capital emitió el Decreto 712 " Por el 
cual se dictaron medidas sobre manipulación y expendio de 
alimentos y/o bebidas preparadas por aquellas personas que se 
dedican a estos menesteres, con el fin de prevenir el Cólera 
y otras enfermedades." En este Decreto la autoridad Municipal 
no sólo respaldaba las medidas establecidas anteriormente en 
el Resuelto Ministerial, sino que además se comprometía a 
velar por el cumplimiento de las disposiciones reglamentadas 
con anterioridad, según lo establecido en los artículos 
tercero y quinto del mencionado Decreto. 

" Todo vendedor de alimentos y bebidas, además de los 
requisitos anteriores, deberá portar un carnet de la Alcaldía 
del Distrito de Panamá. Estos permisos serán gratis y 
otorgados después que el interesado presente el carnet de 
salud conferido por el Ministerio de Salud. La vigilancia por 
el cumplimiento de las disposiciones que se establecen en este 
Decreto estará a cargo de la Policía Nacional y de los 
inspectores de la Alcaldía, las multas correspondientes serán 
impuestas por la Alcaldía y los Corregidores de Policía." 
(16) 
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A pesar de todas estas disposiciones legales del 
Ministerio de Salud y de la Alcaldía del Distrito la reacción 
tanto de la Comunidad como de los expendedores era lenta. Las 
costumbres de la población en materia de consumo de alimentos 
callejeros pueden estar muy arraigadas y resulta una tarea 
nada fácil lograr la cooperación inmediata. El día 3 de 
Octubre se lanzó un Comunicado a la Ciudadanía en General con 
el siguiente contenido: 

" EL MINISTERIO DE SALUD, consciente de su responsabilidad 
de velar por la salud de la población panameña y en virtud de 
los momentos críticos que se viven por la Epidemia de Cólera: 
Reitera por este medio, a todos los ciudadanos residentes 
en este país que las ventas al aire libre, en kioscos, 
vehículos ambulantes, de alimentos que no mantengan la 
envoltura que los resguarde del polvo y de insectos, o que no 
tengan el Registro Sanitario, o que no hayan sido procesados 
higiénicamente, NO SERAN AUTORIZADOS PARA EL CONSUMO. 

De igual modo, el consumo de refrescos no carbonatados 
tales como chichas, agua de pipa, raspados, batidos, refrescos 
de fruta, etc., dado su alto riesgo de transmitir el 
Cólera, tampoco son autorizados por este Ministerio. Además, 
se prohíbe la venta y evisceración de pescados en el suelo 
y ton deficiente manipulación. En consecuencia, exhorta a 
todos los ciudadanos a seguir observando 	las medidas 
higiénicas que las autoridades de salud aconsejan." 

Aun así, durante las primeras semanas de Octubre de 1991 
hubo protestas de parte de los vendedores ambulantes de 
alimentos*  por lo que las autoridades de salud tuvieron que 
recibir a los voceros y representantes de estos vendedores y 
tras una serie de reuniones y negociaciones, en donde se 
discutieron acuerdos preliminares los días 8, 11, 15 y 22 de 
Octubre, el día 25 se llegó a un acuerdo final entre el 
Ministerio de Salud y los Vendedores ambulantes de alimentos 
del área Metropolitana y del área de San Miquelito en donde: 

El Ministerio de Salud y los Representantes de los Vendedores 
Ambulantes de Alimentos convienen en nombrar una Comisión 
Conjunta permanente*  facultada para velar que las medidas 
higiénicas en la manipulación y expendio de alimentos, se 
cumplan con base a este acuerdo y que a la vez garantice la 
participación en esta forma de sustento familiar a sólo 
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aquéllos que cumplan con las disposiciones vigentes y 
acordadas entre las partes." (1) 

Este acuerdo permitió una mejor acogida del Resuelto 
Ministerial No. 1545, del 29 de Octubre de 1991, el segundo 
sobre el tema de las Venta Callejeras de Alimentos y que es 
del tenor siguiente: 

"El Ministerio de Salud, como parte integrante del sector 
social que compone la vida productiva del país, y en 
cumplimiento del mandato constitucional de velar por la 
salud de toda la población; mandato que enfatiza en estos 
momentos en que se desarrolla una epidemia de cólera en el 
país, y que somete a alto riesgo a la comunidad nacional, 
CONSIDERANDO: Que el sector informal de la economía, ha 
jugado papel importante en el sustento familiar de un número 
plural de panameños. Que la manipulación de alimentos en la 
vía pública, que no se ciñe a las normas vigentes en esta 
materia, constituye un foco potencial para la transmisión 
de enfermedades. Que el cólera, que ya ha causado muertes en 
el país se transmite principalmente por las aguas y alimentos 
contaminados, por manipulación no higiénica y cocción 
deficiente. RESUELVE: Hacer cumplir las normas vigentes sobre 
venta ambulante de alimentos en pro de evitar que se 
constituya en un peligro para la salud pública. Capacitar 
a todo vendedor ambulante de alimentos para el cumplimiento de 
dichas normas. Responsabilizarse de apoyar financieramente a 
los mismos con viáticos diarios a establecerse durante el 
tiempo que dure la capacitación, y sólo con base al listado 
de manipuladores presentado previamente. Otorgar permiso para 
la venta ambulante de alimentos solamente a los que cumplan 
con la capacitación y los requisitos de buena salud que exige 
toda manipulación de alimentos. Autorizar para el consumo 
solamente a aquellos productos preparados y abastecidos en los 
locales aprobados por el Ministerio de Salud. Inspeccionar en 
forma periódica los locales autorizados para la preparación y 
abastecimiento de alimentos para la venta en la vía pública. 
Exigir a los vendedores ambulantes de alimentos que porten en 
lugar visible su carnet de buena salud, y el de autorización 
para la venta que será otorgado por este Ministerio. Nombrar 
una Comisión Conjunta Permanente, entre el Ministerio de Salud 
y los Representantes de los Vendedores Ambulantes de 
Alimentos, con facultad para velar a que las medidas 
higiénicas en la manipulación y expendio de alimentos en la 
vía pública, se cumplan a cabalidad y que a la vez garantice 
la participación en esta forma de sustento familiar a sólo 
aquellas personas que cumplan con las disposiciones sanitarias 
vigentes. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Ministro de Salud." 
(87) 
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Posteriormente a estas acciones, en Diciembre de 1991, la 
Dra. Carmen Solís, Consultora Nacional del Proyecto sobre 
Venta Callejera de Alimentos y otros productos potencialmente 
riesgosos. ( TCP/CAM/0159 ) patrocinado por la FAO, presentó 
su informe de Consultoría sobre reglamentación de Alimentos en 
la República de Panamá. El informe en mención es una 
recopilación y revisión de las leyes, Decretos, Normas y 
Reglamentos existentes en materia de Control de Alimentos, 
entre los que se destacan los siguientes: el reglamento de 
venta de alimentos en la vía pública, el manual de 
procedimientos para la inspección de venta de alimentos en la 
vía pública, la ley básica para la protección de los 
alimentos, la ley básica de vendedores de alimentos en la vía 
pública y el proyecto de reglamento para vendedores de 
alimentos en la vía pública. 

Este informe se recomienda como material de consulta 
obligado para los estudiosos del tema sobre reglamentación de 
alimentos, ya que en él se encuentra muy completa la 
legislación vigente y además propuestas de modificaciones, 
convenientemente adecuadas a las realidades y conocimientos 
científicos actuales. (89) 

En Agosto de 1992, el proyecto TCP/CAM/0159, reunió en la 
ciudad de San José, Costa Rica a los Consultores Nacionales y 
a los puntos focales, para determinar el grado de avance de la 
la. fase del provecto. Del 'informe de esta reunión se pudo 
identificar lo siguiente: Sigue vigente en la legislación 
panameña el Decreto Ley 256, de Junio de 1962, que norma la 
materia de alimentos. 

La propuesta de la Ley básica de Alimentos y el 
Reglamento de Venta Callejera, así como la Norma de 
Inspección, han sido sometidas a la consideración de los 
funcionarios de salud, como a los representantes de la empresa 
privada. 
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El Departamento de Asesoría Legal del Ministerio de 
Salud, se encuentraen la fase de revisión de estos documentos 
para su adaptación jurídica. Se ha recomendado que sean 
adoptados como Reglamentos. El Reglamento y la Norma de 
Inspección de Venta Callejera, se están aplicando como tales, 
con el propósito de ser validados en el nivel local. Han 
tenido buena acogida y fueron motivo de una jornada sobre 
venta callejera de alimentos en la Región Metropolitana de 
Salud, en donde los mismos fueron discutidos con el personal 
de Control de Alimentos y los Directores Médicos de la Región. 
Se espera que en septiembre de 1992, ambos documentos se 
aprueben oficialmente. 

Con el apoyo del Proyecto, se ha podido capacitar 
personal tanto técnico como manipuladores de alimentos 
(vendedores ambulantes). Se ha hecho énfasis en concientizar 
al público consumidor a través de los medios de comunicación, 
se han capacitado 900 vendedores ambulantes de alimentos en la 
Región Metropolitana, de una población a cubrir estimada en 
1,200 personas, lo que daría una cobertura de 75%. La meta a 
cubrir sería la población restante en los seis meses 
siguientes. Pero en las regiones restantes de salud, sólo se 
han capacitado 350 manipuladores de una población estimada en 
2,000. 

Se realizó un programa de muestreo de los alimentos 
vendidos en la vía pública, en el que se realizó un 
diagnóstico de situación del grado de contaminación de los 
mismos. Es obligante la creación de un Centro de 
Adiestramiento en Higiene y Alimentos, ya que no existe 
capacitación formal para el manipulador de alimentos en 
términos generales, ni para el vendedor ambulante en términos 
específicos. Los cursos realizados en los Centros de Salud no 
se hacen con la periodicidad necesaria. La meta ideal sería 
tener un Centro que capacite tanto a funcionarios, como entes 
multiplicadores, como a los manipuladores de alimentos. 
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Las actividades de este Proyecto fueron apoyadas con 
recursos adicionales recibidos por fondos extrapresupuestarios 
asignados por el Gobierno Central para la prevención y control 
del Cólera, los cuales ascendieron a la suma de B/40,000.00. 
Los fondos de la Comisión de Prevención del Cólera han apoyado 
la elaboración de materiales educativos y mensajes 
publicitarios dirigidos al manipulador de alimentos en la vía 
pública. La Comisión Técnica para la Prevención y Control del 
Cólera, contrató por un período de seis meses los servicios de 
24 funcionarios', entre tecnólogos de alimentos, biólogos, 
veterinarios, y promotores de salud, quienes apoyaron las 
actividades de inspección y capacitación de la ventas de 
alimentos en la vía pública. El personal deberá ser nombrado 
permanentemente para darle continuidad al programa iniciado. 
(40) 

Posteriormente, en Febrero de 1993, se reunieron en la 
ciudad de San José, Costa Rica, los Puntos focales y los 
Consultores Nacionales del Proyecto TCP/CAM/0159 " Venta 
Callejera de Alimentos y Otros Productos Potencialmente 
Riesgosos, de Consumo Interno y de Exportación." El informe 
técnico de la reunión de esta IIa, fase del proyecto en 
mención señala las actividades realizadas por la Consultoría 
Nacional, según los términos de referencia. En el informe se 
destaca la unificación del Registro Sanitario de Alimentos 
entre los países de la Subregión, la aplicación de los 
Procedimientos de Inspección de Venta Callejera de Alimentos, 
según el Manual preparado por la FAO, la revisión de la Ley 
Básica de Alimentos por las autoridades correspondientes del 
Sector Salud y la empresa privada y finalmente se informa de 
la aprobación del Decreto Ejecutivo No. 1195, del 3 de 
Diciembre de 1992 " Por el cual se modifica la denominación 
del Capítulo II y los Artículos 11, 41, 42, 43, 44 y se 
adicionan los Artículos 42a, 42b, 42c, y 49a del Decreto 256 
del 13 de Junio de 1962. (41) 
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Vale la pena señalar que a diferencia de lo que ha sido 

informado en otros países vecinos, el Ministerio de Salud de 
Panamá, no ha documentado un solo caso de Cólera imputable al 
consumo de alimentos, ya sean estos caseros, de consumo 
callejero, y muchos menos en los productos marinos de 
exportación. 

Por otro lado, debemos mencionar que los resultados 
obtenidos en esta área de acción crítica, fueron obtenidos a 
un costo financiero mínimo. Esto se debió a la preocupación y 
participación de la Cooperación Técnica Internacional (CTI). 
En ese sentido jugaron un destacado rol la OPS/OMS, la FAO, la 
AID, la Fundación Shimatsu y la Empresa Privada panameña. 

La voluntad política de las autoridades de turno fué 
responsable de la promulgación de Leyes, Decretos y 
Reglamentos que coadyuvaron a estos resultados. Por último, y 
no por ello menos importante, se debe destacar el protagonismo 
positivo de una gran cantidad de técnicos e inspectores del 
Departamento Nacional de Control de Alimentos y Vigilancia 
Veterinaria (C.A.V.V.). El país está en deuda con ellos. 
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D. SALUD AMBIENTAL Y EL COLERA 

A fines de julio de 1991, el entonces encargado del 
Departamento de Salud Ambiental, a nivel nacional, envió al 
Despacho Ministerial un informe sobre la situación del 
Programa de Construcción de Letrinas en el país, en el que 
destacaba la importancia de continuar con el desarrollo del 
mismo, ante la posibilidad de una inminente epidemia de 
Cólera. 

Al día 31 de mayo de 1991, se había informado a la 
Coordinación de Saneamiento Ambiental, por parte de las 
diferentes regiones sanitarias, sobre la construcción de 3855 
letrinas, a pesar de que en el desarrollo del programa se 
habían presentado una serie de limitaciones tales como: 

1. Existían serias dificultades para el transporte de 
material desde la oficina central a las regiones, y de 
las regiones a las comunidades, especialmente cuando se 
tenía que usar la vía marítima. 

2. Existe una insuficiente cantidad de inspectores de 
saneamiento en todo el país, calculada en 86 unidades, 
acentuada principalmente por los despidos, renuncias y 
jubilaciones. El no pago de viáticos y gastos de 
transporte a los inspectores, no contribuye ala solución 
del problema. 

3. Existen dificultades técnicas, como no contar con 
moldes para la construcción de asientos, ni con tanques 
metálicos para corregir la inestabilidad de los huecos en 
los suelos que ameritan este recurso. 
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4. 	Las características culturales de ciertos grupos 
étnicos, la inaccesibilidad a algunas comunidades y la 
dispersión de las mismas, exige del inspector mayor 
esfuerzo para atenderlas. (3) 

El 16 de diciembre de 1992, el Consejo de Gabinete, 
aprobó la Resolución 434, por la cual se aütorizaba la 
adquisición de diez mil letrinas, a través de la OPS, a un 
costo de 8/.310,000.00. Esta decisión fue resultado de la 
solicitud hecha al Despacho Ministerial por parte de los 
técnicos, con la intención de subsanar algunas de las 
anomalías y dificultades antes mencionadas, utilizando 
letrinas prefabricadas de fibra de vidrio. (29) 

A principio de marzo de 1993, el Ing. Alberto Parrilla, 
Jefe del Departamento de Salud Ambiental del Ministerio de 
Salud, envió al señor Ministro de Salud, un informe sobre la 
cantidad de letrinas construidas en 1992, por región sanitaria 
y la cantidad de cemento despachado por región, ese mismo año. 
El informe preliminar señala la construcción de 14,688 
letrinas, contra un total de 22,538 sacos de cemento 
despachados. (76) 

El 27 de abril de 1993, se suscribió un documento de 
entendimiento entre las autoridades de salud, la 
representación de la OPS y la Contraloría General de la 
República, en el que se establecen los mecanismos legales y 
los trámites administrativos para adquirir las letrinas de 
fibra de vidrio, cuya compra fue autorizada en diciembre de 
1992. (85) 

Es conveniente destacar que la suma de B/.310,000.00, 
sería imputable al Fondo de Contingencia, Preve/lelo:511y Control 
del Cólera, identificado con el Número de Cuenta 04-91-00663, 
según se establece en la Cláusula Cuarta del mencionado 
documento, en donde se destaca que: 
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"El Estado se obligará a distribuir las letrinas de fibra de 
vidrio en las áreas de salud más críticas de la epidemia de 
Cólera, caracterizadas por las profundas deficiencias en 
cuanto a la infraestructura sanitaria necesaria para el 
saneamiento básico, fundamentalmente en lo que respecta a la 
disposición final de las heces." 

Para mejorar la calidad y cantidad de agua que se le 
proporciona a las comunidades, tanto el Ministerio de Salud 
como el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 
(I.D.A.A.N.), prepararon planes a corto, mediano y largo 
plazo. 	Es loable mencionar que ya se ha iniciado la 
vigilancia de la calidad del agua para consumo humano, así 
como trabajos de mejoramiento y desinfección de acueductos y 
pozos en poblaciones urbanas y rurales. 

El aumento de la cobertura de población con una buena 
dotación de agua potable y su calidad bacteriológica, será 
determinante para mejorar la salud, de ejecutarse los planes 
de inversiones que han preparado ambas instituciones. Sin 
embargo, es conveniente aclarar que independientemente del 
factor económico, el éxito de los programas será garantizado 
por la calidad y capacitación del recurso humano, la educación 
a las poblaciones y la participación de las comunidades. 

En este sentido, los funcionarios del Departamento de 
Salud Ambiental, participaron en seminarios como los 
siguientes: 

• "Construcción e Instalación de cloradores en 
Acueductos rurales", 

- "Salud Ambiental ante la epidemia de Cólera". 
"Rotulación de muestras". 

- "Monitoreo del Vibrio cholerae". 
- "Muestreo de alimentos". 

Además, estos funcionarios estuvieron distribuyendo 
afiches y volantes; y dictando charlas en escuelas, colegios 
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y las comunidades sobre temas relacionados con el Agua, las 
Excretas, los Desechos, los Artrópodos y Roedores, los 
Alimentos, Contaminantes e Higiene de la Vivienda. A 
continuación se muestra el cuadro Sinóptico de los gastos 
realizados en 1991 y 1992 en el área crítica de Saneamiento 
Ambiental básico. 
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CUADRO VII 
EJECUCION PRESUPUESTARIA DEL AREA CRITICA 

SALUD AMBIENTAL 
1991 - 1992 

CODIGO DETALLE CANTIDAD 
141 

201 

222 

259 

Viáticos 

Alimentos 

Gas licuado 

Materiales de Construcción 

B/35,873.55 

20,328.15 

550.44 

757,368.67 

262 Herramientas 30,864.78 

269 Otros (Mat. y Herramientas) 75,246.28 

271 Utiles de Cocina y Comedor 5,087.46 

273 Materiales de Aseo 19,941.60 

307 Máq. y Equipo de Riego 39,575.35 

309 Otros (Máq. y Equipos) 54,146.40 

370 Máq. y Equip. Varios E/113,974.80 

TOTAL 1991 8/.1,152,957.48 

141 Viáticos 13,123.00 

222 Gas Licuado 761.67 

259 Materiales de Construcción 402,941.56 

262 Herramientas 13,581.01 

269 Otros (Mat. y Herramientas) 41,258.93 

309 Otros (Máq. y Equipos) 57,904.77 

370 Máq. y Equip. Varios 2,267.79 

TOTAL 1992 B/.531,838.73 

TOTAL 1991 - 1992 8/.1,684,796.21 

ll'ulante: Grupo de Apoyo Logístico (earj. 
Com. Técnico Cólera MIN.SA. 
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E. PAUTAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DEL COLERA 

La Comisión Técnica para la Prevención y Control del 
Cólera del Ministerio de Salud, elaboró y distribuyó dos tipos 
de manuales orientados al manejo de casos, según el nivel de 
Atención de las aéreas sanitarias en donde se tratarían los 
casos de Cólera. 

1. Pautas para el Control del Cólera en los Sistemas Locales 
de Salud ( Policlínicas, Centros, Subcentros y Puestos de 
Salud ). (13) 

2. Pautas para el Manejo de Casos de Cólera en los 
Hospitales. (12) 

Cada uno de ellos contiene una serie de orientaciones 
técnicas acerca del manejo de los pacientes, según la gravedad 
del cuadro clínico o el grado de deshidratación del paciente, 
al momento de su llegada al sitio de atención. 

La Comisión Técnica Nacional para la Prevención y Control 
del Cólera presentó estas pautas a los Comités Regionales y 
Comités de Centros de Salud y Policlínicas, con el propósito 
de que sirvierap de orientaciones generales para la 
organización de la atención de casos, al desarrollo de la 
vigilancia epidemiológica, y al control sanitario de los 
establecimientos y de las comunidades del área de influencia 
de los servicios de salud. 

Se le dio un enfasis especial a la formulación y 
ejecución de los planes locales de prevención y control de la 
enfermedad, así como al rol destacado que deben tener los 
comités de lucha contra el cólera, que junto con los 
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representantes de la comunidad y otros sectores 
gubernamentales y privados, tienen la responsabilidad de 
prevenir la introducción de la enfermedad, evitando su 
diseminación dentro de las áreas geográfico/poblacionales 
cubiertas por los Centros de Salud y las Policlínicas. 

El documento plantea sugerencias acerca del 
funcionamiento de las unidades de rehidratación, los pasos 
para la atención de los pacientes, según el grado de 
deshidratación de los mismos al momento de su ingreso al 
establecimiento de salud. 

De acuerdo con lo dispuesto por el Plan Nacional Contra 
el Cólera, las regiones de salud eran responsables de la 
ejecución del Plan, a través de los respectivos planes 
regionales, cuya responsabilidad sería del Director Regional, 
máxima autoridad sanitaria de la región y quien pondría en 
marcha el Plan en su área de jurisdicción, con el propósito de 
determinar las intervenciones adecuadas para alcanzar los 
objetivos de prevenir la introducción del cólera, minimizando 
los riesgos de enfermar y morir por la enfermedad, así como de 
reducir y evitar el impacto negativo que produciría el Cólera 
en el desarrollo social y económico de las áreas de 
responsabilidad regional. 

Para la implementación de los planes regionales, se 
dispuso pues de un instrumento específico, el Plan Nacional 
Contra el Cólera, que debería ser aplicado y revisado por los 
responsables de los establecimientos de salud, y que permitía 
estimar tasas de ataque, de hospitalización y de letalidad, 
según los diferentes grupos de edad. 

Estos elementos sirvieron de base para la estimación de 
los recursos necesarios. Además se establecieron las 
actividades a realizar en cuanto a vigilancia epidemiológica, 
diagnóstico, manejo de casos y contactos,' control de 
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saneamiento ambiental, protección de los alimentos, 
capacitación del personal, promoción social y educación de la 
salud y procedimientos administrativos gerenciales para el 
manejo del problema. En resumen, cada instalación disponía de 
un plan de prevención y control del Cólera, reajustable 
periódicamente según la evolución del problema. 

Las pautas de manejo de casos se confeccionaron de 
acuerdo a las recomendaciones formuladas en la reunión sobre 
Cólera de los países CentroAmericanos y Haití, celebrada en la 
ciudad de San José, Costa Rica, del 15 al 17 de Mayo de 1991, 
con el fin de preparar las normas de cada país. La 
recomendación de normas nacionales semejantes fué para 
homogenizar criterios y así facilitar el manejo de los casos 
de cólera y otras diarreas, obtener los suministros necesarios 
y unificar la capacitación del personal de salud, incluyendo 
alas instituciones de Seguridad Social, las organizaciones no 
gubernamentales ( ONG ) y el Subsector privado, a nivel de 
toda la subregión Centroamericana y el Caribe. 

No obstante, en el manejo comunitario de los casos de 
diarrea en la República de Panamá, se registraron resultados 
que revelan que aún persiste el uso de antidiarreicos en el 
manejo de las diarreas agudas. 

Uso de sales de rehidratación oral: 14% de los casos. 

Administración de líquidos caseros: 68% de los casos, 

Uso de medicamentos antidiarreicos: 68% de los casos. (94) 
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CUADRO VIII 
GASTOS EJECUTADOS EN EL AREA CRITICA 

MANEJO Y TRATAMIENTO DE CASOS 
1991 - 1992 

CODTGO EXPLICACION CANTIDAD 

219 

244 

Vestuario 

Prod. Medicin. y Fármacos 

B/.288,600.50 

549,175.84 

249 Insumos Medicinales 86,611.89 

277 Instrumental Médico Quirúrgico B/.177,183.33 

TOTAL 1991 B/.1,101,571.56 

219 Vestuario B/.45,415.02 

244 Prod. Medicinales y Fármacos 93,404.34 

249 Insumos Medicinales 54 560.06 

277 Instrumental Médico Quirúrgico B/.1,285.20  
TOTAL 1992 W.194,664.62 

B/.1,296,236.18 TOTAL 1991 - 1992 

Fuente: Grupo Operativo de Apoyo Logístico (G.O.A.L.) 
Comisión Técnica prevención del Cólera. MIN.SA  

En el Cuadro VIII se detallan los Resultados de la 
ejecución presupuestaria realizada en el área crítica manejo 
y tratamiento de casos y contactos. 
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F. LA GESTION ADMINISTRATIVA 

1. 	La Planeación. 

En relación a la configuración de un Plan Operativo 
Nacional para la Prevención y Control del Cólera en Panamá, 
debemos señalar que fue precisamente la República de Panamá 
quien celebró el 24 de abril de 1991, la Primera Reunión 
Extraordinaria de Ministros de Salud de Centroamérica en donde 
se emite por primera vez en el Istmo Centroamericano, una 
Resolución sobre la Prevención y Control del Cólera en 
Centroamérica, que entre otras cosas destaca en su parte 
resolutiva: 

"Otorgar le más alta prioridad a las medidas de prevención y 
control del Cóleras  movilizando el sector salud de manera 
integral, con el apoyo decidido y permanente de otros sectores 
(económicos y sociales), de los centros de docencia e 
investigación, de los servicios públicos y privados, y con la 
participación plena de la comunidad. En la eventualidad de le 
introducción del Cólera en algunos de los paises del Istmo, 
éste recibirá de los demás el apoyo glua soliciten sus 
autoridades competentes. Otorgar la más alta prioridad a las 
medidas de prevención y control del Cólera, Instando a que 
los gobiernos centrales asignen recursos nacionales 
extraordinarios inmediatos. Agradecer al Gobierno de Panamá 
y a SUS autoridades de Salud por el apoyo brindado para la 
realización de esta Reunión Extraordinaria de Ministros de 
Salud de Centroamérica." (56) 

En esa misma reunión, se formuló también, dentro de la 
iniciativa de Salud de Centroamérica (PPS/CAP)„ el Programa de 
Prevención y Control del Cólera en Centroamérica y Panamá 
respaldado por un proyecto de US$63.500.000.00 coordinado por 
la OPS/OMS, Agencias del Sistema de Naciones Unidas, los 
gobiernos de los países amigos y agencias multilaterales. (65) 
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El 13 de mayo de 1991 la 44a. Asamblea Mundial de la 

Salud, en el punto 17.2 del orden del día, adoptó la 
resolución WHA 44.6, en la que hace un llamamiento a los 
Estados Miembros y a las organizaciones multilaterales para 
que consideraran las cuestiones de salud y medio ambiente como 
parte integral de las políticas de desarrollo y para que les 
asignaran los recursos en consecuencia. 

En vista de la naturaleza del Cólera como problema 
ambiental, económico y de salud, en la misma resolución se 
urgía a las instituciones internacionales y regionales a que 
asignaran prioridad a los préstamos y otro tipo de apoyo 
financiero necesario para ejecutar las medidas requeridas. 

Además, se insta a los Estados Miembros a que notifiquen 
inmediatamente cualquier caso de Cólera de conformidad con el 
Reglamento Sanitario Internacional y que no aplicaran 
restricciones al comercio internacional de los productos 
procedentes de los países afectados. 

Por último, se le pidió al Director General que velara 
por que la Organización siguiera respondiendo a las 
necesidades de los paises afectados o amenazados por el 
Cólera; a que continuaran promoviendo el saneamiento y la 
educación en materia de higiene, en la movilización de los 
recursos técnicos y financieros y a que presentara un informe 
al Consejo Ejecutivo sobre la situación mundial del Cólera y 
sobre los resultados de las medidas adoptadas al respecto por 
la Organización. 

Esta resolución reforzó las acciones de la OPS. Al ser 
informado de los primeros casos de Cólera ocurridos en Perú a 
principios de febrero de 1991, el Director de la Oficina 
Sanitaria Panamericana inmediatamente estableció un Grupo de 
estudio sobre el Cólera, para coordinarla respuesta de la OPS 
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ante la emergencia, constituido por representantes de los 
programas técnicos regionales. 

La respuesta de la OPS ha incluido desde entonces una 
amplia gama de actividades en los siguientes campos: 
intensificación de la Vigilancia Epidemiológica de las 
enfermedades, mayor acceso al agua salubre y al saneamiento 
adecuado, mejora en el manejo de los casos, inocuidad de los 
alimentos, difusión de la información y movilización social. 

La OPS ha organizado una serie de reuniones técnicas. La 
primera tuvo lugar en Washington, D.C., con la participación 
de los jefes de las comisiones nacionales sobre el Cólera, de 
17 países latinoamericanos. Se revisaron las normas para el 
control de esa enfermedad y se examinaron los planes de los 
países sobre los preparativos para la prevención y control del 
Cólera. 

En San José, Costa Rica se organizó un taller, para 
elaborar unplan de acción subregional que desempeñara una 
función activa ,sobre la prevención y el control del Cólera en 
Centroamérica» La OPS también ha coordinado la asistencia 
financiera y material para la dotación de suministros a los 
países, recibida de un gran número de donantes y há colaborado 
en el lanzamiento de las iniciativas sobre el Cólera en 
Centroamérica. En la reunión del Comité Ejecutivo de la OPS 
se presentó un documento informativo especial como parte del 
programa. 

El día 14 de mayo de 1991, se aprobó en Panamá el Decreto 
Ejecutivo No.88, "Por el cual se crea el Comité Nacional 
contra el Cólera", el que bajo la dirección del Ministerio de 
Salud tendría la responsabilidad de coordinar, prevenir y 
difundir todas las acciones necesarias para combatir el Cólera 
en Panamá. (28) 
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El 20 de agosto de 1991, en la 107 reunión del Comité 

Ejecutivo de la OPS, después de visto el informe del Director 
y el respectivo documento sobre la situación del Cólera en las 
Américas, resolvió proponerle al Consejo Directivo la adopción 
de una resolución que entre otras cosas instaba a los 
gobiernos miembros al establecimiento y ejecución de planes 
nacionales para la prevención y Control del Cólera en los que 
se identificaran las áreas y grupos de población más 
vulnerables, asignando los recursos requeridos para el inicio 
de dichos planes, con un enfoque intersectorial, abordando la 
necesidad de comunicación social, e indicando las necesidades 
de cooperación técnica internacional. (57) 

El 27 de septiembre de 1991, en la novena sesión plenaria 
de la XXXV Reunión del Consejo Directivo, de la Organización 
Panamericana de Salud, y acogiendo la recomendación del Comité 
Ejecutivo en su 107 Reunión, se aprobó la Resolución No. XVII, 
que en su parte resolutiva hace un llamamiento a la comunidad 
internacional para intensificar la cooperación solidaria con 
los paises afectados o amenazados por el Cólera, e insta a los 
Gobiernos Miembros a que no apliquen a los países afectados o 
amenazados por el Cólera, restricciones sin justificación 
desde el punto de vista de salud pública, ni al tránsito de 
viajeros ni a la importación de productos 	procesados 
industrialmente procedentes de esos paises. 

En esta resolución también se solicitó al director de la 
OPS clue coordinara las acciones regionales de lucha contra el 
Cólera, a fin de que los recursos técnicos y financieros se 
utilicen con la mayor eficiencia posible y que prepare, en 
estrecha colaboración con los Paises Miembros y otras agencias 
de cooperación, un plan regional a largo plazo de inversiones 
en ambiente y salud (P.I.A.S.), dirigido a satisfacer las 
necesidades de infraestructura en esas áreas. (58) 
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El Plan Operativo Nacional para la prevención y Control 

del Cólera en la República de Panamá que se presenta en forma 
de anexo al final de este trabajo (Anexo No.1), no es más que 
el resultado de la participación de las autoridades políticas 
y técnicas del Ministerio de Salud en una serie de eventos 
técnicos-científicos de índole internacional, como los que se 
han señalado con anterioridad. Es importante señalar que la 
participación de los equipos nacionales en esos eventos ha 
sido de mucha utilidad para entender el comportamiento de la 
epidemia, dado que en la República de Panamá no se contaba con 
experiencia previa en el manejo de casos de Cólera, ni desde 
el punto de _vista médico ni administrativo. 

2. 	La Organización. 

Sin embargo, para las autoridades de Salud quedó claro 
desde un principio que además de la Comisión Nacional, era 
necesario la creación de una estructura técnica, que 
desarrollara el Plan Nacional. En todo caso, la Comisión 
Nacional era importante para conseguir el apoyo político de 
las autoridades y facilitar la realización de las actividades 
a la Comisión Técnica. La organización para la lucha contra 
el Cólera en Panamá fue extraordinariamente sencilla, por lo 
menos en su concepción operativa. 

Vale la pena resaltar que el Grupo Operativo de Apoyo 
Logístico (GOAL) no era más que un segmento de la Comisión 
Técnica, integrado a su vez por subgrupos claramente 
definidos: 

1. El subgrupo político decisorio. 
2. El subgrupo asesor. 
3. El subgrupo técnico. 
4. El de apoyo administrativo. 
5. El de participación comunitaria. 
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1. El subgrupo político decisorio: Estaba conformado por el 

Ministro de Salud, el Director General de Salud, el 
Director de Servicios y Prestaciones Médicas de la 
C.S.S., o la persona que se designara, y el Coordinador 
de la Comisión Técnica. Por designación expresa del 
señor Ministro de Salud, el Coordinador de la Comisión 
Técnica seria el responsable de conducir el desarrollo 
del Plan Nacional y de administrar y proveer los recursos 
necesarios para apoyar el desarrollo de los Planes 
Operativos Regionales. 

2. El subgrupo asesor: Contaría con la asesoría permanente 
de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) que 
permitiera enmarcar las ejecutorias del Plan, dentro de 
las pautas y parámetros regionales, diseñadas para 
enfrentar la Epidemia. Se solicitaría asesoría a otros 
organismos, nacionales e internacionales, de 'acuerdo al 
curso de la epidemia y a las necesidades de intervención. 

3. El subgrupo Técnico: Estaba constituido por los jefes 
técnicos del Ministerio de Salud, cuyas actividades 
orientaban los cinco frentes de acción del Plan, es 
decir, por los encargados de las subcomisiones 
respectivas, quienes mantendrían diariamente reuniones 
plenarias informativas, inherentes a las actividades a su 
cargo. 

4. El subgrupo de apoyo administrativo: Fue un componente 
crucial en la asignación de recursos a las regiones en 
cantidad y oportunidad, para limitar la extensión del 
brote epidémico. 	Estuvo constituido por un 
administrador, un contador, un encargado de compras y 
abastos, dos secretarias, un transporte y su conductor, 
y un encargado de la comunicación por radio, que recababa 
la información estadística. 
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5. 	El subgrupo para la participación Comunitaria: Articuló 
a las organizaciones sociales, los clubes cívicos, los 
gremios de profesionales, organismos no gubernamentales 
y demás asociaciones. Este componente fortaleció el 
apoyo logístico, por el alto grado de participación 
social de estos grupos, en las tareas por realizar en la 
lucha contra el Cólera. 

De acuerdo a las orientaciones recibidas por el GOAL, el 
Ministro de Salud informaría a la Comunidad Nacional sobre el 
comportamiento de la epidemia, el desarrollo de las 
actividades y las medidas que debería adoptar la población. 
Esta actividad se realizaría mediante rueda de prensa, 
diariamente, a las 11:00 a.m., en la sede del Ministerio de 
Salud. El único vocero autorizado sería el señor Ministro de 
Salud, en su lugar, el Director General de Salud, y en su 
defecto, el Coordinador Nacional del Plan Contra el Cólera, 
según lo estipulado previamente. A continuación se presenta el 
Organigrama de 1a Comisión Técnica para la Prevención y 
Control del Cólera en la República de Panamá. 

3. La Gestión de los Recursos. 

Los recursos para la prevención y control de la Epidemia 
de Cólera en la República de Panamá, se detallan por objeto de 
gasto y código, de acuerdo al manual de clasificaciones 
presupuestarias del gasto público. Ello se realizó en estricto 
acatamiento a la Ley No. 32 del 31 de diciembre de 1991, en 
donde se establecen las Normas Generales de Administración 
Presupuestaria de la Contraloría General de la República de 
Panamá. (15) 
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En resumen se utilizaron un total de B/6,680.385.03, 

desglosados así: 

1991 	  8/.4,975,117.19 
1992 	 B/.1,705,267.84 
TOTAL 1991 - 1992 	 B/.6,680,385.03 

4. 	El Control. 

Todos los recursos financieros, aportados por el Gobierno 
Central, para la lucha contra el Cólera, fueron asignados 
según las necesidades prioritarias manifestadas por las 
regiones de salud afectadas, y todos los recursos fueron en 
última instancia aprobados directamente por la Auditoría 
Externa, de la Contraloría General de la República. (15, 19) 

Los delegados de la Contraloría General de la República, 
realizaron su labor con austeridad y celo, permitiendo que 1a 
asignación de los recursos, la ejecución de los mismos y la 
canalización de insumos críticos necesarios, no se desviaran 
de los sitios de su programación inicial. 

De hecho, la queja constante de la Comisión Técnica fue 
en ocasiones la lentitud con que los recursos y los insumos 
críticos llegaban a las regiones. A los integrantes de las 
diferentes sub-comisiones, y en general a los técnicos 
responsables de ejecutar las actividades les hubiera gustado 
que los despachos hubieran sido más expeditos, pero nuestra 
legislación impide obviar los atrasos causados por las 
inevitables medidas de control fiscal. 

Los técnicos en salud por su mística, compromiso y grave 
responsabilidad social con la comunidad a laque sirven, deben 
establecer mejores canales de comunicación con las estructuras 
administrativas, especialmente las que ejercen el control, de 
lo contrario su trabajo y esfuerzo será como arar en el mar. 
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CONCLUSIONES 

1. 	Epidemiológicas: Desde una visión epidemiológica resulta 
lógico evaluar los resultados obtenidos frente a esta 
epidemia, a través de la triada HUESPED, AGENTE Y AMBIENTE. 

a) Del Huésped: 

- El hombre es el huésped natural del Cólera, 
por lo tanto es el único que sufre la 
enfermedad. 

- Los animales pueden contraer la infección, 
pero no sufren la enfermedad. 

- La elevación de los títulos de anticuerpos de 
las personas con infecciones repetitivas, en 
las áreas endémicas, podría indicar cierta 
resistencia del huésped, pero sólo para el 
biotipo y Serotipo Homólogos.- 

- El número de casos (602) de Cólera durante el 
primer mes de actividad epidémica, fué 
ligeramente menor al número de casos esperados 
(630), según la historia natural de la 
Epidemia y la experiencia de los paises 
vecinos. 

- El número de casos de Cólera en la República 
de Panamá fué de 1,180 casos en 1991 y 2,416 
casos en 19921  registrándose un total de 30 596 
casos en 18 meses de actividad Epidemiológica. 
Los casos esperados eran 46,000. 
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- Los grupos etáreos más afectados por la 
enfermedad colérica fueron: 

de 15 a 44 años 	(43%) 
« 	de 45 años o más 	(19.7%) 

de 5 a 14 años 	(14.6%) 

- La Tasa de Letalidad general por cólera en la 
República de Panamá fue de 2%. 

La Tasa de Letalidad por grupos etáreos fue la 
siguiente: 

44 años ó más (4.2%) 
15 a 44 años (3.44%) 

5 a 14 años (0%) 
< 1 año (0 %) 

Del Agente: 

- Las cepas de Vibrión cholerae aisladas durante 
la Epidemia de Cólera en la República de 
Panamá, fueron V. cholerae 01, Biotipo El Tor, 
Serotipo Inaba. 

- Estas cepas (serotipo Tnaba), podrían perder 
agresividad a lo largo del tiempo, dando lugar 
a la aparición de infecciones causadas por el 
serotipo Ogawa e Hikojima, como ha sucedido en 
Centroamérica. 

- Se ha descrito cierta resistencia a los 
antibióticos usuales para el tratamiento del 
Cólera. 

Del Ambiente: 
No se conocen reservorios ambientales de 
Vibrio cholerae, pero la presencia del mismo 
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en Bivalvos de algunas costas marinas, 
sugieren que éstos podrían convertirse en 
futuros "reservorios" de la enfermedad, 
especialmente si se siguen contaminando las 
costas marinas con aguas servidas no tratadas. 

- Los recursos orientados a la modificación 
parcial de Factores de riesgo ambientales, 
como la falta de letrinación, y la falta de 
Agua Potable, contribuyeron parcialmente al 
control de la enfermedad. 

En todas las comunidades afectadas por el 
brote de Cólera, predominaba un inadecuado 
abastecimiento de agua y un sistema deficiente 
de eliminación de excretas. 

- En las Regiones de Darién y San Blas se 
registraron el 87% de los casos y el 82% de 
las defunciones. En estas regiones el riesgo 
de enfermar de Cólera fue 3.5 veces mayor que 
en el resto de la República. 

- En la ciudad de Panamá, los casos registrados 
fueron importados, de Darién y Saboga. NO se 
registraron casos autóctonos. 

- La Tasa de Ataque de la Epidemia de Cólera en 
la Provincia de Darién fue mayor en El Real 
(10.5%) y menor en La Palma (0.02%). En la 
Comarca de San Blas se registró una Tasa de 
0.11%. 

- La Tasa de Ataque en la República de Panamá 
osciló entre 2.7% en la Región de Darién y 
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0.004% en la Región Metropolitana, con una 
Tasa general de 0.7%. 

A juzgar por la Tasa de Ataque (>2%) la 
Mortalidad (2.0%) y el número de casos 
(3,596), el comportamiento de la epidemia en 
la República de Panamá fué mejor de lo 
esperado. 

2. Educación Comunitaria:  

a) La educación a la Comunidad, a través de los medios 
masivos de comunicación, fué bien manejada, lo que 
permitió llegar a un alto porcentaje de la 
población, incluyendo los grupos indígenas. 

b) La educación a la comunidad y a los manipuladores 
de alimentos en materia de Higiene, Seguridad y 
medidas preventivas, debe mantenerse en forma 
permanente, con un presupuesto adecuado a tal fin. 

3. Seguridad de los Alimentos:  

No se ha documentado infección colérica imputable a 
la falta de seguridad de los alimentos de consumos 
caseros, ni industriales ó de exportación. 	De 
hecho, la exportación de productos marinos no fue 
afectada por la epidemia. 

4. Diagnóstico Bacteriológico:  

a) Los insumos criticas para la confirmación 
bacteriológica fueron adecuados, incluyendo los 
orientados a la capacitación del personal. 
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b) La confirmación de los casos sólo fue necesaria en 

los inicios de los brotes coléricos. 

c) De 16 cepas aisladas en el laboratorio Central de 
y. Cholerae 01, serotipo Inaba, 12 eran resistentes 
a la Ampicilina, 7 a la Doxiciclina y 5 a la 
Tetraciclina 

5. Manejo de los Casos:  

a) Es importante señalar que debe continuarse la 
Educación Permanente al Equipo de Salud. 

b) A pesar de la información actualizada sobre manejo 
de la diarrea, algunos profesionales no han 
asimilado los cambios. 

6. Gestión Administrativa:  

a) Los recursos financieros, humanos y sociales 
contribuyeron favorablemente a disminuir el impacto 
de la Epidemia. Sin embargo, hubieran sido más 
ütiles de proveerse en forma más expedita y 
oportuna. 

b) No se puede inferir una relación causa-efecto entre 
asignación de recursos y disminución del brote 
epidémico, pero ha habido una asociación entre la 
asignación de recursos y la disminución de los 
casos, por lo menos en ciertas regiones sanitarias. 

c) Algunos recursos no fueron utilizados adecuadamente 
para el Control de la Epidemia, pero contribuyeron 
a paliar el desabastecimiento crónico en algunas de 
las Regiones afectadas. 
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d) Los factores de riesgo ambientales y sociales, aún 

persisten, por lo tanto, se debe mantener la 
asignación de Recursos ("Reservas"), del Gobierno 
Central, para situaciones de DESASTRES. 

e) La cooperación externa de los gobiernos y agencias 
internacionales no se dió en forma expedita. La 
gestión de la OPS fué de gran ayuda en la parte de 
cooperación técnica, lo que permitió la 
movilización de Recursos vía Bilateral y 
Multilateral. 

f) La prevención y control de la Epidemia dependió en 
gran parte de la Disponibilidad de Recursos 
Nacionales, la Capacidad Operativa de los Técnicos 
Nacionales y la participación de la Comunidad. 

g) La inversión de B/504,770 en el área crítica 
"Vigilancia Epidemiológica", mejoró el sistema lo 
que permitió la captación y diagnóstico de los 
casos. 

h) La inversión en transporte y acarreo en el área 
crítica Vigilancia Epidemiológica representó solo 
0.36% de los B/504,770.00 

La inversión de B/142,309 para insumos, equipos y 
capacitación del Recurso Rumano del Laboratorio 
Central facilitó la confirmación de los casos de 
Cólera. 

j) Esta inversión, que además incluyó útiles y 
materiales de laboratorio, representó 8.7% de la 
Inversión total para el Control de la Epidemia. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se debe mantener una educación continua al equipo de 
Salud sobre la importancia de fortalecer el Sistema de 
Vigilancia Epidemiológica, lo que permitirá la detección 
expedita de los casos en los brotes epidémicos. 

2. Las Autoridades del Ministerio de Salud, C.S.S., y las 
Instituciones del Sector, deben incorporar a los medios 
de Comunicación social a las campañas de promoción de la 
salud, prevención y control de las Epidemias. 

3. En los casos de riesgos epidémicos las autoridades del 
Ministerio de Salud deben coordinar esfuerzos para el 
desarrollo de actividades conjuntas con otras 
Instituciones fuera del Sector. Ejem.: Ministerio de 
Educación, Ministerio de Obras Públicas. 

4. Se debe prestar especial atención en la asignación de 
recursos a Instituciones como el IDAAN y la DIMA, dada la 
importancia de los servicios que brindan éstas en 
beneficio colectivo de la salud del pueblo panameño. 

5. Prestar especial interés en la capacitación y 
actualización del personal de los Centros Asistenciales 
en el manejo de los casos agudos de diarrea. 

6. Recomendar a la Honorable Asamblea Legislativa la 
promulgación de leyes que permitan mejorar el Control 
Sanitario en las áreas de saneamiento básico y seguridad 
de los alimentos a través de una revisión integral de 
estas leyes en las áreas mencionadas. 
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