
Vigilancia nacional e internaciond 
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Programas nacionales de vigilancia 

El programa de vigilancia organizado en el 
Centro de Enfermedades Transinisibles, de 
Atlaiita, Ga. (Estados Unidos de América),' 
comprende la recogida sistenlática de datos 
relativos a la incidencia de enfermedades 
específicas, el análisis y la interpretacióil de 
esos datos y la difusión de la información 
unificada y elaborada a todos los que contri- 
buyen al programa y a otras personas inte- 
resadas. Para completar los datos recogidos 
sistemáticamei-ite, se organizan con frecuencia 
investigacioiles epidemiológicas especiales. 
encuestas sobre el terreno y estudios de casos 
individuales. No se llevan a cabo, sin embargo, 
actividades de lucha, que incumben principal- 
mente a las autoridades locales y estatales. 
Muchos de los datos recogidos proceden de 
los informes sobre morbilidad y mortalidad 
remitidos por los diversos estados. Los 
informes de vigilancia del Centro sobre 
diversas enfermedades (poliomielitis, hepa- 
titis infecciosa, gripe, salmonelosis, shige- 
losis, difteria, etc.) son bien conocidos y su 
importancia rebasa ampliamente el marco 
nacional. 
-- ~ 

* Director de la Divisióri de Enfermedades Transmisibles 
de la sede de la OMS. 

' Langmuir, A. D. (1963) Npw Eng.1. J. Med., 268, 182. 

En los quince años últimos se ha exteiidido 
gradualmente en Checoslovaquia la vigilancia 
nacional de las enfermedades transmisibles 
en el Instituto de Epidemiología y Microbio- 
logía de Praga.2 En este país se utilizan 
mucho más los datos de laboratorio que en el 
programa mencionado de los Estados Unidos. 
El propósito ha sido estudiar las enferme- 
dades específicas en función de la morbilidad 
y de la mortalidad en un momento y en un 
lugar determinados ,y también la propagación 
de la infeccióil entre la población humana 
(circulación del agente etiológico, respuesta 
inmunitaria) y, en ciertas enfermedades 
(tularemia, fiebre Q, toxoplasmosis, arbovi- 
rosis), entre la población animal. Para seguir 
la propagación de la infección, puede ser 
necesario recurrir a diversas técnicas de 
laboratorio, como los estudios serológicos en 
la poliomielitis, la gripe, el sarampión, la tos 
ferina, la difteria y las estreptococias; la 
tipificación por bacteriófagos en la salmone- 
losis y las estafilococias, y la investigacióil de 
ciertas propiedades de los agentes etiológicos 
como la resistencia a los medicamentos en la 
shigelosis, las estafilococias y las estreptoco- 
cias. Se ha intentado también estudiar las 
coildiciones que favorecen tal preparación. 

Raska, K. (1964) J. H.vgR Epidem. (Praga) 8, 137. 



por ejemplo, el crecimiento excesivo de los logía (por ejemplo, en la hepatitis y en la 
reservorios animales (en la tularemia y en la tuberculosis en la fase de desaparición). La 
encefalitis transmitida por garrapatas) o de extensión de las actividades de vigilancia en 
los vectores, como los mosquitos o las un país depende por supuesto de los medios 
garrapatas, así como sus propiedades bio- existentes: servicios epidemiológicos, labo- 
lógicas (resistencia a la infección en los ratorios, etc. 
reservorios o a los insecticidas en los vectores), El carácter de la propagación de una 
las condiciones economicosociales del país, infección en condiciones sociales y naturales 
etc. En los estudios de las estreptococias y de complejas se está desarrollando y cambiando 
la hepatitis vírica se ha prestado atención a constantemente. Se le estudiará, por consi- 
las posibles secuelas tardías. guiente, sobre una base sistemática y a largo 

Se entiende aquí por vigilancia el estudio plazo, teniendo en cuenta las cuestiones que 
epidemiológico de una enfermedad, conside- surjan en cada fase de vigilancia. 
rada como un proceso dinámico en el que se Los datos obtenidos variarán entre la 
tiene en cuenta la ecologia del agente infec- simple información relativa a la existencia O 

cioso, el huésped, los reservorios y los vec- inexistencia de una enfermedad en una zona 
tores así como 109 complejos mecanismos que determinada y la información epidemiológica 
intervienen en la propagación de la infección detallada. Ambas son útiles: la primera para 
y la extensión de ésta. mostrar la necesidad o no de un estudio más 

Aparte su valor para la investigación, las detallado; la segunda Para ~ ro~orc ionar  una 
actividades nacionales de son base científica para la acción sanitaria 
fundamentales para planear y evaluar las - planeamiento Y evaluación de las medidas 
medidas de lucha contra las enfermedades de lucha, tales como la vacunación Y la 
transmisibles. Proporcionan una base cienti- elección de las estirpes vacunaies y 10s giüpos 
fica para determinar la conveniencia y la de edad que deben vacunarse - Y las Pre- 
extensión de la vacunación en masa (por visiones e~idemiológicas. 
ejemplo, contra lapoliomielitis, el sarampión, La eficacia de un Programa nacional de 
la tos ferina o la difteria) y la evaluación de vigilancia epidemiológica debe evaluarse 
su eficacia. En algunas enfemedades pueden teniendo en cuenta ia adecuación, la precisión 
proporcionar datos valiosos sobre el trata- Y la rapidez con que pueden aplicarse 10s 
miento y sobre los cambios en la distribución datos Para hacer frente a 10s problemas 
y las propiedades de los agentes infecciosos sanitarios 0 a 10s peligros potenciales. 
(estreptococos, shigelas, virus gripales, etc.). 
La vigilancia permite asimismo el descubri- Vigilancia 
miento temprano de cambios en el cuadro de 
la enfermedad y un reajuste rápido de las En 1964 el Director General de la OMS 
medidas de lucha. Es posible a veces hacer aprobó la extensión de la vigilancia de las 
una previsión epidemiológica (en la tos enfermedades transmisibles de importancia 
ferina, la gripe, la poliomielitis, etc.). Así la internacional, y en 1965 se estableció un 
vigilancia tiene una finalidad claramente servicio de Vigilancia Epidemiológica en la 
definida en el estudio de una enfermedad o División de Enfermedades Transmisibles de 
en la lucha contra la misma. la Sede de la OMS. A continuación se revisan 

No obstante, las operaciones de vigilancia algunas actividades internacionales de vigi- 
se conducirán de una manera diferente para lancia, pretéritas y actuales. 
enfermedades distintas. Para algunas (por La vigilancia mundial de las enfermedades 
ejemplo, la poliomielitis en los países no transmisibles empezó con las seis enferme- 
tropicales, la tos ferina y la difteria) pueden dades cuarentenables (peste, cólera, fiebre 
usarse métodos bien conocidos de diagnóstico amarilla, viruela, tifus y fiebre recurrente) y 
por el laboratorio, de tratamiento y, especial- se ha desarrollado a la vez que el Reglamento 
mente, de prevención; para otras, se encon- Sanitario Internacional en el curso de los 
trará que hay que desarrollar más la metodo- cincuenta últimos años. 



La vigilancia es una parte irltegrante del 
programa mundial de erradicación del palu- 
dismo. << . . . consiste en las operaciones 
destinadas a descubrir los signos de cualquier 
continuación de la transmisión, determinar 
su naturaleza y sus causas, eliminar los focos 
residuales. prevenir o curar los casos humanos 
de infección palúdica residual o importada . . . 
en una zona determinada y, fii~almente, 
aportar la prueba de que se ha logrado la 
erradicación >).3 Durante la fase de consoli- 
dación, cuando ya se han suprimido los 
rociamientos, la vigilancia constituye la Única 
actividad de la campaña de erradicación. 

Otro ejemplo bastante diferente de vigi- 
lancia en escala mundial es la labor de los 
Laboratorios de Referencia de la OMS para 
la Gripe. Por medio de la vigilancia de la 
propagación de los virus de la gripe en las 
poblaciones humanas y animales, de la 
realización de estudios sistemáticos de las 
propiedades biológicas de esos virus y de las 
respuestas serológicas en la población a 
todos los tipos de virus que circulan durante 
los periodos epidémicos o interepidémicos en 
diversas zonas del mundo, dichos laboratorios 
ayudan a aclarar la epidemiología y la ecolo- 
gía de la enfermedad. La investigaciói~ llevada 
a cabo en esos centros ha explicado las causas 
del fracaso de las medidas de lucha y de 
prevención establecidas contra las epidemias 
de gripe hasta ahora. Su objetivo a largo 
plazo consiste en predecir la aparición de una 
variedad del virus con cambios antigénicos 
suficientes para ocasionar una nueva epide- 
mia, o incluso una pandemia, y en preparar 
medidas eficaces para prevenir o limitar la 
propagación de la enfermedad. El estudio 
sistemático y la vigilancia de la circulación de 
los virus de la gripe animal en diferentes 
poblaciones animales (cerdos, patos, caballos, 
etc.) y la investigación de la posible relación 
de esos virus con la enfermedad humana tie- 
nen asimismo una importancia fundamental, 
en razón de no haberse determinado todavía 
de una manera segura el origen de las nuevas 
variedades de virus patógenos para el hombre. 

La vigilancia se ha convertido en una parte 
importante de la campaña internacional con- 
- - 

0 r ~  niund. Salud Ser. Inf frie., 1959, 162, 8 

tra las treponeinatosis endémicas. Hay así en 
marcha programas de vigilancia del pian 
tropical en las zonas rurales de Nigeria, 
Filipinas. Taila~idia, Togo y las islas del 
Pacífico Occidental, con la asistencia técnica 
de la OMS. Después de las campañas de 
tratamiento ~enicilínico en masa llevadas a 
cabo en esas zonas hace varios años, se ha 
emprendido una evaluación epidemiológica 
y serológica sobre la base de la obtención 
de especímenes de sangre humana al azar, y 
utilizando antígenos lipoideos y treponémicos 
(pruebas ATF y ITP). Se está estudiando así 
la transmisión de la infección a un nivel bajo 
y las posibilidades de la recrudescencia del 
pian. Por otra parte, se está intentando 
localizar a los individuos susceptibles a la 
sífilis venérea en los grupos de edad que van 
llegando ahora a la pubertad sin la pro- 
tección de la inmunidad cruzada que les 
proporcionaba antes el pian. 

Se ha iniciado la vigilancia de la fiebre 
hemorrágica transmitida por mosquitos a 
causa de la propagación de esta enfermedad 
(o grupo de enfermedades) en las regiones del 
Pacífico Occidental y de Asia Sudorienta1 y 
del peligro de su extensión a las zonas vecinas. 
Facilitó mucho la tarea al principio la infor- 
mación remitida por el Servicio de la OMS 
de Lucha contra los Vectores sobre la distri- 
bución, la prevalencía y la densidad del 
Aedes aegypti en diversas partes del mundo. 

El Aede.~ aegSvpti ha sido erradicado en 
diversos países latinoamericanos (México 
entre ellos) y se ha iniciado recientemente una 
campaña de erradicación en los Estados Uni- 
dos de América. No se ha conseguido todavia 
la erradicación en la costa nordeste de Vene- 
zuela ni en las Guayanas, y la aparición de 
resistencia a los hidrocarburos clorados ha 
causado un retroceso de la campaña en la 
zona del Caribe. Las investigaciones sobre la 
genética de la resistencia a los insecticidas han 
puesto de manifiesto que no pueden aplicarse 
medidas de lucha eficaces sin el conoci- 
miento previo del grado real de resistencia en 
las poblaciones de mosquitos. Con ayuda de 
la OMS se ha iniciado recientemente un estu- 
dio sistemático de esta cuestión en escala 
mundial. Por otra parte, se ha levantado el 
mapa mundial de la distribución del A. aeg-vpti. 



En las zorias receptivas todavía no afec- 
tadas, es necesario llevar a cabo encuestas 
inniunológicas sobre el virus del dengue y el 
virus chikungunya para evaluar 1:is posibili- 
dades de una propugación de la iiifeccióii 
hacia el oeste desdc la lndia y también para 
obtener 1115s datos sobre la fiebre hernorrágica 
y las posibilid~ides de combatirla y preveiiirl:~. 
La recierite prop:igación del cólera El Tor 
desde la India y Piikistán hacia occidente. 
así como los brote5 de  fiebre umririlia en 
Africa (en Etiopía en 1960-1962, y en Senegal 
en 1965), han dernostr¿ido claramente la 
insuficiencia de los servicios existentes para 
la ejecucióri de la vigil:incia de las enfeniie- 
dades cuareiitenables. 

La provisión de datos a la OMS y la deci- 
sión de  tomar medidiis de  lucha incumben a 
los países interesados. Si se expeiinieiitaii dila- 
ciones en la transmisión de inforniación sobre 
la presei~cia de  una enfermedad a la OhlS, 
puede que 110 se conozca a tieiiipo la posibili- 
dad de su transniisión a los países veciiios y 
que se retrase innecesariamente la adopción 
de medidas de lucha y de prevención. 

Para la vigilancia del cólera en los pníaes 
receptivos tiene una iinportancia primordial 
la disj~oiiibilici~id de medios para el diagnós- 
tico inmediato por el laboratorio y el trata- 
miento adccuado de  la enfermedad. Es 
¿isimismo inuy importante en el plano inter- 
n:icional señalar sistem6ticamente el inapa de 
la propagación de  la infección en diferentes 
zonas y rcconocer con rapidez todas las 
condiciones favornbles para la propagación 
de la infección, conio los rnoviniientos migra- 
t o r i o ~  niotivados por razones laborales, reli- 
giosas, etc. Hay que coiisiderar asimismo la po- 
sible utilización de  las encuestas inniuriológicas 
para las investigaciones retrospectivas acerca 
de  la enfermedad en zonas determinadas. 

La vigilancia de la fiebre aiiiarilla es aún 
más complicada en Africa. Los trascendentes 
canibios políticos, sociales y econóniicos 
están creando una nueva situación ecológica. 
Las ciudades están creciendo, pero a veces 
por desgracia sin abasteciinientos de agua 
adecuados o sin servicios de higiene del 
medio, lo que crea condiciones favorables 
para la niultiplicación del A. urgjpti. En el 
pasado se ha llevado a cabo inadecuadaniente 

la v:icuiiación preventiva de la población r 
muchas de las zonas africanas receptivas pai 
la fiebre amitrilla. 

El1 razón de la presencia del vector y d4 
bajo estado de inniiinidad de la població 
---aun cuando la situacióii real sea mejor ~ L I  

la registrada -- no puede excluirse el riesg 
de la reaparicióii de la forma urbana de 1 
fiebre amarilla en Africa. Urge. por lo tantt 
rean~idar I:i cacunación sistei116tica de la 
poblacioiies de las zonas receptivas, especial 
niente en las grandes ciud;ides, para lo ciia 
hribrh que producir vacuno eficaz e innocu; 
en cantidades :idec~iadas. 

Lrt vigi1;iiicia de la fiebre amarilla es m&: 
complicada en Africa que en las Américas ¿ 

causa de las diferencias existentes en 1: 
ecologia del A .  r re ,y~p/ i .  Las actividades dc 
vigilancia deber511 liniitarse, por lo tanto, a 
la protección de las poblaciones humana: 
en las zonas niás densamente pobladas, por 
ejemplo, eii las ciudades, y a levantar el 
mapa de la distribución y de~isidad de las 
poblaciones de A. urgjpri y la extensión de  
sil i-esistencia a los insecticidas. Para descubrir 
los c:isos Iitimcnos en Liiia fase precoz. 
deberán exnmiiiarse los casos sospecliosos 
en los hospitales, analizarse histológicnniente 
los híg;idos de las personas con aficciones 
febriles qiie mueran dentro de los diez días 
siguientes al comienzo de la enferriiedad e 
investigar serológicamente los sueros de los 
pacientes, eii particular los niííos, que padez- 
can enferniedades febriles coi1 síntonias 
clínicos parecidos a los de la fiebre amarilla. 

La OMS está reforzando la red de labora- 
torios destinados a la ideiitificación del vir~is 
de la fiebre amarilla y al diagnóstico inniuiio- 
lógico de la enferinedad. Por s~ipuesto, para 
que la vigiliincia sea eficaz, tiene la mayor 
importancia la cooperación entre los países 
y la distribución de  datos a todos los países 
interesados. 

Durante decenios se ha llevado a cabo en la 
URSS y en los Estados Unidos y más recien- 
temente en otros países (por ejeinplo, el Irán 
y Sud5frica) la vigilancia de  la peste sobre 
la base de un estudio sistemático de  la 
ecología de la enfermedad. Eii China conti- 
nental se 11a organizado asiinismo una 
vigilaiicia muy buena de  la peste. 



Sin embargo, en otros países donde existen 
focos naturales de peste, los coi~ociniieritos 
sobre su ecología son incoinpletos y no existe 
una vigilancia sistemática a largo plazo. 
Conlo conseciiericia de esta situación, se 
producen de vez en cuando grandes brotes de 
la eriferrnedad eri ciertas zonas. Sería muy 
conveniente. por lo t;+nlo, recoger e inter- 
cambiar información sobre la ecologíri de la 
peste en diversas zonas geográficas y levantar 
sistemáticamente el mapa de la distribución de 
los reservorios animales y de las pulgas de las 
ratas, sobre todo en las zonas superpobladas. 
En la vigilancia de ésta y otras enferniedades, 
en particular de aquellas que tienen focos 
naturales, será necesario que todas las institu- 
ciones que cooperan en el plano internacional 
se pongan de acuerdo para normalizar los 
métodos de tratamiento de la información 
y la documentación. Parecen muy conve- 
nientes para este propósito los croquis de 
mapas con cuadrículas graduadas utilizados 
por De Meillon, Davis y Elardy en sus 
estudios sobre la ecología de la peste en 
Africa n~eridional.~ 

Recientemente se ha convertido la vigilan- 
cia en una parte integral del programa de 
la OMS para la erradicación de la viruela, 
tanto en escala nacional comointernacioiial. Se 
están localizando sistemáticamente los casos 
por los métodos más seilcillos, con ayuda del 
servicio sanitario de cada país (por ejeniplo. 
los informes semanales de todos los hospitales 
y centros sanitarios). despds de lo cual se 
practica inmediatamente la \~acunación en las 
zonas focales. Para la vigilancia de la viriiela 
es fundamental la existencia de medios 
mínimos de diagnóstico virológico. 

Las otras dos enfermedades c~iarentenables 
-- el tifus exantemático y la fiebre recurrente 
-- han perdido niucl~a de la importancia que 
tenían, por lo que en la actualidad no existen 
planes para proseguir su vigilancia. 

Otras enfermedades de importancia mun- 
dial - corno la tuberculosis, la poliomielitis. 
el sarampión. la hepatitis y la rabia 
deberían someterse a la vigilaricia iiiter- 
nacional. En algunos paises desarrollados, 
ofrece un interés particular la vigilancia de la 

De Meillon, B.. Davis, D. H. S. & Hnrdy, F. 11961) PI~ISUP 
;II .Ciurlrcrn Afr ico,  Pretoria. 

poliomielitis y la tuberculosis, por tratarse de 
enfermedades (( en vías de desaparicióil o. 

Además de su utilidad para las investiga- 
ciones scb-e la ecología de una enfermedad 
y los estiidios a posteriori de enfermedades 
no identificadas todavía, la recogida, conser- 
vación e investigación de especínienes de 
sangre procedentes de las poblaciones huma- 
nas y aniniales de diversas partes del mundo 
son extraordii~ariainente importantes para el 
análisis inmediato de la situaciórl epideinio- 
lógica de Lin país y para la asignación de 
prioridades para las medidris de Iiicha. Se ha 
puesto repetidamente de relieve el valor de 
las encuestas epideiniológicris en la vigilancia 
e investigación de las enfermedades trans- 
misibles. Las encuestas iiimunológicas de 
tipo niultilateral, basadas en métodos general- 
mente admitidos de muestre0 y en técnicas 
de laboratorio nomializadas, permiten com- 
parar mucho mejor que 121s estadísticas de 
inorbilidad y de mortalidad existentes la 
situación epidemiológica de poblaciones que 
viven en condiciones ambientales diferentes. 
recogidas en zonas dotadas de nledios muy 
diversos de registro y de criterios variados de 
diagnóstico y exactitud. 

Sobre la base de la información facilitada 
por los países Miembros, las Oficinas 
Regionales, los Centros de Referencia de la 
OMS y los laboratorios colaboradores, la 
Organización está publicando una serie de 
informes sobre vigilancia de las enfermedades 
tran~misibles,~ en los que también se ha 
hecho uso de datos tomados de los informes 
científicos. 

Problemas y perspectivas 

La vigilancia de las enfermedades trans- 
misibles en escala internacional o mundial 
tropieza actualmente con diversos problemas 
y dificultades de orden práctico. En primer 
lugar, en muchos países los servicios sani- 
tarios no se han desarrollado todavía suficien- 
temente y los servicios epideiniológicos son 
especialmente poco firmes. 

- ~~~ . . 

Estos infornies. presentados en forma multicopiiida, se 
pueden obtener gratuitamente por todos los profesionales que 
trabajan en los campos de las ciencias rnédicas y otros afines. Las 
solicitudes deberdn cursarse al Servicio de Distribución y Venta, 
Oryanización Mundial  de la S~i lud,  A ~ e n u e  Appia CH 1211 
Geneve 27. 



En segundo lugar, se necesitan laboratorios 
microbiológicos bien organizados y bien 
dotados de personal para determinar la pro- 
pagación de los diversos agentes infecciosos 
o las modificaciones de los anticuerpos en 
las poblaciones humanas y animales; estos 
laboratorios faltan en muchos países en 
desarrollo. 

En tercer lugar, los detallados estudios 
ecológicos necesarios en algunos países para 
la vigilancia son complicados y para llevarlos 
a cabo hacen falta equipos de especialistas 
en diversas disciplinas. 

Por último, las encuestas inmunológicas 
son a veces de realización ardua por las 
técnicas complejas de laboratorio que requie- 
ren, la dificultad ocasional de interpretar el 
resultado y la frecuente falta del personal ex- 
perimentado y del equipo adecuado para la 
recogida de los especímenes de sangre. 

Aunque reales, estos problemas no son 
insuperables y no deben impedir el desarrollo 
ulterior de la vigilancia de las enfermedades 
transmisibles en escala mundial. No sería 
aconsejable aguardar a que todas las dificul- 
tades hayan sido eliminadas. La vigilancia de 
algunas enfermedades transmisibles de im- 
portancia internacional puede iniciarse o 
desarrollarse inmediatamente. Tomando el 
cólera como ejemplo, el paso primero y más 
importante es analizar en qué países puede 
introducirse la enfermedad y adiestrar al 
personal respectivo para que la reconozca 
inmediatamente, incluso en sus formas 
esporádicas, benignas o atípicas. Podrá 
emprenderse entonces la búsqueda activa de 
posibles casos en los países situados en el 
camino de la propagación, particularmente 
aquéllos cuyas condiciones sociales y econó- 
micas pudieran favorecerla. 

Considerando retrospectivamente la mayor 
extensión del cólera El Tor desde el año 1961, 
parece que hubiera sido muy fácil predecir el 
riesgo inmediato para los países situados en 
su camino. Hubiera sido igualmente fácil 
prever los riesgos de la fiebre amarilla con el 
simple programa de vigilancia preparado para 
esta enfermedad en los países africanos. La 
propagación de la fiebre amarilla en 1965, por 
ejemplo, no fue realmente sorprendente, pues 
desde comienzos del año se conocía la 

existencia de la enfermedad en Guinea 
Portuguesa. Es fundamental, por lo tanto, 
conseguir que se reconozca la necesidad de la 
vigilancia de las enfermedades transmisibles 
tanto en escala nacional como internacional. 

Existen muchos ejemplos de la modifica- 
ción de los cuadros de las enfermedades 
transmisibles y de la introducción de diversas 
infecciones humanas o animales de una zona 
a otra. En muchos países son insuficientes 
los conocimientos sobre las causas de la 
morbilidad y la mortalidad y de las infec- 
ciones prevalentes en el pasado y en la 
actualidad. Ciertas infecciones que se consi- 
deraron o se consideran significativas no se 
registran todavía en muchos países en 
desarrollo donde su gravedad real o potencial 
se desconoce en absoluto. 

Proporcionan un ejemplo de ello ciertas 
enfermedades de origen bacteriano - como 
la difteria, la tos ferina y las estreptococias - 
que parecen casi inexistentes o al menos no 
se les da importancia en diversos países 
tropicales. Las encuestas llevadas reciente- 
mente a cabo en las Regiones de Africa y 
de Asia Sudoriental han puesto claramente 
de manifiesto que se están propagando allí 
estas infecciones. En cuanto a las infecciones 
estreptocócicas, hay además indicios de una 
incidencia relativamente elevada de secuelas, 
tales como la fiebre y la cardiopatía reumáticas 
o la glomerulonefritis aguda. 

Hay que efectuar investigaciones para 
determinar si esas infecciones, que presentan 
cuadros clínicos diferentes en los trópicos 
(por ejemplo, las formas cutáneas de la 
difteria), son realmente menos importantes 
allí que en los países de clima templado. En 
caso contrario, sería una lástima diferir 
innecesariamente las medidas preventivas, en 
razón sobre todo de la posibilidad de su 
ejecución. 

La extensión y la rapidez de los viajes 
internacionales facilitan el intercambio de 
infecciones entre zonas de niveles diferentes 
de desarrollo social y económico y con diver- 
sas condiciones ambientales, lo que modifica 
la importancia relativa de las infecciones 
propias de los países tropicales. El crecimiento 
en tamaño y densidad de las poblaciones 
urbanas donde las condiciones sanitarias son 



irisuficientes aumenta el peligro de todo tipo 
de enfermedades transn~isibles: cntéricas, 
respiratorias, parasitarias y transmitidas por 
mosquitos. El reconocimiento temprano y 
la vigilancia de los rápidos cambios de las 
condiciones ecológicas son tareas de enorme 
interés para los servicios sanitarios iiacio- 
riales. 

* * * 
La vigilancia de las enfermedades transmi- 

sibles en escala internacional o global es algo 
más que la suma de las actividades iiacioiiales 
de vigilancia, ya que concierne a la dinámica 
de la propagación de la enfermedad o de la 
infección no sólo dentro de un país deterini- 
nado sino de un país a otro. Los simples 
elementos básicos de la vigilancia tienen una 
trascendencia de prinier orden. La notifica- 
ción rápida y exacta constituye una premisa 
para el reconocimieiito temprano del peligro 
de la propagación ulterior de la infección 
y para adoptar las medidas de lucha necesa- 
rias. 

Los países vecinos pueden colaborar en la 
vigilancia no sólo en cuanto a la información 
sobre la propagación de infecciones sino 
también en lo que respecta a las investiga- 
ciones especializadas de laboratorio o a la 
aplicación coordinada de medidas de lucha o 
de preveiición (campaña de vacunación, 
lucha contra los vectores, etc.). Tal coopera- 
ción puede llevarse a cabo bilateralmente o 
con ayuda de la OMS. 

La OMS dispone de oportunidades singu- 
lares para recoger y elaborar toda la infor- 
mación existente sobre la presencia y la 
propagación de diversas infecciones y sobre 

su ecología, tanto si esta información procede 
de los informes nacionales como de diversas 
instituciones sanitarias o de investigación 
repartidas por todo el mundo. A este fin la 
Organización puede utilizar, a veces con 
escaso esfuerzo o gasto suplementario, pro- 
yectos ya existentes en ciertos países. 

La considerable red de laboratorios de 
referencia y colaboradores de la OMS que se 
ha creado en el curso de los quince años 
últiinos ayuda a la Organización no sólo en 
los probleinas de investigación sino en los 
diversos campos de la vigilancia. Importa 
determinar si puede extenderse esta forma de 
cooperación internacional. La ayuda inter- 
nacional es asimismo necesaria para conse- 
guir el uso de métodos normalizados en las 
eiicuestas iiimunológicas llevadas a cabo en 
diversos paises, con el fin de que los resulta- 
dos sean comparables y reproductibles. 

Las operaciones de kigilancia ofrecen tam- 
bién a la OMS iin medio para proporcionar a 
los países en desarrollo asesoramiento téc- 
nico en el campo de las enfermedades 
transmisibles. Surgirán sin duda nuevos 
problemas de investigación en cada fase de la 
vigilancia de infecciones determinadas en 
condiciones sociales, económicas y geográ- 
ficas diferentes. El concepto de vigilancia 
estimula el desarrollo y el uso de nuevos 
enfoques metodológicos en el estudio de las 
enfermedades y en la lucha contra las mis- 
mas. La vigilancia en escala nacional o 
internacional debe ser, sin embargo, un pro- 
grama a largo plazo; tal plan requiere la 
estrecha cooperación entre todos los intere- 
sados y hay que llevarlo a cabo cuidadosa- 
mente etapa por etapa. 


