
EL 

COLERA 
A finales del mes de enero de 

1991 se presentaron muchos ca
sos de diarreas muy fuertes en 
algunas poblaciones de la costa 
del Perú. Pronto·se confirmó la 
noticia: era el temido cólera, 
que desde hacía muchísimos 
años no aparecía en América 

El cólera se propaga rápidamente por medio en forma de epidemia. En los 
de aguas contaminadas. meses siguientes la enfermedad 

·se propagó a otros países de
Sur América, causando cientos de muertes. 

El cólera es una diarrea muy fuerte, que causa la muerte por 
deshidratación. Es decir, porque la persona.pierde los líquidos 
del cuerpo. Los síntomas son: diarrea sin olor y de color blan
cuzco, parecida al agua de arroz; vómito y dolor de estómago. 
La diarrea es tan abundante y tan seguida que puede llegar a 
25 litros por día. Y esta pérdida tan grande de·líquido puede 
ocasionar la muerte en pocas horas. 

Desde tiempos remotos. el cólera ha azotado las tierras que 
están cerca de la desembocadura del río Ganges, en la India, 
y también las regiones vecinas. Pero durante muchos años se 
mantuvo confinado en esas reg_iones. Sin embargo, en el año 
1817 empezó a propagarse a otras zonas causando grandes 
epidemias. A Centroamérica el cólera llegó allá por el año de 
1836. Los primeros brotes aparecieron en Guatemala y Belice. 
Y en los años siguientes la enfermedad fue llegando al resto 
de nuestros países. Estas epidemias de cólera, que terminaron 
en 1856, ocasionaron unos 100 mil muertos en toda Centroamé
rica. 

No se sabe con exactitud cómo llegó el cólera al Perú. Pero 
se dice que un barco pesquero que venía de Asia, contaminó 
las aguas cerca de la costa. Y que luego, las personas que 
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comieron mariscos sacados de esas aguas contaminadas con
trajeron la enfermedad. 

La enfermedad del cólera la produce una bacteria; una espe
cie de microbio pequeñísimo, que no se puede ver a simple 
vista. Estas bacterias salen en gran cantidad en las heces y en 
el vómito de las personas que tienen la enfermedad. Si las heces 
van a parar a los ríos, a las quebradas o a las nacientes, las 
aguas quedarán contaminadas. Y esa agua contaminada, al 
usarla para beber o para regar o lavar verduras y frutas, puede 
contagiar a muchas personas. También las aguas del mar se 
pueden contaminar, pues muchas cloacas desembocan en los 
ríos y en el mar, dejando allí los excrementos. El cólera se puede 
contagiar también por medio de las manos sucias. Si una per
sona no se lavo las manos después de dar del cuerpo o de 
orinar, en sus manos quedan muchos _microbios. Y después pue
de dejarlos en los alimentos que toca. 

Cuando una persona toma agua o come alimentos contomi
nados con las bacterias del cólera, esas bacterias llegan al 
estómago. Normalmente los ácidos del estómago las matan. 
Pero a veces logran llegar vivas al intestino. Por ejemplo, en 
personas que han sido operadas y .. . .... 
les ha� sacado parte del estómago, 
en ancianos y en personas que acos
tumbran tomar mucho bicarbonato 
y otros medicamentos para combatir 
las agruras. Entonces la acidez del 
estómago no es suficiente para ma
tar las bacterias. También, si la can
tidad de bacterias que llegan al es
tómago es muy grande, muthas lo
gran pasar al intestino. Allí comien
zan a reproducirse muy rápidamen
te. Y cuando se pegan al intestino 
producen una toxina, un veneno, que 
saca una gran cantidad de líquidos 
del cuerpo. Ese líquido sale entonces 
en forma de diarrea. 

Aunque el agua sea de cañería, si los alrededores no 
están muy limpios, se pueden contaminar los trastos 
donde se recoge y también la misma agua. 



Durante una epidemia de có
lera, de cada 100 personas que 
contraen la enfermedad pueden 
morir 50, si no reciben trata
miento. Pero el cólera no tiene 
por qué matar. Hoy en día se 
sabe que lo que causa la muerte 
es la deshidratación. Y con sólo 
reponerle al enfermo los líqui
dos y los minerales que pierde 
es suficiente para salvarle la 
vida. En muchas poblaciones es 
fácil conseguir un suero en pol
vo que venden en las farmacias 
y hasta en los alma-cenes o pul
perías. Este suero se disuelve en 
agua hervida. También se pue
de preparar un suero casero 

El suero que viene en bolsitas es fácil de pre- COn una taza de jugo de naran
ja, cuatro cucharadas de azú-parar. 

car, una cucharadita de sal y 
tres cuartos de cucharadita de bicarbonato. Luego se agrega 

· agua hervida hasta completar un litro. El suero se debe tomar 
continuamente. Como la persona pierde litros de litros de líqui
do con las diarreas y los vómitos, tiene que tomar litros de litros 
de suero para reponér la cantidad de líquido que pierde. Si la 
persona tiene vómitos tan fuertes que no puede beber, o si 
pierde un poco el conocimiento, se le debe poner el suero en 
la vena. En estos casos el enfermo se 'debe llevar al hospital o 
al centro ae salud cuanto antes, pues la deshidratación puede 
causar la muerte en pocas horas. 

La enfermedad del cólera dura cinco días. Existen medicinas 
que acortan la enfermedad, como latetraciclina, la eritromicina, 
el trimetropin sulfo, las quinolonas y otras. Pero se deben tomar 
solamente si las receta un médico, ya que a veces las bacterias 
del cólera se vuelven resistentes a algunas medicinas. Además, 
algunas de esas medicinas no se le pueden dar a los niños. 

Cuando escribimos este artículo el cólera no había llegado 
a Centroamérica. Pero se teme que va a llegar. Si esto ocurre, 
lo más importante es evitar que la infección se propague; que 
se convierta en epidemia. 
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Para esto se deben tener los siguientes cuidados: 
• Hervir el agua durante 7 O minutos si se sospecha que no es

pura. También se puede purificar con cloro. Se mezcla un
sobrecito de cloro, del que se usa para blanquear la ropa,
en un litro de agua. De esa mezcla se le ponen 3 gotas a
cada litro de agua.

• Utilizar los servicios sanitarios para dar del cuerpo. No ha
cerlo en campo abierto, al aire libre.

• Lavarse las manos con agua y jabón después de dar del
cuerpo o de orinar y también antes de comer y de preparar
los alimentos.

• Recoger o enterrar las basuras para evitar criaderos de mos
cas.

• Cocinar bien los alimentos. El calor mata las bacterias del
cólera.

• Lavar muy bien las frutas y verduras con agua limpia.
• No comer mariscos ni pescado crudos. Si están bien cocina

dos no hay peligro.
Se ha visto que el cólera se propaga más fácilmente en las

zonas donde son corrientes las enfermedades que causan dia
rreas. Pues esto indica que allí las aguas o los alimentos se 
contaminan con heces de personas. En esas zonas es donde 
más cuidado se debe tener si el cólera llega a nuestras tierras. 

los alimentos que se preparan en las calles se pueden contaminar fácilmente. 




