
La delimitación de las zonas en la figura 2 se basa en el
análisis de ciertos factores climáticos que limitan la
distribución de las especies de mosquitos.

En la figura 3 se observa la tendencia de la actividad
del A. aegvpti para períodos de captura comprendidos
entre fines de agosto y octubre por zonas geográficas. Los
datos utilizados fueron seleccionados de las ciudades
(identificadas en la fig. 1) que se consideran representa-

Figura 3. Porcentaje positivo promedio de ovitrampas para
ciudades seleccionadas en zonas geográficas de reproducción de
Aedes aegypti, por semana de muestreo.
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tivas de la zona geográfica respectiva y que han propor-
cionado información en forma regular sobre trampas de
oviposición. Las poblaciones de A. aegypti, medidas en
porcentaje positivo de trampas de oviposición en estas
ciudades, tienden a descender entre agosto y octubre,
registrándose un descenso mayor y más temprano en las
poblaciones del norte. La oviposición en las zonas 3 y 4
aparentemente cesó en el invierno. Se estima que la ovi-
posición en las zonas 1 y 2 continuará en niveles bajos
durante el invierno.

(Fuentes: Morbidity and Mortality Weekly
Report, Vol. 29: 75, 169, 407, 481 y 531,

1980; Centers for Disease Control, Dengue
Surveillance Sunmnary 8 y 12, 1980, y OPS,
Boletín Epidemiológico Fronterizo 8, 1980.)

Comentario editorial

En enero de 1981 se realizó una reunión en los CDC
para analizar la situación del dengue en la frontera entre
México y los Estados Unidos. Participaron represen-
tantes de México, CDC, el Estado de Texas y la OPS. En
total, se registraron unos 50,000 casos de dengue en
México en 1980, y durante el invierno la diseminación
hacia el norte llegó hasta Veracruz. En Texas se confir-
maron 48 casos; no se registró ningún caso después del 1
de noviembre. Según investigaciones efectuadas en Tam-
pico, Mérida (Yucatán) y Brownsville, el recuento de los
recipientes que existen en cada casa podría resultar una
medida adecuada para determinar los lugares en donde
existe el riesgo de que aparezca el dengue.

Hay varios factores importantes en la planificación de
la lucha contra el dengue, entre ellos la implantación de
un sistema para la transmisión rápida de información.
Ello indica la necesidad de desarrollar un nuevo método
de diagnóstico, a más del exámen serológico y el aisla-
miento del virus. Otros factores incluyen las investiga-
ciones sobre la educación del público, en especial para
ayudar a los maestros a informar a los estudiantes; capa-
citación de personal de salud, y vigilancia y control del
mosquito. Esto último depende de los recursos de que se
disponga a nivel local.

Se han programado otras reuniones, seminarios y pro-
gramas de capacitación.

Influenza en las Américas, 1980-1981

En 1980 y lo que va de 1981 se han notificado epide-
mias de influenza en tres países de las Américas: Estados
Unidos. Canadá y México. La cepa predominante es
A/Bangkok/79 (H3N2), que es similar a la A/Bangkok/
79 y todavía no ha recibido un nombre oficial.

Estados Unidos (al 2 de enero de 1981): Desde noviem-
bre de 1980 se han aislado cepas de A/Bangkok/79
(H3N2) en 16 estados y en el Distrito de Columbia. La

mortalidad por neumonía e influenza ha excedido los
liímites epidémicos por tres semanas consecutivas. Al 13
de diciembre nueve estados (Alaska, Arizona, Califor-
nia, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte,
Dakota del Norte, Texas y Wyoming) habían notificado
epidemias localizadas; Nueva York notificó epidemias
diseminadas. Casi todos los demás estados han notifi-
cado episodios esporádicos de influenza.
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Desde mediados de noviembre, la mayoría de los
brotes epidémicos han afectado a individuos en escuelas
y asilos de ancianos.

Canadá (al 6 de diciembre de 1980): En noviembre se
produjo un brote epidémico de influenza en un asilo de
ancianos (de 150 camas) de Portage-la-Prairie, Manitoba
(tres defunciones). La epidemia ocurrió mientras se
llevaba a cabo una campaña de inmunización contra la
enfermedad. Al 3 de noviembre, todos los residentes de
un sector del asilo (63) habían sido vacunados cuando
comenzó la epidemia en otro sector. De 53 personas que
contrajeron influenza, 13 habían sido vacunadas. Las
tres muertes (aparentemente debidas a neumonía) ocu-
rrieron en personas no vacunadas. Se aisló virus de la in-
fluenza antigénicamente similar al A/Bangkok/1/79.

El gran aumento de casos de influenza en Manitoba
resultó en un incremento de admisiones hospitalarias
debido a enfermedades severas y neumonía y en un gran
ausentismo escolar.

En Toronto se aisló virus de influenza antigénicamente
similar al A/Bangkok/l/79 de una muestra obtenida de
un técnico de laboratorio.

México (al 31 de octubre de 1980): Se aislaron cepas
de virus de influenza A/H3N2 de siete personas cuyas
edades oscilaban entre los 5 y 60 años. Las cepas fueron
caracterizadas como similares a la A/Bangkok/1/79
(H3N2).

Recomendaciones. Los Centros para el Control de
Enfermedades (EUA) recomiendan la aplicación de las
siguientes medidas preventivas en relación con la in-
fluenza:

1. La vacunación anual de todos los individuos con
mayor riesgo de complicaciones por infecciones del
aparato respiratorio inferior es muy recomendable. Las
enfermedades que aumentan el riesgo son:

* Enfermedades cardiacas congénitas o adquiridas asociadas
con alteración de la dinámica circulatoria.
* Enfermedades crónicas con compromiso de la función
pulmonar.
· Enfermedad renal crónica con azoemia o síndrome nefrítico.
· Diabetes mellitus y otras enfermedades metabólicas con
mayor riesgo de infección.
* Anemia crónica severa.
* Condiciones que afectan al sistema inmunitario, inclusive
ciertas neoplasias y terapia inmunosupresiva.

2. La vacunación de las personas de edad avanzada,
especialmente las de más de 65 años.

La vacuna actual contra la influenza consiste de pre-
paraciones inactivadas de tres antígenos: A/Bangkok/79
(H3N2), A/Brasil/78 (HINI) y B/Singapore/79.

(Fuentes: Morbility and Mortality Weekly
Report 29:225-228 y 615-616, 1980;

Canadian Diseuse Weekly Report 6:49,
1980, y OMS, Weekly Epidemiological

Record 55:368, 1980.)

Comentario editorial

Debido a los cambios antigénicos del virus, la vacuna
contra la influenza debe prepararse cada año de acuerdo
con la información mundial de la OMS sobre las cepas
en circulación.

El Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización del
Servicio de Salud Pública de los EUA se reúne cada mes
de enero para revisar los datos disponibles sobre los virus
de influenza que estén circulando por el mundo. Según
las cepas en circulación, se formulan recomendaciones
para la composición antigénica de la vacuna para la
próxima estación de influenza. Las recomendaciones del
Comité se envían a los fabricantes de vacuna, que pro-
ducen y someten a prueba la nueva vacuna a tiempo para
su distribución a fines de julio o principios de agosto.
Para noviembre o diciembre la mayor parte de la produc-
ción ha sido adquirida y distribuida para su empleo.

Por lo general, aunque no siempre, las nuevas cepas de
influenza son descubiertas primeramente en el Lejano
Oriente y la presencia del virus en Australia durante los
meses de invierno (mayo-julio) indica que en los meses
sucesivos el virus se diseminará hacia el norte en los
países de clima templado. En las Américas, las cepas del
Lejano Oriente por lo general aparecen primeramente en
los países de clima templado en el sur, y avanzan hacia el
hemisferio norte en los meses subsiguientes. Por lo tanto,
en países de clima templado. como Argentina, Chile,
Uruguay, Paraguay, Brasil (sur), Bolivia y Perú, la esta-
ción de influenza a menudo coincide con el ciclo de pro-
ducción de la vacuna en el verano en los Estados Unidos.

Con excepción de los Estados Unidos y Canadá,
ningún país tropical o de la zona templada considera la
vigilancia de la influenza o la vacunación como una de
sus prioridades en salud. Para aquellos países (excepto
los Estados Unidos y Canadá) que deseen llevar a cabo
campañas de vacunación contra la influenza, hay dos op-
ciones:

1. Convocar sus propios grupos asesores cada año
para examinar la información epidemiológica mundial
de la OMS sobre las cepas que estén en circulación y for-
mular sus propias recomendaciones sobre la producción
local de vacuna para el año siguiente.

2. Adquirir vacuna producida en los Estados Unidos o
en Europa en agosto y confiar en que no habrá ningún
cambio antigénico antes de la próxima estación de in-
fluenza local en mayo-julio del año siguiente.

Para la mayoría de los países estas opciones no resul-
tan realmente prácticas o convenientes en estos momen-
tos. En ausencia de información epidemiológica adi-
cional sobre las tendencias de la circulación del virus de
la influenza, no es posible formular recomendaciones
sobre el enfoque a seguir para la vacunación de rutina
contra la influenza en los países tropicales y templados.
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