
como una alternativa mucho mas efectiva la educación
apropiada de los trabajadores y la estricta supervisión y
control de la higiene de los alimentos.

Entre las recomendaciones del grupo de trabajo
figuran las siguientes:

1. Como ningún examen médico (aun los que incluyen
un minucioso examen microbiológico) puede tomarse
como definitivo para excluir todos los portadores de
enteropatógenos, todos los manipuladores de alimentos
deberán estar conscientes de su responsabilidad y
mantener constantemente el más alto nivel de higiene.
Para ello los trabajadores deberán ser instruidos en las
prácticas de higiene, siendo dicha instrucción respon-
sabilidad no solo de las autoridades oficiales de salud
sino también de sus empleadores.

2. Las enfermeras que trabajan en el campo de la
salud ocupacional y otro personal de salud debidamente
preparado tienen un importante papel que desempeñar
en la industria alimenticia, ya que pueden colaborar en
la investigación de ciertas condiciones en los manipula-
dores de alimentos, tales como infecciones estafilocócicas
de la piel; estimular a los trabajadores a notificar
episodios de enfermedad, y ayudar en la educación sani-
taria en general y en especial en el control de la salud e
higiene de los manipuladores de alimentos.

3. Los manipuladores de alimentos deberían ser exa-
minados rápida y cuidadosamente (incluyendo un exa-
men microbiológico) cuando existe evidencia epidemio-
lógica o clínica de tal necesidad; por ejemplo, cuando
los trabajadores han estado enfermos o cuando se ha pro-
ducido en la comunidad un brote de enfermedad cau-
sada por alimentos.

4. No se debe permitir a ninguna persona que
presente síntomas de infección gastrointestinal o infec-
ción manifiesta de la piel o del aparato respiratorio
superior trabajar en locales donde puedan contaminar
los alimentos. Esto se hace necesario inclusive en ausen-
cia de hallazgos microbiológicos positivos.

5. Debido a que el cuidadoso lavado de las manos
resulta muy eficaz en la eliminación de enteropatógenos,
todas aquellas personas encargadas de la preparación de
alimentos (tanto a nivel comercial como familiar) deben
prestar especial atención a esta práctica.

6. Se debe realizar una investigación sobre la eficacia
y efectividad de los exámenes médicos de los manipula-
dores de alimentos como medio para prevenir las
enfermedades de origen alimentario.

(Fuente: Health Examination of Food
Handling Personnel. Report oqf a Working

Group. OMS, Oficina Regional para
Europa, Copenhague, 1980.)

Comentario editorial

Muchos países de la Región de las Américas se en-
cuentran revisando actualmente sus regulaciones sobre el
examen sanitario de los manipuladores de alimentos,
evaluando su efectividad y estudiando métodos más apro-
piados para el control de la higiene de los alimentos. El
Consejo Directivo de la OPS seleccionó este tema para
las Discusiones Técnicas a celebrarse en 1981.

Fiebre amarilla selvática en Goiás, Brasil

Debido a la ocurrencia de casos de fiebre amarilla
selvática en la región central del Estado de Goiás, Brasil,
a fines de 1979 y comienzos de 1980, el Instituto Evandro
Chagas, con el apoyo de la Superintendencia de
Campañas de Salud Pública (SUCAM), realizó estudios
en algunos municipios de la región afectada con el fin de
obtener información ecológica y epidemiológica sobre el
problema.

Los estudios se efectuaron entre el 19 de febrero y el 5
de marzo de 1980. Durante este período fueron
notificados nuevos casos de fiebre amarilla.

Estudios ecológicos

Inicialmente se seleccionó para los estudios ecológicos
una zona del Municipio de Sao Joáo da AlianQa, donde
se había comprobado la ocurrencia de casos humanos de
fiebre amarilla y la muerte de monos. Sin embargo,
como no fue posible llegar a esa zona por las inunda-
ciones que se produjeron, se seleccionaron otras dos
zonas en las cuales probablemente habían adquirido la
infección algunos de los casos de fiebre amarilla. Una de
las zonas estaba situada en el liímite de los Municipios de
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Uruaçú y Niquelándia, y la otra, en el Municipio de
Barro Alto, cerca de Goianésia. En cada una de ellas se
procedió a la captura de insectos hematófagos y de
vertebrados silvestres. Los artrópodos fueron capturados
durante el día por medio de cebos humanos y los
vertebrados, mediante el uso de trampas de alambre,
redes o por medio de armas de fuego. Fueron capturados
8,678 mosquitos, 512 de los cuales pertenecían al género
Haemagogus. e incluían especies que se conocen como
importantes vectores del virus de la fiebre amarilla
selvática en Sudamérica. De los 512 insectos, 461 eran
Haemagogus sp. y 51, Haenmagogus leucocelaenus. El
número de Haemagogus capturados por hombre-hora
fue de 3.2 y un total de 60.6 mosquitos fueron recolec-
tados por hombre-hora. Ningún Haemagogus fue
atrapado en cinco horas de capturas peridomiciliarias.

Los insectos de Urua¢ú y Niquelandia fueron ino-
culados, en forma de 354 mezclas ("pools"), en cerebro
de ratón lactante. Se obtuvieron cuatro aislamientos,
todos del virus FA y a partir de Haemagogus sp. (28
mezclas); esto significa que por lo menos uno de cada
115 Haemagogus estaba infectado.

De los 4,529 artrópodos capturados en las haciendas
de Barro Alto, 1,031 pertenecían al género Haemagogus:
los índices de mosquitos capturados por hombre-hora
fueron de 4.7 para Haemagogus y 28 para mosquitos
totales. Solo cinco Haemnagogus fueron atrapados en
cuatro horas de capturas peridomiciliarias. No se obtuvo
ningún aislamiento de virus con la inoculación de los
artrópodos en forma de 220 "pools" en cerebro de ratón
lactante.

Se capturaron 119 vertebrados en Urua¢ú y en Barro
Alto: 100 murciélagos, siete primates, siete marsupiales
y cinco roedores. La sangre y suspensiones de las vísceras
de estos animales fueron inoculados en ratones, con
resultados negativos. Las pruebas de inhibición de
hemaglutinación (IH) realizadas con los sueros de 62
animales dieron resultados positivos: tres murciélagos
para el grupo B, un roedor (también positivo para en-
cefalitis de San Luis), y un marsupial y un primate, am-
bos positivos para miembros del grupo A.

Estudios epidemiológicos

Paralelamente a los estudios ecológicos se realizó una
encuesta serológica en las poblaciones de tres municipios
para determinar la prevalencia de anticuerpos IH para el
virus FA y otros flavovirus existentes en el Brasil, así
como la incidencia de infecciones por el virus amarílico.
La encuesta incluyó 662 personas de los Municipios de
Uruaçú, Barro Alto y Goianésia, la mayoría residentes en
las zonas rurales. Las muestras fueron obtenidas de per-
sonas previamente vacunadas o que se presentaron para
ser vacunadas contra la fiebre amarilla. Los resultados,
que se señalan en el cuadro 1, no arrojaron diferencias en
cuanto al sexo, y se encontraron reactores positivos en
todos los grupos de edad; sin embargo las tasas más
elevadas ocurrieron entre las personas de mayor edad.
En Goianésia, la prevalencia fue un poco más elevada
que en los otros dos municipios. Cinco (0.8%) de las per-
sonas examinadas presentaron títulos de anticuerpos IH
iguales o superiores al 1:160; cuatro de ellas residían en
Uruaçú y una en Barro Alto. Cuatro pertenecían al sexo
masculino y, exceptuando uno de 13 años de edad, los
demás tenían 30 años o más. Dos de los individuos (uno
de Uruaçú y otro de Barro Alto) tenían anticuerpos FA
para el virus de fiebre amarilla con títulos de 1:64, lo que
indica que probablemente habían sido infectados re-
cientemente, desarrollando una forma clínica benigna de
la enfermedad. Por consiguiente, se estima que la in-
cidencia de la infección fue de 0.4% en cada uno de los
dos municipios.

Los resultados observados en los 622 sueros exa-
minados mediante pruebas de IH contra antígenos de
diversos arbovirus de la región amazónica se resumen en
el cuadro 2.

No se observaron reacciones positivas para los virus de
la encefalitis equina del este y del oeste, Bussuquara, Be
An 327600 (grupo B), Caraparú (grupo C), Guama
(grupo Guama), Icoaracy (grupo de la fiebre Phleboto-
mus), Araguari y Be An 280577 (no agrupados).

Los resultados de la investigación indican que el único
vector infectado con el virus amarílico pertenecía al

Cuadro 1. Anticuerpos inhibidores de la hemaglutinación (IH) para flavovirusa
en residentes de tres municipios de Goiás, febrero-marzo de 1980.

Personas con Ab

No. de personas
encuestadas

246
270
106

622

IH P/Flavovirus IH 2 1:160 P/Fiebre amarilla

No. % No. %

72
72
36

180

29.3
26.7
34.0

28.9

4 (l)b
I (1)
0

5

1.6 (0.4)c
0.4 (0.4)
0

0.8

aFiebre amarilla (FA), llhéus, encefalitis de San Luis, Bussuquara y Rocio.
blndividuos con anticuerpos FC - 1:64.
Ilncidencia estimada de infecciones recientes.
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Municipio

UruaCú
Barro Alto
Goianésia

Total
-



Cuadro 2. Resultados obteni
622 sueros examinados mediante pi

Grupo Virus Si

A Mavaro

California
Simbú

Anopheles A

Mucambo
Reacciones

cruzadas

Guaroa
Oropouche
Utinga

Tacaíuma

género Haemagogus. No se pudo deter
El examen de las hembras solo permiti
a nivel de género. Fallaron las tentat
machos-imprescindibles para la det
especie-ya que las hembras murieroi
Se debe señalar que otras especies con
transmisión del virus FA en las Améri
leucocelaenus y Sabethes chloropteri
traron infectadas, a pesar de que ft
número importante de las mismas.

Cabe resaltar que los Haemagogí
fueron capturados en las selvas de Uru
a pesar de que en Barro Alto se captur
Haemagogus dos veces superior. En a
índices de captura de Haemagogus ft
mayores en la copa de los árboles que
tras que en otras, las capturas en árbc
veces más productivas. El hecho de enc
gus en un ambiente peridomiciliario, a
de las selvas de Belmonte, en Barro A
posible transmisión del virus FA fuera
hecho había sido ya observado en otra
(Pinheiro, F. P. et al., 1980).

Sorprende en cierta manera la ausen
para el virus FA en primates, pudien
este fenómeno por el hecho de que sc

idos en fueron examinados (tres de Uruacú y cuatro de Barro
ruebas de IH. Alto).

Lueros % La presencia de anticuerpos IH para flavovirus en
cerca del 30% de las 622 personas examinadas se ex-

60 9.6 plica, en gran parte, por la vacunación antiamarílica.
1 0.1 Efectivamente, casi dos terceras partes de las personas

6 0.9 informaron haber recibido la vacuna 17D algunas
2 0.3 semanas antes.

12 1.9 Si se admitiese la incidencia estimada de 0.4% de in-
1 0.1 fecciones recientes por el virus FA en grupos de personas

examinadas en las áreas rurales de Urua¢ú y de Barro
Alto, y si se aplicase a toda la población rural de los dos
municipios (27,853 y 8,379 habitantes, respectivamente)

rminar la especie. el número probable de casos recientes sería de 145 para
ó la identificación ambos municipios.
ivas para obtener El brote actual de fiebre amarilla en Goiás (20 casos al
terminación de la 1 diciembre de 1980) confirma el carácter cíclico de la
n antes de ovular. virosis observada en el Estado en casi 40 años. Pero al
nprometidas en la contrario a lo que ocurrió en 1972-1973. cuando la virosis
cas (Haemagogus se extendió hasta el sur de Goiás, Mato Grosso y
us) no se encon- Paraguay (Pinheiro, F. P. et al.. 1978) o en períodos más
ue examinado un remotos, cuando otros estados del Brasil y de Argentina

fueron afectados (Taylor, R. M., 1951), el actual brote
us sp. infectados parece haberse limitado a la región central de Goiás. Es
taQú-Niquelándia, posible que la onda se haya estacionado espontánea-
ró a un número de mente, pero es más factible que fuera detenida gracias a
algunas zonas, los la intensa campaña de vacunación realizada inmediata-
ueron ligeramente mente en el área, una vez descubierto el brote. La apari-
en el suelo, mien- ción cíclica de fiebre amarilla en ciertas áreas de Goiás
)les fueron cuatro ha sido atribuida a las incursiones periódicas del virus
contrar Haemago- desde la región Amazónica (Kerr, J. A., 1951 y Aitken,
a unos 100 metros T. et al., 1979). Sin embargo, esta hipótesis merece ser
Ito, confirma una reevaluada, investigándose la posibilidad de la persisten-
a de la selva. Este cia de la virosis en un nivel enzoótico bajo, e inclusive la
is zonas de Goiás transmisión transovárica del virus en el Haemagogus.

icia de inmunidad
ido comprenderse
olo siete animales

(Fuente: Boletim Epidemiológico,
Vol. XII (10), 1980, Ministerio

de Salud del Brasil.)

Aislamiento de Neisseria gonorrhoeae productora
de /-lactamasa en Panamá

Las infecciones gonocócicas provocadas por cepas de
Neisseria gonorrhoeaea productoras de /-lactamasa
(penicilinasa), fueron notificadas por primera vez en los
Estados Unidos e Inglaterra a principios de 1976.1 Desde

1 OMS. Neisseria gonorrhoeae producing -lactamase (penicilinase).
Weekly Epidemiological Record 11, November 1977.

entonces dichas cepas se han aislado en varios países,
pero su presencia se desconocía en la América Latina. La
Organización Mundial de la Salud recomienda que se in-
tensifique la vigilancia epidemiológica de las enferme-
dades de transmisión sexual en todos los países para
descubrir la existencia de estas cepas. En Panamá esta
vigilancia se lleva a cabo por medio de la División de
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