
Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional

Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste
notificados en la Región de las Américas hasta el

31 de diciembre de 1980

País y división Cólera
administrativa principal Casos

BOLIVIA
Cochabamba
La Paz
Santa Cruz
Tarija

BRASIL
Bahía
Ceará
Goiás
Maranhao
Pernambuco
RondSnia

CANADA
Quebec
Saskatchewan

COLOMBIA
Cesar
Guaviare
Meta
Norte de Santander
Putumayo

ECUADOR
Napo

ESTADOS UNIDOS
California
Florida
Maryland
Nevada
New Mexico
Pennsylvania

PERU
Ayacucho
Junín
San Martín

VENEZUELA
Mérida
Sucre

3
1
2

9
6
1
1

1

Fiebre amarilla

Casos Defunciones

46 39
12 8
32 30

1 1
1

26 23

21 20
4 2

1 1

7 7
1 1
1 1
1 1
1 1
3 3

2 ...
2 .

25 20
8 7
9 5
7 7
1 1

4 4
3 3
1 1

-Ninguno.
... No se dispone de datos.

Síndrome de choque tóxico
Los Estados Unidos y Canadá han notificado numero-

sos casos de la enfermedad recientemente conocida como
síndrome de choque tóxico (SCT).

Si bien se reconocieron algunos casos de esta enferme-
dad desde 1975, de enero a octubre de 1980 se notifi-

caron 408 casos en los Estados Unidos; 394 (96.5%) ocu-
rrieron en mujeres durante el período menstrual, con una
letalidad del 9.8%. Al 27 de noviembre, 22 casos habían
sido notificados en Canadá, 17 de los cuales fueron con-
firmados. Solo uno de los casos sospechosos falleció.
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Casos

23

23

91
6

78

7

18
3

2
13



El síndrome se caracteriza por la súbita aparición de
fiebre alta, vómitos y profusa diarrea acuosa, acom-
pañada algunas veces de dolor de garganta, cefalea y
mialgias. En los casos graves la enfermedad puede pro-
ducir un choque hipotensivo en 48 horas. Durante la fase
aguda el paciente desarrolla una erupción eritematosa
difusa, macular, con conjuntivitis no purulenta; la
diuresis disminuye y los pacientes pueden presentar
síntomas de desorientación o excitación. El síndrome de
insuficiencia respiratoria o cardíaca puede acompañar
este cuadro.

Los estudios de laboratorio revelan elevados niveles de
nitrógeno ureico, creatinina sérica, bilirrubina, fosfo-
quinasa de creatina y leucocitosis con marcada neutro-
filia. El conteo de plaquetas se presenta bajo durante la
primera semana de la enfermedad aunque usualmente es
alto en la segunda semana.

El paciente requiere de cuidados intensivos y de gran
cantidad de líquidos a fin de mantener la perfusión. Diez
días después de la aparición de la fiebre, se presenta
descamación, especialmente en las palmas de las manos
y en las plantas de los pies o en lds dedos y aun en otras
áreas de la piel.

El SCT es una enfermedad grave, de patogénesis
desconocida, que afecta principalmente a mujeres
jóvenes en edad fértil durante el período menstrual.
Debido a la relación del SCT con la menstruación, varios
organismos e instituciones norteamericanas de salud han
llevado a cabo estudios e investigaciones sobre las prác-
ticas y productos utilizados durante el ciclo menstrual.
Un estudio realizado en Utah no encontró una asociación
significativa entre el desarrollo del SCT y el uso de
métodos contraceptivos, relaciones sexuales durante la
menstruación, historia de infección por herpes, antece-
dentes de infecciones vaginales, o el uso de duchas o
aerosoles vaginales durante la menstruación. En ningún
caso se demostró transmisión de persona a persona.

El Centro para el Control de Enfermedades de los
Estados Unidos (CDC) realizó, en junio de 1980, un
estudio retrospectivo de casos y testigos encontrando una
relación significativa entre el uso de tampones y el desa-
rrollo de SCT, particularmente si se usan en forma con-
tinua durante el período menstrual. Esta asociación fue
corroborada en un estudio efectuado por el Departa-
mento de Salud del Estado de Wisconsin.

Un segundo estudio retrospectivo sobre casos ocu-
rridos recientemente y testigos llevado a cabo por el CDC
en septiembre de 1980, tomó en cuenta la marca de tam-
pones empleados. De 52 pacientes (no se obtuvo infor-
mación de dos de ellas), 50 fueron entrevistadas.

Las características encontradas en los casos durante el
estudio fueron las siguientes:

1. Fiebre (temperatura superior a los 38.90C)
2. Erupción (eritrodermia macular difusa)
3. Descamación (1 6 2 semanas después del inicio de la

enfermedad, especialmente en las palmas de las manos y plan-
tas de los pies).

4. Hipotensión (presión sistólica inferior a 90 mm Hg para
adultos o síncope ortostático)

5. Participación de tres o más de los siguientes sistemas
orgánicos:

a) Gastrointestinal (vómitos o diarrea al iniciarse la
enfermedad).

b) Muscular (mialgias severas o nivel de fosfoquinasa de
creatina dos veces superior al nivel normal).

c) Membranas mucosas (vaginal, orofaríngea o hiperemia
conjuntival).

d) Renal (nitrógeno ureico o creatinina dos veces superior al
nivel normal o cinco o más células blancas por campo micros-
cópico en ausencia de infección del tracto urinario).

e) Hepático (bilirrubina total, transaminasa sérica oxa-
lacética y pirúvica dos veces superior al nivel normal).

f) Hematológico (plaquetas inferior a 100,000/mm3 ).
g) Sistema nervioso central (desorientación o alteraciones en

la conciencia sin signos neurológicos localizados, cuando no se
presenta fiebre o hipotensión).

6. Resultados negativos, si se practican las siguientes
pruebas:

a) Cultivos de sangre, garganta y líquido cerebroespinal.
b) Pruebas serológicas para fiebre maculosa de las Montañas

Rocosas, leptospirosis o sarampión.

Ninguna de las pacientes entrevistadas había sido in-
cluida en estudios anteriores. Se les interrogó acerca del
uso de tampones, toallas sanitarias, marca del tampón
empleado y patrón de uso para el ciclo menstrual
durante el cual se inició la enfermedad. Se les pidió que
proporcionaran el nombre de tres amigas o conocidas de
su misma edad, que residieran en su misma zona geográ-
fica. No fueron aceptados como testigos los parientes y
miembros de su hogar. A los testigos se le hicieron
preguntas similares a las de los pacientes. Si el conoci-
miento de la enfermedad de la paciente había ocasionado
un cambio en el uso de tampones en el testigo, se le
preguntó acerca del período menstrual del mes anterior.
Tanto a las pacientes como al grupo testigo se les pidió
que leyeran las etiquetas de las cajas de tampones para
establecer la marca y absorbencia del tampón usado. El
total de los casos usaron tampones durante el pe-
ríodo menstrual asociado con su padecimiento, com-
parado con 124 de los 150 testigos (83%) (P = 0.006 por
chi-cuadrado para estudios con casos homólogos y
testigos). En los casos y testigos que usaron tampones, se
examinaron las marcas usadas. En el cuadro 1 se pre-
senta la proporción de casos y testigos que usaron una
sola marca de tampones durante el período menstrual.

Se evaluó el riesgo asociado con el uso de una marca
determinada del producto tomando en cuenta el número
de días de flujo menstrual; se usó un modelo de regresión
logística lineal. La diferencia proporcional (estimación
del riesgo relativo) asociada con el uso de tampones Rely
fue estadísticamente significativa (P < .0001, riesgo
relativo= 7.9; 95% en un margen de confianza = 2.8 a
22.2). Se observó un riesgo mayor en los productos super
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Cuadro 1. Distribución porcentual de los casos
de SCT y de los testigos que usaron una sola

marca de tampones.

Marca Casosa Testigosb

Rely 71 26
Playtex 19 25
Tampax 5 25
Kotex 2 12
Otros 2 11

a4 2 casos.
b1 14 testigos.

y regular de la marca Rely. Se observaron diferencias
análogas en la frecuencia con que utilizaron los produc-
tos tanto las pacientes como los testigos. Cuando se exa-
minaron las marcas se pudo determinar: 1) uso predomi-
nante durante el período menstrual o 2) uso por lo menos
de una vez durante el periodo.

Aunque anteriormente no se había demostrado una
diferencia significativa en el uso de determinada marca
de tampones, no se había hecho ningún estudio que in-
cluyera la información sobre la marca empleada y uso de
cierto producto por casos y testigos en períodos com-
parables. Sin embargo, el Departamento de Salud del
Estado de Minnesota ha proporcionado los resultados
preliminares de un estudio de los casos de SCT ocurridos
a partir de 1979. En este estudio, 10 (35%) de 29 casos y
nueve (18%) de 50 testigos habían empleado tampones
Rely. Estos resultados son similares a los del estudio del
CDC. Existe una asociación significativa entre el uso de
tampones y los casos de SCT en mujeres menstruando.
De los casos asociados con la menstruación todos ocu-
rrieron en mujeres que usaban tampones.

Los datos disponibles demuestran que el riesgo de
desarrollar SCT está relacionado con la marca de tam-
pón utilizado. Aunque los casos de SCT han ocurrido
con tampones producidos por cinco de las casas manu-
factureras más importantes en los Estados Unidos, una
proporción significativamente mayor de pacientes que de
testigos usaron la marca Rely. El 22 de septiembre de
1980, los fabricantes de Rely (Procter and Gamble)
retiraron voluntariamente el producto del mercado.

En un reciente estudio del CDC, fue aislado Staphylo-
coccus aureus de la vagina de cuatro (7%) de los 55 testi-
gos no pareados durante su período menstrual. En con-
traste, fue aislado el S. aureus en 43 de 44 cultivos de pa-
cientes con SCT incluidos en el estudio realizado en sep-
tiembre de 1980 por el CDC.

Hasta el momento, la mayoría de los S. aureus
aislados de pacientes con SCT y que fueron examinados
en los laboratorios del CDC resultaron resistentes a la
penicilina. No se ha recuperado S. aureus de tampones
no usados, de las cajas utilizadas por los pacientes con
SCT.

En los primeros estudios, la incidencia de SCT fue
estimada en 3/100,000 mujeres en edad fértil por año,

con base en los datos de vigilancia del Estado de Wiscon-
sin. Información procedente del Estado de Utah indica
que la incidencia en ese Estado podría llegar a
10-15/100,000 mujeres en edad fecunda por año. Sin
embargo, parece que se ha subestimado la tasa real de
incidencia de la enfermedad en mujeres menstruantes,
entre otras razones: 1) por notificación incompleta de
casos; 2) porque la definición de "caso" limitó la
notificación a los casos graves.

Aunque el empleo de tampones indudablemente es un
factor importante en el desarrollo del SCT en mujeres
menstruantes, la patogénesis del SCT no es aún bien
conocida. El porcentaje de aislamiento de S. aureus en
casos y testigos muestra una relación entre S. aureus y el
SCT. Esta relación es consistente con el papel etiológico
del S. aureus en esta enfermedad.

Sea cual fuere la función que desempeñan el S. aureus
y los tampones en la aparición del SCT, pueden señalarse
algunas medidas de prevención. Por ejemplo, las mujeres
que emplean tampones pueden disminuir el riesgo usán-
dolos intermitentemente durante cada período menstrual
(es decir, no usarlos permanentemente.) Si una mujer
que está usando tampones experimenta fiebre alta,
vómitos o diarrea, debe dejar de usarlos y consultar a un
médico inmediatamente.

El manejo adecuado de los casos sospechosos de SCT
incluye un minucioso examen vaginal, con extracción de
todo tampón retenido; cultivo cervical y vaginal en par-
ticular para detectar S. aureus y una activa sustitución
de fluidos. El médico empleará probablemente anti-
bióticos antiestafilocócicos resistentes a la O3-lactamasa,
una vez que se han obtenido los cultivos adecuados. Esos
antibióticos están indicados, en vista de las pruebas de su
eficacia para evitar recaídas. Además, debido a la tasa
de recurrencia del 30%, el CDC recomienda no utilizar
tampones a las mujeres que han sufrido de SCT hasta
que el S. aureus no haya sido erradicado de la vagina.

(Fuentes: Morbidity and Mortality Weekly
Report, Vol. 29 (1980), 229-230, 297-299,

441-445, 470; Canadian Disease Weekly
Report, Vol. 6 (1980), 42, 49.)

Comentario editorial

La Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de
los Estados Unidos ha propuesto a todas las casas pro-
ductoras de tampones que coloquen la siguiente ad-
vertencia en los paquetes:
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PRECAUCION: El uso de tampones ha sido asociado
con el síndrome de choque tóxico, una enfermedad poco
frecuente que puede ser fatal.

Usted puede evitar casi totalmente el riesgo de con-
traer esta enfermedad al no usar tampones. El riesgo
puede ser reducido usando tampones de manera inter-
mitente durante su período menstrual.

Si tiene fiebre de 38.90 C o más, y tiene vómitos o dia-
rrea durante su período, suspenda el uso del tampón y
consulte al médico inmediatamente.

Los estudios que se están realizando en los Estados
Unidos incluyen investigaciones sobre la identificación
entre los S. aureus resistentes a la penicilina de otras
cepas capaces de producir el SCT; investigación de la

función que desempeñan en el SCT las toxinas
previamente identificadas y de la posible existencia de
nuevas toxinas; estudios microbiológicos de los tampones
y sus componentes, y experimentos en modelos animales.

Los estudios del mercado de la industria norteameri-
cana estiman que el 70% de las mujeres menstruantes
usan tampones. No se dispone de datos sobre el mercado
de tampones en América Latina y hasta el momento no
se han comprobado casos de SCT en dicha región.

Debido a la asociación entre el empleo de tampones y
el SCT se recomienda a las autoridades de salud de los
países que consideren la conveniencia de advertir sobre el
SCT a sus respectivos servicios epidemiológicos y clíni-
cos.

Brote de bartonelosis en Ecuador

El 7 y el 11 de marzo de 1980 ingresaron en el Hospital
Regional de Loja, Ecuador, dos enfermos procedentes
del Cantón Chinchipe, ambos con diagnóstico de
sospecha de fiebre amarilla; sin embargo, el examen
hematológico confirmó que en ambos casos se trataba de
bartonelosis. El primero se recuperó, pero el segundo
falleció 10 horas después de ingresar al Hospital.

En total más de 200 casos clínicos fueron notificados
en marzo y abril, de los cuales solo cinco fueron confir-
mados por el laboratorio. La mortalidad fue baja (solo
tres defunciones). Los casos fueron tratados con
cloranfenicol.

Desde Guayaquil se envió, por vía aérea, personal y
equipo del Servicio Nacional de Erradicación de la
Malaria para efectuar rociamientos con fenitrotión a
volumen ultrarreducido a fin de combatir mosquitos en
el área afectada y para el rociamiento intradomiciliario
con DDT de las viviendas del cantón.

El Cantón Chinchipe se considera como zona endé-
mica de bartonelosis (verruga peruana). Se encuentra
ubicado al sur de la provincia oriental de Zamora-
Chinchipe, entre la cordillera oriental de los Andes y la
cordillera del Cóndor, que lo separa de la hoya del Río
Cenepa, hacia el oriente. Su clima es tropical húmedo,
con abundantes precipitaciones pluviales durante la
mayor parte del año; su terreno es muy accidentado y sus
condiciones ecológicas son muy favorables para la pro-
liferación de insectos anofelinos, hemagogos, Culex y
flebótomos.

El cantón tiene una población de 11,771 habitantes,
distribuidos en más de 52 localidades. La cabecera can-
tonal es Zumba, que está a 1,200 metros de altitud; las

demás localidades están situadas a alturas que fluctúan
entre los 800 metros (Isimanchi) y los 1,750 (San
Gabriel). La región está aislada del resto del país por la
falta de vías de comunicaciones, debiendo hacerse el via-
je a lomo de mula o en avioneta, cuyo servicio es muy
irregular.

Hasta 1966 se comprobó la presencia de Bartonella en
muestras de sangre y hemocultivos dle enfermos pro-
cedentes de la región. A partir de entonces no se habían
registrado nuevos casos de bartonelosis, posiblemente
como resultado colateral de las acciones emprendidas
contra la malaria.

En octubre de 1978 se registró en Namballe y San Ig-
nacio, poblaciones peruanas cercanas a la frontera, un
brote epidémico de verruga peruana, lo que obligó a las
autoridades peruanas a tomar medidas urgentes de con-
trol, especialmente el rociamiento intradomiciliario de
las casas del área afectada.

(Fuente: Servicio Nacional de Erradicación
de la Malaria, Guayaquil, Ecuador.)

Comentario editorial

La bartonelosis en una enfermedad endémica limitada
a zonas de Colombia, Ecuador y Perú. Se transmite por
la picadura de jejenes del género Phlebotomus. Estos
vectores solo se alimentan de noche y se encuentran en
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