
Enfermedades objeto del Reglamento
Sanitario Internacional

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

15 de octubre de 1980

Fiebre amarilla
País y división administrativa Cólera Peste
principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 46 39 15
Cochabamba - 12 8 -
La Paz - 32 30 15
Santa Cruz - 1 1 -
Tarija - 1 - -

BRASIL - 25 22 69
Ceará - - - 62
Goiás - 20 19 -
Maranháo - 4 2 -
Pernambuco - - - 7
Rondónia - 1 1 -

CANADA 3 - - -
Quebec 1 - - -
Saskatchewan 2 - - -

COLOMBIA - 7 7 -
Cesar - 1 1 -
Guaviare - 1 1 -
Meta - 1 1 -
Norte de Santander - 1 1 -
Putumayo - 3 3 -

ECUADOR - 2 ... -
Napo - 2 ...

ESTADOS UNIDOS 8 - - 13
California 6 - - 2
Maryland 1 -
Nevada - - - 2
New Mexico - - - 9
Pennsylvania 1 - -

PERU - 24 19 -
Ayacucho - 8 7 -
Junín - 7 4 -
San Martín - 7 7 -

.... 2 1 -
VENEZUELA -1 1 -

Mérida - 1 1

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

Vacunación antivariólica accidental, Venezuela

El 31 de julio de 1980 se recibió notificación de que el
día anterior un niño de 10 meses de edad y 10 kilos de
peso de Barquisimeto, Estado Lara, que había sido
llevado para que se le administrara vacuna antisaram-
pionosa, había recibido accidentalmente en el brazo iz-

quierdo una inyección subcutánea de 25 dosis de vacuna
antivariólica liofilizada (lote No. 48 producido por el Ins-
tituto Nacional de Higiene), rehidratada en el diluyente
de la vacuna antisarampionosa del Laboratorio Merieux.
La notificación del accidente constituyó, en cierto modo,
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un factor oportuno para reforzar la práctica de que los
encargados de los programas presten mayor atención a
las inmunizaciones. El incidente sirvió de ejemplo de lo
que puede suceder, y se puso en conocimiento de los
epidemiólogos estatales que en esos días asistían a un
curso sobre "cadena de frío" en la División de Epidemio-
logía en Caracas.

La vacuna antivariólica utilizada por equivocación
había sido despachada en 1978 por el Almacén Nacional
a Barquisimeto, donde se mantuvo durante dos años en
refrigeración (+4 0 a 8°C). Una vez advertido el error, se
sometió al niño a tratamiento a base de metisazona y
observación estricta, y en los días 31 de julio y 1 de agosto
recibió un total de 0.9 g de metisazona (Marborán) por
vía oral.

El niño no sufrió molestias hasta el 3 de agosto (40 día
posinoculación), cuando apareció una pápula de 2 cm de
diámetro, con fondo indurado, y fiebre de 38.5 0 C; no
presentó adenitis axilar ni alteración del estado general.
El 4 de agosto (50 posinoculación) uno de los médicos de
la División de Epidemiología examinó al niño y en esa
oportunidad se le aplicaron 6 ml de globulina gamma an-
tivaccinia de origen humano, repartidos en 1 ml infil-
trado alrededor de la lesión y 5 ml por vía intramuscular.
Este producto fue donado por las Fuerzas Armadas de
los Estados Unidos a través del Centro para el Control de
Enfermedades, y fue obtenido gracias a la cooperación
inmediata de la OPS (oficinas de Caracas y de Washing-
ton).

El 7 de agosto (8° posinoculación) se percibió involu-
ción de la lesión y desaparición de la induración y de la
fiebre. El 11 de agosto (12 ° posinoculación) el niño se
restableció completamente.

Comentario editorial

En el caso relatado, la enfermera creyó que había
preparado vacuna contra el sarampión, lo que puede ex-
plicarse debido a que los envases de la antivariólica y la
antisarampionosa tienen algún parecido externo. Sin
embargo, la vacuna antivariólica preparada con el dilu-
yente de la vacuna antisarampionosa es transparente, en
franco contraste con la coloración rosada de la anti-
sarampionosa. Este hecho reveló a posteriori el error
cometido, cuando a la enfermera le extrañó la falta de
color del remanente no usado de la vacuna preparada.
Por otra parte, el tratamiento con metisazona no fue
suficiente, pues la dosis recomendada para prevenir le-
siones posvacunales con vacuna antivariólica es de 80
mg X kg de peso corporal (debió haber recibido 8 g y no
0.9 g).

Este accidente revela una vez más la necesidad de
mantener bien identificadas y ordenadas las vacunas que
se conservan en las refrigeradoras de los servicios locales

de salud, así como la obligación de asegurar que la
vacuna que se vaya a administrar sea la apropiada. En el
adiestramiento de vacunadores debe darse prioridad a
estos aspectos operativos, teniendo en cuenta especial-
mente que los envases de las vacunas antitifóidica, DPT
y toxoide tetánico son idénticos.

El hecho de que se administró vacuna antivariólica
lleva a comentar otro asunto importante. En efecto, y en
relación con la situación mundial de la viruela,
enfermedad que ha sido oficialmente erradicada en el
mundo, merece preguntar porqué se sigue vacunando en
Venezuela y en algunos otros países contra la viruela en
ausencia de la enfermedad. Se recuerda que el último
brote de alastrim ocurrió en mayo-abril de 1962, con 11
casos confirmados por el Instituto Nacional de Higiene
(INH), en indígenas pemones en La Gran Sabana,
Estado Bolívar (frontera venezolana-brasileña). Los
últimos casos de viruela en el Continente americano
fueron notificados en abril de 1971 en Guanabara,
Brasil, después de unos 400 años de su introducción al
Nuevo Mundo.

En 1967, la OMS inició la campaña mundial de erra-
dicación de la viruela y un decenio más tarde anunció
que el último caso de viruela endémica se había
registrado en Somalia en octubre de 1977.

El 25 de enero de 1980 la OMS proclamó que se había
logrado la erradicación de la viruela en todo el mundo y
que no había motivos para temer su reaparición. En esa
misma fecha aprobó las recomendaciones siguientes:

1. Suprimir la vacunación antivariólica en todos los
países, excepto en el caso de investigadores expuestos a
un riesgo especial.

2. Eliminar el requisito de vacunación a los viajeros
internacionales.

3. Almacenar y mantener en depósito en dos países
200 millones de dosis de vacuna antivariólica liofilizada.

4. Permitir que algunos laboratorios de alta seguridad
conserven y mantengan el virus de la viruela.

En relación con este asunto, cabe señalar que
Venezuela aún no ha modificado la Ley de Vacuna
(1912) y su Reglamento (1921), que declara obligatoria la
vacunación antivariólica y señala las pautas para
escolares, fuerzas armadas y viajeros internacionales..
Desde hace tres años la División de Epidemiología viene
reduciendo las vacunaciones y el INH no ha producido
más vacuna desde 1977; sin embargo, el INH mantiene 7
kg de pulpa de ternera liofilizada, equivalente a unos 2
millones de dosis.

En el cuadro 1 se indican las vacunaciones practicadas
entre 1968 y 1979, con el número de defunciones posva-
cunales (encefalitis en niños primovacunados). Ya en
1966 la División de Epidemiología había estimado una
frecuencia de un caso de encefalitis por cada 120,000
primovacunados de 5 años o más, con una letalidad del
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Cuadro 1. Vacunación antivariólica y defunciones por
reacciones posvacunales, Venezuela, 1968-1979.

Vacunaciones (en miles de dosis)

Revacuna-
Año Total Primeras ciones Defunciones

1968 1,592.8 663.7 929.1 1
1969 1,378.7 598.1 780.6 -
1970 1,119.2 890.1 229.1 3
1971 870.0 630.6 239.4 2
1972 786.0 568.1 217.9 2
1973 691.7 480.0 211.7 -
1974 617.9 385.8 232.1 -
1975 526.2 311.3 214.9 1
1976 429.1 202.9 226.2 -
1977 387.0 177.1 209.9 -
1978 133.0 68.1 64.9 -
1979 66.6 ...... -

Fuente: Sección de Morbilidad, División de
Ministerio de Sanidad y Asistencia Social.

Epidemiología,

25%. Afortunadamente, el caso de que trata este in-
forme tuvo una evolución favorable, pero pone de relieve
la urgencia de que se cumplan estrictamente las re-
comendaciones de la OMS.

Finalmente, la Dirección General de Salud, la Divi-
sión de Epidemiología y la Consultoría Jurídica del SAS
están estudiando los elementos legales que permitirán
modificar la Ley de Vacuna para fijar una política defini-
tiva acorde a las recomendaciones de la OMS.

(Fuente: Boletín Epidemiológico Semanal
No. 32, 3 a 9 de agosto de 1980. División

de Epidemiología, Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social, Venezuela.)

Fiebre hemorrágica argentina
La fiebre hemorrágica argentina (FHA) es una an-

tropozoonosis endemoepidémica que se ha extendido
progresivamente en la llanura pampeana de la Argen-
tina, según se ilustra en la figura 1.

El agente etiológico de la FHA es el virus Junín, uno de
los cuatro arenavirus patógenos para el hombre, siendo
los tres restantes el virus de la coriomeningitis linfocítica
(CML), el de la fiebre de Lassa y el virus Machupo, que
produce la fiebre hemorrágica boliviana.

Con excepción del virus de la fiebre de Lassa y del
virus Tamiami, todos los demás arenavirus se encuen-
tran distribuidos en diferentes regiones geográficas de
América Latina. Estos virus están asociados a roedores
de distintas especies, en los que producen infecciones
persistentes que aseguran su mantenimiento en la
naturaleza. Cada uno de estos agentes se encuentra en
roedores autóctonos de regiones geográficas que en
general están muy alejadas entre sí. Sin embargo, en la
zona endémica de FHA se ha comprobado la actividad
simultánea de dos arenavirus patógenos para el hombre,
el Junín y el de la CML.

En este informe se presentan varios aspectos estadís-
ticos de la FHA, los resultados de estudios recientes que
contribuyen al diagnóstico y tratamiento de la enferme-
dad y una reseña de las investigaciones para el desarrollo
de una vacuna.

En la figura 2 se indica el total de casos notificados

anualmente con diagnóstico clínico presuntivo de FHA
desde 1958, en que se inició el registro oficial de esta
enfermedad.

En el cuadro 1 se presenta la distribución de los casos
estudiados en Pergamino desde 1965. Se observa que se
estableció un diagnóstico etiológico de FHA en cerca del
70% de los casos notificados en Pergamino durante ese
período de 15 años. La mayoría del 30% restante de
casos notificados en base a un diagnóstico clínico de
FHA, son pacientes que posiblemente padecieron infec-
ciones víricas de otra etiología.

En el cuadro 2 se indica la distribución por sexo y por
grupos de edad de los casos con diagnóstico etiológico de
FHA estudiados en Pergamino. Se destaca el franco pre-
dominio en el sexo masculino y en edades medias de la
vida.

En el cuadro 3 se presentan los resultados de un
estudio terapéutico controlado, que demuestra cate-
góricamente la eficacia del plasma inmune para dis-
minuir la letalidad por FHA cuando se administra
dentro de los primeros ocho días de evolución de la en-
fermedad. En este estudio se comprobó que el plasma in-
mune actúa neutralizando la viremia del período agudo
de la FHA. Estos resultados indican que para el trata-
miento de enfermos de FHA es imprescindible utilizar
unidades de plasma que contengan anticuerpos espe-
cíficos contra el virus Junín. Hasta el presente esta
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