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igura 1. Tasas de incidencia de tuberculosis pulmonar y de pero no evitada por la terapéutica. La relación (que en
ortalidad por tuberculosis por 100,000 habitantes, Costa 1965 es de 0.3), continuó disminuyendo, lo que puede in-
¡cea, 1945-1979. dicar un aumento de cobertura de diagnóstico y de
uo calidad del tratamiento en los casos descubiertos.
O°-\ h En los últimos años la mortalidad siguió disminuyen-

do, pero se incrementó el número de casos, lo que puede
.. ., %" deberse a una búsqueda más intensa. La tuberculosis ex-

trapulmonar aumentó con la evolución del programa: en
0- 1945-1949 se notificaron 10 casos (0.3%) y en

1973-1977, 157 casos (7.5%). Las tasas de incidencia de
:'°-,- Ü- \tuberculosis se han reducido más rápidamente en el

grupo de menores de 15 años (de 29.7% por 100,000
o- , .. -. habitantes en 1950 a 1.2 en 1977) que en el de 15-44 años

s. · , , ,y de más de 45 años (137.2 a 24.0 y 119.4 a 40.6% por
s ».,,,, 100,000 habitantes, respectivamente).

5, El programa nacional de control elabora un plan

Y- anual de actividades, cuantificadas por servicio de salud
y por región sanitaria (cinco regiones). Para 1980 se pro-
gramaron 22,000 baciloscopias de diagnóstico para

n " 1 L 1 . descubrir y tratar 639 casos (515 en forma ambulatoria).
1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 A partir de este año se iniciarán tratamientos de corta

o Tac de incidenc de tuberculosi, pu3monor duración, incluyendo la administración de isoniacida,
.................. T-o de morol dad rifampicina y pirazinamida, con esquema totalmente

supervisado en 255 casos.
Fuente: Para 1945-1976, Marín Monge, J. Situación actual de la La vacunación BCG, iniciada en 1968, alcanzó en
berculosis en Costa Rica. Act Med Cost 21:3-21, 1978, y para
76-1979, Informe anual de actividades de lucha antituberculosa. 1977 un 76.7% de cobertura en los recién nacidos
79. (88.8% de los nacimientos en instituciones oficiales), y

un 81.3% de la población escolar, según estudios de
talidad, ya que los datos provienen de fuentes diferentes prevalencia de cicatrices antes de la vacunación en la
registro de casos nuevos de localización pulmonar, cer- escuela.

tificados de defunción-este constituye un indicador de
menor riesgo de muerte en la población general y en los
casos conocidos de esta patología. El efecto de la
terapéutica específica se evidencia entre 1951 y 1961; una
estabilización en los años siguientes podría interpretarse
como mortalidad tardía en casos crónicos, postergada

(Programa de Tuberculosis, Unidad de Control
de Enfermedades Transmisibles, División

de Prevención y Control de Enfermedades, OPS.)

Situación de la encefalitis equina del este en Venezuela

El primer aislamiento del virus de la encefalitis equina
del este (EEE) en Venezuela fue hecho en hámsters cen-
tinelas expuestos en 1975 en el área del Catatumbo,
Estado Zulia.1 El virus fue aislado en el Instituto de In-
vestigaciones Veterinarias de Maracay en 1976 y en 1978,

i Walder, R. y O.M. Suárez. Primera evidencia en Venezuela de la
encefalitis equina del este (EEE) en circunstancias silentes. Bol Div
Maralioly Saneam Ambiental XVI (2), 119-125, 1976.

de materiales de autopsias de caballos de los Estados
Zulia2 y Yaracuy, respectivamente. En 1978 se encontró
también el virus en hámsters centinelas en la zona pan-
tanosa del extremo sur del Lago de Maracaibo. En 1979
el virus se recuperó de nuevo en caballos que murieron en

2de Siger, J., N. Metter y J. Castañeda. First isolation of eastern
equine encephalomyelitis virus from a horse in Venezuela. 19th Annual
Proceedings of the American Association of Veterinary Laboratory
Diagnosticians 229-236.
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Yaracuy. Estos resultados y los del estudio de sueros de
équidos obtenidos entre 1972 y 1979 en diferentes esta-
dos permiten tener una idea de la distribución conocida
de la EEE en Venezuela.

La figura 1 muestra la división política de Venezuela, e
indica las zonas en que se tomaron los suieros.

Se hicieron ensayos de sueros por inhibición de la
hemaglutinación, fijación del complemento y neutraliza-
ción con antígenos de encefalitis equina venezolana
(EEV) y EEE. Este informe se basa en los hallazgos rela-
cionados con la EEE. En cada caso, se practicó un
análisis cuidadoso para decidir si los resultados se

Figura 1. Zonas dbe rmotección de sueros para determinar la presencia de anticuerpos
Inhibidores de la ,emagutinaelión para encefalitis equina del este en équidos, en

Venezuela, 1972-1979.

MAR CARIBE

1 ' _«,- -- ·iota-7 2 TRINIDi
: 6 , : 8 TABAG(

i1 ' 6 19". TABAG

817 18

k20. q21

1. Falcón -,, i ., 22
2. Distrito Federal !
3. Nueva Esparta " .
4. Sucre COLOMBIA
5. Zulia %*

6. Lara 15. Guárico ; 23
7 Yaracuy 16 Anzoátegui BRASIL
8. Carabobo 17. Mérida %,
9. Miranda 18. Barinas ,
10, Aragua 19. Delta Amacuro o
11. Monagas 20. Táchira %s 1
12. Trujillo 21. Apure
13. Portuguesa 22. Bolívar
14. Cojedes 23. Amazonas Areas donde se recolectó

IAD Y
O

i

i

1

-4.

suero

Cuadro 1. Resultados de la encuesta serológica en estados de Venezuela, 1972-1979.

Aislamiento Presencia de No. de muestras de
Estado Año del virus anticuerpos suero ensayadas Endemicidad

Bolívar 1978 - 42
Delta Amacuro 1973 - b 71 Alta
Monagas 1972, 1977 - b 150 Moderada
Sucre 1972 - 76
Guárico 1976 - b 79 (Actividad presente y pasada)
Apuré 1975, 1978 - b 220 Baja
Trujillo 1979 - - 43
Portuguesa 1975 - - 4
Cojedes 1978 - b 208 (Presencia del virus)
Yaracuy 1976, 1979 - b 81 (Actividad presente y pasada)
Mérida 1978 a b 17 (Actividad reciente)
Táchira 1978 - b 107 (Intensa actividad reciente)
Falcón 1972, 1979 - b 69 (En 1972 (59 muestras) sin actividad)
Zulia 1973, 1974 - b Norte, muy alta Lago: oeste, alta

1976, 1978 a b 353 este, moderada a intensa

a Realizado.
b Afirmativa.
-Ninguno.
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podían atribuir a una actividad única de EEE o de EEV,
a infecciones dobles o a entrecruzamientos serológicos.
Sueros de Zulia, Yaracuy, Apure y Guárico fueron en-
sayados además con antígeno de encefalitis equina del
oeste (EEO), sin que se encontraran anticuerpos contra
este virus.

El cuadro 1 describe la situación de la EEE en los
estados que fueron visitados con el propósito de hacer la
encuesta serológica o de establecer el diagnóstico
etiológico de casos de encefalitis en équidos.

De acuerdo con la información precedente, la ac-
tividad de la EEE está relacionada, como era previsible,
con la presencia de aguas superficiales como pantanos,
ciénagas, charcos y marismas, posiblemente asociadas a
poblaciones de aves y de mosquitos; esta situación
resulta patente en el Delta Amacuro y en el sector su-
doeste del Lago de Maracaibo. Lo opuesto se presenta en
las zonas semidesérticas, donde el agua estancada super-

ficial, si existe, se encuentra solo durante períodos cortos
en la breve estación lluviosa; lo mismo sucede en la costa
del Caribe de Zulia y Falcón, donde la EEE no existe.

Las diferencias epidemiológicas de las encefalitis EEE
y EEV se observan claramente en estas zonas áridas, en
las cuales se presentan epizootias recurrentes y ex-
plosivas de esta última. Entre las dos situaciones ex-
tremas descritas, se registró una gama escalonada de
combinaciones ecológicas que se manifiestan en grados
variables de actividad de la EEE, que incluyen brotes pe-
queños y localizados de esta encefalitis. Hasta ahora, no
existe evidencia alguna de infecciones humanas por la
EEE.

(Fuente: Boletín Epidemiológico
Semanal 7, 1980. Ministerio de Sanidad

y Asistencia Social de Venezuela.)

Aislados de Salmonella en seres humanos, Estados Unidos, 1979
Fa

En 1979 se notificaron al Centro para el Control de
Enfermedades (CDC), en Atlanta, Georgia, 31,123 aisla-
dos de Salmonella (incluyendo S. typhi) obtenidos de
seres humanos, lo cual representa un aumento de un
8.3% en relación con 1978.

El aumento de estos aislados no se registró exclusiva-
mente en un estado o región. Sin embargo, dos tercios
de este aumento de un 8.3% se concentró en 5 estados:
Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts y Wash-
ington. Más de una cuarta parte de los aislados fueron
de S. enteriditis, registrándose la mayoría en Connecti-
cut y Massachusetts. Casi los dos tercios del aumento
correspondió a aislados de S. enteriditis, S. heidelberg,
S. saint-paul y S. infantis. Estos aislados adicionales no
se concentraron en ningún grupo de edad determinado.
El grupo de 10 a 19 años exhibió el mayor aumento
porcentual, pero también se registraron incrementos en
los grupos de 30 a 39 años y de 50 a 79 años.

La distribución por grupos de edad de las personas
de las que se obtuvieron los aislados (véase figura 1) se
ajustó a una característica bien conocida: la tasa más
alta se registró en los lactantes de cerca de 2 a 3 meses
de edad, declinando rápidamente en la niñez temprana,
y manteniéndose posteriormente relativamente estable a

Figura 1. Tasa de aislados de Salmonella notificados, por
edad, Estados Unidos, 1979.
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