
para diabetes mellitus. En cambio, el índice de AVPP oca-
sionado por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado disminuyó un 7,4%; el de enfermedades del corazón,
3,6%; el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
afecciones afines, 3,3% y el de tumores malignos, 1,3%.

A partir del 17 de enero de 1986, los Centros para el
Control de Enfermedades cambiaron el método de cálculo
de los AVPP para incluir las causas de mortalidad en el
primer año de vida. La tasa de mortalidad específica por
edad relativamente alta de los niños menores de un año de
edad, junto a los años de vida restantes antes de los 65 años,
agregan dos nuevas causas a la lista de las principales causas
de la pérdida de años de vida potencial: el síndrome de la
muerte súbita del lactante (CIE 798) y las defunciones atri-
buibles a prematuridad, inclusive el síndrome de dificultad
respiratoria (CIE 769) y los trastornos relacionados con la
duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo
al nacer (CIE 765).

El incremento del total de AVPP entre 1983 y 1984 no
obedece a la inclusión de las defunciones en el primer año
de vida. Aunque el índice de AVPP disminuyó cada año
entre 1980 y 1984, se observa un ligero aumento en este
último año al calcularlo ya sea de acuerdo al método de
años desde el nacimiento hasta los 65 años o desde el primer
año de vida hasta los 65 años. Sin embargo, el índice de
AVPP por 1.000 personas ha disminuido anualmente por lo
menos desde 1979 con ambos métodos de cálculo y hoy día se
sitúa en 12,3% por debajo del nivel correspondiente a 1979,
cuando se determina desde el primer año de vida hasta los
65 años y en 14,1%, desde el nacimiento hasta los 65 años.

Se sigue demostrando que existe una gran variabilidad en
la comparación interanual del índice de AVPP por causas
específicas de mortalidad. El índice atribuible a la enferme-
dad cerebrovascular, por ejemplo, aumentó un 13,1% en

Figura 1. Cambio porcentual de 1983 a 1984 en el índice de
años de vida potencial perdidos antes de los 65 años

en los Estados Unidos de América.
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1984, lo que revirtió la disminución de 12,4% del año an-
terior. En cambio, el índice correspondiente a accidentes y
efectos adversos, que se redujo constantemente de 1979
hasta 1984, aumentó en un 0,4% en 1984 pero se mantiene
un 22,5% por debajo del nivel correspondiente a 1979.

(Fuente: Adaptado del MMWR
Vol. 35, No. 2, 1986.)

Fiebre purpúrica brasileña

La fiebre purpúrica brasileña (FPB) se reconoció por pri-
mera vez a finales de 1984 en la aldea de Promissáo, Estado
de Sáo Paulo, Brasil (1). La enfermedad se caracterizó por
el comienzo agudo de fiebre alta, vómito y dolores abdomi-
nales, seguidos de púrpura, colapso vascular y muerte en
niños de 3 meses a 8 años de edad. No se observó ninguna
manifestación de meningitis y los cultivos de sangre arroja-
ron resultados negativos, aunque algunos pacientes pueden

haber recibido antibióticos. Se aisló Haemophilus aegyptius
(Haemophilus influenzae, biotipo III) de un raspado de la
piel obtenido en forma no aséptica de una petequia de un
niño afectado.

Aunque no fue posible determinar la etiología en el mo-
mento del brote, una investigación epidemiológica indicó
que la enfermedad guardaba relación con conjuntivitis puru-
lenta previa. H. aegyptius fue el microorganismo más co-

20

.

.

e



múnmente aislado en los niños con conjuntivitis purulenta
en Promissáo; sin embargo, no se habían obtenido cultivos
de la conjuntiva de niños que contrajeron FPB ulteriormente.
Las actividades de vigilancia permitieron identificar otros
casos, incluido un brote de 17 casos que ocurrió en 1984
en una aldea del vecino Estado de Paraná. Además, se
presentaron 12 casos esporádicos a comienzos de 1985 y
un grupo de ocho casos en febrero de 1986 en algunas
ciudades del Estado de Sáo Paulo.

En marzo de 1986 hubo un brote de conjuntivitis purulenta
en Serrana, Estado de Sáo Paulo. Gracias a las actividades
de vigilancia de la enfermedad y de la preparación de pro-
tocolos para recoger especímenes, fue posible hacer cultivos
de sangre de niños de Serrana con fiebre y con historias
concomitantes o recientes de conjuntivitis y de los pacientes
que tenían manifestaciones clínicas compatibles con la FPB.

Diez niños de 20 meses a 6 años de edad arrojaron resul-
tados positivos en el examen de detección de H. aegyptius
en la sangre (8) o en el líquido cefalorraquídeo (2). Sin
embargo, ninguno tenía manifestaciones de meningitis y se
comprobó que dos especímenes del líquido cefalorraquídeo
que habían dado resultados positivos en el cultivo podrían
haberse contaminado con sangre. Todos los niños tenían
fiebre; solo cinco tenían petequias y/o púrpura. Fallecieron
4 de los 10. Cinco de los 10 se ajustaban a la definición de
casos de FPB ya establecida (1) y 9 tenían antecedentes de
casos recientes de conjuntivitis. La mayoría había recibido
antibióticos en gotas para el tratamiento de la conjuntivitis.
De los 10 casos confirmados por medio de cultivo, a los que
se sumó otro caso que se adaptaba a la definición de casos
de FPB, los pacientes que recibieron antibióticos por vía
intravenosa (generalmente ampicilina con o sin cloranfeni-
col) antes de que aparecieran las petequias o la púrpura (5 de
6) tuvieron mayores posibilidades de sobrevivir que los que
no los recibieron (1 de 5). Entre marzo y junio de 1986 se
encontraron otros 4 pacientes con FPB y con resultados posi-
tivos en el cultivo de sangre para detección de H. aegyptius
en otras cuatro aldeas del Estado de Sáo Paulo.

Las pruebas acumuladas indican que la FPB se debe a
una enfermedad invasiva ocasionada por H. aegyptius. La
enfermedad comienza siempre con conjuntivitis purulenta
causada por H. aegyptius y en un reducido porcentaje de
pacientes causa fiebre y otras manifestaciones físicas debido
a la propagación de la infección con H. aegyptius. Si no se
tratan, los pacientes pueden presentar petequias y púrpura y
morir por endotoxemia generalizada y choque. La manifesta-
ción clínica de la FPB es similar a la de la meningococemia.

El hecho de que la mayoría de los pacientes había recibido
en un principio antibioterapia local para tratar la conjuntivitis
indica que el tratamiento tópico de esta tal vez no sea apro-
piado para prevenir la FPB. Sin embargo, el empleo de
antibióticos sistémicos para tratar esta enfermedad antes de
que se presenten lesiones hemorrágicas de la piel puede ser
eficaz para prevenir su avance y reducir la tasa de letalidad.

No se sabe si la FPB ocurre en zonas distintas de las del
sur del Brasil. En muchos lugares no se toman cultivos de
sangre si los casos se tratan empíricamente contra una su-
puesta meningococemia. Sin embargo, la presencia de la
enfermedad en los grupos que viven en zonas separadas por
una distancia de 400 km indica que existen posibilidades de
propagación.
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Calendario de cursos y reuniones

11a. Reunión científica internacional de la Asociación
Epidemiológica Internacional

La reunión se llevará a cabo en Helsinki, Finlandia, del
8 al 13 de agosto de 1987. Se discutirá principalmente sobre
la epidemiología y la promoción de la salud. Otros temas
incluyen la salud para todos en el año 2000: políticas nacio-
nales, estrategias generales y evaluación de la promoción

de medidas de prevención y salud; aspectos fundamentales
de la epidemiología: metodología y ética; epidemiología y
control de las enfermedades transmisibles; epidemiología y
limitaciones funcionales de las enfermedades no transmisi-
bles; prevención de la enfermedad no transmisible y preven-
ción de la salud; investigación en servicios de salud, y en-
señanza y adiestramiento en epidemiología.

Para recibir más detalles, escriba a: IEA-Congress Secre-
tariat, P.O. Box 189, SF-00171, Helsinki, Finlandia.
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