
Epidemia de conjuntivitis hemorrágica aguda

Durante julio, agosto y septiembre de 1981, Guyana,
Suriname, Belice, Trinidad y Tabago, Guatemala, Hon-
duras, Brasil, Costa Rica y los Estados Unidos notifica-
ron brotes de conjuntivitis hemorrágica aguda, debida
probablemente a enterovirus 70, a adenovirus o a ambos.
Actualmente se realizan pruebas confirmatorias de labo-
ratorio en el Centro de Epidemiología del Caribe (Trini-
dad) y en los Centros para el Control de Enfermedades
de Atlanta, Georgia.

En algunos de esos países se han registrado miles de
casos. En Suriname, la epidemia se manifestó hace cua-
tro meses en la zona fronteriza con la Guayana Francesa,
propagándose por todo el país hasta la frontera con Gu-
yana en alrededor de dos meses. La enfermedad es leve y
no se han notificado secuelas permanentes de ceguera.

Habida cuenta de la epidemiología de la conjuntivitis
hemorrágica aguda y de la limitación de las medidas de
control, es probable que el brote se extienda a otras
zonas y países.

La conjuntivitis hemorrágica aguda se reconoció por
primera vez en Africa Occidental en 1969. Al poco
tiempo se registraron brotes en Africa del Norte, Ingla-
terra, Europa Continental, India y Asia Sudoriental. En
1971 se habían notificado epidemias de consideración en
Singapur, Hong Kong, Indonesia, Japón, Malasia, Fili-
pinas, India, Corea, Tailandia, Sri Lanka, Viet Nam y la
República de China (Taiwan). En esas epidemias, el
agente etiológico aislado con mayor frecuencia fue el
enterovirus 70, aunque también se apreciaron virus Cox-
sackie (variante A 24) y adenovirus 11.

En junio de 1981 hubo brotes de conjuntivitis epidé-
mica en Calcuta, Madrás, Bombay y Delhi. Esta epide-
mia pareció ser de etiología vírica.

La conjuntivitis hemorrágica aguda se caracteriza por
un breve período de incubación (menos de 24 horas),
afección rápida en los dos ojos, hinchazón de los pár-
pados, congestión y lagrimeo de la conjuntiva y, en un ele-
vado porcentaje de pacientes, hemorragias subconjunti-
vales. El examen de los casos puede revelar también
conjuntivitis folicular y, ocasionalmente, queratitis epite-
lial macular. Generalmente no hay complicaciones ocu-
lares permanentes; sin embargo, en pocos casos se ha
observado radiculomielitis. Los esteroides no están indi-
cados para tratamiento y, de hecho, pueden resultar con-
traproducentes. El enterovirus 70 es muy contagioso y
parece transmitirse primordialmente por fómrnites presen-

tes en los dedos, vestidos o toallas contaminados. Las
epidemias importantes suelen manifestarse en zonas hú-
medas donde la población vive hacinada. En Londres,
Moscú y Francia se han registrado pequeños brotes atri-
buidos a la contaminación cruzada en instalaciones o
consultas de médicos.

En 1975 se registró conjuntivitis epidémica por el
enterovirus 70 (y adenovirus 11 y 8) en Guam, entre los
refugiados de Asia Sudoriental que aguardaban el tras-
lado a los Estados Unidos. Aunque entre el personal
médico norteamericano que había estado en estrecho
contacto con esos pacientes se registraron algunos casos
de conjuntivitis de etiología desconocida, con ulteriori-
dad no hubo ningún caso demostrado de conjuntivitis he-
morrágica aguda en los Estados Unidos.

A mediados de julio de 1980 se notificó un brote de
conjuntivitis entre los refugiados de Asia Sudoriental que
llegaban a Oakland, California. A raíz de ese informe, se
estableció un sistema de vigilancia de todos los vuelos
fletados que llegaban a esa ciudad a fines del mismo mes
y se extendió la vigilancia a todas las estaciones de
cuarentena de los Estados Unidos. Hasta el 7 de sep-
tiembre, entre los 9.376 refugiados que se examinaron,
se habían descubierto 528 casos de conjuntivitis clínica.
Esos casos correspondieron a 24 de los 220 vuelos en que
llegaron los refugiados. La mayoría de los casos se
caracterizaban por infección de la conjuntiva, hinchazón
de los párpados y lagrimeo en uno o los dos ojos, pero sin
manifestaciones sistémicas; 21 casos presentaban sínto-
mas hemorrágicos. Se tomaron cultivos víricos de cada
refugiado con conjuntivitis hemorrágica, así como tam-
bién de los que no presentaban signos clínicos de ese
tipo. Cuatro especímenes revelaron la presencia de picor-
navirus; uno de ellos fue identificado (por la técnica de
neutralización con anticuerpos homólogos) como de en-
terovirus 70, el principal agente causal de la conjuntivitis
hemorrágica aguda. Ese microorganismo no se había ais-
lado con anterioridad de ningún paciente del Hemisferio
Occidental.
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