
En 150 pacientes examinados clínicamente durante los
estudios de delimitación del foco, se observó ictiosis (en
46% de los enfermos); manchas (28%); eczema (4%); li-
quenificación (6%); pápulas (8%), y nódulos (32%). El
14% informó haber tenido prurito. En ningún caso se
observó ingle colgante.

Se hizo una valoración oftalmológica en tres pobla-
ciones con 68 casos de oncocercosis positiva por biopsia y
se encontró que 19 de los pacientes tenían compromiso
ocular benigno (opacidad corneal puntiforme, conjun-
tivitis y coroidorretinitis cicatricial).

Como resultado de las observaciones hechas, se ha
establecido en el Ministerio de Salud Pública un pro-
grama de control que realizará actividades de reconoci-
miento, investigación del área, prevención y tratamiento.
Además, el Ministerio de Bienestar Social está coor-
dinando acciones sociales con diversas instituciones para
conseguir el desarrollo integral de estas comunidades.

(Fuentes: "Oncocercosis en el Ecuador.
Primer foco endémico descubierto en el

país. Hallazgos clínicos, parasitológicos y
entomológicos". Dr. Manuel E. Arzube,

INH, Guayaquil, 12 de noviembre de 1980;
"Consideraciones clínicas y epidemiológicas

de la oncocercosis en poblaciones
predominantemente de color de la Provincia

de Esmeraldas, Ecuador". Dr. José
Runebea y Dr. Ramón F. Lazo, INH, y Dr.

José U. Cedeño, Dirección Nacional de
Epidemiología, Ministerio de Salud Pública

del Ecuador.)

Comentario editorial

Se estima que existen en el mundo entre 20 y 40 mi-
llones de personas infectadas por Onchocerca volvulus.
La mayor parte de la población afectada vive en Africa,
al Sur del Sahara, pero hay focos importantes en Yemen

y en América Latina.
Con el reciente descubrimiento del foco de Ecuador,

ya son seis los países de las Américas en los cuales se ha
descubierto la enfermedad: Guatemala (1915), México
(1923), Venezuela (1949), Colombia (1965), Brasil (1974)
y Ecuador (1980).

Debe señalarse que los "casos índices", o sea los
primeros casos descubiertos que posteriormente dieron
lugar a las investigaciones de campo que confirmaron la
existencia de los focos de Colombia, Brasil y Ecuador,
fueron identificados en áreas no endémicas (en Buena-
ventura, Sao Paulo y Guayaquil, respectivamente). Este
hecho subraya la necesidad de incluir el adiestramiento
en enfermedades tropicales, aún en las consideradas
exóticas en un país o en una región, en el currículo de
estudios de las facultades de medicina, así como la
necesidad de mantener un estado de alerta en las autori-
dades encargadas de la vigilancia epidemiológica de los
países, sobre entidades patológicas que puedan existir o
que sean compatibles con la ecología de las distintas
regiones.

Como resultado de las informaciones del paciente
identificado en Guayaquil, se realizaron visitas de cam-
po, primero a su lugar de residencia y luego a otras lo-
calidades de la región con ecología similar, habiéndose
encontrado siete localidades positivas en tres ríos que se
unen para formar una cuenca hidrográfica común. Es-
taría indicada la realización de estudios adicionales para
precisar la extensión del foco, la intensidad de las infec-
ciones y la existencia de secuelas oculares para pro-
gramar las medidas correspondientes de control, así
como estudios entomológicos para identificar los vec-
tores, establecer el ciclo larvario y la dispersión o radio
de vuelo de los simúlidos hembras, y ensayos con insec-
ticidas.

Las medidas de control que se implanten deberán
tener un enfoque integral, incluyendo la dotación de
cuidados oculares primarios, y el tratamiento de infec-
ciones oculares y la xeroftalmía.

Programa de profilaxis de la rabia en Brasil, 1975-1978

El Programa Nacional de Profilaxis de la Rabia de
Brasil fue creado en 1973, por un convenio entre los

la Ministerios de Salud y de Agricultura, la Central de
Medicamentos y la Organización Panamericana de la

Salud. Entre las actividades que ha realizado figuran:

* elaboración de normas técnicas para el control de la rabia,
actualmente adoptadas en todo el país;

* patrocinio de la producción y control de vacunas para uso
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Cuadro 1. Actividades del Programa Nacional de Profilaxis de la Rabia, Brasil, 1975-1978.

Ano

Actividades 1975 1976 1977 1978 Total

Personas atendidas 147,393 153,940 183.358 226.117 710.808
Personas tratadas 84.821 94.297 105,969 132,568 417.655
%o de personas tratadas eCl relación con

las atendidas 57.5 61.3 57.8 58.6 58.8
Dosis de vacunas aplicadas 1,074.548 1.126.022 1.230.229 1,391,821 4.822,620
Promedio de dosis de vacuna aplicada

por persona tratada 12.7 11.9 11.6 10.5 11.5
Casos de rabia humana investigados 120 99 141 141 501
Casos de rabia canina y felina ' 1.380 2.201 2.608 1.875 8.064
Perros vacunados 1,888.180 2,503,689 4,163.494 4.646.006 13.201,369
Perros capturados y sacrificados 42,528 46,179 84.845 91.018 264,570

;'Diagnóstico de laboratorio.

humano y animal;
* suministro de vacunas y suero antirrábico a las secretarías

de salud, según un cronograma de entregas elaborado anual-
mente;

* ampliación de la red de laboratorios para el diagnóstico de
la enfermedad, adiestramiento de personal para los mismos, y
suministro de antígenos específicos;

* implantación de un esquema modelo para el tratamiento
de las personas sometidas al riesgo de contraer rabia;

* creación de un sistema de vigilancia epidemiológica de la
enfermedad, a través de una red de puestos de notificación que
abarca todo el país, el cual permite obtener información sobre
el tratamiento profiláctico humano, la incidencia de rabia
animal y la profilaxis de la rabia canina en forma periódica.

Tratamiento antirrábico humano

Desde el inicio del Programa, se utilizó únicamente la
vacuna tipo Fuenzalida-Palacios, producida en cinco
laboratorios oficiales.

En 1975-1978 un total de 710,808 personas en Brasil
procuraron atención médica por presentar el riesgo de
posible exposición al virus de la rabia. De estas, 417,655
(58.8%) recibieron tratamiento específico, habiendo sido
aplicadas 4,822,620 dosis de vacuna, o sea, un promedio
de 11.5 dosis por persona tratada.

En el mismo periodo fueron investigados 501 casos de
rabia humana. Solo 58 (11.6%) de los casos habían
recibido tratamiento después de la exposición; de estos
45 (7.8%) sufrieron mordeduras graves. Solo cuatro
recibieron suero antirrábico (además de la vacuna).

Los resultados alcanzados en el tratamiento antirrá-
bico humano no fueron los esperados. Al respecto es im-
portante señalar lo siguiente:

1. El elevado porcentaje de personas tratadas en relación con
las atendidas (58.8%) indica que de acuerdo con las normas
recomendadas (en especial la referente a la observación de los
animales agresivos) muchos tratamientos podrían haber sido
evitados.

2. El elevado promedio de dosis de vacuna por persona
tratada indica la administración excesiva de tratamientos com-
pletos por falta de la observación adecuada del animal agresor.

3. La alta incidencia de casos de rabia en personas que no
recibieron tratamiento profiláctico específico indica que los ser-
vicios disponibles no atienden gran parte de la población,
especialmente en localidades del interior y de la periferia de las
grandes ciudades. En varios estados existe una excesiva centra-
lización de los servicios de tratamiento antirrábico humano, lo
que dificulta enormemente la utilización de los mismos por las
personas que residen en lugares distantes y que no disponen de
medios de transporte. Esta situación, sumada a la deficiente
educación sanitaria de la población, que usualmente desconoce
las medidas primarias de profilaxis de la enfermedad, son los

Cuadro 2. Defunciones por rabia, según grupos de edad, Brasil, 1975-1978.

1975 1976 1977 1978 Total
Grupo

de edad No. % No. % No. % No. % No. %

0- 4 14 12 7 7 14 10 10 7 45 9
5- 9 41 34 37 38 37 26 35 25 150 30

10-14 26 21 18 18 26 19 29 20 99 20
15-19 6 5 7 7 11 8 15 11 39 8
20-29 13 11 8 8 10 7 12 8 43 8
30-59 17 14 18 18 37 28 27 19 99 20
60 y+ 2 2 3 3 6 4 11 8 22 4

No se sabe 1 I I I - - 2 2 4 1

Total 120 100 99 100 141 100 141 100 501 100

.
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Cuadro 3. Defunciones por rabia en personas que recibieron tratamiento
posterior a la exposición, según tipo de tratamiento, localización de la herida y

periodo de incubación, Brasil, 1975-1978.

Período de incubación (diías) Total
Tipo de Localización
tratamiento de la herida 0-30 31-60 61-180 180 y+ No. %

Vacuna Cabcza y cuello 18 - - - 18 31
Tronco y miem-

bros superiores 26 1 - - 27 47
Miembros

inferiores 4 1 - - 5 9
Suero y vacuna Cabcza y cuello 4 - - - 4 7

Tronco y mieim-

bros superiores - - -
Miembros

inferiores - - - - - -

Suero Cabeza y cuello - - -
Tronco y miem-

bros superiores - - 2 - 2 3
Miembros

inferiores 1- - 1 2 3

Tlotal 52 2 3 1 58 -

principales factores que favorecen. todavía hoy, la existencia de
rabia humana en Brasil. El 59 % de los casos de rabia humana
ocurren en el grupo de edad de 0-14 años.

4. En los casos de mordeduras graves, la medida mniás eficaz
de profilaxis es la administración conjunta de suero antirrábico
y vacuna. Sin embargo. tal práctica no ha sido aplicada
rutinariamente en el país. De hecho. desde 1976 a 1978. solo
17,363 personas recibieron tratamiento con suero adenimás de
vacuna, lo que representa apenas el 5.2% del total de 332.834
personas tratadas en ese período. El 80% de estos tratamientos
fueron realizados en Sáo Pablo. por lo que el tratamiento colm-
binado en el resto del país fue aplicado en solo el 1% de las per-
sonas tratadas.

5. Entre 1975 y 1978. de las 417.655 personas que iniciaron
la vacunación, 43,225 (10 .8 %) lno completaron el tratamiento.
De los 501 casos de rabia humana ocurridos en dicho periíodo,
25 abandonaron el tratamiento.

6. Si bien se considera que la vacuna tipo Fuenzalida-Pala-
cios presenta bajo riesgo de complicaciones neurológicas,
durante el período 1975-1978 se registraron 17 casos de acci-
dentes posvacunales graves. 11 de ellos fatales. De los 17 casos,
16 recibieron 10 dosis y más de vacuna, y 1 caso 5 dosis. La pro-
porción de accidentes posvacunales graves de las personas tra-
tadas en 1975-1978 fue de 1:24.568.

Los datos presentados señalan, entre otras priori-
dades, la necesidad de reducir el número de dosis del es-
quema oficial actualmente en uso en Brasil.

En varios países se ha adoptado un esquema de vacu-
nación reducido, con resultados satisfactorios. En Brasil
se han realizado estudios con dicho esquema en Sáo
Paulo, Minas Gerais y Belo Horizonte y también se han
obtenido buenos resultados.

Profilaxis de la rabia canina

Las tradiciones culturiales y los recursos económicos no

hacen posible, por el momento, la eliminación masiva de
los perros callejeros. Por ello, se plantea como medida
alternativa la eliminación o disminución a niveles míni-
mos de la incidencia de la rabia en estos animales.

Otras medidas comprenden la vacunación masiva pe-
riódica de perros, el control de focos de rabia, la dismi-
nución del número de perros callejeros por medio de la
captura y posterior eliminación de los animales no
reclamados, y la educación de la población sobre el pro-
blema.

El Programa dio énfasis desde su inicio a la vacuna-
ción antirrábica canina. Esta actividad fue seleccionada
como básica por ser bien aceptada por la población, por
su relativo bajo costo, por tno exigir una infraestructura
compleja para su ejecución. y fundamentalmente por su
eficacia en el control de la enfermedad.

La vacunación canina se inició en las capitales de las
unidades federales siendo luego extendida progresiva-
mente a las respectivas áreas metropolitanas y a los
municipios del interior. A excepción de los Territorios
Federales de Roraima, Fernando de Noronha y el Estado
de Acre, todas las unidades federales restantes realizan
vacunación antirrábica.

El número de perros vacunados pasó de cerca de
500,000 en 1973 a 4,700,000 en 1978. En las áreas donde
la vacunación canina fue realizada correctamente-con
una cobertura mínima del 60% de los perros existentes.
en un plazo máximo de 60 días a un ritmo anual regu-
lar-se obtuvieron buenos resultados en términos de la
reducción de la incidencia de casos de rabia humana.

Los servicios de captura y eliminación de perros calle-
jeros enfrentan serios problemas económicos. sociales y
políticos que dificultan su funcionamiento.
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Estudios de la dinámica de la población canina indi-
can que su renovación anual alcanza cerca del 20%; por
lo tanto, para disminuir la población actual, sería
necesario que la eliminación de perros llegara a niveles
no inferiores al 30% de esa misma población.

En 1975-1978 fueron eliminados 264,570 perros; de
estos, el 71% correspondía al Municipio de Sáo Paulo,
no lográndose por lo tanto los niveles de eliminación
deseados (en 1978 fue eliminado solo el 9% de la pobla-
ción canina estimada). Los resultados obtenidos en los
restantes municipios brasileños son difíciles de evaluar.

Para mejorar los servicios de captura y eliminación de
perros callejeros sería necesario elaborar nuevas normas
técnicas para su funcionamiento y solicitar a las autori-
dades oficiales apoyo legal para llevarlas a cabo.

Diagnóstico de laboratorio

En el inicio del Programa, el diagnóstico de labora-
torio de rabia se realizaba en siete estados, la mayoria
localizados en el sudeste y sur del país. Esta actividad fue
ampliada y actualmente existen laboratorios en condi-
ciones de realizar los exámenes de rutina en 18 estados.

Conclusión

Puede considerarse que la rabia humana está bajo
control en la mayoría de las ciudades más pobladas del
Brasil (como Recife, Brasilia, Belo Horizonte, Sáo
Paulo, Curitiba, Porto Alegre), además de otras capi-
tales de menor población (Sáo Luis, Maceió, Aracajú,
Vitoria, Cuiabá, Campo Grande y Florianópolis).

En los Estados de Rio Grande do Norte, Paraná, San-
ta Catarina, Río Grande do Sul, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul y Espíritu Santo, se han alcanzado niveles
satisfactorios en el control de la rabia humana. En el
Estado de Acre y los Territorios de Roraima y de Fernan-
do de Noronha no se han registrado casos de rabia
humana hasta el presente.

Estos datos revelan que la rabia humana está dejando
de constituir un problema en las capitales, pero que
sigue siendo un problema en otras áreas, por lo que se
deben continuar los esfuerzos para ampliar y reforzar el
Programa de Profilaxis de la Rabia al interior del país, a
fin de lograr el control de la enfermedad en todo el terri-
torio nacional.

(Fuente: Revista da Funidacao Servi¢o
Especial de Saúde Pública, Vol. XXV, No.

1, 1980.)

Nuevas regulaciones de la IATA sobre
artículos restringidos

En muchos países se observa una creciente preocupa-
ción entre los microbiólogos, veterinarios y autoridades
de salud pública, así como entre las industrias del trans-
porte y postales y el público en general en lo que se refiere
a la expedición y traslado de microorganismos potencial-
mente infecciosos. La gran publicidad que han recibido
los recientes casos individuales de infecciones humanas
graves que se han producido, tales como la fiebre de
Lassa y la enfermedad de Marburgo, así como los brotes
de enfermedades infecciosas exóticas entre animales
domésticos, ha puesto de manifiesto estos peligros.

Los únicos reglamentos internacionales pertinentes al
envío de sustancias infecciosas son los de la Asociación
del Transporte Aéreo Internacional (IATA), organiza-
ción internacional aérea no gubernamental que opera en

todo el mundo. La IATA ha establecido liímites especí-
ficos para el volumen y la resistencia de los recipientes.
Exige también etiquetas y certificados del remitente que
deben estar adheridos a los envases que contienen
"agentes etiológicos". A menudo los laboratorios y hos-
pitales de todas partes del mundo desconocen totalmente
estas regulaciones.

Como consecuencia de las nuevas innovaciones tecno-
lógicas y las cambiantes exigencias de la industria del
transporte aéreo, la IATA introdujo muchos cambios y
mejoras en la Reglamentación para el transporte de artí-
culos restringidos, que entraron en vigor el 1 de diciem-
bre de 1980. La nueva reglamentación de la IATA sobre
el envío de sustancias infecciosas (agentes etiológicos) in-
cluye los siguientes puntos:
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