
Al parecer, en los países europeos se extendió en cierta
medida la influenza A(A3N2) procedente de la Unión
Soviética, a través de Escandinavia y Europa Oriental, y
se observó un número limitado de casos de los tipos B y
A(H1N1).

Estas observaciones indican que en tres estaciones
consecutivas (1977-1978, 1978-1979, y 1979-1980), han
circulado por el mundo simultáneamente virus A de dos
subtipos. La mayoría de los jóvenes hoy en día han
padecido ya influenza A(H1N1), según los resultados de
las encuestas serológicas, pero el virus puede seguir pro-
pagándose, ya sea: 1) por infección de la pequeña parte
de la población joven anteriormente no infectada; 2) por
reinfección de las personas que padecieron la
enfermedad en 1977 ó 1978 y que son menos inmunes, y
3) por cambio importante del tipo antigénico. Hasta la
fecha, este cambio no se ha detectado, pues los aislados
recientes han sido muy semejantes a A/URSS/90/77 o,
más comúnmente, A/Brasil/11/78, en las pruebas de in-
hibición de la hemaglutinación con sueros de hurón.

A juzgar por la identificación ocasional de variantes
tales como A/Bangkok/1 y 2/79, que muestran diferen-
cias respecto de la A/Texas/1/77 en pruebas recíprocas
de inhibición de la hemaglutinación, parece ser que se
está produciendo un cambio antigénico en las cepas de
influenza A(H3N2). Sin embargo, ha resultado con más
frecuencia que los aislados recientes son cepas que "sir-
ven de puente" y que reaccionan de la misma manera
con A/Texas/1/77 que con A/Bangkok/1/79 (como
ocurre por ejemplo con la A/Taiwan/1/79). También se
ha observado que ciertos aislados revelan un cambio an-
tigénico asimétrico de la A/Texas/1/77 y A/Bangkok/
1/79 (por ejemplo la A/Arizona/2/79).

La epidemia de influenza B del pasado invierno en los
Estados Unidos se debió también, primordialmente, a
nuevas variantes antigénicas que se apartaban de la cepa
de referencia, B/Hong Kong/5/72. En las pruebas de in-
hibición de la hemaglutinación con sueros de hurón se
identificaron dos tipos distintos: B/Singapur/222/79,
variante asimétrica de B/HK/5/72, y B/HK/5/72, y

B/Buenos Aires/37/79, que en pruebas reciprocas
difería notablemente de otras cepas. Sin embargo, el
hecho de que una gran proporción de virus mostraba
reacción cruzada con las dos cepas de referencia de 1979
(por ejemplo, B/Massachusetts/10/80), dificultó la
identificación de aislados. Como el virus B se consiguió
aislar mejor en cultivo tisular que en huevos, se optó por
difundir sistemáticamente los aislados de cultivo tisular
en células MDCK que se recibían. El análisis de los datos
reveló que en estos aislados se encontraban con mucha
frecuencia virus B que mostraban reacción cruzada, cosa
que ocurría más raramente en los cultivos en huevo. Por
lo tanto, la heterogeneidad de la cepas de influenza B
puede depender tanto del virus como del huésped.

En los Estados Unidos se ha hecho una observación
fuera de lo común: la aparición de anticuerpos in-
hibidores de la hemaglutinación contra cepas de in-
fluenza A(HINI) en cierta proporción de individuos
(hasta un 25%) que, a juzgar por el aislamiento confir-
matorio de virus y el aumento del título de anticuerpos
fijadores del complemento, solo habían padecido in-
fluenza B. Existen, por tanto, casos que revelan aumen-
tos del título de anticuerpos de influenza A(H1N1) y de
influenza B con la prueba de inhibición, pero solo de in-
fluenza B con la prueba de fijación del complemento.
Estas observaciones se han hecho en ausencia de aisla-
mientos de virus de influenza A(H1N1) en la población y
en personas de edad avanzada, normalmente no infec-
tadas por ese virus en años recientes. Por consiguiente, la
respuesta de anticuerpos heterotípicos a la influenza
A(H1N1), respuesta causada por infección de influenza
B, parece ser la explicación más razonable, aunque no se
sabe si ese fenómeno se ha registrado antes en el hombre.

(Fuente: Noble, Gary R. y Alan P. Kendal,
Centro para el Control de Enfermedades,

Atlanta, Georgia, E.U.A., Centro
Colaborador de la OMS para la Influenza.)

Tuberculosis en Costa Rica

Costa Rica tiene una población estimada para 1980 de
2,312,000 habitantes. El grupo de menores de 15 años
representa el 40.6% del total. Las tasas de natalidad y
mortalidad infantil son bajas y la esperanza de vida es
elevada.

Como se observa en la figura 1, en los últimos 40 años
la incidencia de tuberculosis, así como la mortalidad,
han disminuido en forma constante. La relación entre la
incidencia notificada y la mortalidad pasó de 0.8 en 1945
a 0.1 en 1979. Aunque no se trata estrictamente de
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gura 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-
ca, 1945-1979. dicar un aumento de cobertura de diagnóstico y de

calidad del tratamiento en los casos descubiertos.
En los últimos años la mortalidad siguió disminuyen-

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

trapulmonar aumentó con la evolución del programa: en
5'5- \ 1945-1949 se notificaron 10 casos (0.3%) y en

1973-1977, 157 casos (7.5%). Las tasas de incidencia de
tuberculosis se han reducido más rápidamente en el
grupo de menores de 15 años (de 29.7% por 100,000

0'- :· /,,,,. habitantes en 1950 a 1.2 en 1977) que en el de 15-44 años
,, '#"t".o ,* y de más de 45 años (137.2 a 24.0 y 119.4 a 40.6% por

? ~ ." $,, % 100,000 habitantes, respectivamente).
5- ;<5 S El programa nacional de control elabora un plan

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
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
duración, incluyendo la administración de isoniacida,

.................. Tod dod 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 1977 un 76.7% de obertura en ls recién nacidos
76-1979, Informe anual de actividades de lucha antituberculosa,
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
rePistro de ca o~I nPevo deI Inoaliz7cifin niilmnnnr rpr- escuela.
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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.l 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

2 de Siger, J., N. Metter y J. Castañeda. First isolation of eastern
equine encephalomyelitis virus from a horse in Venezuela. l9th Annual
Proceedings of the American Association of Veterinary Laboratory
Diagnosticians 229-236.
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