
Malaria en los Estados Unidos, 1978

En 1978 se notificaron 616 casos* de malaria en los
Estados Unidos, lo cual representa un aumento del
28.3% en comparación con los 481 casos notificados
en 1977.

Solo 31 casos (5.1% de todos los notificados en los
Estados Unidos) correspondieron a personal militar.

Al igual que en años anteriores, los casos importados
causados por Plasmodium vivax fueron más frecuentes
que por P. falciparum (64.1% versus 19.4%).

No se registró transmisión local por mosquitos.
Se notificaron seis defunciones atribuidas a malaria

en 1978, en comparación con tres en 1977, cinco debi-
das a P. falciparum y el último caso a P. malariae.

La tasa de letalidad relacionada con malaria por P.
falciparum fue de 4%, siendo la tasa para los 10 años
comprendidos entre 1966 y 1975 de 1.6%.

En seis de los 585 casos de malaria en civiles (ninguno
en militares), los pacientes adquirieron su infección en
los Estados Unidos. Tres casos fueron inducidos por
transfusiones: uno por P. falciparum, otro por P. vivax
y el restante por P. malariae. Ocurrieron dos casos con-
génitos, uno por P. falciparum y el otro por P. vivax.
En un caso, la infección se produjo a continuación de
un transplante de riñón.

En 1978 se notificaron 31 casos de malaria en personal
militar. Si bien esto representó un incremento del 282%
sobre lo informado en 1977 (11 casos), el número total
de casos en militares se mantuvo muy por debajo de los
niveles observados durante los años de la guerra de Viet
Nam (máximo de 4,096 en 1970).

La proporción de casos debidos a cada especie de
Plasmodium mostró poco cambio entre 1977 y 1978
(cuadro 1).

De los 616 casos, los porcentajes de pacientes, según
el lugar donde contrajeron malaria, fueron los si-
guientes: 52.1 en Asia; 28.9 en Africa; 12.0 en Centro-
américa y el Caribe; 2.2 en Sudamérica; 1.8 en Oceanía,
y 3.0 en Norteamérica. El número de casos que adqui-
rieron la enfermedad en Asia aumentó en un 22.9% de

*Se define un "caso" como el primer ataque de malaria en los
Estados Unidos en un individuo, sin tener en cuenta si ha experi-
mentado o no ataques previos de la enfermedad estando fuera del
país. Un ataque subsiguiente en la misma persona, causado por una
especie diferente de plasmodio, se cuenta como un caso adicional. Se
consideran recurrencias y no casos adicionales, ataques repetidos en
los Estados Unidos causados por la misma especie. lodos los casos
incluidos en este informe fueron diagnosticados como de malaria en
base a un examen de sangre periférica positivo, realizado localmente
en el laboratorio del departamento de salud del estado. Los casos du-
dosos fueron referidos al "National Malaria Repository" del Centro
para el Control de Enfermedades, en Atlanta, Georgia.

Cuadro 1. Casos de malaria por especie de
Plasmodium, Estados Unidos, 1978.

Especie Total %

P. vivax 395 64.1
P. falciparum 120 19.4
P. malariae 43 7.0
P. ovale 14 2.3
Infecciones mixtas 3 0.5
Indeterminada 41 6.7

Total 616 100.0

1977 a 1978, incremento que refleja el marcado au-
mento de casos en la India -241 en 1978, en compara-
ción con 188 casos en 1977. Al igual que en 1977, el
mayor número de casos tuvo su origen en la India, al-
canzando el 39.4% de todos los casos notificados en
1978.

De los casos importados, un gran número de pacientes
adquirieron su enfermedad en Nigeria (47), las Filipinas
(24), Kenia (17), El Salvador (16), Ghana (15) y Hon-
duras (15).

En 1978, así como en 1977, la distribución estacional
de casos de malaria-excluyendo casos con fecha de ini-
cio desconocida-mostró un patrón definido con un
ápice que aparece claramente a fines de la primavera y
durante los meses de verano (fig. 1).

Figura 1. Casos de malaria,
Unidos, 1978.
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Es probable que este patrón de distribución estacional
se deba al aumento en los viajes de los norteamericanos
durante los meses de verano.

En los casos en que se conocía el día exacto de entrada
a los Estados Unidos y la fecha de inicio, el cuadro clí-
nico de malaria se desarrolló en los primeros 30 días a
partir del ingreso al país en el 79.5% de las personas
con infección por P. falciparum y 30.9% de aquellos con
infección por P. vivax.

El 96.2% de los pacientes con malaria por P. falci-
parum y el 70.2% con malaria por P. vivax desarrollaron
síntomas clínicos dentro de los seis meses de regreso al
país.

Veintiún pacientes (4.1%) enfermaron de malaria a
los 12 meses o más después de su última exposición a la
enfermedad en el extranjero. De los 603 casos acerca de
los cuales se obtuvo información completa, el 86.6%
requirió hospitalización.

La mayoría de los pacientes (65.5%) fueron tratados
inicialmente en hospitales para civiles, el 5.0% en hospi-
tales militares y el 1.5% en hospitales del servicio de
salud pública. En los hospitales de las Fuerzas Armadas
y de la Administración de Veteranos se concede impor-
tancia a la responsabilidad del personal de proporcionar
datos completos sobre malaria. Sin embargo, la informa-
ción suministrada por médicos civiles es por lo general
un asunto de iniciativa individual, aun cuando la malaria
es una enfermedad notificable en todos los estados. Así,
los porcentajes mencionados probablemente sean sub-
estimaciones de las cantidades reales.

El número de casos civiles importados continuó au-
mentando en 1978 (fig. 2). Esta tendencia ha sido evi-
dente en los últimos 10 años, pero estuvo enmascarada
por el gran número de casos militares durante los años
de la guerra de Viet Nam. El aumento de un 25.5% de
los casos civiles norteamericanos y extranjeros entre
1977 y 1978 elevó el número a 585. Sin embargo, la dis-
tribución porcentual de casos según el propósito del
viaje a áreas maláricas no ha mostrado cambio apre-
ciable en los últimos 10 años.

Los datos de 1978 muestran que entre los civiles norte-

Figura 2. Casos de malaria en civiles norteamericanos y
extranjeros, Estados Unidos, 1970-1978.
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americanos y extranjeros que contrajeron malaria la
mayoría eran estudiantes y maestros (23.7%) y los tu-
ristas (9%) y comerciantes (7.4%) representaron tam-
bién una proporción significativa.

La distribución de casos por edad y sexo muestra que,
así como en años anteriores, los varones entre 20 y 29
años constituyeron el mayor número de casos.

(Basado en Malaria Surveillance Annual
Summary, 1978. Centro para el Control de
Enfermedades, Atlanta, Georgia. Publicado

en agosto de 1979.)

Brote de meningitis meningocócica en Osorno, Chile

A mediados de julio de 1979, se inició en la ciudad
de Osorno un brote epidémico de meningitis meningo-
cócica, que alcanzó su ápice durante agosto. 'El brote

fue controlado después de una vacunación masiva,
administrada a mediados del mismo mes (véase figura).
Se notificaron 39 casos, lo que corresponde a una tasa
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