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Resurgimiento de la Fiebre Hemorrágica Boliviana

Durante los meses de julio y agosto de 1994, ocurrió un
brote de Fiebre Hemorrágica Boliviana (FHB) en una familia
de la ciudad de Magdalena (4.300 habitantes), Provincia de
Itenez, Departamento de Beni, Bolivia (ver mapa). La FHB
es causada por el arenavirus Machupo y su incidencia está
restringida a Bolivia. Su reservorio principal es el ratón
Calomys callosus. El brote afectó a cinco de los siete
miembros de una misma familia y a otros dos parientes
cercanos. El caso índice fue el jefe de la familia, quien refirió
haber iniciado síntomas el 4 de julio. Fue ingresado en el
hospital de Magdalena del 10 al 12 de julio, cuando se
sospechó salmonelosis y nuevamente del 14 al 20 del mismo
mes. Basados en reportes de los contactos familiares, una
hija de 10 años inició sintomatología entre el 25 de julio y el
2 de agosto, mientras la madre inicia síntomas entre el 3 y 6
de agosto. Los otros cuatro pacientes enfermaron entre el 8 y
12 de ese mes. La edad de los enfermos varió de 10 meses
hasta los 50 años. Dos de ellos eran del sexo masculino y
cinco del femenino. No se enfermaron dos niñas de 4 y 7
años de edad.

El cuadro clínico desarrollado por los miembros de la
familia se caracterizó por fiebre, escalofríos, mialgias,
calambres, astenia, anorexia, diarrea, deshidratación,
hipotensión, acompañados de manifestaciones hemorrágicas
(gingivorragia, epistaxis, hemorragia subconjuntival, melena,
petequias, vómitos sanguinolentos, sangrado vaginal),
neurológicas (temblores/ convulsiones, disartria,
obnubilación), hipotensión, deshidratación. El cuadro
hematológico se distinguió por acentuada leucopenia (valor
más bajo observado 1.300 leucocitos/mm 3) y plaquetopenia
(valor más bajo observado 72.000/mm3); seis de los siete
pacientes fallecieron. Las defunciones ocurrieron entre el 15
y el 18 de agosto, cuatro de ellas en la ciudad de Trinidad,
donde habían sido trasladados y hospitalizados.

Estudios de laboratorio realizados en sueros y muestras
de especímenes de cinco fallecidos, confirmaron el
diagnóstico de FHB por aislamiento del virus Machupo en
todos los cinco y la detección de antígenos virales en tres
pacientes. El sobreviviente desarrolló positividad al test de
ELISA, con detección de inmunoglobulinas (IgG e IgM) y
anticuerpos al virus Machupo. El diagnóstico de laboratorio
basado en la detección de antígenos y anticuerpos, fue
confirmado menos de 48 horas después de su inicio.

Estudios epidemiológicos preliminares sugieren que el
caso índice (hombre de 29 años) se infectó fuera de Magdalena
y posiblemente fue la fuente de exposición del virus Machupo
para otros miembros de la familia. Su enfermedad inicia 9
días después de su regreso a esa ciudad, después de pasar
trabajando en una hacienda, con paradas cortas en otras
estancias rurales o campamentos de regreso a su casa. El
contacto inicial con la familia durante su enfermedad ocurrió
el 12 de julio. La hija y la madre posiblemente se infectaron
por diseminación directa del caso índice o por contacto
indirecto a través de fomites contaminados. Los otros dos
hijos podrían haber sido infectados por el caso índice pero
no se excluye la posibilidad de que representen casos de

segunda generación de transmisión intrafamiliar. Una sobrina
s61o tuvo contacto con el núcleo familiar el 24 y 25 de julio,
por un período no mayor de una hora. El caso restante fue la
abuela (mujer de 50 años), cuya fecha reportada de inicio de
síntomas fue entre el 8 y 11 de agosto; a pesar de no residir
en Magdalena, pudo haber sido infectada con el virus
Machupo al brindar asistencia al caso índice o por exposición
con los casos entre otros miembros de la familia.

Durante el período del brote o antes del mismo no se
registraron casos sospechosos de FHB en Magdalena.
Posteriormente, un hombre de 34 años, con sintomatología
típica de FHB iniciada el 28 de agosto, falleció el 5 de
septiembre en Cochabamba, Bolivia; posiblemente fue
infectado en areas rurales alrededor de Magdalena o mientras
viajaba para estancias fuera de esta ciudad. El 3 de septiembre,
un trabajador agrícola de 52 años, procedente del rancho
Popona, San Ramón, Departamento de El Beni, presentó
síntomas de enfermedad hemorrágica febril, siendo ingresado
el 11 de septiembre en el hospital en Trinidad, Departamento
de El Beni (ver mapa). El 13 de septiembre, inició terapia
con ribavirina intravenosa por diagnóstico presuntivo de FHB,
logrando recuperarse. El diagnóstico de FHB fue confirmado
por la detección ,de antígenos virales y por aislamiento de
virus en el suero de ambos pacientes.

Las autoridades nacionales y locales desarrollaron una
campaña de control de roedores y de limpieza en el interior y
exterior de las viviendas de Magdalena, San Ramón y San
Joaquín y de algunas estancias. La campañia se hizo con
participación comunitaria, organización de comités de
emergencia y realización de educación sanitaria. Trabajadores
de salud y especialmente las brigadas de cazadores de roedores
del Programa de Control de FHB, participaron activamente
en la operación de control. En áreas rurales cerca de
Magdalena, hasta fines de agosto, se habían capturado sólo
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tres C. callosus y en septiembre nueve de la misma especie, a
los que se tomaron muestras para determinar la infección por
el virus Machupo. Desde que las medidas de control fueron
establecidas a partir del brote familiar, un pequeño número
de C. callosus han sido atrapados, lo que podría ser reflejo
de los resultados de la campaña de control o una ocurrencia
natural de baja frecuencia de C. callosus en meses recientes.

El último brote de FHB confirmado en laboratorio, fue
nosocomial y ocurrió en Cochabamba en 1971 a raíz de un
caso hospitalizado en esta ciudad proveniente de la zona
endémica. Hasta 1975 se notificaron brotes en Magdalena y
San Joaquín diagnosticados sobre bases clínicas y
epidemiológicas. Entre 1976 y 1992 no se notificaron casos
en Bolivia. En 1993 se confirmó por laboratorio un caso fatal
del área de San Ramón. Entre febrero y marzo de 1994 se
notificaron varios casos sospechosos de FHB en el área de
San Ramón y en dos de ellos, procedentes de una estancia en
Popona, fue confirmado serológicamente por los Centros de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta.

El actual brote familiar coincidió con la visita de un grupo
de expertos organizado por la Organización Panamericana

de la Salud (OPS), a solicitud del Gobierno de Bolivia, para
colaborar en el fortalecimiento del Programa Nacional de
Control de FHB. A raíz del brote los asesores brindaron
cooperación técnica y prepararon un Plan de Acción, el cual
incluye adiestramiento en el diagnóstico clínico y manejo de
casos, educación en salud, desarrollo de diagnóstico de
laboratorio, vigilancia epidemiológica, estudios
epidemiológicos y ecológicos. A fines de agosto un grupo de
tres consultores del CDC (apoyados por USAID) se desplazó
a Bolivia para brindar cooperación en clínica, epidemiología
y en ecología de la enfermedad. Del 26 al 30 de septiembre,
en Trinidad, departamento de El Beni, un consultor de OPS
condujo un taller sobre diagnóstico clínico y manejo de
pacientes. Autoridades del Programa Nacional de FHB
colaboraron activamente con los expertos de OPS y del CDC.

Fuente: Programa Nacional de FHB, Dirección Nacional de Vigilancia y
Control de Enfermedades y Riesgos, Secretaría Nacional de Salud de
Bolivia, OPS (Programa de Enfermedades Transmisibles y Representación
de OPS en Bolivia) y Centros para el Control y Prevención de Enfermedades
(CDC), Atlanta.
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Vigilancia Epidemiológica en Haití: experiencias y perspectivas

A fin de analizar las tendencias de ciertas patologías
y de la utilización de los servicios de salud, a partir de
noviembre de 1991 se implantó en Haití, un sistema de
vigilancia que ha venido funcionando como una red de
centros centinela. Este sistema consta de dos
componentes, uno que abarca la recopilación mensual
de datos y otro que incluye ciertas patologías específicas
como la poliomielitis, el tétanos neonatal, la tuberculo-
sis, el cólera, la fiebre tifoidea, la malaria y el SIDA. El
sistema es sencillo, sensible, flexible y permite adoptar
las medidas oportunas correspondientes. Los resultados
que se han obtenido son muy alentadores.

El sector salud en Haití, que depende en gran medida
de la ayuda externa para financiar sus actividades, se ha
visto afectado por los problemas políticos que han tenido
lugar a partir de 1986. A raíz de las elecciones abortadas
en 1987, los países donantes terminaron el financiamiento
de todos los programas y proyectos que ejecutaba el
Ministerio de Salud Pública (MSPP). Ciertas actividades
que se consideraron prioritarias fueron financiadas
indirectamente y la administración de sus fondos
garantizada por organismos multilaterales. En 1991, los

lo acontecimientos que tuvieron lugar el 30 de septiembre
ocasionaron la terminación total de la ayuda externa y la

asistencia técnica, de manera que se llegaron a suspender
todos los proyectos que ejecutaban las Organizaciones
No Gubernamentales (ONG). Esta situación duró hasta
el mes de marzo de 1992.

Frente al problema de una carencia total y súbita de
información sanitaria el Instituto Haitiano de la Infancia
(IHI) estableció, con la asistencia técnica y financiera de
algunos organismos, un Sistema de Vigilancia
Epidemiológica (SVE) que ha permitido hasta la
actualidad, seguir la evolución de ciertas patologías como
la malnutrición, las enfermedades inmunoprevenibles,
las enfermedades diarreicas y las infecciones respiratorias
agudas.

El SVE se estableció para seguir la evolución de la
situación sanitaria de la población haitiana y evaluar:

* el estado nutricional de la población preescolar que
vive en las zonas atendidas por las ONG's y
* las tasas de morbilidad y mortalidad de la población
general en estas mismas zonas, en particular para
sarampión, tétanos neonatal, poliomielitis, malaria,
fiebre tifoidea, infecciones respiratorias agudas y
diarreas, incluido el cólera.
El SVE se basa esencialmente en la recopilación de

datos por personal auxiliar del IHI y por la notificación
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