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Casos y defunciones por cólera, fiebre amarilla y peste
notificados en la Región de las Américas hasta el

31 de marzo de 1982.

Fiebre amarilla
País y división Cólera Peste
administrativa principal Casos Casos Defunciones Casos

BOLIVIA - 83 28 -
Cochabamba - 2 -
Santa Cruz - 81 28 -

BRASIL - 12 12 16
Ceará - - - 16
Mato Grosso do Sul - 12 12

ESTADOS UNIDOS la - - 2
Arizona -- -1
California 1a
Texas - - 1

aImportado.

- Ninguno.

Tuberculosis en los Estados Unidos y Canadá, 19801

En 1980, se notificaron en los Estados Unidos un total
de 27.749 casos de tuberculosis. Esta cifra representa un
aumento de 80 casos (0,3%) desde 1979, el segundo que
se registra desde 1953. La tasa en 1980 fue de 12,3 casos
por 100.000 habitantes (un 2,4% menos que en 1979), lo
que indica una estabilización de la tendencia a la baja
(5% anual) registrada durante los últimos 26 años. Esta
atenuación del descenso de la tasa de incidencia se ha ve-
nido observando en los últimos tres años.

En Canadá, las cifras para 1980 arrojan un total de
2.841 casos notificados de tuberculosis, indicativos de un
aumento general de 44 casos con relación a las cifras de
1979. La tasa de 11,9 por 100.000 habitantes revela una
atenuación del descenso experimentado desde 1970, si se
compara con la tasa de 1979 (11,8).

1Para información más completa sobre la epidemiología y el control
de la tuberculosis en las Américas, véase OPS, Boletín Epidemiológico,
2:5, 6, 1981.

El factor que ha frenado la tendencia a la baja en las ta-
sas anuales de ambos países ha sido la alta prevalencia de
tuberculosis en los numerosos inmigrantes indochinos ad-
mitidos en los últimos años. Se trata de un fenómeno inte-
resante, que demuestra la importancia de un grupo espe-
cial de población (los inmigrantes) para la epidemiología
de la tuberculosis en el país de acogida.

En Canadá, los grupos de inmigrantes contribuyeron
en un 38% (1.085) al número de casos notificados en
1980. En ese año se diagnosticaron en total 369 casos de
tuberculosis entre los que habían inmigrado a Canadá du-
rante 1979 y 1980, lo que representa un 34% del total de
casos para el año; de esas personas, 291 eran de origen
asiático.

Los programas estatales de control de la tuberculosis en
los Estados Unidos informaron que 3.895 refugiados in-
dochinos recibieron tratamiento para esta enfermedad en
1979 y 1980. La prevalencia aproximada de tuberculosis
en ese grupo de población se calcula en 1.138 casos por
100.000 personas en el momento de entrada, mientras
que la incidencia anual con ulterioridad a la llegada entre
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