
Selección del equipo para inyecciones

La OMS y UNICEF recomiendan jeringas y agujas reuti-
lizables para empleo en los países en desarrollo.' Deberán
esterilizarse al vapor cada vez que se empleen. Las agujas
y jeringas desechables solo deberán utilizarse si se puede
garantizar su destrucción después de cada empleo. Los in-
yectores a presión pueden ofrecer otra posibilidad. Sin em-
bargo, hasta que no se hagan otros estudios para aclarar los
riesgos de la transmisión de enfermedades, su empleo deberá
restringirse a circunstancias especiales en las que no es fac-
tible el uso de agujas y jeringas a causa del gran número
de personas que hay que inmunizar en un período breve.

Inmunización de las personas afectadas por el VIH

En octubre de 1986 el Grupo Asesor Mundial del PAl
consideró el problema de la inmunización de los niños con
SIDA2 y llegó a la siguiente conclusión:

En los países donde la infección por el virus de la inmu-
nodeficiencia humana (VIH) se considera un problema, es
preciso inmunizar a las personas con antígenos contra las
enfermedades objeto del PAI, según programas regulares.

'WHO/UNICEF Joint Guidelines: Selection of injection equipment for
the Expanded Program on Immunization. PAI, Serie de Informes Técnicos
No. 2, documento WHO/UNICEF/EPI.TS/86.2, octubre de 1986.
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Véase Weekly Epidemiological Record 62(5):21-23, 1987.

Cuadro 1. Recomendaciones sobre el uso de antígenos contra
las enfermedades objeto del PAI en personas infectadas por el

VIH en los países donde aquellas siguen siendo
importantes causas de morbilidad.

Vacuna Asintomático SIDA clínico

Niños menores
de 1 año BCG sí no

DPT sí sí
OPV sí sí
IPV sí sí

Antisarampionosa sí sí

Mujeres Toxoide tetánico sí sí

Esto se aplica a los individuos con infección asintomática
por el VIH. Las personas no inmunizadas con SIDA clínico
(sintomático) en los países donde las enfermedades objeto
del PAI siguen representando graves riesgos no deben recibir
la vacuna BCG, sino las otras (cuadro 1).

En general, no se administran vacunas de virus vivo a
personas con afecciones inmunitarias, pero en los países en
desarrollo, el riesgo de sarampión y poliomielitis en los
niños no inmunizados es elevado y el de estas vacunas, aun
cuando existe una infección sintomática por el VIH, parece
ser poco.

(Fuente: Weekly Epidemiological Record
62(9):53-54, 1987.)

Cambios en la mortalidad prematura,
Estados Unidos de América, 1983-1984

La mortalidad prematura en los Estados Unidos de Amé-
rica, determinada por los años de vida potencial perdidos
antes de los 65 años (AVPP), aumentó entre 1983 y 1984
por primera vez desde 1980. El número total de AVPP por
todas las causas de defunción aumentó de 11.712.000 en
1983 a 11.761.000 en 1984, cifras que representan un au-
mento de 0,4%. El índice de AVPP por cada 1.000 personas
menores de 65 años disminuyó, sin embargo, un 0,4% en
comparación con el nivel registrado en 1983, situándose en
56,5/1.000 personas. Esta discrepancia se explica por un
aumento de 1 ,5 millones de personas menores de 65 años.

La importancia relativa de las principales causas de la
pérdida de años de vida potencial no sufrió modificaciones
importantes entre 1983 y 1984. El único cambio fue el

reemplazo de la cirrosis y otras enfermedades crónicas del
hígado por la enfermedad cerebrovascular como la octava
causa principal de AVPP. Los accidentes y efectos adversos
siguieron encabezando la lista y representaron un 20% del
número total de AVPP, seguidos por los tumores malignos
(15%), las enfermedades del corazón (13%) y el suicidio y
homicidio (11 %).

El índice de AVPP por cada 1.000 personas aumentó en
ocho de las 12 causas principales (Figura 1). El mayor
aumento proporcional de dicho índice correspondió a la
enfermedad cerebrovascular en la que el incremento fue de
13,1 %. También se observó un aumento de 3,3% para pre-
maturidad; de 2,7% para el síndrome de la muerte súbita
del lactante; de 2,6% para neumonía e influenza y de 1,8%
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para diabetes mellitus. En cambio, el índice de AVPP oca-
sionado por cirrosis y otras enfermedades crónicas del hí-
gado disminuyó un 7,4%; el de enfermedades del corazón,
3,6%; el de enfermedad pulmonar obstructiva crónica y
afecciones afines, 3,3% y el de tumores malignos, 1,3%.

A partir del 17 de enero de 1986, los Centros para el
Control de Enfermedades cambiaron el método de cálculo
de los AVPP para incluir las causas de mortalidad en el
primer año de vida. La tasa de mortalidad específica por
edad relativamente alta de los niños menores de un año de
edad, junto a los años de vida restantes antes de los 65 años,
agregan dos nuevas causas a la lista de las principales causas
de la pérdida de años de vida potencial: el síndrome de la
muerte súbita del lactante (CIE 798) y las defunciones atri-
buibles a prematuridad, inclusive el síndrome de dificultad
respiratoria (CIE 769) y los trastornos relacionados con la
duración corta de la gestación y con otra forma de peso bajo
al nacer (CIE 765).

El incremento del total de AVPP entre 1983 y 1984 no
obedece a la inclusión de las defunciones en el primer año
de vida. Aunque el índice de AVPP disminuyó cada año
entre 1980 y 1984, se observa un ligero aumento en este
último año al calcularlo ya sea de acuerdo al método de
años desde el nacimiento hasta los 65 años o desde el primer
año de vida hasta los 65 años. Sin embargo, el índice de
AVPP por 1.000 personas ha disminuido anualmente por lo
menos desde 1979 con ambos métodos de cálculo y hoy día se
sitúa en 12,3% por debajo del nivel correspondiente a 1979,
cuando se determina desde el primer año de vida hasta los
65 años y en 14,1%, desde el nacimiento hasta los 65 años.

Se sigue demostrando que existe una gran variabilidad en
la comparación interanual del índice de AVPP por causas
específicas de mortalidad. El índice atribuible a la enferme-
dad cerebrovascular, por ejemplo, aumentó un 13,1% en

Figura 1. Cambio porcentual de 1983 a 1984 en el índice de
años de vida potencial perdidos antes de los 65 años

en los Estados Unidos de América.
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1984, lo que revirtió la disminución de 12,4% del año an-
terior. En cambio, el índice correspondiente a accidentes y
efectos adversos, que se redujo constantemente de 1979
hasta 1984, aumentó en un 0,4% en 1984 pero se mantiene
un 22,5% por debajo del nivel correspondiente a 1979.

(Fuente: Adaptado del MMWR
Vol. 35, No. 2, 1986.)

Fiebre purpúrica brasileña

La fiebre purpúrica brasileña (FPB) se reconoció por pri-
mera vez a finales de 1984 en la aldea de Promissáo, Estado
de Sáo Paulo, Brasil (1). La enfermedad se caracterizó por
el comienzo agudo de fiebre alta, vómito y dolores abdomi-
nales, seguidos de púrpura, colapso vascular y muerte en
niños de 3 meses a 8 años de edad. No se observó ninguna
manifestación de meningitis y los cultivos de sangre arroja-
ron resultados negativos, aunque algunos pacientes pueden

haber recibido antibióticos. Se aisló Haemophilus aegvptius
(Haemophilus influenzae, biotipo III) de un raspado de la
piel obtenido en forma no aséptica de una petequia de un
niño afectado.

Aunque no fue posible determinar la etiología en el mo-
mento del brote, una investigación epidemiológica indicó
que la enfermedad guardaba relación con conjuntivitis puru-
lenta previa. H. aegyptius fue el microorganismo más co-
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