
podían atribuir a una actividad única de EEE o de EEV,
a infecciones dobles o a entrecruzamientos serológicos.
Sueros de Zulia, Yaracuy, Apure y Guárico fueron en-
sayados además con antígeno de encefalitis equina del
oeste (EEO), sin que se encontraran anticuerpos contra
este virus.

El cuadro 1 describe la situación de la EEE en los
estados que fueron visitados con el propósito de hacer la
encuesta serológica o de establecer el diagnóstico
etiológico de casos de encefalitis en équidos.

De acuerdo con la información precedente, la ac-
tividad de la EEE está relacionada, como era previsible,
con la presencia de aguas superficiales como pantanos,
ciénagas, charcos y marismas, posiblemente asociadas a
poblaciones de aves y de mosquitos; esta situación
resulta patente en el Delta Amacuro y en el sector su-
doeste del Lago de Maracaibo. Lo opuesto se presenta en
las zonas semidesérticas, donde el agua estancada super-

ficial, si existe, se encuentra solo durante períodos cortos
en la breve estación lluviosa; lo mismo sucede en la costa
del Caribe de Zulia y Falcón, donde la EEE no existe.

Las diferencias epidemiológicas de las encefalitis EEE
y EEV se observan claramente en estas zonas áridas, en
las cuales se presentan epizootias recurrentes y ex-
plosivas de esta última. Entre las dos situaciones ex-
tremas descritas, se registró una gama escalonada de
combinaciones ecológicas que se manifiestan en grados
variables de actividad de la EEE, que incluyen brotes pe-
quefios y localizados de esta encefalitis. Hasta ahora, no
existe evidencia alguna de infecciones humanas por la
EEE.

(Fuente: Boletín Epidemiológico
Semanal 7, 1980. Ministerio de Sanidad

y Asistencia Social de Venezuela.)

Aislados de Salmonella en seres humanos, Estados Unidos, 1979

En 1979 se notificaron al Centro para el Control de
Enfermedades (CDC), en Atlanta, Georgia, 31,123 aisla-
dos de Salmonella (incluyendo S. typhi) obtenidos de
seres humanos, lo cual representa un aumento de un
8.3% en relación con 1978.

El aumento de estos aislados no se registró exclusiva-
mente en un estado o región. Sin embargo, dos tercios
de este aumento de un 8.3% se concentró en 5 estados:
Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts y Wash-
ington. Más de una cuarta parte de los aislados fueron
de S. enteriditis, registrándose la mayoría en Connecti-
cut y Massachusetts. Casi los dos tercios del aumento
correspondió a aislados de S. enteriditis, S. heidelberg,
S. saint-paul y S. infantis. Estos aislados adicionales no
se concentraron en ningún grupo de edad determinado.
El grupo de 10 a 19 años exhibió el mayor aumento
porcentual, pero también se registraron incrementos en
los grupos de 30 a 39 años y de 50 a 79 años.

La distribución por grupos de edad de las personas
de las que se obtuvieron los aislados (véase figura 1) se
ajustó a una característica bien conocida: la tasa más
alta se registró en los lactantes de cerca de 2 a 3 meses
de edad, declinando rápidamente en la niñez temprana,
y manteniéndose posteriormente relativamente estable a

Figura 1. Tasa de aislados de Salmonella notificados, por
edad, Estados Unidos, 1979.
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partir de los siete años de edad hasta la edad adulta.
La tasa de aislados correspondientes a las personas me-
nores de 20 años fueron más altas en los hombres que
en las mujeres; pero en el grupo de 21 a 74 años, las
mujeres acusaron una tasa notificada de aislados ligera-
mente superior.

Los 10 serotipos aislados con mayor frecuencia repre-
sentaron casi un 75% del total (cuadro 1). La variación
de la mediana de edad de las personas de quienes se

Cuadro 1. Los 10 serotipos de Salmonella aislados con mayor
frecuencia en seres humanos, Estados Unidos, 1979.

Edad media
Serotipo Número Porcentaje (años)

S. typhimurium* 10,153 32.6 9
S. enteritidis 2,633 8.5 19
S. heidelberg 2,490 8.0 4
S. newport 1,915 6.2 14
S. infantis 1,417 4.5 7
S. agona 1,103 3.5 3
S. saint-paul 856 2.8 19
S. typhi 647 2.1 26
S. montevideo 613 2.0 12
S. oranienburg 592 1.9 17

Subtotal 22,419 72.1 11

Otros 8,704 27.9

Total 31,123 100.0 11

*Incluye S. tyvphimurium var. copenhagen.

aisló un serotipo determinado podría indicar diferencias
en los medios de transmisión, la dosis de infección u
otras variables. En la mayoría de los serotipos, la me-
diana de edad de los pacientes infectados se ha mante-
nido estable en los 17 años durante los cuales se han
mantenido registros de vigilancia. De los 647 aislados
de S. typhi obtenidos en 1979, 50 provinieron de porta-
dores, 153 de pacientes infectados y el resto no fue espe-
cificado. La mediana de edad de los portadores fue de
59 años; de los pacientes infectados, 17 años, y de los
no clasificados, 22 años.

Este informe se basa en las actividades de vigilancia
de Salmonella realizadas por el CDC y la Asociación de
Epidemiólogos Estatales y Territoriales (EUA). Se trata
de un sistema pasivo, basado en laboratorios, que recibe
informes semanales de 50 estados y del Distrito de Co-
lumbia, así como resúmenes regulares de la Secretaría
de Agricultura. Estos informes no hacen distinciones
entre infecciones clínicas y subclínicas o entre porta-
dores crónicos y convalecientes. Resulta claro que nu-
merosos factores selectivos determinan si una infección
será o no notificada. A pesar de estas limitaciones, estos
datos proporcionan una base para realizar compara-
ciones con tabulaciones pasadas y futuras.

(Fuente: Morbidity and Mortality
Weekly Report. Vol. 29 (16), 1980.

Centro para el Control de Enfermedades,
Atlanta, Georgia, EUA)

Cólera en el mundo en 1979

Hasta el 29 de abril de 1980 se habían notificado
54,179 casos de cólera a la OMS. Esto representa una
disminución del 27.4% en comparación con los 74,632
notificados en 1978 (cuadro 1). Solo dos nuevos países
fueron infectados durante 1979, en comparación con
ocho en 1978.

Los dos nuevos países afectados eran de Africa: Gabón
y el Sudán, que notificaron cinco y 207 casos, respectiva-
mente. En conjunto, 18 países de Africa se vieron afecta-
dos, tantos como en 1978. El número global de casos en
Africa disminuyó de 23,317 en 1978 a 18,996 en 1979,
debido en parte a un mejoramiento considerable de la

Cuadro 1. Situación mundial del cólera 1974-1979.

1974 1975 1976 1977 1978 1979

Número de países que
notificaron cólera 40 29 27 35 40 42

Número de países
nuevos infectados 4 1 - 3 8 2

Número de casos 110,890 92,123 66,020 58,087 74,632 54,179
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