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Verificacion de la erradicacion del poliovirus salvaje
Aunque muchos pafses de la Regi6n de las Am~ricas

parecen haber erradicado la poliomielitis, ninguno de ellos
califica para ser certificado a estas alturas. La c:omisi6n
Internacional de Certificaci6n de la Erradicaci6n de la
Poliomielitis (CICEP) no certificara a los paises mientras
existan niiios con paralisis flaccida aguda (PFA) que no
tuvieron dos muestras de heces tomadas dentro de los
primeros 15 dias del inicio de la paralisis, para que se pueda
descartar la posibilidad de trasmisi6n de poliovirus salvaje.
La toma de dos muestras adecuadas sigue siendo el princi
pal obstaculo al alcance de la erradicaci6n.

En 1991, e156% de los casos de PFA notificados tuvieron
dos muestras tomadas dentro de los primeros 15 dias del
inicio de la paralisis, 10 que representa un avance compara
do con el 48% de 1990 y 34% de 1989. A pesar de esta
rnejoria considerable, esta lejos de haberse alcanzado la

ta del CICEP, que consiste en investigar adecuadamente
a <odos los niiios con paralisis flaccida aguda. La Figura 1
muestra que aun hay muchos paises que merecen atenci6n
urgente.

Figura 1. % casos de PFA con 2 muestras de heces
tomadas en < 15 dias del inicio de la paralisis, por pais
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En 1991 se confirmaron siete casos de polio en las Ame
ricas, todos asociados con el poliovirus salvaje de tipo 1: seis
en Colombia y uno en Peru. Esto representa una reducci6n
del 56% con respecto a los 18 casos confirrnados por aisla
miento de poliovirus salvaje en 1990 ydel 67% con respecto
a los 24 casos de 1989.

En 1990 se estudiaron 4 045 muestras de heces erove
nientes de 2 4% pacientes en la Red de Laboratonos de
Polio de la OPS. De las 4045 muestras, se aisl6 enterovirus
de 881 (22%) que en 23 de elIas (2,6%) correspondi6 a
poliovirus salvaje (10 poliovirus salvaje de tipo 1 y 13
poliovirus salvaje de tipo 3). En comparaci6n, en 1991
Ilegaron a la Red de Laboratorios 3 526 muestras de heces
tomadas de 2 319 pacientes. De elIas, se aisl6 enterovirus
en 676 (eI19%) que en 11 muestras (1,6%) correspondi6 a
poliovirus salvaje (todos de tipo 1). Aunque la tasa de
aislamiento de enterovirus baj6 del 22% (1990) al 19%
(1991), se redujo en un 38% la proporci6n de enterovirus
que eran poliovirus salvajes (2,6% en 1990 contra 1,6% en
1991). Como muchos de los casos tienen mas de una mues
tra de heces, los 23 poliovirus de tipo salvaje aislados en
1990 correspondieron a 18 casos de polio confirmados y los
11 poliovirus salvajes aislados en 1991 a siete.

Han transcurrido mas de nueve aiios desde la notifica
ci6n del ultimo caso confirmado de polio (asociado con
transmisi6n aiIt6ctona de poliovirus salvaje) del Caribe de
Habla Inglesa; cinco aiios de los paises del Cono Sur, mas
de tres aiios de Centroamerica (los tres ultimos aislados de
1990 parecen haber sido importados de Mexico), casi tres
aiios de Brasil y mas de un aiio que se aisl6 un poliovirus
salvaje de M~xico. AI comienzo de 1992, todo parece indi
car que la circulaci6n del poliovirus salvaje se ha circuns
crito a dos zonas de riesgo: Colombia y Peru. No obstante,
aquellos paises que no tienen casos confirrnados de polio
deben poder documentar la ausencia de circulaci6n de
poliovirus salvaje. A esos efectos deben obtenerse por 10
menos dos muestras adecuadas de heces de todos los niiios
con paralisis flaccida aguda dentro los primeros 15 dras del
inicio de la paralisis; de 10 contrario, el proceso de certifi
caci6n nunca se pondra en marcha.
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Llamado a un sistema de vigilancia de la pertussis

Fuente: OPS
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Figura 1. Pertussis: Casos y DeCunciones
Cobertura de vacunaci6n con DPT3
Regi6n de las Americas, 1978 a 1990

Definici6n de caso c1inico

Una de las mayo[es dificultades que se presentan para
establecer un sistema de vigilancia confiable es el caracter
variable del conjunto de sintomas que tipifican a la pertus
sis. La gama de sintomas va desde lOS leve hasta tos paro
xistica fatal y v6mitos. Entre las complicaciones pueden
presentarse la neumonia, la encefalitis y el deterioro nutri
cional. La gravedad de la enfermedad guarda relaci6n, a su
vez, con la edad yel estado vacunal del paciente. Se ~r~ que
la eficacia de la vacuna es del 80% cuando se admlmstran
las tres dosis. EI 20% restante de los vacunados que con
traen la enfermedad no presentan sintomas tipicos; tampo
co los presentan los que no son adecuadamente
inmunizados por haber recibido s610 una 0 dos dosis de J?
vacuna. ,

"--- -

Problemas en la notificaci6n r
Los informes regionales no incluyen datos acerca de la

edad, el sexo ni el estado vacunal de los casos. Tampoco se
usa una definici6n de caso uniforme para la notificaci6n 0
la investigaci6n.

S610 17 paises de las Americas notificaron defunciones
causadas por pertussis entre 1978 y 1986, y no todos notifi
caron todos los anos. La mayoria de los casos y las muertes
fueron notificadas por unos pocos paises, y las tasas de
letalidad variaron ampliamente. Solo en algunos pa~es se
pudo correlacionar dlsminuciones en el numero de casos
con aumentos en las coberturas con OPT. Todos esos fac
tores interfieren con la validez de los datos y ponen al
descubierto las limitaciones del sistema de vigilancia.

Actualmente no existe ninguna definici6n uniforme de
caso que sea a la vez sensible y especifica. Como la tos
prolongada es uno de los signos, ella representa un proble
ma, especialmente en las regiones en que la tuberculosis y
otras enfermedades respiratorias son endemicas. Si se pro
cura modificar la definici6n de caso para incluir la tos
asfixiante yuna duraci6n de mas de tres semanas, se aum~n
ta la especificidad eliminando otras enfermedades respua
torias como el asma, la bronquitis y algunas neumonias;
pero se reduce la sensibilidad ya que no todos los casos de
pertussis cumplen con esos critenos.

Oebido a la falta de certidumbre en el diagn6stico clfni
co, asume gran importancia la informaci6n proporc~onada

por los amHisis de laboratori~.No o~st~nte, el cultIvo.del
organismo (Bordetella Pertusszs) es dlffcll, pues se requlere
un medio espec~al; debe evitarse la contaminaci6n;.es de
suma importancla el momenta en que se toman los hlsopa
dos nasofaringeos, y si el paciente ha recibido una 0 dos
dosis de OPT 0 algun tratamiento con antibi6ticos es espe
cialmente diffcil alslar el organismo. Aun en las circunstan
cias mas favorables, s610 se obtienen cultivos positivos
entre el 60% y el 76% de los casos. Por 10 tanto, la OMS
recomienda pruebas ELISA positivas para FHA (IgA 0
IgG) Ypara LPF (IgG), toxina de la pertussis.

Notificaci6n unifonne de casos

Pese a esos problemas, se contaria con datos mucho mas
confiables en la Regi6n si todos los paises utilizaran U1'!R

definici6n uniforme de caso. Aunque la misma sea ~e sei
sibilidad y especificidad limitada, la implementacl6n db
criterios uniformes permitirfa comparar a los paises para
analizar tendencias y tomar decisiones operatlvasdentro
del PAl.
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S610 el sarampi6n y el tetanos neonatal superan a l~

pertussis (tos fenna, tos convulsa) como causa de ~ortah

dad infantil entre las enfermedades inmunoprevembles. Se
estima que cerca de 350 000 ninos mueren a causa. de la
pertussis cada ano, sabiendo que seguramente la Clfra es
mayor, ya que muchos mueren sin que la enf~rmeda~ se
diagnostique correctamente. Oada su presentacl6n clfmca,
suele confundirse a la pertussis con otras enfermedades
respiratorias agudas y neumonias.

Los sistemas de salud del hemisferio americano han
experimentado considerables mejorias en la vigilancia de la
poliomielitis, del sarampi6n ydel tetanos neonatal, pero no
controlan adecuadamente la incidencia de la pertussis.
Tanto su ocurrencia diseminada como su cankter preveni
ble justifican la adopci6n de medidas para remediar esa
situaci6n.

Situaci6n epidemiol6gica

La pertussis es una enfermedad infecciosa de declara
ci6n obligatoria en todo el mundo. Segun estimaciones
recientes (Muller y Leeuwenburg), la incidencia global
anual es de 60 millones de casos. Aunque afecta a todos los
grupos de edad, es especialmente letal entre los ninos me
nores de un ano. A diferencia del sarampi6n, el recien
nacido no recibe protecci6n de los anticuerpos maternos,
10 que hace que los ninos sean susceptibles desde que nacen.
(Se estima que a no ser por los programas de vacunaci6n,
e18O% de la poblaci6n cfel mundo contraeria la pertussis y
el 50% padeceria de la enfermedad clinica).

EI numero de casos de pertussis que los paises de las
Americas notificaron a la OPS entre 1980 y 1990 se redujo
en un 67%, de 120000 a menos de 40 000. Esta reducci6n
coincidi6 con un aumento en las coberturas de vacunaci6n
con OPT (difteria-pertussis-tetanos) entre los ninos meno
res de un ano. Se estima que las coberturas con tres dosis
de OPT aumentaron del 36,6% a un promedio del 75,5%
entre 1980 y 1990. Hasta las regiones con coberturas mas
bajas notificaron tasas del 65% en 1990. SimuItaneamente,
se experiment6 una reducci6n en la mortalidad causada por
la pertussis en la Regi6n, de 5 016 defunciones notificadas
en 1978 a 1398 en 1986.
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Propuesta de definiciOn de coso:

Caso sospechoso: Tos que dura por 10 menos 14 dias

Caso confirmado: Caso sospechoso que cumple con uno
de los siguientes factores:

1. Aislamiento de P, bor4etella
2. Serologia positiva
3. Tos seguida de vomitos
4, Tos con estridor inspiratorio
5, Contacto con otro caso confirmado

Notificacion de la pertussis

. La notificaci?n deJa pertu~sisdebe integrarse a los otros
sistemas de notIficacI6n. El mvellocal notifica a su unidad
supervisora, q~e a su vez notifica a la de mayor jerarqufa,
hasta que la mformaci6n es recibida a nivel estadual y
nacional.

Con el tiempo, todas las unidades sanitarias deben par
ticipar en ~l siste~a de vigilancia, al igual que los medicos
pn,-:ados, SI es pO~lble. Como primer paso, puede ser con
ve~Iente que .el. sIst~ma de s~lud otorgue prioridad a las
umdades de vIgIlancIa y hospItales de los dlstritos y ciuda
des mas.populosos. Si ~ posible, los hospitales que se sepa
que re~lben. un gra~ numero de casos graves de pertussis
deben mcluuse rapldamente, para determinar que metodo
es el mejory que obstaculos hay que superar para establecer
un sistema de vigilancia.

AI igual qu~ con ,Ia notificaci6n de la mayorfa de las
enfermedades mfecclOsas, la meta debe ser una frecuencia
semanal. No, obstante, puede no ser posible alcanzar esa

~ta al comlenzo, Ademas, las autoridades deben decidir
•Je ha de hacerse con la informaci6n recibida. lSe cuenta

con personal suficiente para investigar cada casu notifica
do? lCada brote? lCada casu hospitalizado? lQue finali
dad tiene la notificaci6n? lDeterminar tendencias?
lDetectar regiones en las que deba aumentarse la cobertura
de la vacunaci6n?

Investigacion de casos

Es vital establecer desde el comienzo un sistema de
seguimiento de los casos notificados. Como mfnimo, las
autoridades deberfan averiguar la edad, el sexo, el historial
de vacunaci6n y el conjunto de sfntomas de los casos noti
ficados. La investigaci6n a nivellocal de las notificaciones
deb~rfa estanda~izarse y usarse para modificar el PAl, es
peclalmente la dIficultad que presenta la administraci6n de
laDPT.

La investigacionde los casos notificados deberia incluir:
-busqueda activa de mas casos en la comunidad
-identificacion de los contactos
- investigacion del estado vacunal de los contactos
y la administracion de las dosis que correspondan
-evaluacion de la cobertura contres dosis de DPT
- modificacion del PAI en el area afectada
-la evaluaci6n de la sensibilidad del sistema de
vigilancia

Amilisis de datos

Los epidemi610gos deben estudiar la informaci6n reco
•.dada durante la investigaci6n para analizar tendencias la
distribuci6n geografica, etarea, por sexo y los antecedentes
vacunales de los casos. Tambien deben analizarse como
asunto de rutina las tendencias de las tasas de mortalidad y

letalidad de casos, la frecuencia de las complicaciones y los
resultados de laboratorio.

Evaluacion de la sensibilidad del sistema

Una vez e~ta~lecido el sistema de vigilancia, debe ser
evaluado pen6dIcamente, mediante un sistema analogo al
d,el prograI!la de. erradicaci6? d,e la polio. Conforme a ese
slste~a se Identlfican l?s pnnclpales hospitales y clfnicas,
se reVisan sus ~ormula.nos de altas y bajas, se hace una lista
?e los casos ,dI.agnostIcados y ~e compara la lista con los
mformes reclbldos por el MmIsterio de Salud. La corres
pondencia entre las dos cifras permite medir la sensibilidad
d.el sistema de vigilancia. Si existen disparidades significa
tIvas, debe mejorarse el sistema de notificaci6n, y ef perso
nal del PAl puede asf determinar en que lugares debe
ampliarse la cobertura de la vacunaci6n.

Simultaneamente, la evaluaci6n de sensibilidad ofrece
la posibilidad de estimar cuantos fallecimientos debidos a
pertussis fueron notificados err6neamente como causados
por otras infecciones respiratorias. Si, como muchos sospe
chan, en efecto hay un gran numero de decesos de ese tipo
la informaci6n serfa util para convencer a las autoridad~
sanitarias de que deben reforzarse los programas de control
de la pertussis.

Un procedimiento de comprobaci6n consiste en revisar
los regIstros hospitalarios de todos los niDos de menos de
cinco anos de edad que, segun 10 notificado, fallecieron de
neumonfa, influenza, bronquitis, asrna y otras infecciones
respiratorias. Luego hay que tamizar esos registros para
determinar en cuantos de los casos existfan sfntomas com
patibles con la definici6n de casu de pertussis. Puede obte
nerse un rango usando definiciones sumamente sensibles
(estimaci6n mas alta) y definiciones sumamente especfficas
(estimaci6n mas baja).

Co.mo ejemplo, sup6ngase que en el Hospital X han
ocurndo 100 defunciones de niDos menores de cinco aDOS
~usados P?r neu:monfa (30), bro~quitis (45) Yotras infec
ClOnes respuatonas (25). Los regIstros deben seT revisados
en funci6n de los siguientes criterios: duraci6n de la tos'
estridor inspiratorio; v6mito provocado por la tos y edad ~
historial de vacunaci6n. El analisis revela que en el38% de
los casos hubo tos que dur6 por 10 menos 14 dfas; 14 de
estos tuvieron estridor inspiratorio y 10 tuvieron v6mitos
provocados por la tos. Usando la definici6n mas sensible
(tos que dura 14 dfas) es posible estimar que e138% de los
decesos pueden haberse debido a pertussis (estimaci6n
alt~). Usando la definici6n mas especffica (tos que dura
var.lOs dfas y tos con v6mitos 0 tos con estridor) es posible
estImar como probable que e115% de los fallecimientos se
debi6 a pertussis (estimaci6n baja). En consecuencia, este
analisis hace posible concluir que entre e115% y e138% de
los casos se debi6 a pertussis y no a otras enfermedades
respiratorias. Aunque esto no puede probarse en forma
concluyente a falta de resultados de laboratorio, se trata de
informaci6n util para que las autoridades sanitlirias se ha
gan una idea de la magnitud del problema.

Responsabilidades de la OPS

La OPS debe ayudar a establecer sistema de vigilancia
eficaz difundiendo informaci6n sobre la epidemiologfa de
la pertussis, procurando que los pafses aceleren el
cumplimiento de sus actividades de vigilancia, pro
moviendo la uniformizaci6n de los sistemas de notificaci6n
de casos, identificando laboratorios nacionales capaces de
aislar el P. bordetella, analizando datos de pertussis y pro-
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moviendo analisis epidemiol6gicos similares, asi como
tratando de dar respuesta a las siguientes preguntas:

iCudl es la mejor definicion de caso para la Region de las
Americas?

iEs necesario recomendar el uso de dosis de refuerzo de la
vacuna DPTen la Region?

I.Cudl es la incidencia de la pertussis entre niJios con
evidencia documentada de haber recibido tres dosis de
DPT?

I.Cudl es el porcentaje de casos que ocurre entre niJi~~
vacunados?

Fuente: Vance Dietz, MD, MPH & 1M, CDC YAsesor, PAlIOPS.

Notificacion semanal negativa de la paralisis flaccida aguda:
Venezuela, 1991 .

La proporci6n de unidades notificadoras que remiten
informes semanales aun cuando no exista ningun caso de
paralisis flaccida aguda (notificaci6n semanal negativa) es
un criterio que se ha usado para evaluar el desarrollo de los
sistemas de vigilancia dentro del programa de erradicaci6n
de la trasmisi6n aut6ctona del poliovirus salvaje en la Re
gi6n de las Americas. En Venezuela, la notificac16n semanal
negativa aument6 del 60% en 1988 al 72% en 1990, al
duplicarse las dimensiones de la red de unidades notificado
ras (de 689 en 1988 a 1376 en 1990).

EI supuesto en que se basa el sistema de notificaci6n
semanal negativa es que las notificaciones negativas reflejan
inexistencia de casos de paralisis flaccida aguda en la pobla
ci6n atendida por una unidad sanitaria. Para evaluar el
sistema de notificaci6n semanal negativa de casos, se reali
zaron entrevistas eon personal que realiza la vigilancia de
paralisis flaccida aguda a nivel regional, asi como en distri
tos y unidades de notificaci6n seleccionadas de un estado en
que la tasa de notificaci6n semanal negativa es elevada
(80%).

Hechos comprobados

Existian buenas comunicaciones en el estado entre los
epidemi610gos de distrito y los medicos de las unidades
notificadoras individuales. Se impartieron instrucciones es
pecificas a los medicos con respecto al manejo de los casos
sospechosos de polio. En muchos casos se colocaron en
lugares visibles avisos recordando que deben obtenerse
muestras de heces de pacientes con panHisis flaccida aguda.
La mayoria de los medicos estan bien informados con res
pecto a la necesidad de notificar los casos de paralisis flac
cida aguda, y en efecto emitieron los informes semanales
negativos. En los servicios ambulatorios con varios medicos,
existia alguien que revisaba los archivos y preparaba infor
mes de morbilidad, bajo supervisi6n variable de los medicos.

Se agregaron nuevas unidades notificadoras que no figu
raban en los calculos de notificaci6n semanal negativa, la
mayor parte de las cuales eran hospitales que remitian sus
informes a epidemi610gos de distrito. Como los datos de las
unidades notificadoras individuales eran agregados a nivel
de distrito antes de trasmitirse al nivel regional, en este
ultimo no se sabia de cuantas unidades notificadoras prove
nfan los datos. A nivel regional se carecfa de datos sobre la
realizaci6n completa de la notificaci6n negativa de la para
lisis flaccidas aguda, expresados como proporci6n del total
de unidades notificadoras.

En muchas unidades notificadoras se 10graba un contac
to satisfactorio con la comunidad, 10 que aumentaba la
probabilidad de identificaci6n y notificaci6n de casos de
paralisis flaccida aguda ocurridos en la comunidad.
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En los hospitales, el personal de registros medicos en
minaba a diana los registros de nuevos ingresos y las visitas
de pacientes extemos (inc1uidas las visitas a las salas de
emergencia) a los efectos de realizar la notificaci6n semanal
y mensual de rutina de morbilidad. No se realizaba un
analisis de los datos -de altas hosyitalaria para preparar los
informes de morbilidad. Se habla logrado un considerable
progreso en la inc1usi6n, dentro del sistema de notificaci6n,
de servicios que no dependfan del Ministerio de Sanidad y
Asistencia Social.

Discusion

EI sistema de vigilancia del sfndrome clinico de paralisis
flaccida es un sistema te6ricamente activo, basado en los
que prestan servicios, que funciona en el contexto de un
sistema pasivo de notificaci6n de morbilidad. Esta situaci~'

presenta necesariamente dificultades. Como se trata de l1. _
sistema basado en quienes prestan servicios, la notificaci6n
es imposible si no existen servicios de salud. Por tratarse de
un sfndrome clfnico, necesita la evaluaci6n medica para
identificar casos, pero en los servicios en que hay mas de un
medico, el informe es confeccionado por quien no es medi
co. La finalidad de la notificaci6n semanal negativa consiste
en hacer funcionar el sistema de vigilancia como si fuera un
sistema activo, es decir, un sistema en que una vez por
semana se mantenga contacto con cada umdad notificadora
y se Ie 'pregunte: "lSe produjo esta semana algl1n caso de
paralisls flaccida aguda?" No obstante, operativamente, el
sistema funciona como componente de un sistema pasivo.
En las zonas en que los servicios son buenos y se cuenta con
una firme estructura epidemiol6gica, es posible lograr un
alto nivel de notificaci6n negativa que como minimo permi
tira determinar, previsiblemente, la poblaci6n de pacientes
que seven en los servicios medicos que participan en la labor
de vigilancia de rutina. Se desconoce el numero de unidades
que efectivamente realizan la notificaci6n semanal negati
va.

Recomendaciones

En el sentido estructural, la eficiencia del sistema de vigi
Iancia aumentard con la descentralizaci6n a nivel de dis
tritos. Debe seguirse apoyando eldesarrollo de la excelencia
epidemiologica a nivel de los distritos.

Todos los medicos responsables de la notijicacion deben
disponer de material escrito en que se describan susrespon
sabilidades en la notiftcacion de enfermedades trasmi.s1...
bles, incluida la pardlisis fldccida aguda. En los servicios
ambulatorios el personal medico tiende a ser variable yes
escasa 0 nula la orientacion que han recibido algunos



medicos con respecto a sus responsabilidades en materia
de notificacion.

Todo elpersonal de registros medicosy otros[uncionarios
paramedkos de los hospitales que deban encargarse de
notificar casos deparalisis flaccida aguda deben ser capa
citados, recibir instrUcciones escritas (incluida una lista de
ejemplos de posibles diagnosticos) y deben ser supervisa
dos en forma continua y estrecha por un epidemiologo
medico.

Como es esencial que la reaccion de los servicios de salud
publica sea oportuna, evidentemente es preferible que el
hallazgo de los CasOS se realice cuando seproduce la visita
extema 0 la admision de los pacientes que con posteriori-

dad al alta. No obstante, es dificil determinar la presencia
de un CasO al realizarse la admision, debido a que los
diagnosticos pueden ser incompletos 0 el caso puede pre
sentarsecon caracteristicas atfpicas. Por10 tanto, tados los
hospitales deben revisarperiOdicamente los datos de altas
hospitalariasy compararlos con informacion obtenida de
la revisiOn de las admisionesy visitas de pacientes extemos
para identificarproblemas.

Siempre que sea posible, debe asignarse altaprioridad ala
extension del sistema de notificacion a los serviciosy hos
pitales privados, entre otros.

Fuente: Ora. Melinda Wharton, Epidemi610ga M&lica, Ministerio de
Salud de Venezuela/OPS, con la collaboraci6n de los Centres para el
Control de Enfermedades, Atlanta, Georgia 30333, E.E.U.U.

Usa de tubos rectales para la toma de muestras de heces
En 1991 s610 se confirmaron casos de poliomielitis en

seis de los mas de 13 000 municipios de fas Americas. A
pesar de que s610 subsisten unas pocas zonas de trasmisi6n
del poliovirus salvaje, el programa de erradicaci6n se ve
confrontado con el reto de verificar que no circula en la gran
mayoria de los municipios que no notifican casos confirma
dos de poliomielitis. A esos efectos, el CICEP recomend6
que los paises que soliciten la certificaci6n de la erradica
ci6n venfiguen Ia ausencia de transmisi6n no s610 mediante
la vigilancla de los ninos con panHisis flaccida aguda y sus
contactos, sino tambien ~ediante la vigilancia del poliovi
rus salvaje en el ambiente .

La vigilancia ambiental del poliovirus salvaje en las zo
nas de alto riesgo puede realizarse, en general, a traves de
estudios de las heces de ninos normales en una comunidad
para descartar la transmisi6n silenciosa y mediante la toma
de muestras ambientales de aguas servidas. Se estan elabo
rando metodologias de toma de muestras de aguas servidas
y cabe esperar que las mismas resulten utiles al programa
de erradicaci6n. Es mucho 10 que se sabe sobre la vigilancia
epidemiol6gica en los paises de clima templado en que
existen redes cloacales "refinadas"; poco se sabe, en cambio,
sobre su aplicabilidad en los paises de clima mas tropical en
que la red de cloacas es deficiente 0 no existe. La vigilancia
ambiental del poliovirus salvaje puede resultar util en las
zonas urbanas tropicales en que se cuenta con algun tipo de
red cloacal 0 en las comunidades menos desarrolladas en
que los excrementos se eliminan arrojandolos a zanjas 0
rios, de los que se pueden tomar muestras. No obstante, en
el futuro, en las zonas rurales mas remotas y primitivas, ante
la falta de esos sistemas de eliminaci6n sera necesario seguir
realizando estudios de heces de ninos normales.

Como los estudios de heces basados en la tecnica clasita
de recolecci6n en copas consumen recursos de laboratorio
y costosos recursos humanos, la OPS realiz6 un estudio de
campo en Cartagena, Colombia, para evaluar la utilidad de
los tubos rectales de J?olietileno. Como la tecnica de copas
suele requerir una visIta adicional para recolectar las mues
tras, el tubo rectal puede reducir al minimo la labor nece
saria para realizar esos estudios.

En abril de 1991, se hizo participar en el estudio a
'proximadamente el 1% (242) de los ninos menores de
.InCO aflOs de ectad que habitaban una zona de alto riesgo
de Cartagena (en la que se estima viven 20 000 ninos meno
res de cinco anos)(Tambini, G, et al. Documento inedito).
Se sabia que en ese sector de la ciudad habian varios casos

confirmados de poliomielitis (el mas reciente, dos meses
atras). Se seleccionaron jardines infantiles, casas y clfnicas
locales y se dieron instrucciones a los investigadores de
insertar entre tres cuartos y dos tercios del tubo en el recto.

Segun los resultados preliminares, de los 242 ninos de la
muestra total, se obtuVleron muestras del 67% usando el
procedimiento clasico, en comparaci6n con s610 e136% de
utilizaci6n con el tubo rectal (coeficiente de probabilidad
("odds ratio") [OR] =3,6, p<O,OOl) (Figura 1). No se pre
sentaron diferencias en las tasas de aislamiento de entero
virus (incluidos poliovirus) entre un procedimiento y otro.

Figura 1. Distribuci6n de muestras de heces segun
tecnica de recolecci6n. Colombia, 1991
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Fuente: OPS/Ministerio de Salud, Colombia.
Datos preliminares

Esos resultados sugieren que la probabilidad de obtener
muestras de heces es mas de cinco veces mayor cuando se
usa la tecnica clasica de la copa, que la del tubo rectal de
polietileno. La tasa d~l tuba rectal es inaceptablemente
baja como para evaluar confiablemente la probabilidad de
transmisi6n silenciosa entre los ninos en sItuaci6n de alto
riesgo. Por 10 tanto, la OPS recomienda a estas alturas, no
usar el tubo rectal en el programa de erradicaci6n de la
poliomielitis en las Americas.
lOPS: Informe Final. Primera Reuni6n de la Comisi6n Intemacional de
Certificaci6n de la Erradicaci6n de la Poliomielitis.l990, Washington DC,
E.E.U.U. OPS (Doc. ref.: EPIfI'AG9/9l.Ref#4).

5



Sistema de vigilancia del sarampi6n en Jamaica

Fuente: PAI, CAREC/OPS
Fuente: Infonne de Vigilancia del CAREC (CAREC Surveillance Re
port), Vol. 17, No 10 & 11, 1991.

S610 el 50% de los casos notificados a traves del sistema
de notificaci6n de Clase I llegaron al nivel central. Ademas,
como la notificaci6n por parte de las unidades centinela
representa s610 una muestra de alrededor del 10% del total
de unidades de asistencia sanitaria, el hecho de que se
notificaran mas casos de sarampi6n que con el sistema de
Clase I indica que el numero de casos que este ultimo
notifica es inferior al real. Por ultimo, s610 se proporcion6
informaci6n de 13 de 208 casos notificados, los que impidi6
a los evaluadores examinar retrospectivamente los 195 ca
sos sospechosos restantes.

Cuadro 1. Casos de sarampi6n notificados
Enero a octubre de 1991

Fuente: PAl, CAREC/OPS

En cuanto a la notificaci6n de casos sospechosos de
rubeola, los resultados no fueron mejores que los del sa
rampi6n (menos del 50% de los primeros Ilegaron al nivel
central), pero se confirm6 el 57% de los casos notificados
a la umdad del PAI, en comparaci6n con un 11% de casos
confirmados en el caso del sarampi6n. Muchos de los casos
confirmados como rubeola por las pruebas de laboratorio
habian side notificados iniclalmente como "posible saram
pi6n y/o rubeola". Ello confirma la necesidad de investigar
todos los casos yde realizar pruebas serol6gicas como parte
de los procedimientos de confirmaci6n.

Cuadro 2. Casos de rubeola notificados
Enero a octubre de 1991

erupci6n. Todas las unidades notificaban invariablementt'
la gastroenteritis definida como tres deposiciones flojas en
un periodo de 24 horas. El sarampi6n tambien era notifica
do de manera uniforme -<:omo sospecha cHnica- aunque
esta definici6n se presta a algunas variantes entre los obser
vadores.

Vigilancia ~tiva IwspiJalaria: El sistema de vigilancia
activo hospitalario requiere que personal de salud publica
visite semanalmente los hospitales para revisar los registros
de los pacientes y las defunciones.

Los evaluadores comprobaron que por 10 menos un
hospital de cada parroquia fue visitado regularmente 'en
1991. AI evaluar los datos de sarampi6n para analizar la
consistencia de las notificaciones, se encontr6 que en 10 de
cada 13 informes aparecian datos de identificaci6n de los
pacientes (nombre, edad, sexo, domiciIio), en 10 de 13 se
encontraba la fecha de inicio, 4 de 13 tenfan los anteceden
tes vacunales, 7 de BIos resultados y s610 en 5 de 13 tenfan
documentado el diagn6stico final 0 de alta. La falta de datos
de confirmaci6n de laboratorio y de diagn6sticos finales
revela que los informes hospitalarios se basaban en sospe
chas y no en la confirmaci6n de los casos de sarampi6n.
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La campana de erradicaci6n de la polio y la meta del
CARICOM de eliminar la transmisi6n aut6ctona del sa
rampi6n para 1995, hacen necesario establecer sistemas de
vigilancia s6lidos. Desde hace varios anos los paises que
integran el CARICOM se esfuerzan por crear y mejorar
esos sistemas evaluando su eficacia yanalizando sus puntos
debiles. Jamaica, el mas grande de los paises miembros del
CARICOM, realiz6 una evaluaci6n de su sistema de vigi
lancia entre octubre y noviembre de 1991, haciendo hinca
pie en la determinaci6n de su capacidad de detectar e
mvestigar casos sospechosos de sarampi6n. La evaluaci6n
fue realizada por la Unidad de Epidemlologia y la Divisi6n
del PAI (MCH) del Ministerio de Salud Publica. La OPS
brind6 asistencla tecnica.

Alcance de la evaluaci6n

El sistema de vigilancia de Jamaica es a nivel de parro
quia y usa el sistema de notificaci6n, las unidades centinela,
la vigilancia activa hospitalaria, un sistema de notificaci6n
de laboratorios y de estudios especiales. Se estudiaron los
tres primeros componentes mediante visitas a las trece
parroquias del palS. EI equipo de evaluaci6n entrevist6 a
Oficiales Medicos de Salud Publica y a personal de enfer
meria de Salud Publica, y revis6 los registros.
Sistema de notlflC~i6n: Las enfermedades se clasifican
conforme a la frecuencia de su notificaci6n. Las de Clase I
deben notificarse cuando se sospecha su presencia y
requieren una investigaci6n inmedlata. Las de Clase II se
notifican semanalmente por Iistado, y las de Clase III se
notifican como p-umeros totales de casos y tienen
frecuencia mensual. Recientemente dentro del conteno de
eliminaci6n, se elev6 a Clase I al sarampi6n con el objetivo
de provocar una respuesta inmediata a la notificaci6n que
resultaria en la obtenci6n de los resultados de las in
vestigaciones.

La evaluaci6n del sistema de notificaci6n revel6 como
punto mas debil el seguimiento 0 la investigaci6n de casos.
De 208 casos en que se sospechaba la presencia de saram
pi6n notificados en 1991, s610 6 (%) fueron investigados en
las primeras 48 horas, y s610 76 (el 36,5%) fueron investi
gados. De los casos sospechosos investigados, se confirma
ron 23. Como resultado de estos hallazgos, las autoridades
de salud procuran ahora asegurarse de que todos los casos
notificados sean investigados sin dilaci6n.

La mayoria de los casos en gue se realizaron investiga
ciones sero16gicas correspondtan en realidad a rubeola.
Esto comprueba que el dlagn6stico clinico del sarampi6n
no es tan preciso como se suponia, y que sera necesario
tomar muestras de sangre para confirmar su eliminaci6n.

NotlflC~i6n basada en unidades centinela: Cada parroquia
tiene por 10 menos una unidad centinela, que pueden in
cluir centros de salud, hospitales, 0 consultorios medicos.
Se encarg6 a cada una de las 44 unidades realizar un
c6mputo semanal del numero de casos de fiebre, gastroen
teritiS y saramp'i6n. A diferencia de 10 que sucede con el
sistema de notlficaci6n ordinario, mediante la notificaci6n
por unidades centinela se procura detectar tendencias; no
suscitar investigaciones.

De la evaluaci6n result6 que 39/44 lugares, 0 sea el 87%,
efectuaban notificaciones semanales. La definici6n de caso,
asf como otra informaci6n, variaba en esas notificaciones.
Se comproM que por "fiebre" se entendfa unicamente
fiebre en 7/12 parroquias, y fiebre con erupci6n en 4/12. En
una parroquia se notificaban por separado la fiebre y la
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Casos notificados de enfermedades del PAl
Nfunero de casos de sarampi6n, poliomielitis, tetanos, difteria y tos ferina r.otir1c:"lc~ic;dc;l :,' ,i:::ne,-o .Je " ;cf,: ,;

fecha del Ultimo informe, y para el mismo periodo ;:;pidcmioI6;;:~': ,jc 1..:(,",;, :~ur ·):}15.

Fechadel T6tanos

Subregi6n ultimo Sarampi6n Poliomielitis II No Neonatal Neonatal Difteria TosFerina

ypals informe 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990 1991 1990

A~1ERICA LATINA
Region Andina

Bolivia 28dic. 1913 751 0 0 ... 38 34 42 4 4 56 155

Co[ombia 5 oct. 7401 10603 6 4 62 129 42 104 6 22 685 1630

Ecuador 5oct. 1069 1272 0 1 50 45 48 49 3 2 401 401

Peru 12 oct. 322 172 1 3 87 136 63 96 2 2 17 14

Venezuela 28 die. 13845 9981 0 0 64 99 35 28' 0 0 m 1389

Cono Sur

Argentina 28 sept. 17806 1084 0 0 25 46 12 4 2 7 1132 1391

Chile 28dic. 2080 1578 0 0 12 20 3 0 21 37 58 63

Paraguay 28dic. 234 1035 0 0 48 89 37 39 4 10 112 80

Uruguay 5 oct. 1055 13 0 0 3 3 0 0 0 0 41 79

Brasil 7 die. 32335 38757 0 0 1141 1248 215 196 558 695 5858 12734

Ccntroamerica

Beliee 14 sept. 7 59 0 0 0 0 1 0 0 0 2 2

Costa Rica 5 oct. 3110 21 0 0 1 3 0 0 0 0 17 58

E[ Sa[vador 30 nov. 722 721 0 0 42 31 12 12 0 0 62 135

Guatema[a 14 sept. 138 8632 0 3 15 35 3 4 1 2 32 41

Honduras 28 die. 90 8360 0 0 ... 39 .,. 23 0 0 ... 147

Nicaragua 16 nov. 2709 15346 0 0 20 31 8 7 0 0 61 174

Panama 30 nov. 2425 1701 0 0 1 2 3 4 0 0 102 20

~ICxico 28dic. 2965 84008 0 7 184 219 46 80 1 0 125 1067

Caribe Latino

Cuba 28 sept. 11 41 0 0 1 4 0 0 0 0 0 22

Haiti . 0 0 ... . .. ... ..,.,. ... . .. ... .., ...
Republica Dominieana 28 die. 7512 3477 0 0 54 SCi 4 12 11 27 10 227

CARISE INGLES

Antigua y Barbuda 8jun. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bahamas 6jul. 0 52 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Barbados 10 ago. 0 38 0 0 4 2 0 0 0 1 0 1

Dominica 27jul. 2 10 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1

Grenada 29 jun. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Guyana 29 jun. 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jamaica 29 jun. 280 3577 0 0 5 4 0 0 1 0 14 1

San Crist6ballNieves 10 ago. 5 74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

San Vicente y Granadinas 3 ago. 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Santa LUCia 27jul. 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Suriname 13jul. 10 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Trinidad y Tobago 10 ago. 95 478 0 0 7 6 0 0 1 0 4 1

;\iORTEA..\fERICA .
Canada 28dic. 6072 726 0 0 3 2 0 0 2 8 2148 6266

Estados Unidos 28dic. 9461 26520 0 0 48 60 0 0 2 4 2522 4188

; Datos de polio corresponden a casos confirmados hasta [a semana 52 (terminada el28 de diciembre de 1991).

... No se dispone de datos.
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Respuesta a la poliomielitis en Peru
En 1991 s610 se notificaron casos confirmados de polio

mielitis en dos paises de las Americas: Peru (un caso
asociado con el poliovirus salvaje de tipo 1) y Colombia
(seis casos asociados con el poliovirus salvaje de tipo 1)
[vease la portada de este numeroJ. Ademc1s se aisl6 el
poliovirus salvaje de tipo 1 de un caso de paralisis flaccida
aguda, del Peru que tuvo inicio de paralisis en diciembre de
1990.

En Colombia, la reacci6n frente a los casos confirmados
consisti6 en realizar barridos que cubrieron a mc1s de un
mill6n de hogares en la zona de riesgo. Aproximadamente
el80% de los nifios de menos de cinco afios de edad fueron
vacunados en las dos rondas realizadas. Se ha programado
una tercera ronda para febrero de 1992.

El ultimo caso de polio del Peru (inicio de paralisis en
agosto de 1991), se notific6 del Departamento de Junfn. La
primera respuesta consisti6 en vacunar a todas las comuni
dades del Deyartamento. Se vacun6 a mas del 90% de los
nifios de Jumn en dos rondas de operaci6n barrido realiza
das en 1991. Sin embargo, las actividades de vacunaci6n se
han visto muy afectadas por disturbios civiles y huelgas del
sector saIud. La gran mayorfa de las actividades de vacuna
ci6n realizadas durante 1991, consistieron en barridos de
casa en casa. Cerca de 587 557 (96%) de los nifios objeto de
los programas fueron vacunados en campafias de segui
miento. De los 615 070 nifios que se esperaba vacunar,
tambien se vacun6 a163% en una segunda ronda de activi
dades.

De los 22 millones de habitantes de Peru, ayroximada
mente 3 millones son nifios menores de cinco anos de edad.
El gobierno ha establecido que el66% de estos seencuentra
en situaci6n de alto riesgo y requiere de actividades de
vacunaci6n especiales. El Ministerio est:i montando un
barrido de casa en casa que se efectuara desde el 29 de
febrero hasta el8 de marzo e incluira actividades de educa
ci6n sanitaria para la prevenci6n del c61era.

En la tercera semana de 19921a e.eidemia de c61era sigue
azotando a Peru. En ese pais se notlficaron mc1s de 320 000
casos de c6lera en 1991,10 que equivale al 75% de los casos
de c61era notificados for el conJunto de los paises de las
Americas en 1991, y e 60% de los casos mundiales notifi
cados en ese afio. La epidemia de c61era de las Americas es
la mayor que se haya padecido en el mundo en el presente
siglo. Como respuesta ante los primeros casos, Peru esta
bleci6 un sistema de vigilancia del c6lera que sigue los
lineamientos del de panflisis flaccida aguda. La OPS cree
firmemente que prestando especial atenci6n al objetivo de
conjugar las campafia~ de vacunaci6n en masa con las acti
vidades de prevenci6n del c61era se iran consolidando los
esfuerzos encaminados a lograr la erradicaci6n de la polio
mielitis ·en Peru. Durante el barrido proyeetado --el mc1s
grande jamas realizado en las Americas-, se visitaran cerca
de dos millones de hogares con el prop6sito de vacunar a
los nifios y difundir informaci6n sobre el c6lera.

LSe eliminara la deficiencia a la vitamina A en esta decada?
EI Grupo Consultor Internacional sobre la Vitamina A

celebr6 su decimocuarta reuni6n en junio de 1991 en Gua
yaquil, Ecuador, oportunidad en que analiz6 el estado de la
campafia encaminada a eliminar la enfermedad de la defi
ciencia de la vitamina A de aqui al final de la decada.

En el curso de las deliberaciones se sefial6 la necesidad
de tener en cuenta las necesidades y recursos sociales, eco
n6micos, dieteticos y sanitarios de quienes se ven afectados
por la deficiencia de la vitamina A Los participantes expu
sieron informes sobre sus investigaciones relacionadas con

metodos de evaluaci6n de la situaci6n individual en materia
de ingesta de vitamina Ay con la relaci6n existente entre el
consumo de vitamina Ay las tasas de morbilidad y mortali
dad.

Puede solicitarse a la Secretaria (The Nutrition Founda
tion, Inc., 112616th St., N.W., Washington, D.C. 2(036) un
compendio de la reuni6n, incluidos extractos de las exposi
ciones, la lista de particil'antes y resumenes de los dict:ime
nes y actividades mas recientes de dependencias de la ONU,

Las referencias a productos comerciales y la publicaci6n de artfculos
firmados en este Boletfn no significa que estos cuentan con el apoyo de la
OPS/OMS, ni representan necesariamente la polftica de la Organizaci6n.

EI Baletfn Infannativa del PAl se publica cada dos meses, en espanol e
ingles por el Programa Ampliado de Inmunizaci6n (PAl) de la
Organizaci6n Panamericana de la Salud (OPS), Oficina Regional para las
Americas de la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS). Su prop6sito es
facilitar el intercambio de ideas e informaci6n acerca de los programas de
inmunizaci6n en la Regi6n a fin de aumentar el caudal de conocimientos
sabre los problemas que se presentan y sus posibles saluciones.
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