More tan 20 years after the
re-emerging in the 1990S,
diphtheria remains a public
health problem in Latvia
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La OMS expuso en 1994 que la difteria debería estar eliminada
de la Región Europea para el año 2000, aunque estos planes se
vieron trastocados por la epidemia de 1990 que se inició en la
Federación Rusa y que se extendió a países limítrofes,
incluida Letonia. En este artículo, se describen los datos de
vigilancia epidemiológica de la enfermedad y se analizan las
coberturas de vacunación entre 1994 y 2014, incluyendo datos
históricos desde 1946. En el periodo de estudio se reportaron
1515 casos con una incidencia media anual de 3.2/100.000 con
un rango comprendido entre 0.1 y 14.8/100.000. La mayor
incidencia de casos se registró en los de 5 a 19 años y en los
de 40 a 49 con 4.4 y 4.3/100.000, respectivamente. Se
reportaron 111 fallecimientos de los que se confirmaron por
laboratorio el 83.8%, correspondiendo, mayoritariamente, a
mayores de 50 años y a los menores de cinco. La mayoría de los
casos se dieron en adultos no vacunados o incompletamente
vacunados, con clínica más grave de enfermedad, y para mejorar
el control de la enfermedad se pusieron en marcha campañas
suplementarias de vacunación en 1995 dirigidas a adultos, de
manera que para finales de 1998 la cobertura nacional para
este grupo etario llegó al 70%, al 77% en 2003, pero decreció
al 59% en 2014. Los autores concluyen que la difteria
constituye un grave problema de salud en el país por lo que
las autoridades sanitarias recomiendan reforzar la vacunación
para que incluya a adultos que recibirán recuerdos o una serie

primaria de tres dosis de vacuna. Por otra parte, se
encuentran realizando una encuesta de seroprevalencia para
documentar la inmunidad actual frente a la enfermedad.
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