
Bol Of Sanit Pamzm 87(s), 1979 

PORTADORES DE MENINGOCOCOS 

Germán Corey O., 1 Héctor Rodríguez P.,* Celia Aguilar A.,* 
Ema Greve V.,* Rosa Bustos V.3 y María E. Valenzuela M.3 

El aumento de los casos de meningitis meningocócica en diversas par- 
tes del mundo motivó la inten.#cación de la vigilancia ep~emialó- 
gica de iu enfermedad en nuestra medio, asi coma la descripción & al- 
gunas caracteristicas de los portadores de meningococos en el ámbito 
urbano de Chile. 

Introducción 

Durante el último decenio se ha obser- 
vado en diversas partes del mundo un au- 
mento importante en la incidencia de la 
meningitis meningocócica. La epidemia 
que recientemente ocurrió en Brasil ha 
sido posiblemente la más espectacular, 
tanto por su magnitud como por las obser- 
vaciones epidemiológicas, profilácticas, 
clínicas y terapéuticas que ha permitido. 

La meningitis meningocócica epidémica 
ha dejado de ser problema en Chile des- 
pués del brote de 1942-1944 (1) a partir 
del cual se ha registrado un descenso pro- 
gresivo en la notificación de los casos hasta 
alcanzar tasas muy bajas de morbilidad y 
mortalidad en años recientes. No obstante, 
existen algunas reservas en cuanto a la in- 
tegridad de la notificación actual, ya que se 
han detectado con frecuencia líquidos ce- 
falorraquídeos purulentos bacteriológi- 
camente negativos, lo que involucraría 
un sesgo no precisado en el conocimiento 
de la situación. 
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Las acciones de vigilancia iniciadas en 
1974 han hecho evidentes estas limitacio- 
nes y han estimulado el interés en mejorar 
la escasa información epidemiológica que 
se dispone de la morbilidad en Chile y en 
conocer algunos aspectos de los portadores 
de Neisseriu meningitidis. El estudio bacte- 
riológico que a continuación se presenta 
intenta contribuir al conocimiento de la 
situación a nivel de portadores nasofarín- 
geos de meningococos en comunidades 
urbanas chilenas durante un período no 
epidémico. 

* 

Material y método 
4 

Durante el período de 18 meses com- 
prendido entre agosto de 1974 y enero de 
1976 se efectuó un estudio sobre la preva- 
lencia de N. meningitidis en la faringe de 
4,462 personas sanas, residentes en los 
principales centros urbanos de la región 
central del país: Valparaíso, Santiago, 
Talca, Concepción y Temuco. 

En el período mencionado se selecciona- 
ron al azar individuos de ambos sexos de 
todas las edades fácilmente accesibles para 
el equipo de trabajo y por consiguiente 
se recurrió a personas que se encontra- 
ban concentradas en los recintos de sus 
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actividades laborales, de estudio, en sus 
hogares o en otros lugares. 

Oportuna y previamente el personal 
técnico de los laboratorios bacteriológicos 
de las ciudades que participaron en el es- 
tudio recibió adiestramiento y capacitación 
para el estudio de N. meningitidk La téc- 
nica que se utilizó para tomar las muestras, 
con hisopado faríngeo para la colección de 
úvula posterior y nasofaringe posterior, 
fue la misma en todas las ciudades, pero el 
equipo de personas que realizó el hisopado 
fue heterogéneo, aun cuando todo el per- 
sonal técnico había recibido capacitación 
previa. 

Los frotis faríngeos se realizaron en el 
lugar de las actividades habituales de los 
sujetos examinados, lo que significó trans- 
portar la muestra al laboratorio. No se 
consideró para el hisopado el estado de 
ayuno o ingesta previa de alimentos. Uni- 
camente se efectuó un solo cultivo por per- 
sona. 

Las muestras de la región retrofaríngea, 
se tomaron con tórulas de algodón hidró- 
filo que a continuación se depositaron en 
sus respectivos tubos originales secos sin 
medio de cultivo y se trasladaron a tempe- 
ratura ambiente al laboratorio, sin trans- 
porte especial, para ser procesadas dentro 
de un plazo no superior a tres horas. 

La siembra primaria se practicó en me- 
dio de Thayer Martin (GC base, hemoglo- 
bina, antimicrobial y suplemento b; Difco). 
Las placas se incubaron a 35OC durante 24 
horas en ambiente de anhídrido carbónico 
aproximadamente al 10% (jarra con vela). 
Después de la incubación se practicó tin- 
ción de Gram y prueba de oxidasa (reacti- 
vo de NN Dimetil-p-fenilendiamonio diclo- 
ruro), repicando las colonias sospechosas 
a medio de Müeller Hinton (Difco) con 
sangre al 5%. Desde esta placa a las 24 ho- 
ras se sembró una serie de medios de azú- 
cares (glucosa, maltosa, sacarosa, manitol, 
lactosa y fructosa), usándose para esto 
CTA Difco con el azúcar al 20%. El resto 
del cultivo se cosechó con tórula (previa 

oxidasa) y se realizó una emulsión en 
aproximadamente 1 ml de solución salina 
formolada al 0.5%. Con esta emulsión del 
germen se realizaron las pruebas de aglu- 
tinación en lámina con antisueros Difco: 
Poli 1, A, B, C, D, X, Y, Z y antisueros 
Berkeley 29E y W 135. 

Los medios de Thayer Martin y Müeller 
Hinton así como los antisueros para la tipi- 
ficación del meningococo fueron propor- 
cionados por la Organización Panameri- 
cana de la Salud. 

No se estudió en esta ocasión la sensibi- 
lidad a medicamentos de las N. meningitidis 
aisladas. 

Resultados 

En el cuadro 1 se muestra el número de 
individuos que se examinaron en las ciu- 
dades seleccionadas, que totalizó 4,462 
personas. La proporción global de porta- 
dores de N. meningitidis fue de 17%, valor 
similar para gran parte de las ciudades, 
con la excepción de Valparaíso en que fue 
de 30%. 

Este valor de 17% que correspondió a 
cinco ciudades distantes entre sí permitiría 
inferir una tasa de portadores similar para 
otros ambientes urbanos del país. Los am- 
bientes rurales, que no formaron parte de 

CUADRO l-Número de personas examinadas y 
grado de portadores de N. meningitidis según cen- 
tros urbanos. 

Ciudad 

Valparaíso 
Santiago 
Talca 
Concepción 
Temuco 

Total 

Total de Casos positivos 
individuos 

examinados No. % 

306 91 30 
3,427 538 16 

253 44 17 
239 39 16 
237 43 18 

4,462 755 17 
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este estudio, podrían presentar diferentes 
tasas de portadores (2). 

La cifra de portadores tendió a ser dis- 
cretamente mayor que lo informado en in- 
vestigaciones bacteriológicas y serológicas 
extranjeras (3, 4). 

En el cuadro 2 se muestra la estratifica- 
ción por edades del total de frotis farín- 
geos que se efectuaron. Se observó que 
aproximadamente la mitad de las muestras 
se concentró en el grupo de 10 a 19 afios. 

La proporción global de portadores 
(17%) presefitó variaciones según las eda- 
des: la proporción de portadores aumentó 
progresivamente a partir de los grupos de 
menor edad hasta el grupo de 15 a 19 
años, en que se detectó un 22% de positi- 
vidad. Después de los 20 años este porcen- 
taje disminuyó progresivamente en rela- 
ción con la edad. 

Este fenómeno ha sido habitualmente 
descrito en forma similar a la que se encon- 
tró en el presente estudio, de manera que 
los grupos de adultos jóvenes presentan las 
tasas más elevadas de portadores (5). 

En el cuadro 3 se muestra el detalle de 
las 779 cepas de N. meningitidis que se en- 
contraron en 755 portadores, ordenadas 
de acuerdo con su clasificación en sero- 
grupos. 

CUADRO 2-Distribución de los individuos exa- 
minados y de portadores de N. meningitidis según 
edades. 

Casos positivos 
Grupos de edad Individuos 

(en años) examinados No. % 

o-4 347 38 ll 
5-9 691 119 17 

10-14 1,144 204 18 
15-19 1,101 244 22 
20-24 457 82 18 
25-29 298 27 9 
30-39 234 27 12 
40-49 110 9 8 

50 y más 80 5 6 

Total 4,462 755 17 

CUADRO 3-Frecuencia de cepas de N. meningi- 
tidis encontradas en portadores. 

Serogrupo 
No. de 
cepas % 

A 
B 
C 
D 
Y 
X 
2 
Mixtas 
135 
29E 
No agrupables 
Autoaglutinables 
No tipificadas 

Total 

46 6 
47 6 
81 10 (34) *- 

8 1 
86 ll 1 
26 3 
47 6 
17 2 (53) 
4 1 

23 3 
181 23 
114 1 15 

99 13 (13) 

779 100.0 

Los serogrupos A, B, C, D e Y son cepas C 
que se encuentran por lo general en enfer- 
mos, potencialmente patógenas y de ma- 
yor interés epidemiológico. El resto de 
los serogrupos que se observaron corres- 
pondieron a los serogrupos habituales de 
portadores y son de escaso o nulo poder 
patógeno. 

El primer grupo de cepas constituyó el 
34% del total, destacándose los serogrupos 
Y y C como las cepas relativamente más 
frecuentes, lo que corresponde a los ha- 
llazgos que con frecuencia se han encon- 
trado en otras ocasiones. Aun cuando el o- 
serogrupo D mostró un valor bajo (l%), 
representó, sin embargo, una proporción 
alta con respecto a otros países. Por consi- 
guiente, es’digno destacar el alto número 
de cepas del grupo D que se encontró en 
esta investigación. 

En el segundo grupo, que representó el 
53% del total de aislamientos, prevalecie- 
ron ampliamente las cepas no agrupables y 
las autoaglutinables. Finalmente, se encon- 
tró un grupo de cepas que desgraciada- 
mente no fueron tipificadas, y que corres- 
pondió al 13% restante. El alto porcentaje 
de cepas no agrupables podría explicarse 
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CUADRO 4-Distribución porcentual de agrupamientos de cepas según edades. 

Cepas 

Grupo de 
edad (años) 

o-9 
10-14 
15-19 
20-24 

25 más y 

Habitualmente Habitualmente 
patógena? no pat6genasb 

(%) (%o) 

25 52 
35 51 
40 52 
38 52 
31 66 

No tipificadas Total 
(%) (No.) 

24 161 
15 208 

8 257 
10 86 
3 67 

= Comprende cepas A, B, C, D e Y. 
b Comprende cepas X, Z, mixtas, 135, 29E, no agrupables y autoaglutinables. 

por la probable existencia en nuestro me- 
dio de uno o varios nuevos serotipos aún 
no determinados. 

Por lo tanto, se observó una amplia dis- 

4 
persión de las cepas de meningococo iden- 
tificadas. La mayor prevalencia de las 
cepas catalogadas como habituales de por- 
tadores y la falta de predominio de las ce- 
pas epidémicas, permitiría pronosticar un 
reducido riesgo de epidemia (6). En expe- 
riencias previas se ha observado un pre- 
dominio importante de cepas epidémicas 
en períodos preepidémicos. 

En el cuadro 4 se exponen las frecuen- 
cias con que las cepas de N. meningitidis ha- 
bituales de enfermos y las habituales de 
portadores se presentaron según distintos 

I, 
grupos de edad. 

Se observó que la proporción global de 
34% de cepas habituales de enfermos 
(véase el cuadro 3), presentó variaciones 
según la edad: valores bajos en las edades 
extremas (menores de 9 años y mayores de 
25) y tuvo el valor máximo (40%) en el 
grupo de 15 a 19 años. El grupo de cepas 
habituales de portadores presentó una dis- 
tribución porcentual relativamente homo- 
génea en todos los grupos de edad. 

Llama la atención el hecho que las cepas 
epidémicas tendieran a concentrarse en el 
mismo grupo de edad que mostró la mayor 
tasa de portadores. Esto coincide con estu- 
dios epidemiológicos que adjudican un 

papel importante al portador adulto joven 
en la génesis intrafamiliar de los casos de 
meningitis meningocócica en edades me- 
nores, como se ha visto en la situación bra- 
sileña reciente. 

La distribución absoluta según edades 
de cepas acumuladas en el primer grupo 
del cuadro anterior, se muestra en el cua- 
dro 5. Se observó igualmente que los sero- 
grupos más frecuentes, Y y C, se concen- 
traron de preferencia en individuos entre 
10 y 19 años y que la tendencia de los otros 
serogrupos menos frecuentes era la misma 
que la que se encontró en los cuadros ante- 
riores. 

En el cuadrd 6 se presentan los datos 
sobre el grado de pbrtadores, ordenados 
de acuerdo con los diferentes lugares en 

CUADRO 5-Distribución de serotipos patogé- 
nicos en portadores según edades. 

Grupo de Serotipos 
edad 
(años) A B C D Y 

o-4 4 1 3 0 3 
5-9 6 4 9 0 10 

10-14 9 21 21 2 20 
15-19 17 18 28 6 32 
20-24 9 3 10 0 11 
25 y más 1 0 10 0 10 

Total 46 47 81 8 86 
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CUADRO 6-Portadores de N. meningitidis se- 
gún el lugar de toma de la muestra. 

parables el grado de portadores fue dife- 
rente. 

Lugar de toma de 
la muestra 

Casos positivos 
Individuos 

examinados No. % 

Recintos cerrados de 
regimientos y 
ambientes militares 

Recintos cerrados con 
niños en situación 
irregular 

Hogares de casos 
de meningitis 
meningocócica 
(contactos) 

Escuelas medias 
fiscales 

Escuelas básicas 
Industrias (obreros) 
Salas cuna y ’ 

parvularios 
Establecimientos SNS 

y Universidades de 
Chile (personal) 

Escuelas medias 
particulares 

No especificado 

356 148 42 

278 84 30 

62 18 29 

462 108 23 
983 156 16 
357 55 15 

352 37 ll 

754 76 

598 
260 

Tota1 4,462 

43 
30 

755 

10 

7 
12 

17 

donde se tomaron las muestras. Para in- 
terpretar los porcentajes de este cuadro se 
tuvo en cuenta que en los lugares de toma 
de las muestras se concentraban, en gene- 
ral, individuos de grupos de edades deli- 
mitados que debían correlacionarse con los 
porcentajes expuestos en el cuadro 2. Así 
por ejemplo, en las salas cuna y parvula- 
rios, donde se encontraban niños entre 0 y 
4 años, se observaron cifras similares a las 
del cuadro 2 para ese grupo de edad; en 
las escuelas básicas que agrupaban a niños 
entre 7 y 14 años de edad se encontró un 
16% de positividad en este cuadro en 
comparación con el 17% para el grupo de 
5 a 14 años del cuadro 2. Estas relaciones 
se alteraron, sin embargo, cuando se con- 
frontó a las escuelas medias fiscales con las 
particulares en las que para edades com- 

Los porcentajes que se encontraron para 
los recintos cerrados llamaron la atención 
ya que los portadores representaron más 
del 30%. El 42% de portadores que se en- 
contró en los recintos de conscripciones 0 
militares coincidió con los hallazgos habi- 
tuales en otros países en donde. las tasas de 
portadores más altas se encuentran en di- 
chos recintos. Los establecimientos que 
concentran niños en situación irregular 
son lugares de hacinamiento con indivi- 
duos de extracción socioeconómica baja; el 
30% de portadores que se encontró en este 
estudio tendría una explicación en estos 
antecedentes. 

Igualmente, los contactos del hogar de 
casos de meningitis meningocócka tuvie- 
ron una cifra alta de portadores (29%). Si 
consideramos la cifra global de 17% de 
portadores o cifras menores que se señalan 
en el mismo cuadro 6, el 29% de portado- 
res que se encontró en contactos estrechos 
con enfermos de meningitis significa un 
hallazgo que coincide con importantes es- 
tudios epidemiologicos en donde se ha 
mostrado que existe mayor riesgo de en- 
fermar entre los individuos que forman 
parte de grupos familiares con alta tasa de 
portadores (7). 

Fue interesante confrontar, como ya se 
ha mencionado, los resultados obtenidos 
en las escuelas medias fiscales con los de 
las particulares que presentaron 23% y 7% 
de portadores respectivamente. 

Se observó también que existían lugares 
con porcentajes de portadores por debajo 
del promedio,- tales como salas cuna, par- 
vularios y establecimientos del Servicio 
Nacional de Salud (SNS) y la Universidad 
de Chile con funciones administrativas de 
atención de público ambulatorio. 

En el cuadro 7 se presentan las positivi- 
dades de portadores según los lugares de 
recolección de la muestra desglosadas 
de acuerdo con la proporción de cepas 
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CUADRO 7-Distribución porcentual de agrupamientos de cepas según el lugar de toma de la muestra. 

cepas 

Habitu~mente Habitualmente 
Lugar de recolección de patógenas” no patógenas” No tipificadas Total 

la muestra 6) el (o/G) (No.) 

l Recintos cerrados de 
regimientos y ambientes 
familiares 43 55 1 151 

Recintos cerrados con niños 
en situación irregular 33 67 0 85 

Hogares de casos de 
meningitis meningocócica 
(contactos) 39 50 ll 18 

Escuelas medias fiscales 32 52 16 110 
Escuelas básicas 25 48 27 165 
Industrias (obreros) 45 55 0 53 
Salas cuna parvularios y 24 56 20 41 
Establecimientos SNS y 

Universidades de Chile 
Eszyt!dias 33 53 14 80 

-a particulares 52 18 30 44 
No especificado 28 72 0 32 

Total 34 53 13 779 

a Comprende cepas A, B. C, D e Y. 
” Comprende cepas X, Z, mixtas, 135, 29E, no agrupables y autoaglutinables. 

habituales de enfermos y de cepas habi- 
tuales de portadores. 

Las cepas no patógenas tendieron con 
frecuencia a ser las predominantes. El 
grupo de cepas catalogado como habitua- 

+ les de enfermos mostró valores que fluc- 
tuaron entre 24% (salas cunas y .parvula- 
rios) y 52% (escuelas medias particulares). 
Los valores relativamente más altos que se 
observaron para estas cepas se encontra- 
ron en recintos cerrados, en obreros y en 
contactos familiares de meningitis menin- 
gocócica. 

Discusión 

La meningitis meningocócica es una de 
las enfermedades en que por excelencia se 
destaca la importancia del portador y los 

problemas epidemiológicos que acarrea. 
En el presente estudio se ha intentado 

obtener una imagen descriptiva de la pre- 
valencia del meningococo en la población 
general, sin profundizar mayormente en la 
dinámica de los portadores. A esto contri- 
buyó la muy baja incidencia conocida de 
meningitis meningocócica durante el pe- 
ríodo en que se realizó la encuesta, lo que 
no permitió un mayor análisis de los con- 
tactos en los casos índices. 

Los resultados que se encontraron de- 
mostraron una vez más que existe una 
proporción importante de portadores, en 
términos generales 17%, que es incluso 
algo mayor que la información habitual- 
mente comunicada por la literatura. 

Aun cuando la tasa global del 17% se 
puede considerar alta, por otro lado se ha 
establecido, en cierto grado, que la tasa de 
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portadores de meningococos no es un in- 
dicador de la probabilidad de una epide- 
mia; por lo tanto, se podría considerar 
como resultado favorable el haber encon- 
trado un predominio relativo de cepas que 
se han catalogado como de bajo riesgo epi- 
demiológico. 

El modelo clásico que establece que una 
importante tasa de portadores de menin- 
gococos en adultos jóvenes sería la respon- 
sable de la infección y la enfermedad en 
individuos menores y en niños, coincidió 
con la alta tasa de portadores que se encon- 
tró entre los adultos jóvenes que, a su vez, 
presentaron la mayor proporción relativa 
de cepas de meningococos catalogadas ha- 
bitualmente como patógenas. 

Resulta también de interés haber corro- 
borado una situación de importancia epi- 
demiológica como es la elevada tasa de 
portadores en contactos de enfermos de 
meningitis meningocócica. 

Se ha podido detectar además la correla- 
ción que aparentemente existe entre la 
mayor prevalencia de meningococos y cier- 
tos ambientes socioeconómicamente no fa- 
vorecidos que se relacionan con el grado 
de hacinamiento y el tipo de estableci- 
miento educacional. 

Se estima que este estudio con carácter 
descriptivo evalúa la situación en el medio 
urbano de Chile y puede contribuir a enri- 
quecer la vigilancia epidemiológica de la 
enfermedad y servir de base para estudios 
ulteriores que consideren aspectos más di- 
námicos en relación con los portadores. 

Finalmente, se considera que en el fu- 
turo investigaciones similares tengan en 
cuenta el estudio de la sensibilidad a medi- 
camentos de las cepas encontradas, impor- 

tante variable que no se incluyó en esta 
oportunidad. 

Resumen 

El aumento de la incidencia de meningi- 0 
tis meningocócica en diversos lugares del 
mun.do ha motivado el interés por la en- 
fermedad bajo diversos aspectos clínicos, 
terapéuticos y epidemiológicos. En Chile, 
además de las acciones de vigilancia habi- 
tuales, se decidió tener un conocimiento de 
la situación de los portadores de meningo- 
coco. 

Se efectuó durante un período de 18 
meses una pesquisa bacteriológica de Ne& 
seria meningitidis en la secreción faríngea de 
4,462 personas sanas de diversas edades, 
residentes en las principales ciudades del 
país. l - 

Se encontró una tasa global de ‘portado- 
res de 17%, destacándose el grupo de 
adultos jóvenes como el grupo que pre- 
sentó la mayor prevalencia de gérmenes. 
Las cepas de meningococos habitualmente 
descritas como patógenas y de alto riesgo 
epidemiológico se aislaron en un 34% del 
total de cepas encontradas. De ellas, los se- 
rogrupos C e Y resultaron ser los más fre- 
cuentes. 

Se detalló la distribución de los portado- 
res según grupos de edad, sector geográ- 
fico, agrupaciones de cepas y recintos habi- (c 
tuales de trabajo o estudio. 

Este estudio tiene un carácter esencial- 
mente descriptivo y pretende servir de 
base para otras investigaciones que consi- 
deren aspectos más dinámicos en relación 
con los portadores. 0 
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l gilan& .epidemiológica y control en condiciones 

Meningococci carriers (Summary) 

The rising incidence of meningococcic men- 
ingitis in various parts of the world has 
aroused interest in a number of clinical, ther- 
apeutic and epidemiological aspects of the 
disease. In Chile, it was decided that a study 
should be made of the meningococci carrier 
situation, in addition to the customary surveil- 
lance activities. 

An 1%month bacteriological study was made 
to check on the presente ofhreisseria meningitidti 
in the sputum of 4,462 healthy people of dif- 
ferent ages residing in the principal cities of 
the country. 

An overa11 carrier rate of 17% was found, 

with prevalence of the germs highest in the 
group of young adults. Meningococci strains 
habitually described as pathogenic and of high 
epidemiologic risk were isolated in 34% of the 
total number of strains encountered, the most 
frequent of these being serotypes C and Y. 

A detailed description was made of carrier 
distribution by age group, geographic sector, 
strain group and habitual place of work or 
study. 

This study is essentially a descriptive one, in- 
tended to serve as a basis for other research into 
more dynamic aspects of the carrier problem. 

Portadores de Meningococos (Resumo) 

0 aumento da incidência da meningite me- 
ningocócica em diversos lugares do mundo tem 
despertado muito interesse pela doenca sob 
diversos aspectos clínicos, terapêuticos e epi- 
demiológicos. No Chile, além das medidas ha- 
bituais de vigilância, decidiu-se obter con- 

* hecimento sobre a situasão dos portadores de 
meningococos. 

Efectuou-se durante um período de 18 me- 
ses urna pesquisa bateriológica de IVeissEtia me- 
ningitidis na secrecáo faringica de 4.462 pes- 
soas sadias de diversas idades residentes nas 
cidades principais do país. 

Encontrou-se urna taxa global de portadores 
de 17% destacando-se o grupo de adultos jovens 

como sendo o grupo que apresentou a maior 
prevalência de germens. As cepas de menin- 
gococos descritas habitualmente como patóge- 
nas e de alto risco epidemiológico, foram isola- 
das em 34% do total das cepas encontradas. 
Os serogrupos C e Y foram os mais freqüen- 
temente encontrados entre elas. 

Discriminou-se a distribuicão dos portadores 
por grupos de idades, setor geográfico, agrupa- 
@es de cepas e recintos habituais de trabalho 
ou de estudo. 

Este estudo tem um-caráter essencialmente 
descritivo e pretende servir como base para 
outras pesquisas que considerem aspectos mais 
dinâmicos em relacáo com os portadores. 

Porteurs de méningocoques (Résumé) 

L’augmentation de l’incidence de méningites 
à meningocoques dans les diverses parties du 

et épidémiologiques. Au Chili, en plus des ac- 
tions de surveillance habituelle, il a été décidé 

monde a motivé l’intérêt pour la maladie sous 
les différents aspects cliniques, thérapeutiques 

de se renseigner sur la situation des porteurs 
de méningocoques. 
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Pendant une période de 18 mois, on a éf- 
fectué une recherche bactériologique de Nek- 
seria mrningitidis dans les secrétions pharyngées 
de 4.462 personnes en bonne santé, d’âges dif- 
férents, et vivant dans les principales villes 
du pays. 

On a trouvé un pourcentage global de por- 
teurs de germes de 17%; et c’est le groupe 
d’adultes jeunes qui présente la plus grande 
quantité de germes. Les souches de méningo- 
coques habituellement décrites comme patho- 
genes et de grand risque épidémiologique ont 

été isolées dans 34% du total des souches 
trouvées. Parmi elles, les sérogroupes C et Y 
ant été les plus fréquents. 

On a procédé à la classification des porteurs 
de germes selon leur âge, le Secteur géogra- 
phique, les groupes de souches, et les lieux ha- 
bituels de travail ou d’étude. 

Cette enquète a un caractère essentiellement 
descriptifet prétend servir de base pour d’autres 
investigations qui considéreraient des aspects 
plus dynamiques en relation avec les porteurs 
de germes. 

EL MUNDO NECESITA MAYOR CANTIDAD DE ENFERMERAS 

’ De acuerdo con el Director General de la OMS, Dr. Halfdan T. Mable: 
(en el artículo publicado en la revista de la OMS Salud Mundial de diciem- 
bre de 1978) el mundo necesita mayor cantidad de enfermeras de las que 
ahora ejercen (alrededor de cuatro millones en todos los países) y también 
muchas más auxiliares de enfermeria (aproximadamente dos por cada 
enfermera). El hecho de que solo un 15% de las enfermeras diplomadas 
que hay en el mundo trabajen en los países en desarrollo, donde vive el 
66% de la población del mundo, es algo que deberá tenerse muy en cuenta 
cuando se preparen planes para el mejoramiento de las condiciones de 
salud en esos países. 

Educación médica y salud dedicará su número 4 del volumen 13 (1979) a 
enfermería, y dará a conocer una serie de experiencias que han tenido lu- 
gar en los países de las Américas en el desarrollo de los recursos humanos 
en este campo. 


