
Infecciones meningocócicas en Canadá, 1921-1979

Tendencia nacional

En el período de 1924 a 1979 se notificaron 13.671
casos de enfermedad meningocócica en Canadá. El nú-
mero de notificaciones anuales presentadas por los médi-
cos ha variado entre 86 (1966) y 1.465 (1941), con un pro-
medio de 244 casos. En la figura 1 se indica que no ha
habido una modalidad característica en la periodicidad,
pero se nota mayor actividad en intervalos de 12 a 16
años. La epidemia más grande comenzó en 1938 y llegó a
su máximo en 1941, año en que se notificaron 1.465
casos, con 206 defunciones. Esta epidemia coincidió con
la Segunda Guerra Mundial. Para 1947, la incidencia de
que se informó alcanzó un nivel similar al del periodo
anterior a la epidemia. Esta modalidad comenzó a cam-
biar en 1950, fecha en que aumentó la incidencia y per-
maneció a un nivel más alto hasta 1958. Posteriormente
disminuyó, y en 1965 alcanzó el nivel más bajo (0,43 por
100.000 habitantes) registrado hasta la fecha en el país.
Después de un período endémico muy bajo, a partir de
1972 comenzó a experimentarse un período de creciente
actividad que alcanzó su máximo en 1973 con 446 casos
(2 por 100.000 habitantes). En 1979 se notificaron 303
casos.

Distribución por edad y por sexo

La enfermedad meningocócica es una infección grave
en los niños, sobre todo en el primer año de edad, y tiene
como resultado niveles importantes de morbilidad y mor-
talidad. En la figura 2 se indica que los lactantes tienen
el índice más alto de morbilidad, seguidos por los niños
de 1 a 4 años de edad. A partir de 1969 los niños de edad
preescolar y los lactantes han mantenido una tendencia
similar en la incidencia por edades. La distribución por-
centual por edades indica que aproximadamente una
cuarta parte de los casos ocurridos afectaron a lactantes
y más del 55% afectaron a niños menores de 5 años.
Como se observa en la figura 2, hubo un desplazamiento
gradual en la distribución por edades a partir de 1960,
con una proporción cada vez más alta de casos en los
grupos de edades mayores. Correspondió a los varones
más del 57% de todos los casos.

Morbilidad en los hospitales

La figura 3 indica que el número de hospitalizaciones
ha sobrepasado al de notificaciones por parte de los mé-
dicos en todos los años a partir de 1960. Esta diferencia
era mucho más acentuada antes de 1970. En los últimos

años, si bien la notificación de casos ha mejorado, las
tasas de hospitalización (por 100.000 habitantes) son to-
davía 20% mayores. En 1977, los casos hospitalizados
exigieron un promedio de 12,7 días de atención en el
hospital.

Mortalidad

Entre 1921 y 1979 se registraron 5.639 defunciones por
meningitis meningocócica en Canadá. La figura 4 indica
que a partir de 1921 la mortalidad ha venido dismi-
nuyendo progresivamente y en el decenio de 1970 las
tasas fueron solamente el 8% de las registradas en el de-
cenio de 1920. El número de defunciones notificadas por
año ha variado entre 24 (1961) y 341 (1929), con un pro-
medio de 96. La mortalidad causada por la enfermedad
meningocócica continúa ocurriendo a pesar de las mo-
dernas prácticas de terapeútica. En los últimos cinco
años el número medio de defunciones registradas fue de
39, correspondiendo a la meningococemia dos tercios de
todas las defunciones atribuidas a la enfermedad me-
ningocócica. El tercio restante correspondió a meningitis
meningocócica. Casi el 30% de las defunciones corres-

Figura 1. Casos notificados de enfermedad meningocócica
en Canadá, 1924-1979.
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pondió a niños menores de un año, y el 55% correspon-
dió a niños menores de 5 años. El 20% de todas las
defunciones correspondió a adultos.

Relación entre defunciones y casos

El valor de la relación entre defunciones y casos de-
pende de la exactitud y de la meticulosidad con que se
registren las defunciones y los casos. Como se sabe que
las estadísticas de mortalidad correspondientes a en-
fermedades infecciosas agudas son más completas que la
notificación de casos por parte de los médicos, las cifras
de relación entre defunciones y casos tenderán a ser arti-
ficialmente elevadas. En los tres decenios de 1940, 1950 y
1960 ha habido un aumento progresivo en la relación en-
tre defunciones y casos, que fueron de 26%, 30% y 34%

Figura 2. Casos notificados de enfermedad meningocócica
en Canadá, por grupos de edad, 1960-1979.
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Figura 3. Casos notificados de enfermedad meningocócica y
hospitalizaciones, Canadá, 1960-1978.
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Figura 4. Defunciones por enfermedad meningocócica en
Canadá, por decenios, 1921-1978.
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respectivamente. En el decenio de 1970 esta relación era
de 16% aproximadamente. La explicación de esta dismi-
nución en la proporción de defunciones y casos se puede
deber a: a)mejor notificación de casos por parte de los
médicos; b) inclusión de los portadores meningocócicos;
c) posible inclusión de números mayores de pacientes
atípicos de enfermedad meningocócica manifestada en
forma de pulmonía, artritis, conjuntivitis o infección
genitourinaria, que normalmente tienen una tasa baja de
mortalidad; o d) diagnóstico precoz y mejores servicios
terapeúticos.

Distribución de los serogrupos meningococicos,
1974-1979

De los 470 cultivos aislados tipificables obtenidos de
pacientes entre 1974 y 1979, correspondió al grupo B el
50,6%, al grupo C el 26,6%, al grupo A el 13,8% y a los
grupos Y, Z, W-135 y 29e el 9%. No se pudieron incor-
porar algunas cepas, por ejemplo las serológicamente
rugosas, poliaglutinantes, no tipificables o no tipifi-

cadas, para determinar la distribución de la frecuencia
en todo el país.

Durante el decenio pasado los hechos más notables
fueron la disminución de los serogrupos del grupo A, que
pasaron de 30% a 7% del total, y el aumento en la distri-
bución del grupo B, que pasó de 30% a más de 60% del
total de los cultivos aislados.

La vigilancia en los laboratorios de los serogrupos y
serotipos meningocócicos se está tornando cada vez más
importante debido a la introducción de vacunas que son
específicas para serogrupos. Un cambio en la distribu-
ción de los serogrupos requiere la modificación de la
recomendación.

En Canadá se han autorizado las preparaciones de va-
cunas para los grupos A y C. No hay vacuna disponible
actualmente para la prevención de la enfermedad del
grupo B.

(Fuente: Canada Diseases Weekly Report,
Vol. 6-49, 6 de diciembre de 1980.)

Histoplasmosis en México, 1979-1980 S

La histoplasmosis pulmonar primaria en México cons-
tituye un problema de salud mal evaluado, por el desco-
nocimiento que el personal médico y paramédico tiene
sobre esta micosis y porque afecta a individuos que habi-
tan en regiones rurales, muchos de ellos marginados de
los servicios de salud. Además, no se trata de una en-
fermedad de notificación obligatoria.

El agente causal, Histoplasnma capsulatun., crece exu-
berantemente en el guano de los murciélagos que infectan
minas, túneles y cavernas y con frecuencia causa infec-
ción masiva a los trabajadores, quienes suelen desarro-
llar le enfermedad con carácter grave y a menudo mortal.

Este mal se ha convertido en un pesado freno al desa-
rollo minerometalúrgico y económico nacional, y ocasiona
al país pérdidas por valor de varios miles de millones de
pesos anuales. En efecto, más de 2,000 grandes minas (la
mayoría de ellas de oro y plata) han tenido que ser aban-
donadas, en plena producción, por estar infestadas por
H. capsuLatuml como resultado de su colonización por
grandes poblaciones de quirópteros, que diseminan el
hongo en el suelo de estas, así como de túneles y cavernas.

México (debido a la estructura geológica de su suelo)
es uno de los países con mayor número de cavernas,
algunas de ellas muy bellas, que atraen a gran número de
exploradores, turistas, espeleólogos, arqueólogos, geólo-
gos, recolectores de guano de murciélago, estudiantes de
biología, geología, etc. Estas cavernas, al igual que las
minas abandonadas, tienen grandes poblaciones de mur-
ciélagos; su piso suele contener toneladas de guano, con
el .consiguiente riesgo de infección por H. capsulatl/unLi--
para los visitantes. Con excepción de Tlaxcala y Baja
California Sur, todos los otros estados han registrado
brotes epidémicos o casos aislados de la enfermedad. No
obstante, debido a la escasa notificación, no se tiene una
idea real de la importancia del problema y sin duda solo
se conoce parte del mismo.

Probablemente como resultado de estas peculiaridades
en la transmisión, la histoplasmosis pulmonar primaria
que se observa en México es mucho más peligrosa que la
que ocurre en otros países, ya que en algunos brotes la
tasa de letalidad es mayor del 40%. Sin embargo, la le-
talidad ha disminuido en forma considerable en años re-
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