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El estudio de sensibilidad a los antibióticos de las
cepas estudiadas demostró que el 60% de las cepas A y C
son resistentes a las sulfamidas; por eso el tratamiento de
los contactos se realiza con rifampicina. Las cepas B y
otras de menor prevalencia, en cambio, continúan siendo
sensibles a las sulfas.

El grupo más afectado es el de lactantes, seguido por
el de los preescolares y escolares menores de 10 años
(71.6%). Los escolares mayores de 10 años y adultos
jóvenes menores de 20 años son el grupo de edad que le
sigue en riesgo (13%), representando ambos grupos el
85% de los casos notificados (cuadro 7).

En cuanto a la incidencia estacional, el grueso de los
casos se presentó en el período invierno-primavera
(figura 1). En la Región Metropolitana el punto más alto
se alcanzó en junio. En Osorno el brote se inició en julio
para alcanzar el pico en agosto. En el resto del país, en-
tre junio y octubre se mantuvo un promedio de 10 casos
mensuales para declinar en los dos últimos meses del
año.

En relación con los portadores, los últimos estudios
sobre el terreno realizados en 1979 en la Región Metro-
politana, como parte de la vigilancia epidemiológica,
demuestran que la cantidad de portadores de meningo-
cocos se mantienen en niveles de hasta 30% en algunas
comunidades escolares, lo que se considera muy alto
para el país.

Los contactos adultos de casos de meningitis meningo-
cócica estudiados también han resultado portadores
faríngeos de Neisseria meningitidis. La vacunación, si
bien es efectiva en el 95% de la población para prevenir
la enfermedad, no sería una buena solución para evitar
la condición de portador.

(Fuente: Departamento de Apoyo a los Pro-
gramas, Ministerio de Salud Pública, Chile.)

Se suspende la producción de
vacuna antitífica en los Estados Unidos

El 9 de julio de 1980, el último fabricante esta-
dounidense de vacuna contra el tifus exantemático epi-
démico (transmitido por piojos) puso término a la pro-
ducción. En abril de 1980, la Oficina de Sustancias
Biológicas de la Administración de Alimentos y Drogas
de los Estados Unidos clasificó la vacuna entre las que
requieren estudio complementario para determinar su
eficacia. Al mismo tiempo, se consideró que las actuales
instalaciones de producción eran inadecuadas y había
que modificarlas. En vista de ello, el fabricante optó por
la descontinuación de la producción. No hay existencias
disponibles de este fabricante. Quedan pequeñas can-
tidades de vacuna en poder de los servicios de atención

médica, pero su vida útil expirará el 25 de julio de 1981.
En el presente año, los fabricantes canadienses también
han dejado de producir la vacuna contra el tifus exante-
mático epidémico.

El último brote de tifus epidémico registrado en los
Estados Unidos data de 1922. Desde entonces solo han
ocurrido casos esporádicos, principalmente en forma de
enfermedad de Brill-Zinsser (tifus recrudescente). Desde
1950, cuando una persona contrajo la enfermedad en
México, no ha habido casos conocidos en viajeros
norteamericanos. En general, las notificaciones de casos
provienen de regiones montañosas de México, América
Central y del Sur, los Balcanes, Europa Oriental, Africa
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Figura 1. Incidencia estacional de
ingocócica en Chile, por meses, 1979.
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y Asia. Sin embargo, incluso en esos lugares, el riesgo
para los viajeros norteamericanos es sumamente bajo, y
se dispone de tratamiento curativo con tetraciclina o
cloranfenicol. De momento no existen planes de produc-
ción comercial de vacuna en los Estados Unidos.

(Fuente: Departamento de Enfermedades
Respiratorias y Agentes Patógenos Especiales,

División de Virosis, Oficina de Epidemiología,
Centro para el Control de Enfermedades, EUA.)

Comentario editorial

Varios motivos contribuyeron a la decisión mencio-

nada anteriormente: el bajo riesgo actual a la infección;
la eficacia del antibiótico en el tratamiento del tifus, y
especialmente debido que, según un grupo de expertos
de la Administración de Alimentos y Drogas de los EUA,
la eficacia de la vacuna merece más investigación.

En escala mundial, la vacuna puede obtenerse de tres
fuentes: Australia y Polonia producen la vacuna tipo
"Cox", mientras que la URSS elabora la vacuna viva
liofilizada tipo "E".

(Fuentes: Morbidity and Mortality Weekly
Report, Vol. 29(38), 1980; AMS Newsletter, Vol. 46(6)

1980, y documente WHO/BLG/80 1.)

Informes de reuniones y seminarios

Reunión sobre Guías para la Vigilancia Epidemiológica
de las Enfermedades del Programa Ampliado de
Inmunización

Entre el 17 y el 19 de junio de 1980 se celebró en la
Sede de la OPS la reunión de un grupo de epidemiólogos
y de coordinadores nacionales de programas de vacuna-
ción de varios países de las Américas. El objetivo fue
discutir y revisar una serie de guías para la vigilancia
epidemiológica de la poliomielitis, el sarampión, la
difteria, la tos ferina y el tétanos.

Para cada una de las enfermedades se elaboraron sec-
ciones relativas a:

* Características clínicas (epidemiológicas y de la
vacuna).

* Función del laboratorio.
* Clases de datos necesarios y actividades que deben

ser realizadas por los distintos niveles administra-
tivos de los servicios de salud.

Estas quías están actualmente en proceso final de
revisión y estarán disponibles en el cuarto trimestre del
año.

Grupo de Trabajo sobre Diferencias Inmunológicas
entre Cepas de Virus Calle y Producción de Vacunas
Antirrábicas

La reunión de este grupo de trabajo se celebró en
Washington, D.C., el 10 y el 11 de julio de 1980. Par-
ticiparon representantes de varios laboratorios de pro-

ducción de vacunas antirrábicas y de otros servicios
afines de Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile,
Estados Unidos, México y Venezuela. También asis-
tieron funcionarios de la Sede de la OPS y del Centro
Panamericano de Zoonosis (CEPANZO).

Durante la reunión se destacó que, de acuerdo con los
estudios realizados en el Instituto Wistar de Filadelfia,
Pennsylvania, se han podido determinar diferencias in-
munológicas entre cepas del virus fijo de rabia obtenidos
de distintos laboratorios. Asimismo, se ha comprobado
la existencia de un número significativo de variantes en-
tre las cepas de campo de distinto origen, inclusive virus
calle aislado de casos humanos.

El Instituto Wistar presentó un proyecto de protocolo
de los trabajos que se podrían realizar en los países
representados en la reunión para investigar distintas
cepas de virus rábico. Posteriormente, y en base a ese
proyecto, se discutieron las posibilidades que tiene cada
país de llevar a cabo los trabajos propuestos, cuya pri-
mera etapa debería estar terminada antes de la reunión
del Comité Científico Asesor de CEPANZO en noviem-
bre de 1980.

Los participantes estuvieron de acuerdo en la impor-
tancia del estudio y manifestaron su disposición para
coordinarlo con instituciones de sus respectivos países.
Cada uno de ellos presentó un resumen de los medios
disponibles para realizar la investigación. La opinión
general fue que el número de muestras que debería pro-
cesarse guardaría relación con dichos medios. Se
utilizarán para el estudio cepas aisladas de casos
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