
Meningitis meningocócica en Chile, 1979

Durante 1979 se notificaron 178 casos de meningitis
meningocócica en Chile. Este fue el número más alto de
casos del decenio y la tasa de morbilidad de 1.6 por
100,000 habitantes duplicó la de otros años con endemia
alta como 1970, en que la tasa fue de 0.8 por 100,000
(cuadro 1). La mortalidad se mantuvo estacionaria
durante el decenio (0.1 por 100,000).

Cuadro 1. Morbilidad y mortalidad por meningitis
meningocócica, Chile, 1970-1979.

Año No. de casos Morbilidad Mortalidad

1970 77 0.8 0.1
1971 59 0.6 0.1
1972 80 0.8 0.1
1973 57 0.6 0.0
1974 22 0.2 0.0
1975 28 0.3 0.1
1976 37 0.4 0.0
1977 46 0.4 0.1
1978 64 0.6 0.0
1979 178 1.6 0.1

La enfermedad se presentó con características de en-
demia en la mayoría de las regiones del país, con excep-
ción de la Provincia de Osorno, en la X Región, y de las
ciudades de Coyhaique, Puerto Aysén y Chile Chico en la
XI Región, donde ocurrieron brotes epidémicos (cuadro
2). Este hecho determinó la vacunación contra la
enfermedad en esas localidades. Se utilizó vacuna mixta
preparada con polisacáridos capsulares de meningococos
cepas A y C.

Como se observa en el cuadro 3, el análisis de los casos
de meningitis meningocócica notificados durante 1979 se
efectuó dividiéndolos en tres grupos con características
epidemiológicas diferentes:

1. Los de la Región Metropolitana, la que presenta un
alto porcentaje de su población susceptible protegida por
vacuna.

2. Los de la Provincia de Osorno, en la X Región, en
donde el brote revistió especial severidad y fue ocasiona-
do por la cepa A de meningococos, que hasta entonces

Cuadro 2. Morbilidad por meningitis meningocócica, según
regiones, y tasas por 100,000 habitantes, Chile, 1979.

Región No. de casos Morbilidad

IylI 0 0
III 1 0.52
IV 3 0.75
VI 3 0.53
VIII 9 0.61
IX 6 0.90

V 18 1.52
Metropolitana 64 1.56
VII 12 1.75
XII 4 1.82

X 49 5.68
XI 9 14.52

Total 178 1.64

casi no había provocado casos en el país.
3. El resto de las regiones, que presenta una similitud

en cuanto a las cepas prevalentes y al estado inmuno-
lógico de la población.

La Región Metropolitana presentó en 1979 una tasa de
morbilidad de 1.56 por 100,000 habitantes, la cual
supera las anteriores del decenio (cuadro 4). Dicho in-
cremento merece un análisis especial, ya que el 95% de
la población entre 2 y 18 años de la Región fue inmuni-

Cuadro 3. Morbilidad y mortalidad por meningitis
meningocócica en la Región Metropolitana, X Región y resto

de las regiones, Chile, 1979.

No. de Defun- Mor- Mor-
Región casos ciones bilidad talidad

Metropolitana 64 4 1.56 0.09
X 49 8 5.68 0.93

(25.78)
Otras 65 4 1.09 0.06

Total 178 16 1.64 0.1

La cifra entre paréntesis corresponde a la morbilidad en el área de
Osorno.

Cuadro 4. Casos y morbilidad por meningitis meningocócica en la Región Metropolitana, Chile, 1971-1979.

Año 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

No. de casos 4 16 3 9 8 11 17 46 64
Tasa por 100,000 0.12 0.43 0.08 0.23 0.20 0.28 0.42 1.11 1.56
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Cuadro 5. Bases diagnósticas de los casos notificados de meningitis meningocócica, Región
Metropolitana, X Región, otras regiones y total en el país, Chile, 1979.

Región Metro-
politana X Región Otras regiones Total en el país

Base
diagnóstica No. % No. % No. % No. %

Examen bacteriológico con
serotipificación 60 94 39 80 36 55 135 76

Solo cultivo de
Neisseria meningitidis 4 6 5 10 22 34 31 17

Solo tinción de Gram 0 0 5 10 4 6 9 5
Solo examen clínico O 0 0 0 3 5 3 2

Total 64 100 49 100 65 100 178 100

zada en 1978 durante la campaña masiva de vacunación.
Se seleccionó este grupo dado que el 90% de los casos se
encontraban entre esas edades, administrándose 1,536,430
dosis de vacuna, con lo que se logró una cobertura del
95% de esa cohorte.

En 1979 en la Región Metropolitana se presentaron 64
casos: 31 de ellos pertenecían a la cohorte seleccionada
(14 habían sido vacunados).

Se estima que el 5% de la cohorte no recibió vacuna, lo
que representa aproximadamente 75,000 personas, cifra
que se emplea para determinar la tasa de morbilidad de
esta enfermedad en los 117 casos no vacunados de dicha
cohorte, obteniéndose así una morbilidad de 22.6 por
100,000. Esta tasa debe compararse con la del grupo
vacunado empleando como numerador el número de
casos en vacunados y como denominador el número total

de vacunados. Esto representó un 0.91 por 100,000, lo
que equivale al fracaso de la vacuna.

En el cuadro 5 se exponen las bases diagnósticas de los
casos notificados por las tres áreas de importancia
epidemiológica señaladas anteriormente. La tinción de
Gram y el cultivo se realizaron en los laboratorios
locales, en tanto que la serotipificación de cepa y el
estudio de sensibilidad se efectuaron en el Instituto de
Salud Pública (Centro Nacional de Referencia de Me-
ningitis).

La mayoría de las cepas aisladas son A, B y C, con
diferente importancia relativa según sea el área geográ-
fica analizada. En la Región Metropolitana predomina
la cepa C (90%), en la X Región la cepa A (71.4%) y en
el resto de las regiones la cepa prevalente es la C, seguida
por la B, la A, la Y y otras (cuadro 6).

Cuadro 6. Cepas de Neisseria meningitidis aisladas en Chile durante 1979. a

Región A B C Y Z D Total

Metropolitana 0 3 54 1 1 1 60
X 35 1 2 0 1 0 49
Otras 4 8 24 0 0 0 36

Total 39 12 80 1 2 1 135
% 29 9 59 1 1 1 100

aTipificadas en el Instituto de Salud Pública.
D = Desconocida.

Cuadro 7. Distribución, según edad, de los casos notificados de meningitis meningocócica, Chile, 1979.

Edad en años

Región -1 -2 2-5 6-10 11-15 16-20 +20 D

Metropolitana 15 2 22 9 3 5 8 0
X 7 6 5 16 1 1 10 3
Otras 11 7 6 11 4 6 7 13

Subtotales 33 15 33 36 8 12 25 16
% 18 8 18 20 4 7 12 13

D = Desconocida.
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Figura 1. Incidencia estacional de la meningitis men-
ingocócica en Chile, por meses, 1979.
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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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