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A B S T R A C T 

The role ot carriers as well as. current shortcomings in then rape U tic schemes available, being main problems 
in latest outbreaks ot meningococcal meningitis, have pointed out the need for research on new and effective 
prophylactic measures. 

Effectiveness and innocuity of Rifampicin (Rimactan) were tested by the authors in 2.132 children, a-ed 
from 1 to 18 years, attending kindergartens and elementary schools in Santiago, Chile. 

12% were diagnosed as meningococcal carriers by throat swab; these carriers were given Rifampicin or 
placebo following selection throught aleatory sampling. Pharyngeal tests were repeated on fh 3rd. and 10 th day-
after treatment. While 92% oi carriers unde Rifampicin became negative on the third day. 35% of those carriers 
getting placebo were negative on the same date. 

96% ot carriers whose pharyngeal test l>ecame negative on the 3rd day under tfie Rifampicin scheme, were 
still negative on the 10 th day's test. 

Symptoms or clinical signs of secondary effects of Rifampicin were not found. Rifampicin resistant strains 
were not found. 

Los problemas sanitarios presentados por las 
recientes epidemias de meningitis meningococi-
cas en varios paises, junto a la importancia de los 
portadores de meningococo en estos brotes, indi-
can la necesidad de contar con nuevas annas efec-
tivas e inocuas para este control y tratamiento. 

El presente trabajo esta dedicado a investigar la 
eficacia y la inocuidad de la Rifampicina (Rimac
tan) en el tratamiento de ninos portadores de me
ningococo, incluyendo tambien la observation 
clinica para conocer los posibles efectos eolatera-
les de la droga y el estndio de aparicion de resis-
tencia del meningococo a este antibiotico. 

M A T E R I A L Y M E T O D O 

Durante un periodo de trece meses, compren-
dido entre abril y noviembre de 1977, y junio a 
agosto de 1979, se procedio a tomar muestras de 
secretion faringea a 2.132 ninos entre 2 y 15 anos 
de edad, con el tin de identificar su condition de 
portadores de meningococo. 

Estos ninos provenian de jardines infantries y 
escuelas de education basica de la ciudad de San
tiago de Chile, elegidos al azar, y empleando co-
mo unidad de muestreo un jardin o escuela. 

El frotis faringeo fue realizado por una enfer-
mera adiestrada, y la muestra fue procesada en el 
Instituto de Salud Piiblica, de acuerdo con la tec-
nica de aislamiento con medio de Thayer Martin, 
crecimiento de Muller Hinton e identification 
por pruebas de azucar y serologia. La determina

tion de la sensibilidad del meningococo ante la 
Rifampicina se efectuo mediante la tecnica de 
Kirby Bauer con difusion. 

Aquellas personas individualizadas como por-
tadoras de meningococo fueron tratadas con Ri
fampicina o placebo durante dos dias, en dosis de 
10 mg. por kilo de peso. La election de casos para 
tratar con droga o placebo se efectu6 en forma 
aleatoria y usando el sistema de doble ciego. 

Al tercero y decimo dias despues de iniciado el 
tratamiento, se practico un nuevo frotis faringeo 
para detectar el efecto negarivizador de la condi
cion de portador del antibiotico y compararlo con 
lo ocurrido con el placebo. 

Durante el proceso de toma de muestra para el 
primer examen de control, se procedio a interro-
gar a los individuos sobre la ocurrencia de efectos 
adversos de la droga o del placebo sobre los sis-
temas respiratorio, digestivo, cardiovascular, ner-
vioso y en la piel. A un grupo de 25 ninos se le 
tomo muestras de sangre para determination de 
transaminasas piruvicas y oxalaceticas con el fin 
de investigar dafio hepatico. 

R E S U L T A D O S 

En la Tabla N.° 1 se muestra el resultado bacte-
riologico de los 2.132 frotis faringeos realizados. 
El 12% de los.ninos investigados son portadores 
de meningococos, no existiendo diferencias signi-
ficativas en cuanto a edad y sexo. 

Al 5 1 % y 49% de los portadores se les trato con 
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Tabla N." L 
Distribucion de portadores dc Meiiingococo segiin edad y sexo 

Edad en 

anos 

0 - 4 
5 - 9 

10-14 
15 v mas 

F E M E M N O 

N.° casos 
examinados 

312 
270 
300 
203 

N.° porta
dores 

32 
40 
39 
15 

% 

10 
15 
13 
7 

Yt A S C 

N.u casos 
examinados 

415 
286 
280 

66 

: u L i x o 

N." porta
dores 

41 
42 
45 

8 

% 

10 
15 
16 
12 

T O T A L 

N.Q casos 
examinados 

727 
5,56 
580 
269 

N." porta
dores 

73 
82 
84 
23 

% 

10 
15 
14 
9 

Total 1.085 126 12 1.047 136 13 2.132 262 12 

Rifampicma o placebo, respectivarnente. (Tabla 
N.°2). 

A 262 casos identificados como portadores se 
les administro Rifampicina o placebo, segun la 
tecnica descrita precedenternente. A 228 se les 
efectuo frotis faringeo de control al tercer dia de 
tratamiento, y a 96, al decimo dia. 

De \o anterior se puede deducir que existio 13% 
de perdida para el primer examen de control, y 
11% para el segnndo.. 

En la Tabla N.° 3 se muestra el resultado del 
tratamiento. En 92% de los individuos tratados 
con Rifampicina (118) y en un 35% de los tratados 
con placebo, se encontro frotis faringeo negativo 
al tercer dia de tratamiento. En 96% de los casos 
que se negativizaron con la Riianipicina, el frotis 
faringeo permanecia negativo al decimo dia de 
tratamiento. (Tabla N.° 4). 

En 40 casos se efectuo determinacion de la re-
sistencia del meningococo a la Rifampicina, en-
contrandose sensible a este antibiotico el 100% de 
las cepas examinadas. 

Ninguna de las personas tratadas con Rifampi
cina o placebo y controladas manifesto signos o 
sintomas atribuibles a la ingestion de este antibio
tico. 

COMENTARIO 

La tasa de portadores de meningococo observa-
da en esta investigacion es de 12%, situacion que 
es concordance para este grupo de edad con otras 
investigaciones realizadas a nivel nacional.1 La 
eficacia del tratamiento con Rifampicina tambien 
es similar a la cornunicada por otros autores y 
publicados en la literatura medica. 

TablaN.°2 
Tipo de tratamiento efectuado. 

Tipo 

Riianipicina 
Placebo 

Total 

N." 

134 
128 

262 

% 

51 
49 

100 

TablaN.°3 
Resultado del frotis faringeo efectuado al tercer 

dia de tratamiento 

Casos 

Negativos 
Positivos 

Total de 
casos 

Droga 
N.u 

108 
10 

118 

% 

92 
8 

100 

Placebo 

39 
71 

110 

35 
65 

100 

Total 

147 
81 

228 

Tabla N.° 4 
Resultado del frotis faringeo de control efectuado 

al decimo dia de tratamiento en 96 portadores que se 
hacen negativos con rifampicina. 

Kesultados 

Negativos 
Portadores 

Total 

N.° 

89 
7 

96 

% 

93 
7 

100 
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En el presente trabajo, los portadores tratados 
con Rifampicina se negativizaron en un 92%, en 
comparacion al 35% de los tratados con placebo, 
situacion que se mantiene a los diez dias de tra
tamiento. 

Se considera que esta droga es altamente efee-
tiva para el tratamiento de los portadores, ya que 
es un antibiotico de buena toleraneia y sin efectos 
colaterales. 

Por otra parte, la ausencia de resistencia en este 
estudio de las cepas de meningococo a la Rifampi
cina, constituye otro antecedente significativo pa
ra usar con exito este antibiotico en el tratamiento 
de los portadores de neiseria meningit idis.2 ' i 4 

RESUMEN 

Los problemas presentados por las reeientes 
epidemias de meningitis meningoeocica ocurri-
das en varios paises, junto a la importancia de los 
portadores de meningococo en tales epidemias, y 
la difieultad para encontrar terapias adecuadas, 
han hecho necesario investigar nuevas y efectivas 
tormas de profilaxis. 

Los autores investigan la eficacia e inocuidad 
de la Rifampicina (Rimactan) en 2.132 ninos entre 
1 y 18 arios de edad que asistian a los jardines 
infantiles y escuelas basieas de Santiago de Chile. 
A ellos se les efectu6 un trotis taringeo para inves

tigar la condieion de portadores de meningococo. 
El 12% de ellos rue eatalogado como portador de 
meningococo y tratados con Rifampicina o place
bo de aeuerdo con una seleccion aleatoria simple 
por metodo de doble ciego. Nuevos frotis fueron 
tornados a los tercero y decimo dias. 

EL 92% de los individuos tratados con Ritampi-
cina fueron negativos al tercer dia, y el 357c de los 
tratados con placebo presentaron igual situacion. 
El 96% de los individuos tratados con Rifampici
na que se negativizaron, mantienen esta condi
eion al decimo dia de tratamiento. 

No se observaron signos o sintomas atribuibles 
al medicamento. No se observe') resistencia de las 
cepas a la Rifampicina. 
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