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La enfermedad meningocócica es un grave problema de salud pública asociado con altas tasas de letalidad (10-20%) y un importante porcentaje de secuelas (pérdida de la audición, déficit 
neurológico, amputación de miembros), a pesar de la sensibilidad de Neisseria 
meningitidis (Nm) a múltiples antibióticos. 
El objetivo del presente trabajo fue estudiar los aislamientos de Nm enviados al Laboratorio 
Nacional de Referencia para vigilancia de serogrupos, sensibilidad antibiótica y estudios de 
epidemiología molecular en el período 2009-2015. 
Entre 2009 y 2015 se recibieron 1031 aislamientos de Nm de pacientes con enfermedad 
invasiva provenientes de hospitales de todo el país. Los serogrupos fueron determinados por 
PCR y la CIM por dilución en agar (CLSI). Las presentaciones clínicas fueron: meningitis, 
50,2%, meningococcemia, 25,5%, meningitis y meningococemia, 13,0%, bacteriemia, 5,9%, 
artritis, 2,9%, neumonía, 2,1% y otras, 0,4%. La mayor frecuencia de aislamientos correspondió 
a <5 años, 63,5% (59.1% de ellos a <1 año). Los principales serogrupos fueron W y B (más del 90%) seguido por C e Y. Serogrupo W se convirtió en predominante en el año 2010 y alcanzó 
un pico en 2012 (57%, n:182). En 2014 serogrupo B representó un 47,6% (n:70) y W 48,3% 
(n:71). En el 2015 se produjo un aumento de B, 53% (n:52) y una disminución de W, 36% 
(n:36). El porcentaje de serogrupo W fue significativo en >15 años (149/232 vs. 340/784, p< 
0.001) y se asoció a patologías extrameníngeas (290/496 vs. 186/500, p< 0.001).  En todos los grupos etáreos predominaron meningitis y meningococemia. La artritis fue más frecuente en los 
<2 años (21/493 vs. 8/494, p: 0.01)  y la neumonía en > 20 años (10/181 vs. 11/806, p< 0.001). 
Mediante  MLST y secuenciación de antígenos de superficie las cepas W fueron indistinguibles 
del clon que produjo la epidemia de la Mecca en el año 2000. Sin embargo por secuenciación 
de genoma completo se evidenció que estas cepas eran diferentes y habían divergido muchos 
años atrás. El 43,1% y 38,3% de los aislamientos fue no sensible a penicilina (NS-PEN) (MIC≥0,12 mg/L) y ampicilina (MIC≥0,25 mg/L) respectivamente. NS-PEN 
fue  69,9%/67,6%/18,4% en aislamientos de serogrupo B/C y W respectivamente. Todos los 
aislamientos fueron sensibles (CIM90mg/L) a ceftriaxona (0,002), cloranfenicol (1) y tetraciclina 
(0,25). Un aislamiento presentó resistencia a rifampicina (0,03) y 94,6% fue resistente a 
trimetoprima-sulfametoxazol (2). La resistencia a ciprofloxacina (CIP) (MIC≥0,06 mg/L) emergió 
en nuestro pais en 2003 y representó el 2,3% de los aislamientos en este período, en el cual se detectaron 21 aislamientos con CIP CIM:0,06-0,25 mg/L, 19 W y 2 B. Los serogrupos 
predominantes fueron W y B. En el último año se observó un aumento de serogrupo B y una 
disminución de W. Es necesario continuar con la vigilancia de serogrupos para confirmar si 
este cambio indica una tendencia. Manifestaciones extrameníngeas, edad >15 años y 
resistencia a CIP se asociaron a W.  
 
 


