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Enfermedad Meningocócica Invasora:  15 años de Experiencia en un Centro de Referencia. 

Introducción: La enfermedad meningocócica ha sido y sigue siendo una causa importante de 

morbilidad y mortalidad a nivel mundial. 

Objetivo General: Analizar las características clínicas y epidemiológicas de pacientes con 

infección meningocócica invasora hospitalizados en un centro hospitalario de referencia. 

Materiales y método: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo de revisión de  historias 

clínicas de los pacientes con edad ≤ 15 años ingresados al Servicio de Pediatría del Instituto de 

Medicina Tropical con aislamiento o detección de N. meningitidis en sangre, LCR u otro fluido 

estéril, durante el periodo de enero de 1998 a diciembre de 2013. 

Resultados: Fueron identificados 22 pacientes con enfermedad meningocócica invasora durante 

el periodo de estudio (1-2 casos/año), con distribución similar para ambos sexos.  El 73% de los 

casos se observó en niños <5 años. Doce pacientes (54%) presentaron meningitis y 10 (46%) 

meningococemia. Al ingreso, todos ingresaron con fiebre (100%)  y vómitos (90%). Signos 

meníngeos se constató en el 45% de los casos, en tanto que la tercera parte de los pacientes 

(36%) ingresaron en choque y manifestaciones purpúricas. El 32% de los pacientes requirió 

ingreso a Unidad de Cuidados Intensivos.  La letalidad fue del 13% (3/22),  significativamente 

superior en  pacientes con meningococemia (p<0.05) . La presencia de choque (p=0.01), de 

síndrome purpúrico (p=0.01), plaquetopenia (p<0.01) y meningococcemia ((p<0.05) se 

correlacionaron con mayor mortalidad, en tanto que la presencia de meningitis y  pleocitosis<100 

leucocitos se asociaron con mayor supervivencia (p=0.02). El serogrupo B fue el predominante, 

(63%), seguido de los serogrupos C y Y/W135; sin embargo, en los últimos 5 años el serogrupo 

B fue el único serotipo uniformemente identificado. 

Conclusión: La enfermedad meningocócica presenta un patrón estable de endemicidad en 

nuestro país. La clínica de choque, síndrome purpúrico y plaquetopenia se asociaron a mayor 

mortalidad.  En nuestro estudio el serogrupo B fue el predominante, y hegemónico en los últimos 

5 años. La vigilancia continua es crucial para guiar las estrategias de prevención y control de la 

enfermedad meningocócica. 
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