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RESUMEN

ABSTRACT

Fundamento:
En Espda, la presentación de la enfermedad meningoc6cica en la dkada de los años ochenta estnvo estrechamente ligada al
predominio de N. meningitidis
serogrup B. Esta situación cambió a principios de los atios noventa, constatándose una tendencia creciente de
cepas del serogrup C en los aislamientos realizados en algunas zonas del
país y un aumento de la incidencia de la enfermedad, a partir de la temporada 1995-1996. El objetivo de este trabajo es caracterizar el patrón
epideiniológico
de la enfermedad meningocócica
en EspUa durante el
Fríodo 1990-97 y, en particular, el causado por el fenotipo C2b.P1.2,5 en
este período de cambio etiológico.
Métodos: Estudio retrospectivo de los casos incidentes de enferinedad nieningocócica
en el territotio rspaiol,
excepto las CC AA de
Andalucía, Ca%abriq Madrid, País Vasco’ y Valencia,~ durante el período
1990-1997. Los datos enidemiolóeicos
se han obtenido del sistema de
Enfermedades de Declarkión
Obl&atork
(EDO), a través de la notificación individualizada
dc casos, y los datos microbiol6gicos
del Laboratorio
de Referencia
de Meningococo
(LRM)
del Centro Nacional
de
Micmbiología.
Resultados:
La incidencia
de enfermedad meuíq~ócica
en el
Fríodo estudiado, 1990-1997, fue de 3,81x 10ú personas-aiío, aumeutando 0,185l casos por 100.000 habitautes pr aio. A partir de 1995, lo incidencia por serogrupo C prácticamente se triplic6 COIJ respecto al período
auterior, con una tasa de incidencia en 1997 de 2 casos por lOO.OCOhabitantes. Este aumento fue en gran parte debido a la emergencia del fenotipo C:2b:P1.2,5, que ese mismo aio lleg6 a alcanzar una incidencia de 1
caso pr 100.000 habitantes. El aumento de incidencia afectó a todas las
edades, pero fue sobre todo significativo en el grupo de 5-19 aîios (tasa de
crecimiento anual: 13,3’7r; PcO,OOl). Tambirk se constat6 un mcremeuto
en el número de brotes declarados y casos asociados a los mismos. La tasa
de letalidad global fue de 7.7% (intervalo de confianza al 95%: 7,0-8,4),
y la letaiidad asociada al fenotipo C:2b:P1.2,5 fue slguificativamente
más
elevada que IU del serogrup B elegldo de referencia (odds ratio: 1,69; IC
95%: 1,05-2.71). previo ajuste de edad, sexo, forma clínica y atío.
Conclusiones:
El patrón de la enfermedad meuingocócica
en el
territorio estudiado, durante 1990-1997,
se ha caracterizado
por uu
aumento de la incidencia del serogrupo C, en especial del fenotipo emergente C:2b:P1.2,5. Junto a este aumento se ha observado un desplazatmento de la incidencia a grupos de edad más elevados, tendencia a agregaciones tempom-espaciales
de casos y uu aumento de la letalidad
asociado al lluevo fenotipo. Este patrón es característico de situaciones
epid&nicas de enfermedad meuingockica
por el serogrup C.
Palabras
lidad.
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Meningococcal Disease in Spain,
1990-1997. Change in the
Epidemiological Pattern
Background:
In Spain, the presentation of meningococcal
disesx
in the 1980s was closely liuked to the predominauce
of N. Meningitidis
serogroup B. This situation chauged at the beginnkg
of the 199Os,
observing
a gmwiug
trend of serogmup C straius iu the lsolation
procedures carried out in some areas of the country, together with au
increase in the incidence of the disease starting in the 1995- 1996 season.
The purpose of this study is to characterise che epidelmologicU1
pattern of
meningococcal
desease in Spain during the 1990-97 season and, in
particular, where the disease was caused by the phenotype C:2b:P1.2.5 in
this period of etiological change.

Methods: Retrospective
study of the cases of meningococcal
disease in Spain, with the exception of the Autonomous Conununities
of
Andalusia, Cantabria, Madrid, Baque Country and Valencia, between
1990-1997. The epidemiological
data were obtained from the Compulsory
Disease Reporting system, thmugh individualised
notificatiou
of cases,
and the microbiological
data from the Meningoccccus
Referente
Laboratoty of the National Micmbiology
Cenh-e.
Results: The incidence of meningococcal
drsease iu the ~tiod
studied, 1990-1997, was 3.81x10-6 person-yems, mcreasing by 0.1851 custls
per 100,ooO inhabitants per year. Startiug iu 1995, the incidence caused by
semgmup C practically tripled with respect to the precedkg period, wifh u
rate of incideuce in 1997 of 2 cases per 100,ooO iuhabitauts. Tbis mcrease
was to a large extent due w the emergence of the pkuotype
pkuotypt: C:2h.P1.2,5,
which iu that same year registered an incidenW of 1 case Fr 100,CGO
inhabitants. The increase in incidence affected al1 age gmups, but w%
particularly significant iu de 5-19 year-old gmup (annual rate of growth:
13.3%; P<O,OOl). It was ako found that there was an inlrease 111the nwnkr
of outbreaks reprted sud ca.ses associated to ùiem The overall mottality wte
wzq 7.7% (95% coufídence interval: 7.0-8.4). sud the mortality associated
with the phenotypz C:2b:P1.2.5 was significautly higher than tiyat of the
sem&mup B choseu as referente (odds ratio: 1.69; 95% CI: 1.05-2.71),
following adjustment for age, sex, clinical fonn and year.
Conclusions:
The pattem of meningococcal
disease in the tenitory
studied, during í990-1997,
was characterised
by an iucrease in the
incidence
of serogroup
C, particularly
the emerging
phenotype
C:2b:P1.2,5. Together with this increase, a displacement of the incidence
to higher age groups was observed, together witb a tendeucy towards
temporospatial
rggregations
of cases and an increase in the mortality
associated with the new ohenotvm.
phenotype. This nattem
pattem is characteristic
of
epidcmic situationb of meniugococcal
m&goco&al
úisease
úiseakcaused
caused by semgroup C.
Key Words: Meningococcal
disease. Morbidity. Mortality.

INTRODUCCIÓN
La enfermedad meningocócica continúa
siendo un importante problema de salud en todo
el mundo. La presencia de casos esporádicos o
agrupaciones de casos (clusters) origina gran
preocupación y alarma en las comunidades
donde se detectan, debido a la relativamente alta
letalidad de ciertas formas clínicas’.
El comportamiento epidemiológico de la
infección meningocócica está asociado estrechamente al scrogrupo predominante’-’ de
Neisseria menitzgitidis: el serogrupoA causa
importantesepidemiasen el África subsahariana y otras áreasdel mundo en desarrollo:el
serogrupoB, responsablede la infección en
muchos países desarrolladosen las últimas
décadas,suelerelacionarsecon unamayor presenciade casosesporádicosy, por último, el
serogrupoC, cuya incidencia ha ido aumentandoen algunospaísesen estaúltima década,
produce sobretodo brotesy, ocasionalmente,
epidemias.
En España,la presentaciónde la enfermedad en la décadade los aííos ochenta estaba
estrechamenteligada al predominiodel serogrupo B con la aparición de casosesporádicos
y pequeñosclustek’. No obstante,desdeel inicio de los aííosnoventa seobservóunatendencia crecientede cepasdel serogrupoC en los
aislamientosrealizados en algunaszonas del
oestedel país”, no acompaiíadade una elevaciOn de las taw de incidencia.En algunasde
estaszonasla situacicíncarnbirídr:ísticamcute
en la temporada 199596, constatríndoseun
aumentode la incidencia”’ y un predomirkiode
N.nzenirlgitidis scrogrupoC, espcciahcntc. 1:t
cepasubtipoC:2b:P1.2,5!‘.
Estoshechoscontinuaron durantela temporada1996-97y se extendierona zonaslimítrofes, 10 que kvó a la realización de campafiasde inmunizaciónmasivascon vacunade
polisacáridos.Ahora bien, aunqueexistía un
consensosobrela conductade actuaciónfrente a brotesinstitucionalesy comunitarioslocalizados de enfermedad meningocócica por
serogrupo C’~‘“~“, el control de esta nueva
situación en nuestro país, con una evidente
agregacióntemporal y espacialde los casosy
388

relativamente pocos casossecundariosentre
contactos directos de los pacientes,suscitó
múltiples interrogantes.Las experiencias de
otros paísesen el control de epidemiassemejantes”-” reflejabanquea la hora de tomar una
decisiónse valoró, ademásdel aumentode la
incidencia de la enfermedada partir de un
determinadonivel, la deteccicínde cambiosen
el patrón epidemiológicode la misma,sugerentesde una falta de inmunidadnaturalen la
poblacióna riesgo’,“. El desplazamientode la
incidenciahaciagruposde edadmásavanzada,
la tendenciaa unamayor constataciónde agregacionesde casosy el aumentode la mortalidad -cambios asociadosa la emergenciade
cepasnuevas- son signospuestosde manifiesto en muchasde estassituaciones’“. De
hecho,seha llegadoa sugerirque la virulencia
del a;entc’ esti másrelacionadacon una cepa
en particular quecon un determinadoserogrupo’.
El presentetraba-jose ha planteadocomo
objetivo caracterizarel patrcínepidemiolfigico
de la enfermedadmeningockica en Espalla
duranteel periodo 1990-97y, en particular, el
causadopor el fenotipo C:2h:P1.2,5 en este
períodode cambioetiológico.
MATERIAL

Y MÉTODOS

Fuentes de datos
Los datassobrerncidcn~iade entermedad
rncnlngocricica cn el período 1990-1997 se
han obtenido dei sistemade Enfermedadesde
Lklrìración

O~li@ctrin

íEDO). En Es~xtfi;~ se

disponede datos wbre !;I incidencia de esta
ení”wllcdad a través de ia &claraciGn cMigatoria de casosque seinstauróen 1901(rúbrica:
meningitis cerobroespir~al epidémica). Posteriormente, a partir de 1981, se siguió con la
declaración,pero se sustituyóesetérmino por
el de hfección mejlirzgocócicu, con el fin de
englobarlas meningococemias
sin manifestacionesmeníngeas.En 1996, tras la puestaen
marcha de la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica16,
secambiootra vez el término por el másprecisode enfermedad nlerzingocócica y seadoptarondefinicionesde caso
parala vigilancia’7,quehansido usadasretrosRev Esp Salud Pública 2000, Vol. 74, N.” 4
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pectivamente para este estudio. Se ha considerado caso confirmado
un aislamiento de
Neisseria meuingitidis de un sitio normalmente estérilen unapersonacon enfermedadclínica compatible (meningitis o meningococemia), mientrasque casosospechoso/probable
es aquél compatiblecon la definición clínica
de caso.Se han incluido todos los casosnotificados al sistemaEDO, con la excepción de
aquellos procedentes de tres comunidades
autónomasque no participaron en el estudio
-Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana-.
Los Servicios de Vigilancia Epidemiológica de lascom&dades autónomasqueparticiparon en el estudio investigaron diversas
característicasde los casosnotificados. Concretamente,las variables recogidashan sido:
edad,sexo,fechade notificación y de inicio de
síntomas,tipo de caso, datos de laboratorio
(serogrupo,serotipoy subtipo), forma clínica,
evolución, antecedentes
de vacunacióny datos
sobre forma de presentacióndel caso (caso
esporádicoo pertenecientea cluster o brote).
Los datosde serogrupo,serotipoy subtipose
obtuvieron despuésde enlazar la información
epidemiológicade cada caso con los datos
microbiológicosdisponiblesen el Laboratorio
de Referencia de Meningococo (LRM) del
CentroNacionaldeMicrobiología. Eselaboratorio recibe aislamientosde Neisseria mwinyitidis de laboratoriosclínicos para confirmación y determinaciónde serotipo y subtipo.
Posteriormente,seremitió al Centro Nacional
de Epidemiologíala información individualizadaanónimade todoslos casosnotificadosde
enfermedaL1
meningoccicicaen el territorio de
estudio.So obstante,en los resultadosque se
presentan no están incluidas Andalucía y
Cantabria.porqueen la fechade redacciónde
estetrabajo todavía no se habíanrecibido los
datosde esascomunidadesautónomas.
Análisis de datos
La evoluciónde la incidencianotificadade
enfermedadmeningocócicaenel territorio estudiado se ha analizadomedianteun ajustepor
regresiónexponencialy el cálculode la tasade
crecimientoanual constante.Para estimarun
posiblesesgode declaraciónen el sistemade
Rev Esp Salud Pública
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vigilancia duranteel período analizado,se ha
comparadoel númerode casosnotificadoscon
el número de enfermos hospitalizados con
diagnósticodefinitivo de enfermedadmeningocócica, utilizando para ello un ajuste de
regresiónlineal y la comparaciónde suscoeficientesde regresión’*.Los datossobreel número de pacienteshospitalizadospor estaenfermedad se han obtenido de la Encuesta de
Morbilidad Hospitalaria(EMH).
Tambiénsehancalculadolastasasde incidenciaespecíficaspor edady por los distintos
serogruposy subtiposidentificados.Para evaluar la tendenciade la enfermedadpor grupos
de edad,se ha utilizado un modelo log-lineal
de Poisson” analizandotanto el efecto de la
edady año en las tasasde incidenciacomo la
posibleinteracciónentre ambasvariables.En
el c,ílculo de las tasasde incidencia, se han
usadoestimacionesde población a mediados
de año proporcionadaspor el Instituto Nacional de Estadística(INE).
Igualmente,se ha estudiadola evolución
del númeronotificado de brotes y casosasociadosa los mismos,incluyendo en el análisis
tanto brotes(presenciade dos o máscasosde
infección meningocócicaatribuiblesal mismo
serogrupo,relacionadosen el tiempo y en el
espacio)comoclusters(presenciade doso mLís
casosrelacionados,confirmadoso no, sin contradicciones entre los serogruposidentificados). Pala testar diferencias entre variables
medidasen escalanominal se ha utilizado la
pruebade X2, con o sin correcciónde Yates,y
para variablesmedidasen escalade intervalo
staha utilizado el análisisde varianza de 1 vía.
Fi::cAmente,seha estimadola tasade letalidad a +wtir del 9 1c/cde los casosnotificados
í;n Iv\ quz SCobtuvo informaciónsobrela evolución Uc la enfermedad,incluyendo la ocurrencia o no de fallecimiento.En primer lugar,
seha calculadola letalidadde la enfermedad
meningocócicaglobal y por los distintosserogruposy/o subtipos-estimación puntualy de
intervalo, calculando límites del intervalo de
confianza al 9.5%por métodosexactosde distribución binomial- y, en segundolugar, se
ha estimadoel efecto del serogrupo/subtipode
N. mwir~gitirlis
en la letalidad de la enfermedadmedianteun au$lisisde regresiónlogística
389

múltiple no condicional en el que se tuvo en
cuenta la edad, el sexo, la forma clínica y el
año. Por último, se comparó la letalidad de la
enfermedad meningocócica en el territorio
estudiado con la letalidad en el conjunto del
Estado. La letalidad en el conjunto del Estado
se estimó dividiendo el número de fallecimientos por infección meningocócica entre el
numero de casos notificados de enfermedad
meningocócica al sistema EDO. El número de
fallecimientos anuales por esa enfermedad fue
proporcionado por el Instituto Nacional de
Estadística a partir del registro de defunciones
según causas de muerte.

previo ajuste lineal de ambas series de datos,
no señala diferencias significativas.
A lo largo del período estudiado aumentó
la información detallada sobre identificación
de serogrupo. En 1990, ese dato sólo constaba
en el 34% de los casos notificados, mientras
que en el último año era un 56%. En la figura
2 podemos apreciar cómo, a partir de 1995, la
incidencia por serogrupo C prácticamente se
triplicó, alcanzando una tasa de incidencia en
1997 de 2 casos por 100.000 habitantes. Este
aumento fue en gran parte debido a la emergencia del serosubtipo C:2b:P1.2,5, que ese
mismo año llegó a alcanzar una incidencia de
1 caso por 100.000 habitantes. Este fenotipo,
prácticamente ausente en los años anteriores a
1993, llegd a representar en 1997 un 47% de
los aislamientos de serogrupo C.

RESULTADOS
El total de casos notificados de enfermedad meningocócica en el territorio y período
estudiados ha sido de 6.271. La incidencia aumentó a lo largo del período ---0,18 casos por
100.000 habitantes por año- y la tendencia
fue muy similar en las tasas de incidencia estimadas con los datos de la notificación obligatoria y en las estimadas con datos procedentes
de la EhJH (figura 1). Aunque las tasas de incidencia notificada en el sistema EDO son sistemáticamente rnhs elevadas, ambos conjuntos
de datos muestran una tendencia similar. La
comparación de los coeficientes de regresión,

En la figura 3 exponemos la evolución de
las tasas de incidencia de enfermedad meningocócica por grupos de edad. A lo largo del
período, las tasas fueron más altas en el grupo
de menores de 1 año, disminuyendo su magnitud en los sucesivos grupos de edad. El aumento de incidencia afectó a todas las edades, pero
el mayor incremento relativo afectó sobre todo
al grupo de 5-19 años. Tras el análisis de regresión de Poisson efectuado, y teniendo en cuenta la interaccidn de las variables, edad y año,
introducidas en el modelo, se observ6 en ese

Figura 1
Enfermedad meningocócica en España. Incidencia según distintas fuentes de datos. 1990-1997
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Enfermedad meningocócica en España. Incidencia por serogrupos, incluyendo subtipos. 199047

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

Años

Figura 3
Enfermedad meningocócica. Incidencia por grupos de edad. España 1990-97

grupo de edad la mayor tasa de crecimiento
anual(13,3%; P<O,OOl).
En losúltimosañosseconstatótambiénun
incrementoen el númerode brotesdeclarados
y casosasociadosa los mismos(figura 4). En
Rev Esp Salud Pública
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todo el períodosenotificaron 79 brotesy 322
casos asociados, con una media de 4
casos/brote,pero frente a un promedio anual
de 9 brotesy 38 casosasociadosnotificadosen
el período 1990-1994,en el último bienio se
declaró una media anual de 15 brotes y 60
391
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casos. Junto a este aumento, también se
observó en el último bienio una mayor frecuencia relativa de brotes por serogrupo C y,
especialmente, por el fenotipo C:2b:P1.2,5. Si
bien en una gran parte de los brotes notificados
en ambos períodos no pudo identificarse serogrupo (67%), el serogrupo C fue responsable
de un 17% de los brotes notificados en el
392

período 1990-1994 y de un 25% de los brotes
notificados en los aíios 19961997.
En este
segundo período, todos los brotes de serogrupo C notificados se debieron al fenotipo seiíalado. Por otra parte, aunque la edad media de
los casos asociados a brotes de serogrupo C
fue mayor que la de los casos asociados a serogrupo B (figura 5), no se observaron diferenRev Esp Salud Pública
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cias significativas cuando se analizó la edad
media de los casos pertenecientes a brotes de
diferentes etiologías (anilisis de varianza de 1
vía; P=O, 1SS).

1990-1997.
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la tasa de letalidad más alta. Después de ajustar
en un modelo de regresión logística por edad,
sexo, forma clínica y aiio, la letalidad asociada
a este fenotipo fue significativamente más elevada que la del serogrupo B elegido de referencia. (Odds ratio: 1,69; IC 95%: 1,05-2,71). En
el territorio analizado en el estudio, la letalidad
durante los años 1996- 1997 fue inferior a la
letalidad durante el período anterior 1992-1995
(figura 6); en cambio, la letalidad en el conjunto del Estado, estimada a partir de los datos del
registro de defunciones y del sistema EDO, fue
más alta en 1996 (8%) que en el período 19921995 (6%) (P=O,OO6).

La tasa de letalidad para el total de casos
declarados ha sido de 7,7% (intervalo de confianza -ICal 95%: 7,0-8,4), observándose
una letalidad más elevada en los casos identificados como serogrupo C (8,4%; IC 95%: 6,910,0) y en los causados por el fenotipo
C:2b:P1.2,5 (8,6%; IC 95%: 5,8-12,2) (tabla
1). En esa tabla puede apreciarse igualmente
que los enfermos mayores de 20 años tuvieron

Tabla 1
Enfermedad mcningocócica.
Letalidad por edad, serogrupos y subtipos. España 1990-1997
C:2b:Pl.2,5

Ss. B

G. edad

Total

Otros Sg. C

Il

(%)

Il

(%)

11

(5%)

Il

(9~)

<l a

14

5,5%

2

7,4%

7

6,5%

57

7,6%

1-4 a.

31

6,7%

7

5,3%

15

5,1%

133

6,9%

5-19 a.

17

3,2%

10

7,8%

33

8,8%

124

5.7%

20+ a.

37

14,0%

9

24,3%

20

15,2%

122

15,0%

Total

99

6,6%

28

8,6%

75

8,3%

436

7.7%

Figura 6
Letalidad por enfermedad meningocócica. España. 1990-97
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DISCUSIÓN
La notificación rutinaria de casos de enfermedad meningocócica permite disponer de
datos agregados, cuya validez para estimar
tendencias y detectar aumentos en su incidencia es incuestionable; sin embargo, la falta de
información epidemiologica y microbiologica
sobre los casos limita su utilidad para posteriores análisis. La unión de los datos de laboratorio con la información epidemiologica individualizada ha permitido caracterizar de forma
más adecuada la epidemiología de la enfermedad en España durante el perfodo 1550-1557,
en el que se detectó un cambio en el patrón
etiológico de la misma.
En cualquier caso, en la interpretación de
los resultados hay que tener en cuenta ciertas
peculiaridades del sistema EDO*‘. En primer
lugar, la infradeclaración de casos, propia de
estos sistemas de notificación, podría haber
subestimado la verdadera incidencia de la
enfermedad en el período y territorio estudiado. Sin embargo, la enfermedad meningocócica, por su baja incidencia y relativa gravedad,
es una enfermedad con cobertura elevada de
notificación en el sistema EDO, tal y como se
desprende de los resultados de un estudio
reciente’l. En segundo lugar, la sensibilidad
del sistema podría haberse modificado como
consecuencia de factores externos introducidos en este tiempo de observación, lo que ocasionaría un sesgo a la hora de estimar su tendencia. Es decir, la vigilancia activa
emprendida y la atención preferente de los
medios de comunicación al problema, podría
haber influido en el aumento de la incidencia
constatado en las últimas temporadas”.
Afortunadamente, se ha cuantificado este
sesgo, debido a que los datos del sistema EDO
se han podido contrastar con una fuentes de
datos exclusivamente hospitalaria: tanto los
datos de la EMH como los procedentes de la
notificación muestran una tendencia similar
durante el período de estudio y con aumentos
de la incidencia en los mismos años.
Otros atributos del sistema, como la falta
de representatividad de los casos notificados y
la deficiente homogeneidad en la declaración
-la definición de caso para la vigilancia de
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esta enfermedad se ha adoptado muy recientemente en el sistema17, y se ha aplicado retrospectivamente a los datos del estudio- también habría que tenerlas en cuenta a la hora de
interpretar las variaciones en la incidencia y
letalidad a lo largo del período. Sin embargo, a
pesar de estas limitaciones, es razonable pensar en un verdadero aumento de la incidencia
de enfermedad meningococica en el territorio
estudiado en los dos últimos años, coincidiendo con una mayor incidencia de enfermedad
meningocócica por N. meoingitidis serogrupo
C y, en especial,por el fenotipo C:2b:P1.2,5.
Esta cepa, pertenecienteal cluster conocido
como A4, sustituyea la antiguacepacirculante en España,C:2b:No subtipable,del cluster
ET37 y aunquepuede considerarsenueva en
nuestropaís,no lo esen Europa,dondeha predominadoen Escociaen los añosochentay en
Grecia a principios de los añosnoventa, asociado a un polisacarido del grupo B22. La
emergenciade una cepanueva y la baja inmunidad poblacional frente a la misma son
hechosobservadosen situacionesepidémicas
de enfermedadmeningocócicapor el serogrupo Ci2,13.
El desplazamientode la incidencia a edadesmáselevadases un hecho reconocido en
epidemiasde enfermedadmenigocócica,pero
no específicode cambiosde un serogrupoen
particular.Se ha observadotanto en cambiosa
serogrupoC12*13,23,
comoen períodosde mayor
actividad del serogrupoB24,25
o AZ6e, igualmente,seha señaladoque podría estarrelacionado con la introducción de clones nuevos,
antigenicamentedistintos, que incrementarían
diferencialmenteel riesgoen edadesmáselevadasen comparacioncon edadesjovenes2.En
nuestroestudio,se ha demostradouna evolución ascendentea lo largo del período de las
tasasespecíficasen los diferentes grupos de
edad,peroesteaumentofue especialmentesignificativo en el grupo de 5 a 19 años.
Igualmente, se ha constatadouna mayor
presenciade agregacionesde casosy, a través
del análisis de los datos de evolución, un
aumentosignificativo de la letalidad asociado
a la cepa C:2b:Pl.2,5. Por el contrario, esta
investigaciónno ha podidodetectarun aumento de la letalidadglobal en losdosúltimosaños
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en el territorio analizado. El hecho de no haber
incluido en el estudio a comunidades autónomas como Madrid y País Vasco, que tuvieron
una elevada letalidad en ese período, ha podido influir notablemente en estos resultados, ya
que a nivel estatal sí se observó un aumento de
la letalidad durante esos años con respecto a
los años procedentes. En esta estimación a
nivel estatal hay que considerar la presencia de
un sesgo numerador/denominador -los datos
de enfermedad y de fallecimientos proceden
de distintas fuentes-, cuya magnitud y dirección son desconocidas. Sin embargo, debido a
la vigilancia activa iniciada en los últimos
años, podría plantearse incluso un posible descenso de la letalidad en esa parte final del
periodo con respecto a la parte inicial del
mismo. De hecho, la letalidad observada en
España durante el último período epidémico
puede considerarse baja, si se compara con la
letalidad observada en situaciones epidémicas
similares por serogrupo C en otros países12T13.
Distintas revisiones de datos de vigilancia
indican que el serogrupo C no se asocia de
forma consistente a una alta letalidad2 y que la
virulencia puede ser más específica de cepa27.
Los hallazgos encontrados en el análisis de
los datos del estudio subrayan la importancia
del mantenimiento de las actividades de vigilancia de la enfermedad meningocócica, sobre
todo si se apoyan en la especificidad que aportan los datos de laboratorio, para la confirmación de situaciones epidémicas. La constatación de cambios epidemiológicos como los
descritos, sugerentes de una falta de inmunidad en las poblaciones a riesgo, junto a la identificación de cepas emergentes, pueden ayudar
a detectar precozmente estas situaciones y permitir una adecuada utilización de las medidas
de control, incluyendo la vacunación. La
reciente aparición de vacunas conjugadas frente a los serogrupos A y C2*“‘, que superan las
limitaciones de las anteriores vacunas polisacáridas, seguramente será de gran ayuda en
el control de situaciones epidémicas3’.
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