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Resumen 
 

Entre junio 2019 y enero 2020 la vigilancia basada en laboratorio que 

realiza Centro Nacional de Referencia de Bacteriología (CNRB), del 

Inciensa, en coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Costa 

Rica permitió documentar la circulación de aislamientos de Neisseria 

meningitidis serogrupo Y resistentes a penicilina y no sensibles a 

cefotaxime. 

En vista de la importancia que este hallazgo tiene para la salud pública 

se insiste a los microbiólogos de la Red Nacional en la importancia de 

referir a la mayor brevedad al CNRB-Inciensa, todo aislamiento de N. 

meningitidis para su confirmación, tipificación y vigilancia de la 

resistencia a los antibióticos. 

Centro Nacional de Referencia de 

Bacteriología 
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Alerta 

Aislamientos de Neisseria meningitis serogrupo Y  

resistentes a penicilina y no sensibles a cefotaxime en Costa Rica 

 

Neisseria meningitidis es una bacteria que causa varias enfermedades invasivas de importancia en 

salud pública, principalmente meningitis y septicemia, las cuales son de notificación obligatoria en 

Costa Rica, según lo establece el Reglamento de Vigilancia de Salud vigente. Lo anterior dado que 

para el manejo clínico de esta enfermedad se requiere del tratamiento inmediato del paciente con 

el antibiótico apropiado, así como medidas de aislamiento de tipo respiratorio y profilaxis a los 

contactos cercanos para evitar la propagación de la enfermedad.  

La gran mayoría de casos responden al tratamiento antimicrobiano; sin embargo, un retraso en la 

administración del mismo puede aumentar significativamente el riesgo de secuelas y mortalidad. La 

colonización asintomática de la nasofaringe en el hombre constituye el único reservorio que se 

conoce para el meningococo. Los antibióticos β-lactámicos se recomiendan actualmente para el 

tratamiento de la enfermedad invasiva por meningococo, ya que las cepas de Neisseria meningitidis 

con resistencia de alto nivel a la penicilina G debido a la producción de β-lactamasa son inusuales. 

El Centro Nacional de Referencia en Bacteriología (CNRB) del INCIENSA funciona como Laboratorio 

Nacional de Referencia para Neisseria meningitidis y como punto focal de país para la vigilancia del 

agente. El CNRB apoya a los laboratorios de la Red Nacional (quienes realizan el aislamiento primario 

del agente) y al sistema de vigilancia epidemiológica del país en la confirmación/serotipificación 

(hasta serogrupo) y prueba de sensibilidad a los antibióticos (PSA) de los aislamientos de N. 

meningitidis obtenidos por los laboratorios. Además, el CNRB forma parte de la Red de Vigilancia 

SIREVA II, coordinada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que promueve el 

mejoramiento continuo de la calidad del diagnóstico de estas infecciones invasivas, así como el 

intercambio de información entre los países miembros. 

La caracterización fenotípica de las cepas de Neisseria meningitidis se realiza mediante 

determinación del serogrupo, serotipo y serosubtipo, en función del polisacárido capsular y las 

proteínas de membrana externa. Esta caracterización reviste gran importancia para el diseño y 

selección de las vacunas a emplear en los esquemas de inmunización. A nivel mundial los serogrupos 

A, B, C y Y son los responsables de la mayoría de casos de enfermedad invasiva. En Costa Rica, el 

serogrupo B ha sido el más prevalente, seguido del serogrupo Y.  

En una revisión de la sensibilidad a penicilina de las cepas de N. meningititis aisladas en Costa Rica 

entre 2006 y 2018 se observó que 73 % eran sensibles y 27 % mostraron resistencia intermedia al 

antibiótico. Además, todos los aislamientos de ese período fueron sensibles a cefotaxime, 

ciprofloxacina, cloranfenicol y rifampicina. 

En junio de 2019 el CNRB confirmó el primer aislamiento de Neisseria meningitidis serogrupo Y 

resistente a penicilina y no sensible a cefotaxime y en enero 2020 se confirmó otro aislamiento del 

mismo serogrupo con el mismo perfil de sensibilidad a los antibióticos. Los casos, un hombre de 50 

años y una adulta mayor, ambos procedentes de comunidades del área metropolitana no estaban 
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relacionados entre sí y se presentaron con siete meses de diferencia. Estos pacientes fueron 

atendidos en los hospitales San Juan de Dios y Dr. Calderón Guardia respectivamente, en cuyos 

laboratorios se realizó el aislamiento primario de las bacterias. 

Este hallazgo reviste de gran importancia en salud pública dado que se trata de un evento inusitado, 

que puede causar enfermedad grave, secuelas o muerte y tener una repercusión grave para la salud 

pública. Lo anterior motivó su notificación al Centro Nacional de Enlace para Reglamento Sanitario 

Internacional. 

Al respecto es importante mencionar que de acuerdo a la Vigilancia de la Enfermedad 

Meningocóccica (SIREVA II), en la región de América Central y México se reporta un 25,3 % de 

aislamientos de N. meningitidis resistentes a penicilina para el período 2010 a 2018, en contraste 

con 1,9 % en la Región Andina y 0,1 % observado en el Cono Sur y Brasil. En este período todos los 

aislamientos notificados a SIREVA II fueron sensibles a cefalosporinas de tercera generación, por lo 

que estos dos aislamientos de Costa Rica, son los primeros con estas características en la Región de 

las Américas.  

En este sentido, insistimos a los microbiólogos de la Red Nacional en la importancia de referir a la 

mayor brevedad al CNRB-Inciensa, todo aislamiento de N. meningitidis para su confirmación, 

tipificación y vigilancia de la resistencia a los antibióticos. Lo anterior dado que en el caso de 

aislamientos de N. meningitidis no sensibles a cefalosporinas de tercera generación se requiere de 

un cambio en el manejo terapéutico del paciente, lo que va a tener un impacto en su evolución 

clínica. Toda cepa se debe acompañarse con la Boleta “Solicitud de confirmación diagnóstica para 

aislamientos bacteriológicos” (Inciensa-R86) debidamente completa. La misma está disponible en: 

https://www.inciensa.sa.cr/servicios/boletas/Inciensa-

R86%20Solicitud%20de%20confirmacion%20diagnostica%20para%20aislamientos%20bacteriologicos.pdf 
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