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LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA: MECANISMOS 

El meningococo es el agente causal de 

varias enfermedades extremadamente gra-

ves: meningitis meningocócica, sepsis menin-

gocócica, enfermedad meningocócica fulmi-

nante o síndrome de Waterhouse-

Friedrichsen, etc. 

MICROBIOLOGÍA 

El meningococo es un germen Gram nega-

tivo capsulado que se agrupa en parejas 

(diplococo), que tienen un aspecto parecido a 

los granos de café. 
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Figura 1. Tinción de Gram en Frotis de líquido cefalorraquídeo. 
 Se observan algunos diplococos Gram Negativo (Flechas) 
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La estructura de los lipopolisacáridos de la 

cápsula es muy variada y determina la exis-

tencia de 13 grupos. Cinco de ellos, los gru-

pos A, B, C, W, e Y, son los causantes de la 

mayoría de las enfermedades meningocóci-

cas. 

Como los anticuerpos que forma el pacien-

te contra estos lipopolisacáridos son los que 

confieren inmunidad y protegen de la infec-

ción, el meningococo constituye en realidad 

una amplia familia de gérmenes: un sujeto 

puede sufrir subsecuentemente infecciones 

causadas por meningococo A, meningococo 

B, meningococo C, etc. 

Del mismo modo las vacunas deben prote-

ger contra cada uno de los diferentes grupos 

(A, B, C, W, Y, etc.) de meningococos. 

Estas peculiaridades condicionan el com-

portamiento epidemiológico de la enfermedad 

meningocócica. 

EPIDEMIOLOGÍA 

En la cadena de transmisión del meningo-

coco no interviene ningún animal, siendo el 

hombre el único reservorio de estas bacterias. 

El meningococo coloniza con  gran facili-

dad  la nasofaringe de los sujetos sanos. Pri-

mero se adhiere a la superficie de las células 

no ciliadas del epitelio, donde se multiplica y 

forma microcolonias. Más tarde penetra en el 

interior de estas células formando fagosomas. 

Es muy infrecuente que atraviese el epitelio 

produciendo una enfermedad invasiva. Pare-

ce ser que los anticuerpos que se forman en 

los primeros días después de la colonización 

faríngea protegen al individuo y que 12-14 

días después de ésta es excepcional la inva-

sión. 

 Distinguimos tres tipos de portadores: 

Transitorios. La colonización dura varios 

días o semanas. 

Crónico. Colonizaciones de 2 años o 

más. 

Intermitente. Colonizaciones transitorias 

reiteradas. 

 En colectividades de niños y de jóvenes, 

es habitual encontrar que entre un 10% y un 

15%  son portadores faríngeos sanos de me-

ningococos. Cuando estos portadores tosen 

expulsan pequeños núcleos goticulares que 

contienen meningococos y que, si alcanzan 

la faringe de alguna de las personas que se 

encuentran cerca del sujeto, son capaces de 

asentarse allí (colonizar), haciendo de este 

sujeto un nuevo portador sano.  

 En colectividades en las que se han produ-

cido recientemente casos de enfermedad me-

ningocócica se encuentra que hasta un 50%-

60% de los sujetos son portadores faríngeos 

sanos de meningococos. 

 Cuando el meningococo rebasa el epitelio 

faríngeo e invade el torrente circulatorio: 

Tiene gran tropismo por las meninges y 

causa meningitis. 

Puede inducir una respuesta inflamatoria 

sistémica, que en unas horas conduce al 

shock séptico fulminante con fracaso 

multiorgánico. 

 Los distintos grupos y tipos de meningoco-

co se distribuyen irregularmente por los dife-

rentes continentes, países y regiones, como 

muestra la Figura 2. 
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 En un país determinando, no son los mis-

mos los meningococos que circulan en sus 

diferentes regiones: hay diferencias entre las 

cepas encontradas en Andalucía, Galicia, 

Canarias, Cataluña, etc. 

 

PATOGENIA DE LA ENFERMEDAD 

 Hay cinco mecanismos fundamentales que 

facilitan que los meningococos faríngeos in-

vadan el torrente sanguíneo, causando enfer-

medad: 

 

1. Virulencia del Germen. 

 Todos los meningococos patógenos son 

capsulados. El principal factor de virulencia 

es la liberación de vesículas de la  membrana   

externa  que  tienen  liposacáridos  (endotoxi- 

nas), proteínas de la membrana externa, fos-

folípidos y polisacáridos capsulares, favore-

cida  por la autolisis del meningococo. Estos 

elementos liberados al torrente circulatorio 

desencadenan una respuesta inflamatoria 

sistémica intensa que puede ser causa de 

shock endotóxico y fracaso multiorgánico. 

 

2. Aumento de la carga bacteriana del 

inóculo. Contacto con un sujeto que 

sufre una enfermedad meningocócica 

 La cantidad de bacterias presentes en los 

núcleos goticulares que expulsan los enfer-

mos al toser o hablar es cientos de miles de 

veces superior a la expulsada por los porta-

dores faríngeos sanos de meningococos. 
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 Con el aumento de la carga bacteriana pre-

sente en el inóculo, aumenta la capacidad del 

germen para atravesar el epitelio faríngeo, al-

canzar el torrente circulatorio y causar una 

enfermedad  meningocócica invasiva. 

 Por ello, cuando se diagnostica un caso de 

enfermedad meningocócica, se administra un 

tratamiento antibiótico preventivo 

(quimioprofilaxis) a los sujetos cercanos al en-

fermo, como parientes, amigos, compañeros 

de trabajo, etc. En las FAS esto se hace con 

los “binomios”, los compañeros de camareta, 

de aula, etc. 

3. Mayor Susceptibilidad a la Infección 

 En los 10-14 días que siguen a la coloniza-

ción nasofaríngea, el sujeto forma  anticuerpos 

y citoquinas que le protegen de la enferme-

dad. 

 La susceptibilidad a la infección puede deri-

var de: 

 Factores genéticos. Algunos sujetos, por 

las características de algunas proteínas de 

la cascada del complemento y de algunas 

proteínas receptoras de membrana, son 

muy susceptibles a la enfermedad menin-

gocócica. 

 Déficit de inmunoglobulinas, de comple-

mento, de properdina, etc. 

 Enfermedades de la nasofaringe: faringitis 

víricas y bacterianas, huno de tabaco, am-

biente seco, polución atmosférica, etc. 

 Factores debilitantes: malnutrición, hacina-

miento, etc. 

4. Agrupamientos de poblaciones de 

orígenes diversos. Meningitis del re-

cluta, Meningitis de la peregrinación, 

etc.  

Primer Mecanismo propuesto 

 Algunos investigadores creen que el ejer-

cicio físico, las grandes aglomeraciones de 

personas que se forman, la exposición a irri-

tantes nasofaríngeos (polvo, infecciones víri-

cas, etc.) y las alteraciones de la nutrición 

que siempre conllevan estos agrupamientos, 

explicarían el aumento de incidencia de la 

enfermedad meningocócica en estas cir-

cunstancias. 

 

Segundo Mecanismo propuesto: 

 Exposición de las poblaciones a cepas de 

meningococo con las que nunca había teni-

do contacto.  

 La mayoría de los sujetos tienen una ca-

pacidad inmune adecuada frente al menin-

gococo. Pero encontramos algunos sujetos 

susceptibles frente a alguno de los grupos 

(A, B, C, W, Y). 

 

 En la figura 3 (cada cuadrícula representa 

a un individuo) se representa una población 

en la que la mayoría de los sujetos tienen 

una resistencia natural adecuada frente al 

meningococo, habiendo algunos pocos que 

son muy susceptibles a enfermar. 

 

 

 

5 

En la región en que circula un determinado 

grupo de meningococo, al enfermar e inmu-

nizarse (o fallecer)  los  sujetos  susceptibles  

frente a ese grupo, disminuye el número de 

sujetos susceptibles a este Meningococo, co-

mo muestra la Figura 4. 

¿Qué ocurre cuando se reúnen sujetos pro-

venientes de diferentes regiones, como es el 

caso de los reclutas, de los peregrinos , etc.? 

Los sujetos de cada población se van a ver  

expuestos a cepas de meningococo con las 

que no habían tenido contacto anteriormente, 

como muestra la figura 5. Los sujetos sus-

ceptibles a estas cepas enfermarán 
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5. Disrupción de la integridad de la Mu-

cosa Faríngea: Las tormentas de are-

na en el Sahel. 

 Hay una franja en el continente africano en 

la que se producen periódicamente epide-

mias de Meningitis, favorecidas por las tor-

mentas de arena que caracterizan la época 

seca de algunas regiones de desierto, estepa 

y sabana (Figura 6) 

 Los datos epidemiológicos confirman que 

en este tipo de concentraciones aumenta con-

siderablemente la frecuencia (Incidencia) de 

casos de enfermedad Meningocócica. 

 En el ámbito de las Unidades Multinaciona-

les que se despliegan en Misiones Internacio-

nales, la política de vacunación antimeningo-

cócica que siguen los diferentes ejércitos, ha 

prevenido que se produzca un aumento de la 

incidencia de enfermedad meningocócica. 
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 Parece ser que las lesiones producidas en 

las mucosas nasal, oral y faríngea por las par-

tículas de arena permiten que los meningoco-

cos alcancen el torrente circulatorio y causen 

enfermedad. 

RESUMEN 

 El conocimiento de la epidemiología de la 

enfermedad meningocócica y del estado de 

portador, es la mejor herramienta para frenar 

y controlar eficazmente la propagación del 

germen y de la enfermedad. 

 Desgraciadamente son pocos los   esfuer-

y los recursos que la comunidad científica de-

dica a este tipo de estudios. 
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