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A pesar de que la incidencia de enfermedad meningocócica
invasora (EMI) ha ido disminuyendo en Europa en los últimos
años, se viene observado en algunos países un incremento de
los casos causados por N meningitidis del serogrupo W
predominantemente de la secuencia tipo 11 (ST-11), complejo
clonal 11 (cc11).
El estudio observacional y retrospectivo recopila los datos
entre 2013 y 2017 de los casos aportados por los laboratorios
de referencia de trece países. Encontraron que la incidencia
global de EMI se ha mantenido estable a lo largo del periodo,
mientras que la de EMI-W/100.000 ha ido aumentando pasando de
0.03 en 2013 a 0.11 en 2017. La proporción de este serogrupo
entre los casos de EMI ha pasado del 5% en el primer año
estudiado al 19% en 2017. Los países con mayor número de casos
han sido Inglaterra, Holanda, Suiza y Suecia. La EMI-W ha sido
más frecuente en los de edad mayor (igual o mayores de 45
años) mientras que la proporción en menores de quince años fue
inferior respecto a otros grupos de edad. De los casos
confirmados por cultivo, el 80% estaban causados por la cepa
hipervirulenta cc11.
Los autores, entre los que se incluyen dos españoles,
concluyen que en el periodo estudiado se ha asistido e un

importante incremento de la EMI-W en algunos países europeos y
dado lo impredecible de la evolución de la enfermedad invasora
y el potencial epidemiológico del complejo clonal 11, los
países europeos deberían considerar estrategias preventivas
específicas del país.
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