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Tras las campanasde vacunaciónmasivas
frente a meningitis meningocócicaA+C, la
única posibilidad de evaluar con una precisión razonable la eficacia de las mismases
combinarla realización de estudiosde inmunogenicidadjunto con los deeficacia clínica’.
Desafortunadamente,es muy frecuente un
alto porcentajede casosde meningitisbacterianassin filiación etiológica, lo quedificulta
enormementela evaluaciónde la eficacia clínica de la vacunación. Estasdificultades, no
puedenser resueltassolamentecon una mejora en losporcentajesde filiación etiológica,
lo que seconseguiríacon alguno de los protocolos de PCR descritos3,ya que no seobtiene información sobre el serogrupode la
cepa de meningococoimplicada en la producción del caso.
En estesentido,Borrow y cols.” describieron en 1997un protocolo de PCR que en un
primer pasodetectala posiblepresenciadeN.
meningitidisy, posteriormenteidentifica si se
trata de un meningococode serogrupoB o C.
En un primerpaso,la muestra,quepreferiblementedebeserlíquido cefalorraquídeo,essometidaa dosprotocolosde amplificación:uno
que amplifica la secuencia de inserción
ZS1106(de la que existen alrededorde 6 copiasen el genomacompleto) y otro que amCorrespondencia:
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plifica una región del gen CtrA, implicado en
el transporteactivo a través de la cápsula.Si
algunaó las dos amplificacionesresultanpositivas, se procedea un segundoproceso de
amplificación,estavez con otros dosprotocolos: uno que amplifica el gen Siud B (gen que
codifica para la incorporaciónde ácido siálico
en la cápsulade polisacáridoB) y otro que
amplifica el gen Sind C (correspondienteal
polisacáridoC), con lo que obtendremosinformación sobreel serogrupo.
La detecciónde todoslos productosde amplificación serealiza medianteun ELISA con
sondade captura,lo que proporcionauna especificidad del 1OO%3(figura 1). Los niveles
de sensibilidadno son óptimos y dependen
mucho del tipo de muestracon la que se trabaje: SO-85%en LCR, 6045% en sangrey tan
sólo un 30% cuando se trata de suero. No
obstante,seha descritoun protocolo modificado con el queparecemejorarseen granmedida
la sensibilidadobtenida con suero”, aunque
estodebesermásampliamenteevaluado.
El protocolo descrito incluye la utilización de Uracil-N-glicosilasa, que permite
eliminar la contaminación con amplificados
provenientes de anterioresciclos de amplificación: el enzima degradael ADN que lleva
dUTPs incorporadosen lugar de los dTTPs
del «ADN natural». Esto va a impedir la
aparición de falsospositivos por la mencionada contaminación, muy frecuente en la
utilización de esta metodología para la detección de material genético.
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Así pues, el futuro de la detección de
Neisseria meningitidis pasa por la detección
de su ADN en muestras clínicas, aunque el
cultivo debe seguir siendo el método de
elección. En estos momentos ya hay algún
protocolo en evaluación para realizar el tipado y subtipado (de gran importancia en el
seguimiento de la situación epidémica,
como ha quedado recientemente puesto de
manifiesto), pero la susceptibilidad frente a
antimicrobianos no podría ser evaluada si
en el futuro no contáramos más que con la
detección del ADN de la bacteria.
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