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Primer reporte de Neisseria polysaccharea en Cuba

Lic. Daymi Guzmán Hernández,1 Dr. Rafael Llanes Caballero,2 Dra. Isabel Martínez Motas,3 Lic. Eduardo A. Valdés
Ramos4 y Dr. Jorge Sosa Puente5

RESUMEN

En el Laboratorio Nacional de Referencia de Neisserias Patógenas del Instituto de Medicina Tropical "Pedro Kourí" se es
58 cepas identificadas previamente como Neisseria meningitidis, aisladas de portadores nasofaríngeos, en el período 1985-1
A éstas se les aplicó el esquema de identificación de Knapp, añadiéndole la prueba de la producción de γ-glutamiltransferasa, esta
última y la producción de polisacárido a partir de 5 % de sacarosa permitieron realizar el diagnóstico diferencial entre N. menin-
gitidis y Neisseria polysaccharea. Se logró identificar una cepa de N. polysaccharea, lo que constituye el primer reporte de est
especie en Cuba.

Descriptores DeCS: NEISSERIA MENINGITIDIS; DIAGNOSTICO DIFFERENCIAL; INFECCIONES POR NEISSERIACEAE
diag; MICROBIOLOGIA.
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Dada la similitud fenotípica que existe entre 
especies del género Neisseria, las pruebas
bioquímicas que se utilizan en la diferenciación
estos microorganismos son escasas.1,2 Tal es el caso
de Neisseria polysaccharea, una nueva especie qu
fue descrita en 1983 por Riou y otros, cuando
identificaron un nuevo taxón dentro de este géne
entre un grupo de cepas previamente identifica
como Neisseria meningitidis, aisladas de portadore
nasofaríngeos, tras la puesta en marcha de 3 pru
que no se empleaban en la identificación rutina
del meningococo: producción de γ-glutamil-
transferasa, producción de cápsula a partir de 
de sacarosa y el crecimiento en el medio de Ca
en ausencia de cistina-cisteína.3

La mayoría de las cepas de N. polysaccharea
son resistentes a la vancomicina y a la colistina4 lo
,
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que ha permitido su aislamiento en medios selecti
como Thayer-Martin, creados para aislar Neisserias
patógenas: N. meningitidis y Neisseria
gonorrohoeae.

Hasta el momento todos los aislamientos 
N. polysaccharea han sido realizados en exudad
nasofaríngeos de niños y adultos jóvenes sanos.
especie no se ha asociado con ningún caso
enfermedad.

El presente estudio se realizó en el Laborato
Nacional de Referencia de Neisserias Patóge
del Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí
(IPK), en el período comprendido entre junio de 19
y mayo de 1996. Se estudiaron 58 cepas identifica
previamente como N. meningitidis, aisladas de
portadores nasofaríngeos en los años 1985-1988
grupo de cepas estaban conservadas en med
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otras estaban liofilizadas.
Para la identificación del género Neisseria se

realizó la coloración de Gram, la prueba de la oxid
(método de Kovacs) y la prueba de la catala6

Para la identificación de especies se empleó
esquema de Knapp7 y se le incorporó la prueba d
la producción de γ-glutamiltransferasa.8 Como cepas
de referencia se utilizaron N. meningitidis ATCC
13077 y N. polysaccharea LNP 462.

De las 58 cepas previamente clasificadas co
N. meningitidis, 57 pertenecían a esta especie 
fue identificada como N. polysaccharea. Esta última
fue aislada de un escolar sano (portador) de 9 a
de edad del sexo masculino en la provincia de 
Tunas. Éste constituye el primer reporte de e
especie en Cuba.

Las características de la cepa de N. poly-
saccharea identificada coincidieron con las de lo
aislamientos anteriores de esta especie e
ausencia de actividad γ-glutamiltransferasa y la
producción de polisacárido a partir  de 5 % 
sacarosa.3,4,9

Las pruebas bioquímicas empleadas en nue
estudio, permitieron  distinguir la cepa de N. polysa-
ccharea de aquéllas de N. meningitidis, aisladas
de portadores nasofaríngeos y fundamentalmen
producción de polisacárido en un medio con 5 %
sacarosa y la ausencia de actividad γ-
glutamiltransferasa, por lo que recomendamos su
en el Laboratorio Nacional de Referencias 
Neisserias Patógenas del IPK, en la diferenciac
de especies de Neisseria recuperadas de portador
nasofaríngeos.
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SUMMARY

The National Laboratory of Reference of Pathogenic Neisse
of «Pedro Kourí» Tropical Medicine Institute studied 58 strai
which had been previously identified as Neisseria meningiditis and
isolated from nasopharyngeal carriers from 1985-1998. Th
were applied the knapp detection scheme plus t
glutamiltransferase production test. The latter and the polyscha
production based on 5 % sacarose allowed to make a differe
diagnosis between N. meningitidis and Neisseria polyccharea. It
was possible to identify a N. polysaccharia strain, a species that is
reported for the first time in Cuba.

Subject headings: NEISSERIA MENINGITIDIS;
DIFFERENTIAL DIAGNOSIS; NEISSERIACHAE; INFECTIONS/
diagnosis; MICROBIOLOGY.


