


Características globales de la Enfermedad Meningocócica Invasiva

• Es una enfermedad bacteriana aguda, potencialmente de MUY ALTA SEVERIDAD 
• Origina ALARMA en la comunidad y en los profesionales de la salud

• Afecta fundamentalmente a < 1 AÑO, aunque puede aparecer a cualquier edad 
• La epidemiología a nivel mundial es como un puzzle de diferentes piezas difíciles de 

encajar 

• Debería ser considerada como una EMERGENCIA SANITARIA
• Está provocada por distintos serogrupos de la bacteria Neisseria Meningitidis



Información confidencial-sólo uso interno

1. Centers for Disease Control and Prevention. 2013. Active bacterial core surveillance report, Emerging Infections Program Network, Neisseria meningitidis, 2013. 2. Halperin SA et al. Vaccine 2012;30(suppl 2): B26-B36. 3. ECDC. Surveillance of invasive bacterial diseases in Europe: 
invasive pneumococcal disease, invasive Haemophilus influenza disease and invasive meningococcal disease, 2012. 4. Memish Z et al. Euro Surveill. 2013;18(37):1-9. 5. Lahra MM et al. Australian Meningococcal Surveillance Programme annual report, 2013. Commun Dis Intell. 
2014;38(4):E301-E308. 6. Li. J, Vaccine (2015), 33:1092-7. 7. 13th congress EMGM, Program and abstracts. Abst num P23. Euroean Meningococcal Disease Society, 2015. 8. CCDR, Enhanced surveillance of invasive meningococcal disease in Canada, 2006-2011. 9. GERMS-SA, Annual 
Report, 2014. 10. WHO,Outbreak Bulletin, Vol, 4, Issue 6, Feb, 2015 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi1lay3kqjRAhVIM1AKHfZLA1UQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.afro.who.int%2Findex.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D9626%26Itemid%3D2593
&usg=AFQjCNHogiUhAY-dnzIrDsfF1qc05rswUw&sig2=Yb2iDEbgwxlIVKpvjtL9Pg&bvm=bv.142059868,d.ZWM (ult acceso ene 2017)

Figura elaborada a partir de datos de referencias abajo citadas.



0,15 – 4,4 casos x 100.000 en EE.UU/Europa.

100 - 1000 x 100.000 en el Cinturón africano de la meningitis

2010:  22.831 casos y 2.415 muertes (10,6% letalidad)

Incidencia muy variable 

• von GA. Clin Infect Dis 2008;46:377-386
• Harrison LH. Vaccine 2009;27 (Suppl 2):B51-B63.

OMS. http://www.who.int/gho/epidemic_diseases/meningitis/en/



Incidencia en Europa
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TASA DE INCIDENCIA EN ESPAÑA (1940-2015)

0,42 x 105 TASA DE INCIDENCIA MAS BAJA DE LOS ULTIMOS 75 AÑOS
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Fuente:  RENAVE 2014





Enfermedad meningocócica Invasiva Serogrupo B
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Incidencia en Europa





Fuente:  RENAVE 2014





Enfermedad meningocócica Invasiva Serogrupo W-Y
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Y W

 Incremento y expansión geográfica de serogrupos considerados poco habituales. 

*Tsang et al. J Clin Microbiol 2007; 45(6): 1753-1758
*Abad et al. J Infect 2009; 59: 104-14

*Broker et al. Hum Vaccine Immunother 2012; 8(5): 685-8

*Abad et al. Epid Infect 2014; 15: 1-10
*Lopez et al. Rev Chilena Infect 2012; 29(6): 587-94

*Ministerio Salud Pública Republica de Chile. Situación enfermedad meningocóccica por 
serogrupo W. 

(http://epi.minsal.cl/epi/html/bolets/reportes/Meningitis/W_Web_SE46A.pdf)
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IN A CONTEXT OF LOW INCIDENCE RATE, THERE HAVE BEEN 2 UNEXPECTED EVENTS
IN DIFFERENT EUROPEAN COUNTRIES: 

Ida Czumbel, Phillip Zucs - European Centre for Disease Prevention and Control,  Stockholm, Sweden, ESCAIDE  
2011, Stockholm

- Serogroup Y was the 3rd most frequent reported in the EU (3% in 
2008 and 4% in 2009). 

- Overall, the number of Y cases has increased by 42% between 2007 
and 2009.

Laboratory confirmed cases of invasive meningococcal disease in England by capsular group, epidemiological 
years 2005/06 – 2014/15*
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https://www.gov.uk/government/publications/meningococcal-disease-laboratory-confirmed-cases-in-england-and-wales
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http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Reino-Unido.html
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Incidence rates (N/100,000/a) for serogroups B, C, W, Y 
IN SPAIN from 2006-2016*
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Resumen epidemiología…

• Gran variabilidad en la incidencia de EM a lo largo del mundo

• Disminución mantenida de los serogrupos B y C (vacuna) 
• No en países donde no se vacuna de forma sistemática frente a serogrupo C 

• Aumento del serogrupo W en Sur América y Europa 

• Grandes bolsas de elevada incidencia y mortalidad en Africa



Impacto Enfermedad Meningocócica





Letalidad Enfermedad Meningocócica







IMD MORBIDITY
Sequelae from IMD

• Amputations
• Skin necrosis

• Chronic Pain
• Hearing and Visual Impairment
• Neurologic deficits

• Seizures / epilepsy
• Motor deficits

Bettinger JA et al. Pediatr Infect Dis J. 2013;32:e20-e25.
Rosenstein NE et al. N Eng J Med. 2001;344:1378-1388.
Pace D. Vaccine 2012;30(suppl 2): B3-B9
WHO Fact Sheet. Meningococcal. 2012

10-20% of survivors



Resumen impacto EM .…

• Dificultad para realizar un diagnóstico correcto
• Primeros signos y síntomas a menudo se parecen a los de la gripe y otras                                            

enfermedades víricas comunes

• Evolución rápida de la enfermedad
• Progreso desde síntomas inespecíficos iniciales (fiebre e irritabilidad, hasta la muerte en 24 horas1,2

• Morbilidad significativa a pesar de un tratamiento adecuado
• 20% de supervivientes con secuelas significativas 2,3

• Mortalidad significativa a pesar de un tratamiento adecuado
• ~10% de los casos son mortales1,3



¿ TENEMOS HERRAMIENTAS FRENTE A LA EM ?



- MenB-4C (Bexsero®, GlaxoSmithKline) – UE Enero 2013, USA 2015
- 4 componentes: NadA, FHbp subfamily B, NHBA, porA
- 2/4 dosis

- MenB-FHbp (Trumenba®, Pfizer) – USA Oct 2014, UE 2017 (opinión positiva EMA)

- 2 componentes: variantes FHbp para cada subfamilia (A & B). 
- 2/3 dosis

Dos Vacunas frente a Meningococo B







Bexsero® : Pauta posológica

Note: Each dose is 0.5ml. 
*The safety and efficacy of BEXSERO in infants less than 8 weeks of age has not yet been established. 
No data are available. †There are no data in adults above 50 years of age.
BEXSERO is the registered trademark of Novartis A.G.

3 Dosis2-5* meses

6-11 meses

12-23 meses

2-10 años

11+ años

≥1 mes 1 Dosis Edad 12-15 m

2 Dosis

>2 meses

≥1 mes

1 Dosis en el 2º año de vida, 
≥2 m después de primovacunación

1 Dosis 12-23 m 
post primovacunación

No establecido



https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/437906/150622_MenB_bipartite_letter.pdf

Implementación

Sujetos

Pauta

Comienza el 1 de septiembre 2015

Lugar de administración

Catch up

Todos los lactantes nacidos el / después del  1 de julio 2015

2 + 1 (2m, 4m + booster a los 12m)

Lactantes que reciban sus vacunas a los 3 o 4 meses.

Se recomienda administrar todas las dosis de 4CMenB en el muslo izquierdo, de forma 
única, sin otras vacunas, para poder monitorizar mejor las reacciones adversas locales.

Paracetamol
Se recomienda administrar paracetamol profiláctico, una dosis de 2.5ml de paracetamol oral en 
suspensión, en el momento de administración de la vacuna, o poco tiempo después, seguido de 
dos dosis más a las 4-6 horas si fuese necesario. Sólo para primovacunación, no con la dosis de 

recuerdo





Recomendaciones Uso 4MenB en grupos de riesgo

• Deficit factores terminales Complemento, properdina, tto eculizumab
• Asplenia o disfunción asplénica grave (anemia células falciformes)
• Personas que hayan sufrido un episodio de EMI
• Personal laboratorio contacto con muestras potenciales
• Agrupamientos de casos o brotes
• Brotes comunitarios
• Situaciones de hiperendemia
• Otras situaciones







- Se observa una caída importante de anticuerpos protectores ocurre 12-36 meses después de la 
dosis de refuerzo (4ª), independientemente de la edad a la que se puso ésta

- Menos marcado para NadA y  NHBA 

- Hay una fuerte respuesta después de la dosis de refuerzo (5ª) a los 4 años de edad 



Menactra®

Menveo®

Nimenrix®

Tres Vacunas frente a Meningococo A-C-W-Y



Característica
MenACWY-D
(Menactra®)

MenACWY-CRM197
(Menveo®)

MenACWY-TT
(Nimenrix®)

Fecha de autorización 2005 2010 2012

Proteína transportadora Toxoide diftérico Toxoide de difteria mutado Toxoide tetánico

Composición 4 µg de polisacárido 
de los serogrupos A, 
C, Y y W

10 µg de polisacárido del 
serogrupo A + 5 µg de 
polisacárido de los 
serogrupos C, Y y W

4 µg de polisacárido de 
los serogrupos A, C, Y
y W

Edad autorizada 9 meses – 55 años y 
2 – 55 años

≥ 2 años y ≥ 2 meses ≥ 6 semanas

Pauta vacunal (dosis) Una (EEUU dos 
dosis en niños de 9 –
23 meses en riesgo)

Una (EEUU cuatro dosis 
en niños de 2 – 23 meses 
alto riesgo)

Una en ≥ 1 año y tres 
en < 1 año

Indicaciones EEUU:
- Sistemática: 11 y 18 

años
- Riesgo: 9 meses –

55 años

EEUU:
- Sistemática: 11 y 18 años
- Riesgo: 2 meses – 55 

años
Europa: ≥ 2 años en riesgo

Europa: ≥ 6 semans en 
riesgo
Adolescentes

Vía de administración Intramuscular Intramuscular Intramuscular

VACUNAS ANTIMENINGOCÓCICAS CONJUGADAS TETRAVALENTES





52

1) En adolescentes de 16-19 años, ambas vacunas tetravalentes indujeron respuestas inmunes similares
frente a todos los serogrupos, independientemente de la primovacunación recibida de MenC 10 años
antes.

2) En primovacunados con MenC-TT y tras recibir booster de MenACWY-TT, los títulos de Ac
presentados fueron mayores para MenC.

Conclusiones del estudio

Información confidencial-sólo uso interno



http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Reino-Unido.html
http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Reino-Unido.html


Reino Unido incluye la vacuna Men ACWY a 
los 

14-18 años

• Sustituyen la dosis de refuerzo de Men
C de la adolescencia por Men ACWY

JCVI. 13/04/2015. 
https://www.gov.uk/government/news/meningococcal-group-w-menw-immunisation-advised-for-14-to-18-year-olds 

http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Reino-Unido.html
http://www.33ff.com/flags/banderasmundo/bandera_Reino-Unido.html


Recomendaciones vacunas meningocócicas Tetravalentes en grupos de de riesgo

• Deficit factores terminales Complemento, properdina, tto eculizumab
• Asplenia o disfunción asplénica grave (anemia células falciformes)
• Personas que hayan sufrido un episodio de EMI
• Personal laboratorio contacto con muestras potenciales
• Agrupamientos de casos o brotes
• Brotes comunitarios
• Situaciones de hiperendemia
• Otras situaciones (viajes…)







Para llevarse a casa …

• Es una enfermedad bacteriana aguda, potencialmente de MUY ALTA SEVERIDAD 
• Origina ALARMA en la comunidad y en los profesionales de la salud
• Afecta fundamentalmente a < 1 AÑO y ADOLESCENTES
• Ha habido un aumento de los serogrupos Y / W en EEUU, Sur America y Europa / España ?
• Es momento de vacunar con más serogrupos ?
• El riesgo de EM en viajeros es baja, aunque dependerá del país de destino (serogrupos ?)  

y su calendario vacunal,  la duración del viaje y el contacto próximo con la población 
• En cualquier caso una vigilancia epidemiológica es la base de cualquier decisión
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