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Editorial

Neisseria meningitidis incluye en la actualidad 12 serogrupos 
(en algunos textos se siguen citando 13)(1), de los cuales 6 
(A, B, C, W, Y y X) causan más del 95% de las enfermedades 

meningocócicas(2). Los cinco primeros son inmunoprevenibles con 
dos vacunas, una tetravalente ACWY y otra frente al serogrupo B. 
Están en estudio tres vacunas pentavalentes(3-5), de las cuales una 
incluye el serogrupo X en la tetravalente (ACWYX), de gran interés 
para el continente africano; y las otras dos (ABCWY), a partir de las 
vacunas antimeningocócicas B y ACWY disponibles actualmente, 
serían de elección en Europa.

La incidencia de la enfermedad meningocócica (entendida 
siempre como invasiva), en franca disminución desde principios 
de siglo, ha presentado un ligero ascenso en las cuatro últimas 
temporadas (2014-2015 a 2017-2018) en España, aunque con tasas 
anuales bajas, inferiores a un caso por cada 100.000 habitantes(6). 
A pesar de ello, la enfermedad meningocócica continúa siendo un 
importante problema de salud pública por: su letalidad, el elevado 
número de complicaciones y de secuelas, su importante repercu-
sión familiar y la gran alarma social que genera.

El aumento de la incidencia de la enfermedad meningocócica 
por los serogrupos W e Y en varios países de Europa, primero en el 
Reino Unido desde 2010, llevó en 2015 a nuevas recomendaciones 
vacunales, al igual que Holanda hizo 3 años después(7-9). En España, 
el número de casos por los serogrupos W e Y, desde 2014-2015 
hasta 2017-2018, ha aumentado de 4 a 48 y de 6 a 37, respectiva-
mente, pero con el mantenimiento del serogrupo B como el más 
frecuente (41% en la última temporada)(6), por lo que también se hace 
necesario reconsiderar el calendario vacunal frente al meningococo.

Los cambios en la incidencia de los serogrupos realzan la 
importancia de la vigilancia epidemiológica. En España, en la 

pasada temporada 2017-2018, en el 21,3% de los pacientes no 
se llegó a conocer el serogrupo por diferentes motivos(6). El cultivo, 
en especial de sangre y de líquido cefalorraquídeo, sigue siendo el 
método de referencia, pero en la actualidad la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR) permite el diagnóstico en los casos en que 
los cultivos han sido negativos, principalmente por una antibiotico-
terapia previa, y es una prueba de mejor rendimiento y mayor rapi-
dez. En una serie de 75 pacientes con enfermedad meningocócica, 
estudiados en el Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona, 
el diagnóstico de confirmación y el conocimiento del serogrupo se 
lograron en el 38,7% de los casos, gracias a realizar una PCR(10), 
hecho relevante para la vigilancia epidemiológica y el estudio de 
la efectividad vacunal. Es muy importante disminuir el porcentaje 
de casos en los que no puede determinarse el serogrupo; para 
lo cual, el laboratorio de referencia de Neisserias del Instituto de 
Salud Carlos III de Madrid puede ampliar el estudio de las cepas, 
determinando: el serotipo, el serosubtipo, el inmunotipo y el geno-
tipo, datos que tienen una gran trascendencia epidemiológica.

La vacunación antimeningocócica en el calendario común (no 
único) del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud del 
año 2018 solo contempla la vacuna conjugada monovalente frente al 
serogrupo C a los 4 y 12 meses y a los 12 años para el niño sano(11), 
aunque se financian las vacunas: conjugada tetravalente ACWY y 
frente al meningococo B para algunas poblaciones de riesgo. Sin 
embargo, la ciudad autónoma de Melilla (2016)(12) y la comunidad 
autónoma de Castilla y León (2018)(13) han sustituido una (a los 
12 años) y dos dosis (a los 12 meses y a los 12 años), respectiva-
mente, de vacuna C por vacuna ACWY en el calendario de vacuna-
ciones sistemáticas; Canarias acaba de comunicar su introducción 
a los 12 años(14). La vacuna antimeningocócica B se termina de 
implementar en el lactante en Canarias(14) y en Castilla y León(15).
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Vacunación antimeningocócica ACWY

La vacunación frente al serogrupo C con vacuna conjugada desde 
diciembre del año 2000 con tres dosis durante el primer semestre 
de la vida, hasta la actual, vigente desde 2014, con tres dosis, pero 
distribuidas en los primeros 12 años(11), es un ejemplo de adaptación 
de una pauta a la epidemiología y a las características de protección 
que ofrece la vacuna (dinámica y duración de los anticuerpos)..

En el momento actual, la disponibilidad de dos especialida-
des de vacuna tetravalente conjugada ACWY permite realizar los 
cambios y las consideraciones siguientes, como ya se ha hecho 
en varios países europeos y americanos:
•	 Sustituir,	en	dos	fases,	las	tres	dosis	de	la	vacuna	monova-

lente C por la tetravalente ACWY.
- En primer lugar, cambiar la dosis de los 12 años, aunque 

sería mejor administrarla a los 14 años, para garantizar una 
mayor inmunogenicidad e inmunidad protectora a la edad de 
máxima portación nasofaríngea, que son los 19 años, cuando 
han transcurrido 5 años desde la vacunación, tiempo mínimo 
comprobado de duración de la protección. Se debería acom-
pañar de una campaña de rescate lo más amplia posible, hasta 
los 18 años (idealmente hasta los 25 años), y con la mayor 
cobertura posible. La priorización de la dosis del adolescente 
y del rescate se debe a su importante efecto indirecto sobre la 
portación nasofaríngea, además del efecto directo. Al instaurar 
en España en el año 2001 la vacuna frente al serogrupo C en 
el calendario sistemático, se hizo una campaña de rescate 
que no fue igual en las distintas comunidades autónomas 
(momento de inicio, límite de edad y cobertura vacunal al-
canzada), por lo que sigue habiendo casos de enfermedad 
en los lugares donde el rescate fue deficiente.

- Dada la epidemiología actual (solo tres casos de enfermedad 
por serogrupo W y tres por Y en los menores de 5 años, en 
la última temporada)(6), el cambio de la primera y la segunda 
dosis de vacuna antimenigocócica C de los 4 y 12 meses por 
vacuna ACWY podría realizarse en una segunda fase. En este 
caso, el efecto protector que se pretende es directo, con la 
finalidad de que no aumente el número de casos en esta franja 
de edad, como se hace ahora con el mantenimiento de la vacuna 
antimeningocócica C para que no aparezcan nuevos casos.

El Reino Unido, Holanda, Austria, Italia, la República Checa, 
Grecia, los Estados Unidos, Australia, Chile, Argentina y Arabia 
Saudí han incorporado una o dos dosis, a los 12-15 meses y a los 
10-15 años, y en algunos países se realiza un rescate hasta los 18-25 
años(16). En los Estados Unidos, se administran las dos dosis en la 
adolescencia(17), en Argentina se sigue una pauta 2+1 en el primer 
año de vida, y en Arabia Saudí, se vacuna a los 9 y 12 meses(16).
•	 Tener	en	cuenta	las	dosis	de	recuerdo	de	vacuna	tetravalente	en	

los grupos de riesgo, especialmente en las personas con asplenia 
anatómica o funcional y deficiencias del complemento(17).

•	 Considerar	la	vacunación	del	adulto	a	los	65	años,	como	reco-
mendación de protección individual, teniendo en cuenta el número 
creciente de casos por los serogrupos W e Y en el grupo de edad 
de 65 años y más (20 y 19 casos, respectivamente, en la última 
temporada, frente a 11 y 5, en la temporada anterior), aunque las 
tasas de incidencia continúan siendo bajas(6).	También,	hay	que	
valorar que el serogrupo C no se ha eliminado todavía, y en la 

última temporada el número de casos en la edad adulta, aunque 
reducido, ha aumentado un 30% en relación con la anterior(6).

El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de 
Pediatría incluye la vacuna tetravalente en su calendario desde 2019 
y la recomienda como vacuna sistemática a los 12 meses y 12 años 
de edad, con un rescate progresivo hasta los 19 años(18).

Vacunación antimeningocócica B

Durante los importantes y mantenidos brotes de enfermedad 
meningocócica por el serogrupo B ocurridos en España en las déca-
das de 1970 y 1980, todos los pediatras anhelábamos disponer de 
una vacuna segura y eficaz frente a este serogrupo causante de una 
gran morbilidad (casi 18 casos por 100.000 habitantes en 1979) y 
una alta letalidad (10%)(19).

El serogrupo B continúa siendo el más frecuente en esta era 
de baja incidencia de la enfermedad meningocócica. En la tempo-
rada 2017-2018, representó el 41% de los casos, frente al 36,1% 
debidos a los serogrupos W, C e Y juntos, considerando todas las 
edades; si solo se tiene en cuenta la edad pediátrica (menores de 
15 años), la diferencia es más importante: 57,9 y 14,0%, respec-
tivamente(6). La enfermedad por el serogrupo B predomina en los 
niños menores de 5 años, y muy especialmente en los lactantes 
menores de 12 meses, con una tasa de incidencia de 5,85/100.000 
personas en esta última temporada; en los niños de 1 a 4 años, 
la tasa es de 1,80/100.000, y a distancia se sitúa el tercer grupo, 
el de los mayores de 64 años, con una tasa de 0,35/100.000(6).

En el momento actual, se dispone de dos especialidades de 
vacuna frente al meningococo B: una recombinante, multicompo-
nente, adsorbida (4CMenB), autorizada por la Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA) en 2013(20), y otra recombinante, bivalente, 
lipidada, adsorbida (MenB-fHbp, rLP2086), autorizada por la EMA 
en 2017(21). La primera puede administrarse a partir de los 2 meses 
de edad y la segunda desde los 10 años.

Considerando los datos epidemiológicos actuales y las carac-
terísticas de la enfermedad meningocócica, la vacuna multicompo-
nente, indicada a partir de los 2 meses de edad, debería incluirse en 
el calendario de vacunaciones sistemáticas a los 3 meses, siguiendo 
la pauta 2+1 (a los 3, 5 y 12-15 meses), autorizada en 2018, que es 
más coste-efectiva(22,23), y con un rescate hasta los 59 meses en los 
niños no vacunados. El perfil de vacuna sistemática en este rango de 
edad, se justifica por: la epidemiología, la carga de enfermedad y su 
gravedad, y por las características de la vacuna, como su adecuado 
perfil de seguridad, su inmunogenicidad y los buenos resultados de 
efectividad e impacto corroborados en el Reino Unido, donde a los 
3 años del inicio del programa de vacunación, la efectividad de la 
pauta 2+1 fue del 70% frente a todas las cepas circulantes de menin-
gococo y del 88% frente a las cepas cubiertas por la vacuna, según 
un sistema de tipificación de antígenos de meningococo denominado 
MATS	(Meningococcal Antigen Typing System), y el impacto fue de 
un 60% de reducción del número de casos en la población diana, 
objetivo de la vacunación, además de observarse una enfermedad 
menos grave en niños previamente vacunados(24-27).

En la infancia a partir de los 5 años, en la adolescencia y en la 
edad adulta, la vacunación debe considerarse una recomendación 
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individual, debido a la menor tasa de incidencia de la enfermedad en 
estas edades y a las características de las dos vacunas disponibles 
frente al meningococo B, cuyos antígenos son subcapsulares de 
naturaleza proteica y que, a diferencia de las vacunas de polisacá-
ridos capsulares conjugadas de otros serogrupos (ACWY), no han 
demostrado hasta el momento actual ningún impacto en la reduc-
ción de la colonización nasofaríngea y, por tanto, no es esperable 
que generen inmunidad de grupo. A partir de los 10 años, pueden 
utilizarse ambas vacunas, la multicomponente y la bivalente.

En el Reino Unido, Andorra, Irlanda, Italia, Lituania, Austria, 
San Marino, el sur de Australia y algunas regiones de Canadá, se ha 
incorporado la vacuna en el calendario del lactante. Se ha introdu-
cido en el calendario del adolescente en el sur de Australia (vacuna 
multicomponente, a los 15 años, con rescate hasta los menores de 
21 años)(28) y en Puglia y Sicilia (vacuna bivalente, a partir de los 
13-14 años y a los 12 años, respectivamente)(29,30); y en situacio-
nes de brotes, generalmente en adolescentes y adultos jóvenes, se 
utiliza en los Estados Unidos(31) y Canadá(32). El Comité Asesor de 
Vacunas de la Asociación Española de Pediatría la incluye en su 
calendario, desde 2016, en el grupo de vacunas no financiadas, y 
la recomienda como vacuna sistemática en los niños menores de 
5 años, en especial en los menores de 2 años(18).

Quedan algunos aspectos por considerar en la toma de decisio-
nes por parte de las autoridades de salud pública para incluir esta 
vacunación en el calendario. Con la vacuna 4CMenB, la cobertura de 
las cepas del serogrupo B, y por consiguiente el grado de protección, 
son variables en el tiempo y en las distintas zonas geográficas. La 
razón es la variabilidad temporal y geográfica en la expresión de los 
antígenos	vacunales	en	las	cepas	circulantes.	Mediante	el	MATS,	que	
evalúa simultáneamente el grado de expresión y la reactividad cru-
zada de los antígenos de las cepas circulantes frente a los antígenos 
vacunales, se constató, en un periodo definido, una variabilidad de 
cobertura frente a cepas productoras de enfermedad meningocócica, 
en personas vacunadas con la multicomponente, que osciló entre el 
66 y el 91% en diversos países de Europa (el 69% en España)(24,25). 
Este	porcentaje	se	considera	la	protección	mínima,	ya	que	el	MATS	
infravalora la cobertura de cepas si se compara con la actividad 
bactericida del suero, en presencia de complemento humano (ABSh), 
de pacientes vacunados cuando se enfrenta a cepas no cubiertas 
por	MATS	(cobertura	del	70%	por	MATS	frente	al	88%	por	ABSh	
en un panel de cepas de Inglaterra y Gales)(26).

Para la vacuna MenB-fHbp se comprobó, en una selección 
de cepas productoras de enfermedad meningocócica de distintos 
países de Europa y Norteamérica, mediante una técnica de deter-
minación de la expresión en superficie del antígeno meningocócico 
fHbp (MESURE, MEningococcal antigen SURface Expression), que el 
91% de estas cepas expresaban suficientemente el antígeno vacunal 
para ser lisado por el suero de los pacientes vacunados que hubie-
ran desarrollado actividad bactericida. Esta actividad bactericida y 
su reactividad cruzada para las distintas cepas se comprobó en el 
desarrollo clínico de la vacuna, con la que, frente a un combinado 
de cuatro cepas principales, entre el 74 y el 84% de los vacunados 
la desarrollaron de forma conjunta para todas ellas, en función de 
si recibieron la pauta de dos o tres dosis, respectivamente(33,34).

Otros aspectos que deben valorarse con ambas vacunas frente 
al meningococo B son la muy probable ausencia de protección 

comunitaria (inmunidad de grupo), ya que, hasta el momento, no 
se ha comprobado ningún efecto sobre la portación nasofaríngea; 
la pérdida de anticuerpos con el tiempo y la duración limitada de 
la protección(23,34), y la eficiencia condicionada por el precio de la 
vacuna en los programas oficiales. La implementación de estas 
vacunas en los programas públicos de vacunación requiere, ade-
más, una valoración muy cuidadosa de todos los costes, directos e 
indirectos, y de la repercusión social de la enfermedad. El carácter 
impredecible y la evolución devastadora de muchas formas clínicas 
de la infección meningocócica deben tenerse muy en cuenta en el 
momento de hacer recomendaciones y de tomar decisiones, tanto 
por las sociedades científicas como por las autoridades sanitarias.

Las estrategias preventivas de la enfermedad meningocócica 
son cambiantes, de acuerdo con la situación epidemiológica y las 
características de las vacunas disponibles. Los programas vacu-
nales deben modificarse a la luz de los resultados de efectividad 
que se vayan produciendo y de los nuevos conocimientos acerca 
de la protección vacunal y la duración de los anticuerpos. La efec-
tividad de las vacunas frente al meningococo B más allá de este 
serogrupo, al tener proteínas comunes, como se ha observado con 
la vacuna 4CMenB sobre el serogrupo W(35), que está en investi-
gación, sería un importante valor añadido, que permitiría hablar de 
vacunas panmeningocócicas, como ya se sugirió en el momento 
de su comercialización(36).
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