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Trumenba® recibe la aprobación de la Comisión Europea
para la prevención de la enfermedad meningocócica
porel serogrupo B en adolescentes y adultos
La vacuna, aprobada en Europa con opción de un esquema de dos o tres dosis
El meningococo del serogrupo B es responsable del 60 por ciento de los casos
de enfermedad meningocócica en adolescentes y adultos jóvenes en Europa1

Madrid, 31 de mayo de 2017.- Trumenba®, la vacuna antimeningocócica frente al serogrupo B de
Pfizer, ha recibido la aprobación de la Comisión Europea para la prevención de la enfermedad
meningocócica invasiva causada por la bacteria Neisseria meningitidis del serogrupo B en
personas de 10 o más años de edad.
Trumenba® es una suspensión estéril compuesta por dos variantes lipidadas de la proteína de
unión al factor H (fHBP) presente en la membrana externa de la N. meningitidis del serogrupo B
(fHBP). Las fHBP favorecen la capacidad bacteriana del meningococo para evitar las defensas del
huésped. Las fHBP se clasifican en dos subfamilias inmunológicamente distintas, A y B17 y más del
96% de las cepas de meningococo del serogrupo B aisladas en Europa presentan en su superficie
variantes del fHBP de cualquiera de las 2 subfamilias. Trumenba® incluye dos variantes de fHBP,
una de la subfamilia A y la otra de la subfamilia B (A05 y B01, respectivamente). Un estudio en más
de 2.000 cepas de meningococo B demostró que más del 91% presentaban en su superficie
niveles suficientes de fHBP susceptibles a la actividad bactericida de los anticuerpos inducidos por
esta vacuna.18
Los adolescentes y adultos jóvenes constituyen un grupo objetivo de vacunación frente al
meningococo del serogrupo B debido al riesgo de exposición mediado por determinados
comportamientos y factores sociales, tales como convivir en lugares cerrados, fumar, compartir
comida o bebida.2
“La aprobación de Trumenba® refleja nuestro esfuerzo, encaminado al desarrollo de nuevas
vacunas que ayuden a proteger a adolescentes y adultos jóvenes, población con un alto riesgo de
sufrir una enfermedad meningocócica causada por el serogrupo B”, ha afirmado Luis Jodar, Chief
Medical and Scientific Affairs Officer de la unidad de vacunas de Pfizer. “Aunque infrecuente,
la enfermedad meningocócica por el serogrupo B es impredecible, puede progresar rápidamente y
se asocia con un riesgo significativo de muerte y discapacidad a largo plazo, lo que demuestra el
valor de la vacunación como medida preventiva”, ha añadido.
Los primeros síntomas pueden confundirse con una gripe, pero la enfermedad meningocócica
puede desembocar en la muerte en apenas 24 horas3. A pesar del tratamiento antibiótico, entre un
10 y un 15 por ciento de las personas que padezcan una infección meningocócica morirán3. De los
adolescentes que sobreviven, tres de cada cinco experimentan discapacidades físicas y mentales
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significativas4. Además los adolescentes son un grupo muy importante para la vacunación, ya que
hasta una cuarta parte puede ser portadora asintomática de Neisseria meningitidis5.
“Seguimos firmes en nuestro compromiso de avanzar y dar forma al futuro de las vacunas para
ayudar a afrontar las graves amenazas sanitarias en todo el mundo y lograr el mayor impacto en la
sociedad”, ha señalado Susan Silbermann, presidenta mundial delaunidad de vacunas de
Pfizer. “También buscamos garantizar el suministro de todas las vacunas que fabricamos,
incluyendo una vida útil de 36 meses de Trumenba®. Con la aprobación de esta vacuna por parte
de la Comisión Europea, Pfizer cuenta ahora con una amplia cartera de vacunas para ayudar a
prevenir la enfermedad provocada por cinco de los serogrupos meningocócicos más frecuentes en
la región”, ha destacado Silbermann.
Pfizer continúa realizando inversiones significativas tanto en los procesos de fabricación como en
sus instalaciones, para asegurar un suministro suficiente de Trumenba® en Europa, donde la
mayoría de los casos de enfermedad meningocócica (60 por ciento) entre adolescentes y adultos
jóvenes son causados por el serogrupo B1.
La decisión de la Comisión Europea está basada en los resultados de un programa de desarrollo
clínico que evaluó a más de 20.000 adolescentes y adultos, de los cuales unos 15.000
aproximadamente, recibieron Trumenba®.6,7,8,9,10,11,12 Estos datos demostraron que la vacuna induce
respuesta de anticuerpos bactericidas frente a diversas cepas de meningococo B causantes de la
enfermedad y que cuenta con un buen perfil de seguridad.13 En los estudios clínicos, los efectos
adversos observados con mayor frecuencia fueron dolor, enrojecimiento e hinchazón en el lugar de
la inyección, dolor de cabeza, fatiga, escalofríos, diarrea, dolor muscular, dolor en las articulaciones
y náuseas. La pauta de administración incluye esquemas de dos y tres dosis, ofreciendo flexibilidad
a los profesionales sanitarios para administrar la vacuna dependiendo del riesgo de exposición y la
susceptibilidad del individuo al meningococo B. La autorización de comercialización concedida por
la Comisión Europea es válida para todos los países miembros de la Unión Europea más Islandia,
Liechtenstein y Noruega. Existen revisiones de solicitud de comercialización en marcha para
Trumenba® en otros países.
La cartera de vacunas antimeningocócicas de Pfizer incluye vacunas que ayudan a proteger frente
a cinco de los serogrupos meningocócicos causantes de enfermedad más frecuentes -A, B, C, W135e Y (las aprobaciones varían según el país)- que suponen una amenaza para la salud de las
personas en diferentes etapas de sus vidas.14 Desde su primera aprobación en Estados Unidos en
2014, Trumenba® ha sido administrada a unos 600.000 adolescentes y adultos jóvenes.15 El riesgo
de contraer enfermedad meningocócica varía de año en año, por grupo de edad y por país al que
se viaja o en el que se vive.16
®

Sobre Trumenba (Vacuna meningocócicadel serogrupo B)
®

Trumenba se aprobó en los EE.UU. en octubre de 2014, cuando consiguió la aprobación de la Agencia
Estadounidense del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) para la inmunización activa frente a la
enfermedad invasiva causada por la bacteria Neisseria meningitidis del serogrupo B en los individuos de 10 a
25 años de edad.
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Trumenba es una suspensión estéril compuesta por dos variantes lipidadas de la proteína de unión al factor
H (fHBP) presente en la membrana externa de la N. meningitidis del serogrupo B (fHBP). Las fHBP favorecen
la capacidad bacteriana del meningococo para evitar las defensas del huésped. Las fHBP se clasifican en dos
17

subfamilias inmunológicamente distintas, A y B y más del 96% de las cepas de meningococo del serogrupo
B aisladas en Europa presentan en su superficie variantes del fHBP de cualquiera de las 2 subfamilias.
®

Trumenba incluye dos variantes de fHBP, una de la subfamilia A y la otra de la subfamilia B (A05 y B01,
respectivamente). Un estudio en más de 2.000 cepas de meningococo B demostró que más del 91%
presentaban en su superficie niveles suficientes de fHBP susceptibles a la actividad bactericida de los
18
anticuerpos inducidos por esta vacuna.
®

Al igual que ocurre con cualquier vacuna, Trumenba no puede prevenir la enfermedad en todas las personas
vacunadas. La frecuencia de la enfermedad meningocócica por serogrupo B varía geográficamente y podría
influir en la evaluación de la eficacia de la vacuna en un país determinado. Debido a la baja incidencia de la
enfermedad meningocócica, no se ha considerado realizar ensayos clínicos controlados con placebo con
®
®
Trumenba debido al gran tamaño del estudio que habría sido necesario. La aprobación de Trumenba se
basa en la demostración de inducción de anticuerpos bactericidas en suero medida mediante un ensayo que
utiliza complemento humano (hSBA).
Sobre la enfermedad meningocócica
La enfermedad meningocócica puede afectar a cualquier persona, a cualquier edad. La incidencia reportada
de enfermedad meningocócica invasiva varía según la región, desde menos de 0,5 casos por 100.000 en
América del Norte y poco menos de 1 caso por 100.000 en Europa, hasta 10-1.000 casos por 100.000
19
cuando ocurre alguna epidemia en África . La mayoría de los casos invasivos de enfermedad meningocócica
19
en todo el mundo pueden atribuirse a seis serogrupos de Neisseria meningitidis (A, B, C, W-135, X e Y) .
Juntos, los serogrupos A, B, C, W-135 e Y representan el 90% de todas las enfermedades meningocócicas
14
invasivas .
La enfermedad meningocócica puede progresar rápidamente y los síntomas son difíciles de distinguir de otras
infecciones más comunes. Presenta síntomas similares a la gripe tales como dolor de cabeza, náuseas y
3

vómitos entre los primeros signos . Las manifestaciones clínicas más frecuentes de la enfermedad
3
meningocócica son la meningitis y la septicemia .

®

Pfizer, trabajando juntos por un mundo más sano

Pfizer, como compañía farmacéutica que trabaja para mejorar la salud de las personas, se dedica al
desarrollo de terapias y vacunas innovadoras para curar y prevenir enfermedades o aliviar sus síntomas. Con
una trayectoria de más de 150 años, Pfizer mantiene su compromiso con la sociedad y apuesta por la I+D
para dar respuesta a las necesidades médicas de hoy y del mañana. El avance de la ciencia y la tecnología,
así como su aplicación médica, exige colaborar con todos los implicados para maximizar la cartera de
medicamentos y que la innovación farmacéutica llegue a todas las personas que la necesitan de manera
rápida, asequible, fiable y con transparencia, de acuerdo a los más altos estándares de calidad y seguridad.
Para más información www.pfizer.es
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