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En el marco del IX Congreso de la Sociedad Española de Infectología Pediátrica,  
 

Expertos destacan la vacunación como la medida preventiva 
más eficaz contra el meningococo en adolescentes 

 Los especialistas señalan que los casos de enfermedad meningocócica por 
serogrupo W están en aumento en Europa 

 
 Según datos expuestos durante la reunión, la enfermedad meningocócica 
invasiva es mortal en el 10% de los casos y deja graves secuelas, como la 
amputación, en otro 30% 

Sevilla, 22 de marzo de 2018.- Expertos reunidos en el simposio “Vacunación 

antimeningocócica en el adolescente”, organizado por Pfizer en el marco del IX Congreso de la 

Sociedad Española de Infectología Pediátrica, han destacado la importancia de la vacunación 

frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por la bacteria Neisseria meningitidis 

(meningococo).  

Las presentaciones clínicas más frecuentes de la enfermedad meningocócica invasiva son la 

meningitis y la sepsis. Hasta una cuarta parte de los adolescentes pueden ser portadores 

asintomáticos de Neisseria meningitidis. 

En su ponencia “Estrategias de vacunación frente al meningococo ACWY en 
adolescentes”, el Dr. Ignacio Salamanca, coordinador de la Unidad de Investigación del 

Grupo IHP Pediatría de Sevilla, ha destacado los cambios epidemiológicos que están 

afectando a la enfermedad meningocócica en Europa. En concreto, ha abordado el aumento 

de los casos por serogrupo W. “Debido al aumento del serogrupo W que se está 

comprobando en Europa, y que también se percibe en cierta medida en España, países como 

Reino Unido han incorporado a su calendario de inmunizaciones la vacunación ACWY en 

adolescentes”, ha afirmado el Dr. Salamanca. 

En España, de acuerdo a los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III, se observó en la 

temporada 2015-2016 un incremento de la incidencia de enfermedad meningocócica por 

serogrupo W, alcanzándose los 22 casos confirmados frente a los 4 de la temporada anterior1. 

 
 

                                                 
1 Instituto de Salud Carlos III. Enfermedad meningocócica en España. Análisis de la temporada 2015-2016. Enri-
que Gutiérrez González, Elena V. Martínez Sánchez, Rocío Amillategui dos Santos, Rosa Cano Portero. 
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Una enfermedad poco frecuente pero de extrema gravedad 
Los expertos han subrayado durante el encuentro la letalidad y graves secuelas asociadas a la 

enfermedad meningocócica invasiva. Tal y como ha explicado la Dra. María Garcés-Sánchez, 

pediatra del Centro de Salud Nazaret de Valencia e investigadora del Área de Vacunas de 

FISABIO, se trata de una enfermedad que “siempre preocupa a los profesionales sanitarios”. 

Según señala esta especialista, “aunque en la actualidad la incidencia de la enfermedad se 

encuentre muy baja, sus consecuencias son devastadoras, llevando al fallecimiento en el 10% 

de los casos y generando secuelas muy importantes, como la amputación, en otro 30%”. 

Por ello, en el marco de este simposio, se ha insistido en la importancia de la vacunación. “La 

vacunación es la medida preventiva más eficaz contra una bacteria que ahora no es muy 

prevalente, pero muestra cambios epidemiológicos y supone un alto porcentaje de 

complicaciones muy graves”, ha expresado el Dr. Salamanca. 

La bacteria Neisseria meningitidis, un comensal de nuestra nasofaringe 
En el transcurso de la jornada, se ha profundizado, asimismo, en los mecanismos de la 

bacteria Neisseira Meningitidis para evadir el sistema inmune. Según se ha señalado, este 

agente infeccioso ha tenido que adaptarse a nuestro sistema de defensa para lograr su 

supervivencia. “El meningococo presenta en su membrana externa diversas proteínas, una  de 

las cuales tiene capacidad de unión al factor H humano, (fHbp: proteína de unión al factor H, 

por sus siglas en inglés). De este modo, pasa desapercibida frente a nuestro sistema de 

defensa”, ha explicado la Dra. Garcés. 

De acuerdo a esta experta, la identificación del papel de fHbp en la defensa del meningococo 

se ha revelado fundamental en el desarrollo de nuevas vacunas frente a la enfermedad 

meningocócica invasiva. 

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 165 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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