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La enfermedad meningocócica es una infección causada por una
bacteria, el meningococo, que provoca inflamación de las meninges y
se disemina rápidamente por todo el organismo produciendo una
infección generalizada que debe tratarse inmediatamente con
antibiótico. Su evolución rápida y agresiva puede comportar secuelas,
incluso ser mortal. Las edades de mayor afectación y vulnerabilidad son
los lactantes, los adolescentes y los mayores de 65 años.
Se conocen 12 serogrupos según la cápsula que recubre la bacteria,
pero los más frecuentes son los A, B, C, W, X, Y
Desde el año 2000 se está observando un aumento en España al igual
que en toda Europa de los serogrupos W e Y, siendo los más afectados
los adolescentes y los menores de 5 años.
Se dispone de vacunas para la protección de estos serogrupos
emergentes (W e Y) y tanto Sociedades Científicas Nacionales como la
AEP (Asociación Española de Pediatría), y regionales como ANPE
(Asociación Navarra de Pediatría) y SPARS (Sociedad de Pediatría de
Aragón, La Rioja y Soria) entre otras, defienden que hay que proteger al
recién nacido desde las primeras semanas de vida.

Dado el carácter imprevisible y la tendencia al alza que hay de la
infección y teniendo en cuenta que el riesgo cero no existe y que la
protección individual puede hacerse en cualquier momento, se debería
ajustar el calendario de la siguiente forma:
PROTECCION DEL LACTANTE MENOR DE 6 MESES:
PROTECCION DEL LACTANTE MAYOR DE 6 MESES:

2m,4m y 12 meses.
6m y 12 meses.

PROTECCION DEL LACTANTE DE 12 MESES:

12 meses.

PROTECCION EN MAYORES DE 1 AÑO:
momento.

1 dosis en cualquier

A los 12 años, e independientemente de las pautas anteriores, se administra una dosis de
recuerdo financiada por el Sistema Público de Salud.
Si se necesita más información, consulte con su pediatra.

