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Resumen. La enfermedad meningocóccica es una 
infección causada por la bacteria Neisseria meningiti-
dis (meningococo). Puede presentarse como meningitis 
(meningoencefalitis) o como una enfermedad invasora 
grave (septicemia, shock séptico).

La incidencia de la enfermedad meningocóccica inva-
siva es mayor en niños menores de 1 año y se mantiene 
alta hasta los 5 años de edad.

Para proteger a la población infantil se desarrollaron 
vacunas polisacáridas, vacunas conjugadas basadas 
en la cápsula de N. meningitidis contra los serogrupos A, 
C, W, Y, y vacunas recombinantes para serogrupo B.

La vacuna meningocóccica conjugada tetravalente: 
está indicada para la inmunización activa de per-
sonas desde los 9 meses a 55 años de edad, para 
la prevención de la enfermedad meningocóccica 
invasiva causada por los serogrupos A, C, W e Y de 
N. meningitidis. 

La vacuna meningocóccica multicomponente del gru-
po B,  vacuna recombinante de antígenos proteicos de 
meningococo B, está indicada para la inmunización 
activa de individuos a partir de 2 meses de edad contra 
la enfermedad meningocóccica invasiva causada por 
Neisseria meningitidis grupo B.

Abstract. Meningococcal disease is an infection 
caused by the bacterium Neisseria meningitidis (me-
ningococcus). It can present as meningitis (meningoen-
cephalitis) or as a serious invasive disease (septicemia, 
septic shock).

The incidence of invasive meningococcal disease is 
higher in children under 1 year of age and remains high 
until 5 years of age.

To protect the children population, polysaccharide vac-
cines and conjugate vaccines based on the capsule of 
N. meningitidis were developed against serogroups A, 
C, W, Y, and recombinant vaccines for serogroup B.

Meningococcal conjugated tetravalent vaccine is in-
dicated for the active immunization of people from 9 
months to 55 years of age, for the prevention of invasive 
meningococcal disease caused by serogroups A, C, W 
and Y of N. meningitidis.

Multi-component meningococcal group B vaccine, 
recombinant vaccine of meningococcal B protein 
antigens, indicated for the active immunization of 
individuals from 2 months of age against invasive 
meningococcal disease caused by Neisseria menin-
gitidis group B.

Enfermedad meningocóccica

La enfermedad meningocóccica constituye un 
problema de salud global que afecta a todos los 
países, siendo su epidemiología muy variada(1).

La enfermedad meningocóccica se define como la 
infección causada por la bacteria Neisseria menin-
gitidis (meningococo). 

Puede presentarse como meningitis o menin-
goencefalitis o como una enfermedad invasora 
-septicemia, shock séptico-(2).

Se han identificado al menos 13 serogrupos de 
Neisseria meningitidis, cinco de los cuales (A, B, C, 
W y X) pueden causar epidemias. La distribución 
geográfica y el potencial epidémico varía según 
el serogrupo(2).

Presentación clínica
Si bien puede variar en su forma de presentación 
clínica, la enfermedad meningocóccica puede cau-
sar una enfermedad muy grave, pudiendo llevar en 
pocas horas a la muerte del paciente. Por tanto, es 
fundamental su diagnóstico oportuno y la instala-
ción de un tratamiento inmediato, cualquiera sea el 
lugar donde se tome contacto con el paciente. 
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Las manifestaciones clínicas varían ampliamente 
desde la presencia de fiebre transitoria con bac-
teriemia hasta enfermedad fulminante. Varian 
también según la edad(3).

La incidencia de la enfermedad meningocóccica 
invasiva es mayor en niños menores de 1 año y se 
mantiene relativamente alta hasta aproximada-
mente los 5 años de edad. Aunque la incidencia 
tiende a decrecer en niños mayores, usualmente 
ocurre un pico en la adolescencia y adulto joven, 
disminuyendo nuevamente en el adulto mayor. 
Los adolescentes y adultos jóvenes son en general 
quienes diseminan la infección en la comunidad. 

Este comportamiento, de la enfermedad menin-
gocóccica, se observa en todas las regiones y con 
todos los serogrupos. 

La morbilidad y mortalidad de la enfermedad inva-
siva es significativa, y aún en los países desarrolla-
dos la tasa de letalidad puede llegar a 10% o más(4). 
Muchos sobrevivientes quedan con secuelas como 
déficit sensoriales (sordera), alteraciones neurológi-
cas, amputación de miembros entre otros(5).

Vacunas antimeningocóccicas

El desarrollo de las vacunas antimeningocóccicas 
comenzó en la década de 1960 con la creación de 
las vacunas polisacáridas, las que son inmunogé-
nicas en niños mayores y adultos, pero no en los 
lactantes.

Para proteger esa población, la de mayor incidencia 
de enfermedad meningocóccica, a partir de 1999 
se desarrollaron vacunas conjugadas. Se han elabo-
rado vacunas polisacáridas y vacunas conjugadas 
basadas en la cápsula de N. meningitidis contra los 
serogrupos A, C, W, Y, y vacunas recombinantes 
para serogrupo B(6-7).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reco-
mienda que los países con tasas endémicas altas 
(>10 casos por 100.000 habitantes/año) o interme-
dias (2-10 casos por 100.000 habitantes/año) y/o epi-
demias frecuentes de enfermedad meningocócica 
invasiva lleven a cabo programas adecuados de va-
cunación meningocóccica a gran escala. Asimismo 
recomienda optimizar la vigilancia epidemiológica 
de esta enfermedad(8).

Enfermedad meningocóccica  
en Uruguay

La enfermedad meningocóccica se presenta en 
Uruguay en forma de endemia baja, con aparicio-

nes esporádicas de conglomerados. Esto quiere 
decir que todos los años hay un número esperado 
de casos (promedio de 34 casos por año en el período 
2000-2017). 

La tasa de incidencia de enfermedad meningocóc-
cica mostró un descenso progresivo a partir del año 
2004, manteniéndose estable en los últimos 5 años 
(aproximadamente 0,4 por 100.000 habitantes). 

El mayor número de casos se encuentra en los 
menores de 5 años, en especial de 2 años. También 
se ha mantenido estable la letalidad, para el año 
2017 se comunicó una tasa de incidencia de 0,6 
por 100.000 habitantes(9).

De todos modos, el comportamiento de la enferme-
dad meningocóccica es cambiante e impredecible, 
por lo que es imprescindible estar atentos y mante-
ner una adecuada vigilancia epidemiológica.

Vacunas antimeningocóccicas  
en Uruguay

Dada la forma de presentación de la enfermedad 
meningocóccica en Uruguay a lo largo de los años, las 
distintas vacunas antimeningocóccicas se han utiliza-
do con el objetivo de controlar brotes específicamen-
te frente a estas situaciones, estando reservada su 
indicación permanente a grupos de riesgo y viajeros 
a zonas endémicas o epidémicas, no encontrándose 
por el momento ninguna en calendario. 

Las vacunas aplicadas durante los brotes epidémi-
cos pasados (último en 2001 por serogrupo B) que 
son vacuna polisacárida AC y vacuna antimenin-
gocócica BC, ya no se utilizan ni están disponibles 
en Uruguay.

Actualmente están registradas en el Ministerio de 
Salud y disponibles en el país dos vacunas antime-
ningocóccicas:

Vacuna meningocóccica conjugada tetravalen-
te: (Menactra®)
Vacuna meningocóccica multicomponente del 
grupo B (Bexsero®) 

Vacuna meningocóccica  
conjugada tetravalente
Se trata de una vacuna conjugada con la proteína 
transportadora modificada de toxoide diftérico 
(Men ACYW- D), preparada a partir de polisacáridos 
de los correspondientes grupos de meningococo 
conjugadas con dicho toxoide (Menactra®).

Está indicada para la inmunización activa de per-
sonas desde los 9 meses a 55 años de edad, para 
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la prevención de la enfermedad meningocóccica 
invasiva causada por los serogrupos A, C, W e Y de 
N. meningitidis. 

Dosis y esquema

La vacuna conjugada tetravalente se administra 
por vía intramuscular, preferiblemente en la sec-
ción anterolateral del muslo o en la región del 
deltoides, dependiendo de la edad del vacunado 
y su masa muscular. No se debe administrar este 
producto por vía intravenosa. 

en niños de 9 a 23 meses de edad, se administra 
en una serie de dos dosis con un intervalo al 
menos de tres meses. 
las personas de 2 a 55 años de edad reciben 
una única dosis. 

La inmunogenicidad comunicada es de 98 a 100%. 
Se describe eficacia de 82% y efectividad de 78% 
(IC 95%: 29-93%).

Puede administrarse concomitantemente con otras 
vacunas.

En relación a seguridad, los datos reportados por 
Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 

muestran que en el período 2005-2011 se reporta-
ron 8.592 eventos adversos en personas de entre 11 
y 19 años. Estos fueron fiebre 16,8%, cefalea 16%, 
eritema en la zona de inyección 14,6%, mareos 13% 
y sincope 10%. Dentro de los considerados eventos 
adversos serios se encuentran cefalea y vómitos en 
6,6% de los casos. 

El riesgo de Síndrome de Guillain Barré tras recibir 
la vacuna conjugada tetravalente se evaluó en 
un estudio de cohorte retrospectivo realizado en 
EE.UU. en el que participaron personas de 11 a 18 
años. 

El 15% o ~1,5 millones de esas personas reci-
bieron la vacuna Menactra®. Ninguno de los 72 
casos confirmados de Guillain Barré recibieron la 
vacuna Menactra® dentro de los 42 días de inicio 
de los síntomas. El cálculo del riesgo atribuible 
de Guillain Barré osciló entre 0 y 5 casos de SGB 
por cada 1.000.000 de vacunas. El Comité Asesor 
sobre Prácticas de Inmunización (ACIP por sus si-
glas en inglés) en 2010 incluyó el antecedente de 
haber padecido Síndrome de Guillain Barré  en la 
categoría de precaución para la administración de 
Menactra®.

Secom
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Tabla 1 La primera dosis se debe administrar a los 2 meses de edad.
* La seguridad y eficacia de Bexsero en individuos mayores de 50 años no ha sido establecida.

Vacuna multicomponente recombinante - Posología - Modo de administración 

Grupo de edad Inmunización primaria
Intervalos entre  
dosis primarias

Dosis de refuerzo

Lactante,  
2 a 5 meses

Tres dosis cada una de 0.5 mL,  
con una primera dosis 

administrada a los  
2 meses de edada

No menor  
a 1 mes

Si. Una dosis  
entre los 12 y  

23 meses de edad

Lactantes no vacunados,  
6 a 11 meses

Dos dosis  
cada una de 0.5 mL

No menor  
a 2 meses

Si. Una dosis en el 2º año de 
vida con un intervalo de  
al menos 2 meses entre  

la 1º serie y la dosis de refuerzo

Niños no vacunados,  
12 a 23 meses

Dos dosis  
cada una de 0.5 mL

No menor  
a 2 meses

Necesidad no establecida

Niños, 2  a  10 años
Dos dosis  

cada una de 0.5 mL
No menor  
a 2 meses

Necesidad no establecida

Adolescentes  
(> de 11 años) y adultos*

Dos dosis  
cada una de 0.5 mL

No menor  
a 1 meses

Necesidad no establecida

Indicaciones

La vacuna conjugada tetravalente puede indicarse 
en los siguientes casos:

brotes o epidemias.
alto riesgo de enfermedad meningocóccica 
invasiva.
personas con deficiencia de complemento C5-
C9 (properdina, factor H o D).
personas con asplenia funcional o anatómica.
trasplante de progenitores hematopoyéticos.
personas que viajen a zonas endémicas o en 
brote.
personal de salud o de laboratorio que manipu-
lan muestras bacteriológicas. 
episodio previo de enfermedad meningocóc-
cica invasiva(10-13).

En Uruguay esta vacuna está disponible para dis-
pensación con receta médica, adquiriéndose en 
forma privada en algunos centros de vacunación.

Vacuna meningocóccica   
multicomponente del grupo B

Es una vacuna recombinante de antígenos protei-
cos de meningococo B (Bexsero®). 

La vacuna recombinante multicomponente esti-
mula la producción de anticuerpos bactericidas 
que reconocen a los antígenos de vacuna NHBA, 
NadA, fHbp, y PorA P1.4

Como estos antígenos se expresan de forma varia-
da en diferentes cepas, los meningococos que los 
expresan en niveles suficientes son susceptibles 
de eliminación por los anticuerpos provocados 
por la vacuna.

Se describe una efectividad para prevenir enfer-
medad invasiva por N. meningitidis serogrupo B: 
94,2% (datos de Reino Unido).

En relación a la seguridad, se reportan como efec-
tos adversos más frecuentes los siguientes:

en niños menores de 2 años: dolor y eritema en 
el lugar de la inyección, fiebre e irritabilidad.
en niños mayores de 2 años y adolescentes: rash 
cutáneo, cefaleas, artralgias, mialgias. Como 
reacción adversa reportada rara (≥1/10.000 a 
<1/1.000) se destaca la enfermedad de Kawa-
saki.

Indicaciones

Bexsero® está indicada para la inmunización activa 
de individuos a partir de 2 meses de edad contra la 
enfermedad meningocócica invasiva causada por 
Neisseria meningitidis grupo B.

El uso de esta vacuna debe ser en concordancia con 
las recomendaciones oficiales (ver tabla 1).

Indicaciones a partir de 2 meses de edad:
en casos de brotes o epidemias de enfermedad 
meningocóccica por serogrupo B. 
personal de salud o laboratorio que manipulan 
muestras bacteriológicas.
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receptores de trasplante de órganos sólidos y 
de progenitores hematopoyéticos. 
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formaciones congénitas, fractura de cráneo o 
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portadores de VIH sin importar el estado 
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En Uruguay Bexsero® está disponible para dispen-
sación con receta médica, adquiriéndose en forma 
privada en algunos centros de vacunación.

Vacunas antimeningocóccicas  
disponibles en la región

Debido a la situación epidemiológica particular en 
cada país, se han incorporado al calendario vacunal 

de algunos países en la región distintas vacunas 
antimeningocóccicas:

Vacuna conjugada polisacárido con toxoide 
tetánico/diftérico. Incluida en el calendario 
de Brasil a los 3, 5 y 12 meses. En adolescen-
te de 11 años se indica  un refuerzo en dosis 
única.
Vacunas conjugadas Polisacárido A,C Y, W/toxoi-
de tetánico/diftérico: 

Menactra® (toxoide diftérico) - : utilizada en Chile 
para control de brote.
Nimenrix® -  (toxoide tetánico): en calendario en 
Chile (1 dosis a los 12 meses).
Menveo® -  (toxoide diftérico): en calendario en 
Argentina en esquema 3, 5 y 12 meses. Ado-
lescentes de 11 años única dosis(13).
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