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   Prevención de la enfermedad 

meningocócica B en el mundo real: eficacia 
de la vacuna en niños y otros 

 
A continuación se presentan algunos puntos clave de aprendizaje para 

ayudar a reforzar el impacto de esta actividad. 
 

☑ Aunque las restricciones durante la pandemia de COVID-19 llevaron 

a una reducción de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI) y otras 

enfermedades transmisibles, es probable que la incidencia vuelva a 
aumentar, y datos recientes del Reino Unido muestran un aumento de 
la enfermedad meningocócica del serogrupo B (MenB). La aceptación de 

la vacunación infantil de rutina también ha disminuido durante la 
pandemia. 

 

☑ Hay dos vacunas de subunidades de proteínas disponibles para la 

prevención de MenB. La vacuna de 4 componentes, 4CMenB, está 
autorizada para lactantes a partir de las 8 semanas de edad y la vacuna 
rLP2086 está autorizada para niños a partir de los 10 años. Los 

estudios del mundo real no han mostrado problemas de seguridad 
después de que se administraron 3 millones de dosis en el Reino Unido 

y 5,6 millones de dosis en los Estados Unidos. 
 

☑ Los datos del Reino Unido, que ha incluido la vacunación con 

4CMenB en su calendario de inmunización infantil de rutina desde 
2015, han mostrado una efectividad de la vacuna (VE) de al menos un 

70 % y casi 300 casos menos en un período de 3 años. High VE también 
se ha demostrado en Italia, Portugal y Australia, en una variedad de 

entornos y programas de dosificación. 
 

☑ Las vacunas también se han utilizado para controlar los brotes de 

MenB en varios países. Se estima que 4CMenB redujo la incidencia de 
la enfermedad en un 96 % en un brote de 2014 en Quebec. rLP2086 se 

utilizó para controlar un brote en Francia. También hay evidencia 
reciente de protección cruzada con 4CMenB contra la infección por 

Neisseria gonorrhoeae. 
 

☑ La vacunación MenB afecta la portación bacteriana nasofaríngea, por 

lo que solo protege a quienes están vacunados. Un número creciente de 
países europeos recomiendan la vacunación MenB en lactantes y 

MenACWY en adolescentes. Se están desarrollando nuevas vacunas 
meningocócicas, incluidas las vacunas pentavalentes contra los 

serogrupos A, B, C, W e Y. 


