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Tras la preocupació
p
ón generada
a por la recciente forma
a de presen
ntación de la gripe en Asturias,
se ha re
evisado el comportam
miento de esta
e
enferm
medad en la
as dos últim
mas tempo
oradas en
nuestra Comunidad
C
autónoma, las cualess, aunque mostraron
m
niveles de in
ncidencia ac
cumulada
moderad
dos, se han
n caracterizzado por un
na mayor afectación
a
d personas a partir de
de
d los 65
años, con un aumen
nto relevantte de los ca
asos graves y los falleccidos en estte grupo de edad. Se
constata, además, que
q la estra
ategia actua
al de vacuna
ación antigrripal en Astu
urias solo ofrece una
protecció
ón limitada en
e las circu
unstancias ocurridas
o
en estas doss últimas temporadas, con poca
concorda
ancia entre los virus de
e la vacuna
a y los virus circulantess, y con una
a baja eficac
cia en las
personass de edad más
m avanza
ada.
Tras la valoración
v
de diferentess opciones con las vac
cunas actua
almente disponibles en
n España,
la Conse
ejería de Sa
anidad plan
ntea un cambio en la
a estrategia de vacunación anttigripal a
partir de la próxima
a Campaña
a de vacunación de 2018, pasan
ndo a utiliza
ar las vacu
unas que,
según la
a evidencia disponible,, ofrecen la
a mayor pro
otección en
n cada grup
po de edad
d. Así, se
utilizarán
n vacunas adyuvadas
a
para todas las personas a partir de los 65 a
años de eda
ad, en las
que las vacunas
v
clá
ásicas se ha
h visto que no ofrece
en una protección sufficiente (las
s vacunas
adyuvada
as solo se usaban
u
hassta ahora en
n personas instituciona
alizadas a p
partir de esa
a edad), y
vacunas tetravalenttes en los menores de 65 año
os, en los que aume
enta el esp
pectro de
protecció
ón frente a las variante
es de los virus gripales
s B con resspecto a lass vacunas trrivalentes
que se estaban usando hasta ahora.
a
Esta nue
eva estrategia de vaccunación an
ntigripal ha contado con
c
la aprobación uná
ánime del
Comité Asesor
A
de Vacunacio
ones del Principado
P
de Asturia
as (CAVPA
A), que ha incidido,
además, en la nece
esidad de difundirla enttre los profe
esionales sa
anitarios y la población
n general,
recalcand
do que se trata de la mejor estrrategia de vacunación
v
n posible a día de hoy
y, y en la
necesida
ad de conse
eguir aumen
ntar las cob
berturas de esta vacun
nación, para
a que estas
s ventajas
lleguen al
a mayor número posib
ble de perso
onas que se
e puedan be
eneficiar de esta mejorra.
Por otra parte, y tam
mbién con el acuerdo unánime del CAVPA, se establece un cambio en la
e vacunac
ción de las
s personas
s con alto riesgo de Enfermed
dad Mening
gocócica
pauta de
Invasora
a (EMI). Teniendo en cuenta
c
que recienteme
ente se está
á detectand
do un aume
ento de la
circulació
ón de serog
grupos de meningoco
oco que anttes tenían una escasa
a representación en
Asturias (serogrupo
os W e Y), que se dispone de vacunas que ampllían el esp
pectro de
protecció
ón frente esstos serogrupos (vacu
unas tetrava
alentes fren
nte a serogrupos A, C, W, Y) y
que ya se habían establecid
do, por sep
parado, ind
dicaciones para la va
acunación de estas
personass con vacun
nas frente al
a serogrupo
o B, que aú
ún continúa
a circulando
o, se ha con
nsiderado
que lo más
m coheren
nte es establecer pauttas de prev
vención inte
egral frente a esta enffermedad,
que aba
arque a todos los serogrupo
os frente a los qu
ue se disspone de vacunas
(MenACW
WY+MenB)).
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ANEXO
O
1) Actu
ualizació
ón de la estrategi
e
ia de Vac
cunación
n Antigrip
ipal en Asturias
a partiir de 2018
8
A partir de la próxxima Camp
paña de Va
acunación Antigripal
A
2
2018,
se esstablece un
na nueva
estrategia de vacu
unación an
ntigripal en Asturias, cuyo obje
etivo es co
onseguir la máxima
protecció
ón posible con las va
acunas acttualmente disponibles
d
s en Españ
ña, y en la
a que se
utilizarán
n dos tipos de vacuna
as, una parra las personas de 65
5 años o m
más, y otra para las
personass por debajo
o de esa ed
dad.
Las indiccaciones pa
ara la vacu
unación antigripal con
ntinúan sien
ndo las missmas ya co
onocidas,
incluyend
do:
• Perso
onas de alto
o riesgo, a partir de los 6 mese
es de edad
d, con enfe
ermedades crónicas,
obesid
dad, tratam
miento prolon
ngado con salicilatos (hasta
(
los 18
1 años), re
esidentes en centros
de ate
ención a enffermos crón
nicos o de tercera
t
edad
d y mujeress embarazadas.
• Perso
onas de 65 años
a
y máss, no incluidas en los grrupos anterriores.
onas con ind
dicaciones ocupaciona
o
ales o de convivencia, que
q abarcan a:
• Perso
- Tra
abajadores y estudiantes en prácticas
p
en centros, servicios y establecimientos
san
nitarios.
- Personas que
e trabajen en centros de
d atención a enfermoss crónicos o de tercera
a edad, o
que
e proporcionen atenció
ón domicilia
aria a person
nas de alto riesgo o mayores.
- Convivientes de persona
as de alto riesgo, incluyendo niñ
ños/as, a pa
artir de 6 meses
m
de
eda
ad.
- Personas que trabajen en
n servicios públicos es
senciales.
- Personas con exposición
n laboral dire
ecta a aves
s (doméstica
as o silvestrres) o a cerrdos.
Para la vacunación
n de estass personas en Asturias, se utilizarán las siguientes vacunas
antigripales disponib
bles en Esp
paña:
- Vacuna
a inactivad
da tetravale
ente (VI4), que contien
ne antígeno
os de 4 cep
pas de virus
s gripales:
una cepa
a A(H1N1)p
pdm09, una cepa A(H3
3N2) y dos cepas
c
B, un
na del linaje
e B/Victoria y otra del
linaje B/Y
Yamagata. Es una vacuna clássica, preparrada con virus
v
inactivvados cultiv
vados en
huevos embrionado
e
os, en forma
a de virus frraccionados
s o de antíg
genos (Ag) d
de superficie. Puede
utilizarse
e a partir de los 6 mese
es de edad por vía intra
amuscular o subcutáne
ea profunda
a.
- Vacuna
a inactivad
da trivalentte adyuvad
da (VI3a), que
q contiene
e las cepass de virus vacunales
v
A(H1N1))pdm09 y A(H3N2),
A
pero solo un
no de los linajes
l
de virus
v
B, tam
mbién cultiv
vados en
huevos embrionado
e
os y en form
ma de Ag de superfic
cie. Incluye además u
un adyuvante oleoso
(MF59C)) que mejora la respue
esta inmune
e, y solo esttá autorizad
da para su u
uso a partir de los 65
años de edad, por vía
v intramusscular.
Otros tip
pos de vacunas antigrripales, com
mo la vacu
una intranassal atenuad
da, la de aplicación
a
intradérm
mica y las de
d cultivo ce
elular no esstarán dispo
onibles en España
E
parra esta Cam
mpaña de
Vacunacción 2018.
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Pautas de
d vacunac
ción
Las vaccunas antigripales se
e administtran cada año, con
n la composición antigénica
a
recomendada por la
a OMS para
a la tempora
ada corresp
pondiente. La
L vacuna d
debe aplicarrse antes
del iniciio de la te
emporada gripal (novviembre-ma
arzo en el hemisferio norte) y se
s realiza
mediante
e una Camp
paña Anual de Vacun
nación, hab
bitualmente de octubre a diciembre
e.
La vacun
na antigripa
al debe ad
dministrarse
e todos los
s años, inccluso aunqu
ue la vacun
na actual
contenga
a uno o máss de los missmos antíge
enos admin
nistrados en
n años ante
eriores, debido a que
la inmunidad se va perdiendo
p
d
durante
el año
a siguientte a la vacunación.
Todas la
as vacunas antigripale
es están co
ontraindicadas en men
nores de 6 meses de edad. La
vacuna adyuvada
a
so
olo está auttorizada a partir
p
de los
s 65 años de
d edad.
a recomenda
ada depend
de de la eda
ad de la persona a vaccunar. Los n
niños meno
ores de 9
La pauta
años, en
n los que esté
e
indicad
da la vacun
nación y que no hayan
n sido vacu
unados prev
viamente,
deben re
ecibir 2 dos
sis separad
das entre sí,
s al meno
os, 4 semanas (preferriblemente aplicando
a
la segund
da dosis an
ntes de dicie
embre); a partir
p
de los 9 años de edad solo sse aplica 1 dosis, sin
tener en cuenta el antecedente
a
e de vacuna
ación anterior. Indepen
ndientementte de la eda
ad, todos
los vacu
unados deb
ben recibir la dosis co
ompleta de
e vacuna (0
0,5 ml).
Las vacu
unas inyecctables se presentan en forma de
d jeringa precargad
da, y se administra
a
preferenttemente por vía intram
muscular, en
e el deltoid
des (adultoss y niños m
mayores) o en
e la cara
anterolatteral externa
a del muslo
o (lactantess y niños menores de dos
d años); puede usarse la vía
subcután
nea profund
da en personas con trombocitopen
nia o trastorrnos hemorrágicos.

e las vacun
nas antigrip
pales
Dosificación de
Edad

Dosis
s

Nº
N dosis

6 meses – 8 años

0,5 ml

1–2*

9 – 64 añ
ños

0,5 ml

1

≥65 año
os

0,5 ml

1

Tipo d
de vacuna
auttorizada
Virus fracccionados
Ag superficie
Virus fracccionados
Ag superficie
Virus fracccionados
Ag superficie
Adyuvada

(*)
*) 2 dosis sep
paradas, al menos,
m
4 sem
manas en los
s no vacunad
dos anteriorm
mente

ón de las vacunas
v
Utilizació
• La vacuna inacttivada triva
alente adyu
uvada (VI3a
a) se utiliza
ará para la vvacunación de todas
las pe
ersonas a pa
artir de los
s 65 años de
d edad.
• La vacuna inacttivada tetra
avalente (V
VI4) se utiliz
zará exclusivvamente pa
ara la vacun
nación de
las pe
ersonas de
e 6 meses a 64 años
s de edad en las que esté indiicada la va
acunación
antigripal.
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Compos
sición antig
génica de la
as vacunas
s
Para la temporada de gripe 2018-2019 del hemisferio norte,, la OMS rrecomienda
a que las
vacunas tetravalente
es tengan la
a siguiente composició
ón antigénicca:
–

chigan/45/2
2015 (H1N1)pdm09,
un virus simiilar a A/Mic

–

FIMH-16-00
019/2016 (H
H3N2),
un virus simiilar a A/Singapore/INF

–

2017 (linaje
e B/Victoria
a/2/87), y
un virus simiilar a B/Colorado/06/2

–

uket/3073/2
2013 (linaje
e B/Yamaga
ata/16/88).
un virus simiilar a B/Phu

nda que el componente
c
e de virus B sea un virus similar
Para las vacunas triivalentes, se recomien
17 del linaje
e B/Victoria/2/87.
a B/Colorado/06/201
do en: http:///apps.who..int/iris/bitstrream/handlle/10665/26
60550/WER
R9312.pdf)
(Publicad

sas
Reacciones advers
Las reaccciones adve
ersas más frecuentes con la vacu
una tetravalente fueron
n el dolor en el lugar
de inyeccción (25-50
0 %), male
estar generral e irritab
bilidad en niños,
n
cefalea, mialgia
a y otros
síntomass locales (e
edema, erittema, indurración). Ad
demás, se ha descrito
o fiebre, pé
érdida de
apetito, llanto anorm
mal, vómitoss y somnole
encia en niños pequeñ
ños. Otras rreacciones adversas
son muyy poco frecu
uentes. La mayoría de
e las reacciones ocurrrieron dentrro de los 3 primeros
días después de la vacunación
v
n, se resolvieron espon
ntáneamente entre el d
día 1 y 3 des
spués del
inicio. La
a intensidad
d de estas reacciones
r
fue leve. En general, las reaccion
nes adversas fueron
generalm
mente meno
os frecuente
es en ancian
nos que en adultos y niños.
n
Con la vacuna
v
adyyuvada, pa
ara la población en la
a que está
á autorizad
da, la frecu
uencia de
reaccione
es adversa
as locales y generaless es mayorr que con las vacunass clásicas. Las más
frecuente
es fueron dolor
d
y sen
nsibilidad en
e el lugar de inyecciión (22-26 %), otros síntomas
locales (eritema,
(
e
edema,
ind
duración), mialgias
m
(11 %), sínttomas seud
dogripales, fatiga y
malestarr general. Otras
O
reaccio
ones adverrsas son mu
uy poco frecuentes. La
a mayor parte de las
reaccione
es son leve
es o modera
adas, y se resuelven de
d forma esspontánea en el plazo
o de 1 o 2
días.

Precauc
ciones y co
ontraindicac
ciones
La vacun
nación antig
gripal está contraindicada en las personas que
q hayan tenido una
a reacción
alérgica grave a una
a dosis antterior de vacuna antigrripal, indepe
endienteme
ente del com
mponente
que la haya
h
causado, y en lo
os niños menores
m
de 6 meses debido a la
a alta incid
dencia de
reaccione
es febriles en
e esa edad
d.
moderada o grave, co
Las perssonas con enfermedad
e
on o sin fiebre, no deb
ben vacuna
arse hasta
que se re
ecuperen. Las
L enferme
edades me
enores, con o sin fiebre
e, no contra
aindican el uso de la
vacuna antigripal,
a
c
como
en loss niños con
n infección leve del tra
acto respira
atorio superrior o con
rinitis alé
érgica.
Las vacunas antigripales pro
oducidas en huevos embrionado
os contienen cantida
ades muy
pequeña
as de proteíínas de hue
evo por lo que, en las
s personas con antece
edente de alergia al
huevo, se
e deberá va
alorar su sittuación partticular, segú
ún se indica
a más adela
ante.
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Las vacu
unas antigripales prod
ducidas en huevos em
mbrionados también esstán contraindicadas
ilidad anafiláctica a los antibióticos (neom
en perso
onas con hipersensib
h
micina, polim
mixina B,
kanamiciina, gentam
micina) y otros com
mponentes (formaldeh
hido, octoxinol-9, bro
omuro de
cetiltrime
etilamonio, sulfato de bario e hid
drocortisona
a) que pueden apareccer como trazas del
proceso de fabricación.

Vacunac
ción en perrsonas con
n alergia all huevo
Las vacu
unas antigripales produ
ucidas en huevos emb
brionados co
ontienen resstos de pro
oteínas de
huevo, en
e una canttidad muy pequeña
p
y variable
v
seg
gún la vacu
una (entre 0
0,1 y ≤0,05
5 µg/dosis
de ovoalbúmina). Con esta can
ntidad, se considera qu
ue el riesgo
o de desarro
ollar una rea
acción en
personass alérgicas al
a huevo ess muy bajo.
Aunque pueden
p
ocu
urrir reaccio
ones alérgiccas graves frente
f
a lass vacunas a
antigripales, no todas
estas rea
acciones se deben a las proteín
nas de hue
evo, ya que
e hay otross compone
entes que
también pueden causarlas (co
omo antibióticos). Es muy
m poco probable
p
qu
ue las personas que
son capa
aces de con
nsumir sin reacción
r
huevos ligeramente cocinados (com
mo huevos revueltos)
r
sean alé
érgicas. Porr contra, la
as personass alérgicas al huevo pueden tolerarlo en productos
p
horneado
os (como pa
an o pastele
es), sin que
e eso excluy
ya la posibillidad de ale
ergia al huev
vo.
Las reaccciones alérrgicas graves son muyy poco frec
cuentes, pe
ero pueden ocurrir en cualquier
momento
o, independ
dientemente
e de la histtoria alérgic
ca del vacu
unado. Por tanto, los sanitarios
s
que apliq
quen vacun
nas deben estar entre
enados con
n el manejo
o de estas reacciones
s y en la
realizació
ón de una RCP.
R
Para la vacunación de perso
onas con historia de
e alergia al
a huevo, sse recomie
endan las
siguiente
es actuacion
nes:
•

La vacunación
v
e hayan te
enido una
antigripal está contrraindicada en las perrsonas que
reaccción alérgicca grave a una dosis anterior
a
de vacuna
v
antigripal, inde
ependientem
mente del
componente qu
ue la haya causado.
c

•

Las personas con
c
antece
edente de alergia
a
al huevo
h
que solamente han experrimentado
sínto
omas levess (como urtticaria) pue
eden recibirr cualquier vacuna an
ntigripal. Co
omo para
cualq
quier otra vacunación
n, la vacun
na se aplic
cará en el centro san
nitario habittual y se
mantendrá un periodo de observacción del va
acunado durante
d
15--30 minutos tras la
vacu
unación.

•

En las person
nas con antecedente
es de reac
cciones alé
érgicas má
ás graves tras una
expo
osición al huevo,
h
como angioede
ema, aturdimiento o vómitos repe
etidos, o que hayan
nece
esitado adrrenalina u otra interve
ención méd
dica de em
mergencia, se debe revisar
r
la
indiccación de vacunación
n antigripall, contraponiendo loss beneficioss esperable
es de la
vacu
unación con
n los riesgo
os de una reacción
r
a la
l vacuna. Si se considera que la vacuna
sigue
e estando indicada, la vacunación
n se realiza
ará en un ce
entro sanita
ario que disponga de
perssonal entren
nado y del material
m
neccesario para
a manejar una
u reacción
n anafiláctic
ca.
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Adminis
stración con otras vac
cunas
Las vacu
unas antigripales inactivadas pueden adm
ministrarse a la vez que otras vacunas,
aplicándo
olas en exttremidades diferentes,, y teniendo
o en cuenta
a que las rreacciones adversas
pueden intensificarsse.
Algunos estudios ha
an detectad
do respuesttas más bajas frente a antígenos de vacunas
s VNC13,
tétanos y componen
ntes de tossferina, en la vacunación concom
mitante con vacunas inactivadas
frente a la
l gripe, pero no se ha
a establecid
do que esto tenga relevvancia clínicca. Por ello
o, en caso
de estar indicada ta
anto la vacu
unación fren
nte a la grip
pe como alg
guna otra d
de esas vac
cunas, es
ción simulltánea, aprrovechando
o la campa
aña de vac
cunación
preferiblle realizar la vacunac
antigripa
al, que perd
der la oportu
unidad de aplicación
a
de las otras vacunas.
No se han
h
detecta
ado problem
mas de se
eguridad en
n la vacun
nación simu
ultánea con
n vacuna
inactivad
da frente a la gripe y las vacuna
as frente all herpes zó
óster, el ne
eumococo (VNC13 y
VNP23) o las vacunas Tdpa, aunque en
n algunos estudios
e
se
e ha detecta
ado un aum
mento de
frecuencia de efecctos adversos locales o generales, pero siempre
s
con
n síntomas
s leves o
moderad
dos. En niño
os se ha de
etectado un aumento del
d riesgo de
d fiebre y cconvulsione
es febriles
cuando se
s adminisstra la vacu
una antigrip
pal inactivada junto a vacunas cconjugadas
s frente a
neumoco
oco (VNC13) y vacunas con componente
c
e DTPa, por lo que, en este caso, se
recomien
nda separarrlas unos díías.

2) Vacunación de perso
onas con
n alto rie
esgo de Enferme
E
edad
Mening
gocócica
a Invasora (EMI)
Se sustituye el apartado
a
“8
8.- Mening
gococo C conjugada (MenC)” del Calen
ndario de
Vacunacciones del adulto
a
y en
n situacione
es especialles (Asturia
as 2014) po
or el siguie
ente texto
actualiza
ado.

8.- Men
ningococ
co (MenA
ACWY + MenB)
Indicaciiones
En la acctualidad, la
a vacunac
ción sistem
mática frente al meningococo, e
en el Calen
ndario de
Vacunacción Infantil, se realizza únicame
ente con vacuna con
njugada mo
onovalente frente al
meningococo C (Me
enC), con trres dosis a los
l 4 meses
s, 12 mesess y 13 añoss de edad.
ones médicas:
Indicacio
– Inmun
nodeficienciias primaria
as
→ In
nmunodeficiencias parrciales de células T o combina
adas: Sínd
drome de DiGeorge
pa
arcial, Sínd
drome de Ataxia-Tellangiectaxia
a, Síndrom
me de Wisskott-Aldrich
h (SWA),
Síndrome de
e hiperinmunoglobuline
emia IgM (lig
gado al X o autosómicco recesivo)).
D
del sistema
s
del complemen
nto, especia
almente de la vía comú
ún, los com
mponentes
→ Déficits
te
erminales, la
a properdina y el factor H.
– Tratam
miento con eculizumab
b (Soliris®)
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– Asplenia anatóm
mica o fun
ncional, inccluyendo la
a anemia de célulass falciforme
es y las
neopla
asias hema
atológicas que requiera
an intervenc
ción espléniica.
– Trasplante de pro
ogenitores hematopoyé
h
éticos (TPH
H).
V
– Infeccción por el VIH.
ones epide
emiológicas:
Indicacio
– Perso
onas que ha
ayan pasado
o algún epissodio de en
nfermedad meningocóc
m
cica invasorra (EMI).
– Microb
biólogos y personal de laboratorrio que trab
bajen con muestras
m
qu
ue puedan contener
Neisseria mening
gitidis.
e hiperende
emia.
– Viajess a zonas de
– Conta
actos estrecchos de casos de EMI.

Tipos de vacunas
s frente all meningo
ococo
Hay doss tipos de vacunas
v
fre
ente al me
eningococo disponibles en España, las vac
cunas de
polisacárrido capsula
ar conjugad
do con una
a proteína portadora, que puede
en ser mono
ovalentes
frente al serogrupo C (MenC) o tetravalen
ntes frente a los serogrrupos A, C, W e Y (MenACWY),
y las vaccunas de proteínas
p
de
e membran
na, que está
án diseñad
das para la protección frente al
serogrup
po B (MenB).
Respecto
o a las vacunas
v
co
onjugadas monovalen
ntes MenC, hay 3 m
marcas comerciales
autorizad
das en Esp
paña, dos de
d ellas que
e utilizan la
a proteína portadora
p
C
CRM197 (MenC-CRM)
proceden
nte de Coryynebacteriu
um diphteria
ae (mutació
ón de toxina diftérica sin efecto tóxico), y
otra, cuyya proteína
a portadora
a es el toxxoide tetánico (MenC--TT), prese
entando es
sta última
mejores datos de inmunogenicidad.
En cuanto a las va
acunas con
njugadas te
etravalentes
s MenACW
WY, hay 2 marcas com
merciales
disponiblles en Espa
aña, una de
e ellas con los
l polisacá
áridos de los 4 serogru
upos conjug
gados con
proteína CRM197 (M
MenACWY-C
CRM), que está
e
autoriz
zada para su
s uso a pa
artir de los 2 años de
edad, y otra
o con loss 4 polisacáridos conjug
gados con toxoide
t
tetá
ánico (MenA
ACWY-TT), que está
autorizad
da para su uso
u a partir de las 6 se
emanas de edad.
e
nas de proteínas de
p
hay 2 marcas co
omerciales autorizadas
s en Españ
ña de vacun
Por su parte,
membran
na frente all serogrupo
o B (MenB),, una de cu
uatro compo
onentes (MenB-4C), autorizada
a
para su uso a partiir de los 2 meses de edad, que incluye una variante de cada un
na de las
siguiente
es proteínass recombina
antes: NHBA (antígeno
o de Neisse
eria de unió
ón a heparin
na), NadA
(adhesina A de Neissseria) y fH
Hbp (proteín
na de unión al factor H), y una vessícula de membrana
m
externa (OMV)
(
de la
l cepa NZ
Z98/254 del serogrupo
o B, y otra que incluye
e una varia
ante de la
subfamiliia A y otra de
d la subfam
milia B de la
a proteína fHbp
f
(MenB
B-fHbp), y que está auttorizada a
partir de los 10 añoss de edad.

Pauta de
d vacunac
ción
En la tab
bla siguiente
e se recoge
en las pauta
as de vacun
nación de la
as vacunas MenACWY
Y y MenB,
según la edad de inicio de la va
acunación. Para las pa
autas de usso de la vaccuna MenC consultar
la Guía Técnica
T
del Calendario
o de Vacuna
ación Infanttil en vigor.
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PAUTAS DE
D VACUNAC
CIÓN CON VA
ACUNAS MEN
E ACWY Y MENB
Vacuna

E
Edad
1.ª dosiss Vacunació
ón inicial
2 meses (1))
2-11

MenACWY
Y-TT

MenACWY
Y-CRM (4)

(
MenB-4C (5)

MenB-fHbp (4)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Dosis dee refuerzo

2 dosis sepparadas 8 sem
manas y dosiss
de refuerzoo a los 12 messes de edad (22)

≥1 año

1 o 2 dosiss separadas 8 semanas

≥2 años

1 o 2 dosiss separadas 8 semanas (3)

(3)

2 meses (6)

3 dosis sepparadas 1 mes y dosis de
refuerzo a los 12-15 messes de edad
separada 6 meses de laa serie primariaa

3-5 meses

2 dosis sepparadas 2 meses y dosis dee
refuerzo a los 12-15 messes de edad
separada 6 meses de laa serie primariaa

6-11 meses

2 dosis sepparadas 2 meses y dosis dee
refuerzo enn el 2.º año dee vida separadda
2 meses dee la serie prim
maria

12-23 meses

2 dosis sepparadas 2 meses y refuerzoo a
los 12-23 meses
m
de la seerie primaria

≥2 años

2 dosis sepparadas 1 mes

≥10 años

2 dosis a loos 0 y 6 mesees (7)
(7)
3 dosis a loos 0,1-2 y 6 meses
m

Dosis dee refuerzo a loos 5 años
en indicaaciones médiccas. No se
ha deterrminado si se necesitan
n
más dossis de refuerzoo

No se haa determinadoo si se
necesitaan más dosis de
d refuerzo

Puedee aplicarse a paartir de las 6 semanas de edadd.
Separrada, al menos,, 2 meses de laa dosis anterior.
Pautaa de 2 dosis en indicaciones médicas
m
y de 1 dosis
d
en indicacciones epidemioológicas.
No haay datos de usoo en mayores dee 65 años.
No haay datos de usoo en mayores dee 50 años.
Puedee aplicarse a paartir de las 8 semanas de edadd.
Pautaa de 3 dosis (0-22-6 meses) en indicaciones
i
médicas, pauta de
d 2 dosis en inndicaciones epiddemiológicas.

En las in
ndicacioness médicas, para las va
acunas Me
enACWY se
e utiliza la pauta de 2 dosis (a
partir de los 12 messes de eda
ad) y un refu
uerzo a los
s 5 años y, para la vaccuna MenB
B-fHbp, se
utiliza la pauta de 3 dosis a loss 0, 2 y 6 meses.
m
En las indicaciones epide
emiológicas, para las
vacunas MenACWY
Y se utiliza la pauta de 1 sola dosiis a partir de
e los 12 me
eses de eda
ad y, para
la vacuna
a MenB-fHb
bp, se utiliza
a la pauta de
d 2 dosis a los 0 y 6 meses.
m
Para lass vacunas MenACWY
Y, las pauttas iniciada
as con una
a de las vvacunas se
e pueden
completa
ar con la otrra, respetan
ndo las edad
des autoriza
adas de utillización de cada una.
En el TP
PH se aplica
a una pauta
a de 2 dosiss, separada
as 6 mesess, empezand
do a partir de los 12
meses del trasplantte para amb
bos tipos de vacunas (excepto co
on la vacun
na MenB-fH
Hbp, de la
que se aplicarían 3 dosis, la 2.ªª a los 2 me
eses y la 3.ª a los 6 me
eses de la p
primera). En
n caso de
riesgo, podría iniciarse la vacun
nación a pa
artir de los 6 meses del trasplante.
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En la in
nfección por VIH cong
génita, se debe sustiituir la vaccuna MenC
C del Calen
ndario de
Vacunacción Infantil por la vaccuna MenA
ACWY, con la misma pauta, y a
añadir la va
acunación
frente a MenB,
M
con la pauta adecuada a la
a edad.
Las vacu
unas MenAC
CWY y Men
nB se admiinistran exc
clusivamente por vía IM
M. Estas va
acunas se
administrrarán con precaución en perssonas con trombocitopenia o alteracione
es de la
coagulacción.

Compattibilidad con
c otras vacunas
v
Se ha confirmado
c
la compa
atibilidad de
e la vacun
na MenAC
CWY-TT co
on las vac
cunas del
Calendarrio Infantil (hexavalente
es, VNC, SRP,
S
varicela, VPH2), gripe
g
y hepa
atitis A. Estta vacuna
debe adm
ministrarse a la vez o, al menos, un mes anttes de otrass vacunas q
que incluya
an toxoide
tetánico en
e su comp
posición.
Por su parte, la vaccuna MenAC
CWY-CRM puede adm
ministrarse a la vez que las vacun
nas Tdpa,
VPH4 y hepatitis B,
B así como
o con vacun
nas usadas
s en viajero
os internacionales, com
mo fiebre
amarilla, fiebre tifoid
dea inactiva
ada, hepatitiis A, encefa
alitis japone
esa y rabia.
También se ha de
emostrado la compattibilidad de
e la vacuna
a MenB-4C
C con vac
cunas del
Calendarrio Infantil (hexavalenttes, VNC, SRP, varic
cela), incluyyendo las vvacunas Me
enC-CRM
(pero no la vacuna MenC-TT), así como frente
f
al rottavirus. No obstante, p
para reducirr el riesgo
de efecttos adverso
os conocidos (princip
palmente la
a fiebre), hasta
h
los 2 años de edad se
recomien
nda separar esta vacu
una de las otras vacu
unas infanttiles inactiva
adas (al menos
m
1-2
semanass); en su caso, también
n podría usa
arse parace
etamol de fo
orma profilá
áctica.
Por últim
mo, la vacun
na MenB-fH
Hbp se puede administrar de form
ma simultán
nea con las
s vacunas
Tdpa y Tdpa-VPI,
T
V
VPH4
y Men
nACWY.
Aunque no existen
n estudios de compattibilidad con otras vacunas, es poco prob
bable que
ocurran interferencias relevanttes al coad
dministrar estas
e
vacun
nas frente a
al meningococo con
otras vaccunas inactivadas, por lo que se puede
p
valorrar esa coad
dministració
ón en situac
ciones de
riesgo para el pacciente. En todo caso,, cada vac
cuna se ap
plicará en un lugar anatómico
a
separado
o.

Profilax
xis posexp
posición
Las perssonas en contacto
c
estrecho con los casos de enferm
medad men
ningocócica invasora
(contacto
o cercano) tienen ma
ayor riesgo de desarrrollar esta enfermeda
ad que la población
p
general, especialme
ente en loss 7 días sig
guientes a la aparició
ón del caso
o, por lo qu
ue deben
recibir una
u
pauta adecuada de quimio
oprofilaxis antibiótica, según se
e establece
e en los
Protocolo
os de Salud
d Pública vig
gentes.
Cuando el caso está
á producido
o por un me
eningococo del serogru
upo C, está
á indicada además
a
la
vacunaciión, con 1 dosis
d
de va
acuna MenC
C, de los co
ontactos ce
ercanos del caso que no hayan
recibido la pauta bá
ásica de vaccunación co
on esta vac
cuna (hasta
a los 9 añoss de edad: 1 dosis a
partir de los 12 meses de eda
ad; desde 10
1 años de edad: 1 do
osis a partir de los 10
0 años de
edad).
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Cuando el
e caso está
á producido
o por un me
eningococo de los sero
ogrupos A, W
W, o Y, está
á también
indicada la vacunacción de los contactos
c
ce
ercanos del caso con 1 dosis de vvacuna Men
nACWY.
Cuando el caso esttá producid
do por un meningococ
m
o del serog
grupo B, no
o se recomienda, de
manera general, la
a vacunació
ón de los contactos
c
con
c
vacuna
a MenB. Essta vacunación solo
estaría in
ndicada en
n contactos, no vacun
nados anterriormente, que
q
presen
nten ademá
ás alguna
indicació
ón médica o un antece
edente de haber pasa
ado una EM
MI; en este caso se utilizará
u
la
pauta ind
dicada por edad.
e
La vacun
nación en situaciones de
d brotes lo
ocalizados o comunitarios, o en ssituaciones de ondas
hiperendémicas, ca
ausados por cepas de
e meningococo cubierttas por alguna de las
s vacunas
disponiblles se estab
blecerán de
e forma espe
ecífica por la autoridad
d sanitaria.

Definició
ón de conta
acto cercano
actos íntimos:
a) Conta
• Convivvientes en el
e mismo domicilio.
• Compa
añeros de habitación en los 10 día
as anteriore
es.
• Pareja habitual, amigos ín
ntimos, parrejas sexua
ales, comp
pañeros ha
abituales de
d juego,
compañeros de deportes
d
de
e contacto físico,
f
perso
onas que hayan
h
comp
partido uten
nsilios de
comida
a (cubiertoss, vasos) u otros obje
etos en con
ntacto con secreciones nasofarín
ngeas del
caso.
b) Conta
actos en gu
uarderías y centros de
d educació
ón infantil (hasta
(
6 añ
ños de edad):
• Todos los niños y personal de
el aula.
c
s de activid
dades en común.
c
En principio, no se considerarán
• Valorarr a otros compañeros
contacttos cercano
os a los co
ompañeros de autobú
ús, recreoss o activida
ades limitad
das en el
tiempo.
• Si aparrece otro ca
aso en otra aula se considerará como
c
contacctos cercan
nos a todos los niños
y perso
onal del cen
ntro.
c) Conttactos en centros escolares (primaria,, secunda
aria, bachiillerato, fo
ormación
profesio
onal, etc.):
• Si aparrece un solo caso en el
e centro se
e considera
arán contacttos cercano
os a los com
mpañeros
que tengan un co
ontacto freccuente y co
ontinuado con
c
el enfe
ermo como los compa
añeros de
pupitre, de juego, de mesa en
n el comedo
or y, como máximo, a todos
t
los co
ompañeros del aula.
e mismo ce
entro, se co
onsiderarán
n contactoss cercanos todos los
• Si aparecen dos casos en el
os de las au
ulas de dond
de procede
en los casos
s y a sus pro
ofesores.
alumno
• Si aparrecen tres o más casoss en el plazzo de un me
es en, al me
enos, dos a
aulas, se co
onsiderará
como contactos
c
ce
ercanos a to
odos los alu
umnos y pe
ersonal del centro.
c
• En los internados se considerará como contactos
c
cercanos
c
a los vecinos de cama de
el caso.
d) Perso
onal que atiiende al ca
aso:
• Si ha habido
h
expo
osición de nariz/boca
n
a gotitas de
e secreción
n respiratoria del caso sin llevar
mascarrilla, concre
etamente:
- Trabajo
T
muyy próximo a la cara del enfermo.
- Sensación
S
fíísica de con
ntacto con secreciones
s
s o gotitas re
espiratoriass.
- Maniobras
M
s
sobre
la vía
v
aérea (p.ej. intub
bación, ressucitación b
boca-boca, examen
orofaríngeo muy próxim
mo).
- El
E paciente tose
t
o expulsa gotitas de
d saliva al respirar.
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Situacio
ones espe
eciales
o con eculizzumab y la
a esplenecto
omía progra
amada, deb
bería comp
pletarse la
• En el tratamiento
nación 2 sem
manas ante
es del inicio del tratamiento o de la
a cirugía.
vacun
• Tras una
u esplene
ectomía urg
gente es aconsejable in
niciar la vaccunación a las 2 sema
anas de la
operación pero, si hay riesg
go de pérdida del pac
ciente, es mejor
m
aplica
ar las prime
eras dosis
antes de la salida
a del hospittal.
• En loss viajes a zonas
z
de hiperendem
h
mia, se utiliz
zará únicam
mente la va
acuna MenA
ACWY (1
dosis)) en adolesccentes y ad
dultos jóven
nes que viajen a zonass con aumen
nto de circu
ulación de
serogrupos W o Y, si van
n a convivvir con pers
sonas nativvas de su misma ed
dad (p.ej.
estudiiantes). En algunas instituciones educativas
s de EE.UU. y Reino U
Unido requie
eren esta
vacun
nación a los nuevos esttudiantes.
• Además, los viajeros a La Meca
M
duran
nte el Hajj o la Umra (de
( forma o
obligatoria) y los que
vayan
n al “cinturón subsaharriano de la meningitis”, durante la
a estación sseca (de dic
ciembre a
junio),, deberían recibir 1 dosis de vacuna tetravalente conjugada (MenACW
WY). Esta
indica
ación de via
ajeros precissa un conssejo sanitariio y una ce
ertificación o
oficial que se
s realiza
en el Centro
C
de Vacunación
V
n Internacion
nal de Gijón
n, y no está
á financiada
a por el Prog
grama de
Vacun
naciones de
e Asturias.
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Vacunas disponibles
Nom
mbre
comerrcial y
Comp
pañía

Antígeno base

Pro
oteína portadoora

Meningiitec®
Nuron Biotech
B

O
Oligosacárido
del grupo C: 10
1 µg

CRM197 de
Corynebacteriuum
C
diphteriae

Desde 2 meses

Menjugaate®
GSK

O
Oligosacárido
del grupo C: 10
1 µg

CRM197 de
C
Corynebacteriu
um
diphteriae

Desde 2 meses

NeisVacc-C®
Pfizer

Polisacárido (de-O-acetilaado)
del grupo C: 10 μg

T
Toxoide
tetánicco

Desde 2 meses

Menveo
o®
GSK

Oligosacárido del grupo A: 10
O
1 μg
Oligosacáridoo del grupo C: 5 μg
Oligosacárido del grupo W135: 5 μg
Oligosacáridoo del grupo Y: 5 μg

CRM197 de
Corynebacteriuum
C
diphteriae

Desde 2 años

Nimenriix®
Pfizer

Oligosacáridoo del grupo A: 5 μg
Oligosacáridoo del grupo C: 5 μg
Oligosacárido del grupo W135: 5 μg
Oligosacáridoo del grupo Y: 5 μg

T
Toxoide
tetánicco

Desde 6 semanas

MenB-4C

Bexsero
o®
GSK

Proteína NHBA: 50 µgg
Proteína NadA: 50 µg
Proteínaa fHbp: 50 µg
OM
MV con proteína PorA P1.4: 25 µg

Desde 2 meses

MenB-fHb
bp

Trumenba®
Pfizer

Proteína fHbp subfamilia A: 60 µ
P
P
Proteína
fHbp subfamilia B: 60 µ

Desde 10 años

Tipo dee
vacuna

MenC

MenACWY
Y
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3) Actu
ualizació
ón en la pauta
p
de
e vacunac
ción sec
cuencial ffrente all
neumo
ococo pa
ara perso
onas de riesgo
r
Los estud
dios recienttes disponib
bles sobre el
e uso de pa
autas secue
enciales de
e vacunación frente a
neumoco
oco en adu
ultos, utiliza
ando primero una vac
cuna conjug
gada, segu
uida de una
a vacuna
polisacárrida (pautass VNC13+V
VNP23) indiccan que:
→ Con tiempos
t
de separación más corttos entre ambas
a
vacu
unas, de 8 semanas, hay una
mayorr frecuencia
a de reaccio
ones localess en el luga
ar de inyeccción.
→ Con tiempos de separación
n más largo
os, de 1 año
o o más, se obtienen mejores re
espuestas
inmun
nológicas.
En base a ello, se actualiza
a
la
a pauta de vacunación
v
n frente al neumococ
co para las personas
de riesgo
o (con las indicacione
i
s médicas)) en lo refe
erente al in
ntervalo de
e separació
ón de las
vacunas de la pauta
a secuencia
al establecid
da (VNC13+
+VNP23), de manera q
que:
- De manera
m
gen
neral, la pa
auta de vaccunación se
ecuencial se
e realizará aplicando una
u dosis
de vacuna
v
conjugada VNC
C13 (o la pa
auta estable
ecida por edad
e
hasta los 5 años)), seguida
de una
u
dosis de
d vacuna polisacárid
da VNP23 separada, al menos, 1 año de la dosis
ante
erior de vacu
una conjuga
ada VNC13
3.
- En situaciones
s
de mayor riesgo o co
on riesgo más
m inmedia
ato (inmuno
odepresión, asplenia
anattómica o funcional,
f
p
pérdidas
de LCR e implante coclear),
c
la
a dosis de
e vacuna
polissacárida VN
NP23 se apllicará separrada, al menos, 2 meses despuéss de la dosis anterior
de vacuna conjugada VNC
C13.
- Cuan
ndo esté indicada una nuevva dosis de vacun
na polisaccárida VNP23 (en
inmu
unodepresió
ón y asplenia, y a partiir de los 65 años si se vacunó antes de esa edad con
esta vacuna), el
e intervalo de separacción entre las
l dosis de
e VNP23 sserá de, al menos, 5
añoss.
- En las
l
personas en las que esté indicada la
a vacuna VNC13
V
y que hayan
n recibido
prevviamente allguna dosiss de vacuna polisac
cárida (VNP
P23), solo recibirán las dosis
nece
esarias parra su edad
d de vacun
na conjugad
da VNC13 cuando haya transc
currido, al
menos, 1 año desde
d
la última dosis de
e vacuna po
olisacárida recibida.
De esta manera,
m
se actualizan los esquem
mas de pauttas de vacu
unación y de
e intervalos
s mínimos
de separación entrre las vacu
unas frente
e al neumo
ococo establecidos en el docum
mento de
Vacunacciones del adulto
a
y en
n situaciones especia
ales (2014) y en la C
Circular de la DGSP
02/2017, de 28 de ju
unio de 201
17, como se
e indica a co
ontinuación.
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PAUTAS DE
D VACUNAC
CIÓN FRENTE AL NEUMO
OCOCO EN GRUPOS
G
DE RIESGO
R
Grupo dee riesgo

Vaacuna
VNC13

a) Prematturos (<32 seemanas de
gestación
n o <1700 g de
d peso)
b) Enferm
medad crónicaa sin
inmunodeepresión
c) Enferm
medad hepáticca crónica,
incluido alcoholismo
a

d) Anteceedente de ENI confirmada

e) Pérdidaas de LCR
f) Implantte coclear y candidatos
c
a él
g) Asplen
nia anatómicaa o funcional,,
hiposplen
nia

VNP23 (1)
No

Pauuta según edaad:
<6 meeses: 3 dosis separadas
≥1 mees y una dosiss a los 12-155
mesess de edad

1 dosis ccon ≥2 años de edad y
≥1 año desde la última dosis
dee vacuna VNC
C13

7-11 meses:
m
2 dossis separadass
≥1 mees y una dosiss a los 12-155
mesess de edad
1-5 añ
ños: 2 dosis separadas
s
≥2
mesess
Desdee 6 años: 1 dosis
d

h) Inmuno
odeficienciass,
inmunosu
upresión y caandidatos a
inmunodeepresión (2)

1 dosis ccon ≥2 años de edad y
≥2 meeses desde laa última
dosiss de vacuna VNC13
V
1 dosis ccon ≥2 años de edad y
≥2 meeses desde laa última
dosiss de vacuna VNC13
V
+
1 dossis 5 años deespués

(1) 1 dossis de recuerddo a partir dee los 65 años si han recibiddo alguna dossis de VNP233 antes de essa edad por
cualqquier indicaciónn y, al menos,, 5 años después de la dosiis anterior.
(2) En ell trasplante dee progenitorees hematopoyyéticos iniciar la vacunaciónn a los 3 messes del traspllante con 3
dosis de vacuna VNC13
V
separaadas 1 mes (inndependientem
mente de la edad)
e
y una doosis de vacunna VNP23 a
los 122 meses del trrasplante (en caso
c
de EICH
H crónica sustiituirla por una 4.ª dosis de V
VNC13 y añaddir, 6 meses
despuués, una dosiss de VNP23). Poner una doosis de recuerddo de VNP23 a los 5 años dde la dosis annterior.

15/16

Direcció
ón General de
Salud Pública
P

INTERVALLOS MÍNIMOSS DE SEPARAACIÓN ENTRRE LAS VACUUNAS FRENTTE AL NEUMOOCOCO

VN
NC13

VN
NP23

≥1 año
o*

≥1 añ
ño

VNP23

VNC13

5 años
a

≥1 año
a *

VNP2
23

VNP2
23

5 años
* ≥2 meses
m
en sittuaciones de inmunodepreesión, aspleniia anatómica o funcional, pérdidas dee LCR o
implanttes cocleares.

4) Norm
malizació
ón de las
s pautas
s de vacu
unación frente
f
a lla hepatiitis A
una ve
ez finaliza
ado el prroblema de sumiinistro de
e estas v
vacunas
A lo largo
o de los últimos mesess, se ha vuelto a norm
malizar el su
uministro de
e vacunas frente a la
hepatitis A, por lo qu
ue procede
e finalizar los ajustes te
emporales establecidos
e
s en la Circ
cular de la
DGSP 02
2/2017, de 28 de junio
o de 2017, en lo referrente al uso
o de pautass de una so
ola dosis,
pero man
nteniendo el
e resto de in
ndicacioness y pautas de
d profilaxiss establecid
das en la misma.
De esta manera, se
e restablece
e la pauta de vacuna
ación frente
e a la hepa
atitis A con
n 2 dosis,
separadas, al menos, 6 mese
es entre ellas. Se rec
cuerda que no existe n
ningún plazo
o máximo
de separración de manera
m
que, tras haber recibido una
u dosis, solo
s
es neccesaria una 2.ª dosis
para com
mpletar la pauta sin importar el tiempo trranscurrido desde la dosis anterior (solo
aseguran
ndo el intervvalo mínimo
o).
Con respecto a las personass que haya
an recibido
o una pautta de una sola dosis
s, estaría
o completa
ar la pauta con una 2..ª dosis en las person
nas en las que se ma
antiene el
indicado
o laboral. Sin embarg
riesgo de
d enfermed
dad por su
u situación médica, conductual
c
go, en las
personass que haya
an recibido
o una sola dosis y en
e las que la situació
ón de riesg
go no se
mantenga, como en
n los convivvientes, cuid
dadores y parejas
p
sexuales de pa
acientes de
e hepatitis
A, una ve
ez finalizado el período
o de transm
misión del ca
aso, no está
á indicado a
aplicar esta
a 2.ª dosis
si no hayy otra indica
ación que la
a justifique.
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