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Afortunadamente, la enfermedad meningocócica invasora (EMI) 
es una entidad poco frecuente en nuestro país. Su incidencia 
anual experimentó un marcado descenso desde la temporada 
2001-2002, tendencia que se mantuvo durante una década y que 
se ha visto influenciada por múltiples factores (algunos de ellos 
desconocidos), entre los que se encuentra sin duda la vacunación 
sistemática contra el serogrupo C (MenC). Este hecho facilitó 
que fuera el B el serogrupo preponderante durante muchos 
años. Sin embargo, esta tendencia finalizó en la temporada 2013-
2014, cuando, pese a no haber grandes variaciones en el número 
anual de casos de EMI por serogrupo B (MenB), comenzaron a 
aumentar los causados por otros serogrupos como el W o el Y, 
llegando incluso a revertir la tendencia descendente en la inci-
dencia global que se venía observando en la última década1. Pese 
a ello, MenB continúa siendo el responsable en España del 60% 
de las EMI en la infancia (datos de 2017-2018), por lo que persis-
te el interés entre los profesionales dedicados a la Pediatría por 
contar con una vacuna contra MenB eficaz y segura. 

Neisseria meningitidis es un diplococo gramnegativo con múltiples 
determinantes de patogenicidad, entre los que destaca su cápsu-
la de polisacáridos, la cual le confiere poder invasor y favorece 
su penetración en el torrente sanguíneo y el sistema nervioso 
central. La EMI es una enfermedad especialmente temida por los 
profesionales sanitarios y la población en general por varios fac-
tores: 1) debuta de forma indistinguible a un cuadro vírico banal 
(fiebre sin foco o síntomas inespecíficos de aparente origen gas-
trointestinal); 2) en pocas horas puede producir la muerte de un 
individuo previamente sano; 3) en sus etapas iniciales, puede es-
capar a los signos/ítems de alarma (clínicos y analíticos) emplea-
dos en los protocolos de atención a pacientes pediátricos febri-
les; 4) es virtualmente la única causa de meningitis bacteriana que 
puede originar epidemias, y 5) una vez desencadenada la res-
puesta inflamatoria sistémica, es muy difícil frenarla (incluso con 
terapia intensiva), provocando una elevada morbimortalidad, 
especialmente en lactantes y ancianos. Por todas estas razones, 
la mejor opción planteable para intentar disminuir su incidencia 
pasa obligatoriamente por la prevención mediante el uso de va-
cunas. 

Desde hace unos 40 años, distintos grupos de investigadores 
han intentado conseguir una vacuna eficaz contra MenB ba-
sándose en el empleo del polisacárido capsular (como en 

otras vacunas meningocócicas). La escasa inmunogenicidad 
generada por el polisacárido del meningococo B y su similitud 
con la estructura de diversos ácidos polisiálicos de la membrana 
de las neuronas humanas, hizo fracasar dicha estrategia2. Las va-
cunas de MenB que están actualmente en uso (4CMenB y MenB-
fHbp) están basadas en proteínas de membrana externa, abrien-
do un campo innovador en la Vacunología.

Al tratarse de vacunas fabricadas siguiendo una tecnología 
nueva, existen múltiples interrogantes en torno a su efectivi-
dad en poblaciones diversas y para distintos serotipos de 
MenB, a la perdurabilidad de la protección que generan, al 
impacto en portadores nasofaríngeos y a la inmunidad de 
grupo. Todos estos condicionantes, junto a su elevado precio, 
son los que impiden que las autoridades sanitarias de algunos 
países como España se planteen por el momento la inclusión 
de estas vacunas en sus calendarios sistemáticos infantiles3.

En el artículo3 valorado críticamente en este número de Evi-
dencias en Pediatría se evalúa una revisión sistemática de estu-
dios que tienen que ver con diversos aspectos derivados del 
uso de 4CMenB en humanos (ensayos clínicos, estudio de 
cohortes y de farmacovigilancia). Aparte de los defectos me-
todológicos ya comentados por nuestros compañeros y la 
falta de inclusión de información no publicada, documentos 
como este suelen pasar por alto importantes aspectos rela-
cionados con algunos beneficios que podría aportar la vacuna, 
más difíciles de cuantificar, por ejemplo: 1) las secuelas a largo 
plazo en los que sobreviven a una EMI; 2) los beneficios indi-
rectos que obtendrían los lactantes febriles (disminución de 
pruebas complementarias fuera de protocolo, solicitadas por 
el miedo del profesional a la EMI); 3) el difícilmente medible 
impacto en el sentimiento de temor a la EMI que tiene la 
población general, y 4) el valor de eliminar una enfermedad 
tan devastadora presente en pleno siglo XXI.

El CAV-AEP en sus recomendaciones para 20194 manifiesta 
que la evidencia publicada, junto a la comunicada en foros 
científicos por responsables del programa de vacunaciones 
del Reino Unido, es suficiente como para recomendar el uso 
sistemático de 4CMenB en lactantes en España. 
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