
Transmisión
De persona a persona, a través de 
secreciones nasales, saliva...
Recintos aglomerados (escolares y 
familiares), con picos de máxima 
incidencia a finales del invierno y 
principios de la primavera.

Síntomas
Rigidez de nuca, fiebre elevada, 
confusión, cefalea, exantema, 
fotofobia, convulsiones, 
náuseas y vómitos. 
En caso de observar síntomas 
derivar al paciente a un centro 
sanitario.

Tratamiento
En caso de confirmación de diagnós-
tico se tratará con antibióticos
(cefalosporinas de 3ª generación (cefota-
xima o ceftriaxona) o cloranfenicol en 
alérgicos a beta-lactámicos).

¿Qué vacunas 
hay disponibles 

en España?

La enfermedad meningocócica invasiva (EMI), es una infección grave 
causada por la bacteria Neisseria meningitidis . 

Es una de las principales causas de meningitis bacterianas
(inflamación de la membrana que recubre el cerebro y la médula espinal) 

y sepsis (infección generalizada de la sangre) en el mundo.

A B C W X Y principales serogrupos causantes de la enfermedad, 
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Con la colaboración de: 

Enfermedad 
de Declaración 

Obligatoria 

Periodo incubación 4 días
Mortalidad

Aproximadamente del

Secuelas
(sordera, hidrocefalia, 
convulsiones, pérdida 
extremidades, etc.) 
muy graves en el 20% 
de los casos

Incidencia global

0,74 casos por 
100.000 habitantes/año 

siendo mayoritaria en 
<1 año, niños entre 1- 4 años 

y adolescentes entre 15-19

10%  

enfermedad

En España el 52,6% 
de los casos se deben a

los serogrupos 

*El número de dosis puede variar.
Reacciones adversas leves (dolor, irritación en la zona de inyección, fiebre o escalofríos).
Contraindicaciones: alergia grave tras alguna dosis previa o hipersensibilidad a los principios activos 
o excipientes de la vacuna.  
Administración: inyección intramuscular profunda.

Bexsero®

Trumenba®

Nimenrix®

Menveo®

Neisvac-C®

Menjugate®

A partir de los 2 meses
2 o 3 dosis con intervalo de 1 mes*

A partir de los 10 años
2 dosis con intervalo de 6 meses*

A partir de las 6 semanas
2 dosis con intervalo de 2 meses*

A partir de los 2 años
Dosis única 1 mes antes de exposición 

A partir de los 4 meses
3 dosis: 4 meses,12 meses y 12 años

A partir de los 2 meses
2 dosis con intervalos de 2 meses*
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EDAD Y PAUTA
SEROGRUPO 
FRENTE AL QUE 

PROTEGE
VACUNALA VACUNACIÓN ES LA 

ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN  

más efectiva
tras la potabilización del agua 

Todas las vacunas necesitan receta 
médica para poder dispensarlas. 

Se deben conservar en nevera (2- 8 °C) 
y mantener la cadena de frio.

Si el paciente presenta infección o 
síntomas febriles, debe comunicárselo 
al médico.

Recuerda...

A efectos de transparencia, le informamos que GSK ha colaborado en la financiación de la presente publicación. 
Su contenido refleja las opiniones, criterios, conclusiones y/o hallazgos propios de los autores, los cuales pueden no 
coincidir necesariamente con los de GSK. GSK recomienda siempre la utilización de sus productos de acuerdo con la 
ficha técnica aprobada por las autoridades sanitarias. Este material es de uso exclusivo para profesionales sanitarios.
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