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• Endemo-epidémica

• Enfermedad grave y con alto riesgo de secuelas 
irreversibles, principalmente neurológicas.

• Presentación: meningitis, bacteriemia, sepsis o 
meningococemia.

Generalidades: 
Enfermedad meningocócica invasiva

• Dipococos gram negativos. 12 serogrupos (A, B, C, W, X e Y: 
epidemias)

• Portación asintomática en la nasofaringe (4-35% en 
adolescentes y adultos sanos; mayor en situaciones 
epidémicas). 
 menos del 1% de los portadores desarrollan la enfermedad, pueden 

transmitir la bacteria a otros aun manteniéndose sanos

Red Book, (31º ED) 2018

Murray P. Micobiología médica (6ºEd) 2009



Generalidades: 
Fisiopatogenia de la enfermedad meningocócica

Red Book, (31º Ed) 2018

Feavers I. Handbook of Meningococcal Disease Management. 2016

• Transmisión: persona a persona. Contacto directo y prolongado con el individuo 
portador o enfermo.

contactos directos de los pacientes con EMI corren un mayor riesgo de infección. 
el índice de ataque secundario se estima 500-800 veces superior para contactos domésticos que para 
la población general.



Generalidades: 
Características de la enfermedad

•Período de incubación: 1 a 10 días, si bien generalmente no suele superar los 
4 días.

•Período de transmisibilidad: Los pacientes cursando EMI se consideran 
capaces de transmitir el microorganismo hasta 24 hs después de haber 
comenzado un tratamiento antimicrobiano eficaz.

•Probabilidad de impacto en SNC: 56 a 60%

•Gupos de riesgo:

 deficiencias de componentes del complemento (ej. deficiencias de C5-C9, 
properdina, Factor H o Factor D) 

 asplenia anatómica o funcional
Red Book, (31º Ed) 2018

Murray P. Micobiología médica (6ºEd) 2009



Generalidades: 
Manifestaciones clínicas

MENINGITIS

MENINGOCOCCEMIA

la ausencia de compromiso meníngeo es 
un factor de mal pronóstico

• Secuelas neurológicas y amputaciones invalidantes
• Alta mortalidad (10% entre 24 y 48 hs del primer síntoma)



Letalidad:
EMI 9 a 12%, con Dg temprano y tto adecuado; 
meningococcemia puede llegar a 40-50% 

Secuelas graves 10 a 20%: 
•pérdida de la audición 

•convulsiones

•hidrocefalia

•retraso neuromadurativo

•insuficiencia renal

•amputación de miembros

•cicatrices y escaras que requieren injertos

Generalidades: 
Secuelas y letalidad

Red Book, (31º Ed) 2018

Feavers I. Handbook of Meningococcal Disease Management. 2016

Morbilidad

Mortalidad

N° de 
casos

Tasa de 
incidencia



http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/pink-chapters.htm

Emerg Infect Dis 2006;12:15-22

http://www.cidrap.umn.edu/cidrap/influenza/swineflur/biofacts/swinefluoverview.htlm

Generalidades: 
Letalidad de la EMI respecto a otras enfermedades inmunoprevenibles
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• La distribución geográfica y el 
potencial epidémico varía según el 
serogrupo.

• Mundialmente, los serogrupos A, B 
y C de meningococo producen la 
mayoría de los casos; B y C son los 
principales en Europa y en América; 
A y C en Asia (datos limitados).

Situación epidemiológica: 
Distribución de serogrupos en el mundo

La epidemiología global de los serogrupos es DINAMICA e IMPREVISIBLE

• Desde 2008 se observó un aumento de casos por serogrupo W en 
Argentina y luego esta situación también fue evidenciada en Chile (2011)

Red Book, (31º Ed) 2018

Peterson ME, et al. J Glob Health 2019 Jun9(1):010409



Situación epidemiológica de EMI en Argentina



Enfermedad meningocócica invasiva: casos y tasas
Argentina 2012-2018

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Servicio Bacteriología Clínica, INEI-ANLIS “CG Malbrán”. SNVS. MSYDS

Años 2017-2018: datos no publicados



EMI: casos y tasas por grupo etario
Argentina 2012-2018

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Servicio Bacteriología Clínica, INEI-ANLIS “CG Malbrán”. SNVS. MSYDS

Años 2017-2018: datos no publicados



Distribución de casos y tasas de EMI en menores de 2 años.
Argentina 2012-2015 (pre vacunación)



Neisseria meningitidis: serogrupos
Argentina 2012-2018

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Servicio Bacteriología Clínica, INEI-ANLIS “CG Malbrán”. SNVS. MSYDS



Neisseria meningitidis: distribución porcentual de serogrupos
Argentina 2012-2018

Fuente: Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. Servicio Bacteriología Clínica, INEI-ANLIS “CG Malbrán”. SNVS. MSYDS
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Vacunas antimeningocócicas

Haemophilus 

influenzae

(1 tipo)

Streptococcus  

pneumoniae

(13 serotipos)

Neisseria

meningitidis

(4 serogrupos)

A

WY

C

B

Vacunas conjugadasVacunas polisacáridas

Bivalentes 

(A y C)

Trivalentes 

(A, C y W)

Tetravalentes 
(A, C , Y y W)



Dificultades para producir vacunas efectivas contra 
Men B

Finne J, et al. J Immunol. 1987;138:4402-4407

Wyle FA, et al. J Infect Dis. 1972;126:514-522

Sadarangani M, et al. Lancet Infect Dis.2010;10:112-

124

Tan LK, et al. N Engl J Med. 2010;362:1511-1520

Neisseria Multi Locus Sequence Typing website. http://pubmlst.org/neisseria/

Devoe IW, et al. J Exp Med. 1973;138:1156-1167



Vacunología reversa (desarrollo de vacunas basado en 
el genoma): 4CMenB

• La vacunología inversa 

permite la identificación 

rápida de nuevos 

antígenos candidatos a 

ser utilizados en una 

vacuna

• Se examinan secuencias 

del genoma

• Se identifican antígenos 

proteicos potenciales

• Se comprueba su 

expresión en superficie y 

la actividad bactericida

Pizza M. Science 2000;287:1816-20

TettelinH. Science 2000;287:1809-15

Rappuoli R. Vaccine 2001;19:2688-91

Rosenstein NE. NEJM 2001;344:1378-88



4CMenB: componentes antigénicos



Resultados:

• 114 cepas testeadas por MATS y 34 por hSBA, post 

4° dosis 

en lactantes y post 2° dosis en adolescentes 

Tasa: 37% por MATS 
(Probablemente por complejo clonal CC865 y CC35 que 

son raros en otros países) 

Tasa: 70,6% y 79,4% por hSBA



Vacuna ACYW- CRM197

(Menveo®)

ACYW-D 
(Menactra®)

ACYW-TT 

(Nimenrix®) 

B 

(Bexsero®)

Laboratorio 
productor

Novartis/GSK Sanofi Pasteur Pfizer GSK

Característica Conjugada 

(CRM197)

Sin timerosal

Conjugada 
(toxoide 

diftérico)

Sin timerosal

Conjugada

(toxoide 
tetánico)

Sin timerosal

Ingeniería genética 
(tecnología 

recombinante)

OMV

Aprobación por 
entes 
reguladores

FDA

EMA

ANMAT

FDA

EMA

ANMAT

FDA

EMA

ANMAT

FDA 

EMA

ANMAT

Argentina: Vacunas licenciadas por A.N.M.A.T acordes a 
la epidemiología local



Esquemas recomendados por los laboratorios 
productores

* No está establecida la seguridad ni 

eficacia en > 50 años
¹No existen datos para su administración a individuos mayores de 65 años.

Existen datos limitados en individuos de edades entre 56 y 65 años de edad.
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Vacunación contra meningococo en la Región de las 
Américas

Fuente: Adaptado de

País Vacuna Esquema

Argentina Men ACYW 3, 5 +15 meses

11 años

Brasil Men C 3, 5 meses + 1 a 4 

años

11-14 años

Canadá Men C 12 meses

Chile Men ACYW 12 meses

Cuba Men BC 3, 5 meses

Estados Unidos Men ACYW > 11 años; > 16 

años



Estrategias de vacunación individualizadas.
Reino Unido



Objetivo:
-Disminuir la incidencia y mortalidad de 
la enfermedad meningocócica invasiva 

en Argentina. 
-Disminuir las de secuelas graves y 
permanentes producidas por esta 

enfermedad

Argentina:
Estrategia de vacunación contra Neisseria meningitidis



Vaccine. 2018 Nov 29;36(50):7609-7617



Coberturas de vacunación
Argentina 2017-2018

Fuente: Área de coberturas. Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles. MSYDS



Objetivos de la vacunación de adolescentes

Fuente: Dirección de Control de 

Enfermedades Inmunoprevenibles. MSYDS



Braz J Infect Dis. 2019 Jul 22. doi:10.1016/j.bjid.2019.06.006. [Epub ahead of print]



Estrategia de vacunación con el objetivo de disminuir la portación y 

lograr impactar así en la carga de enfermedad meningocócica.

Vacunación antimeningocócica en adolescentes
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¿Cuál es la mejor estrategia?



• La EMI es una urgencia infectológica, de baja 
incidencia pero alta morbimortalidad

• La sospecha clínica y el tratamiento oportuno y 
adecuado son las herramientas más importantes 
para el pronóstico 

Conclusiones

•La única medida efectiva de prevención primaria es la vacunación

•Debe conocerse y caracterizarse la población vulnerable y los serogrupos
prevalentes

•Los serogrupos predominantes son variables temporal y espacialmente 
(tanto a nivel internacional como nacional), en forma impredecible

•La estrategia de vacunación contra meningococo debe ser adaptada a la 
epidemiología local y su reevaluación debería ser dinámica



Muchas gracias!


