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MENINGITIS:
La importancia de estar
bien informado
La meningitis meningocócica es una infección causada por la bacteria
Neisseria meningitidis o meningococo de los serogrupos A,B,C,W,X e Y. 1
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De los casos se produce en personas sanas. Los menores de 5 años,
especialmente los lactantes menores de 1 año, son los más afectados
por la enfermedad, seguidos por un segundo pico de incidencia entre
los adolescentes y adultos jóvenes.2,3
En la temporada epidemiológica actual 2021/2022 se está observando
una tendencia ascendente respecto a la temporada anterior tanto en el
nº total de casos de EMI como en el nº total de casos por serogrupo,

manteniéndose el serogrupo B como el más prevalente en todas las
edades.4
Se transmite de persona a persona a través de gotículas de las
secreciones respiratorias o de la garganta. 1

Es una enfermedad de rápida evolución y los síntomas son
inespecíficos lo que dificulta su diagnóstico. 1

La meningitis o sepsis puede producir secuelas en un
afectados y una mortalidad de hasta el 15%.

20%

de los

5

La prevención a través de la vacunación es la mejor medida para
combatir al meningococo. 2

Desde GSK contamos con 2 herramientas de prevención frente a la EMI para
proteger a sus pacientes:

<2 años*

BEXSERO6

Indicado frente a serogrupo B en

MENVEO7

Indicado frente a ACWY a partir de 2

≥ 2 años #

años**

1 dosis única

Para más información, consulta la ficha técnica de Bexsero y Menveo aquí
*En niños a partir de 2 meses Bexsero se puede administrar con una pauta de vacunación 2+1 o 3+1.
# Más una dosis de recuerdo en individuos con riesgo continuado de exposición a la EMI.
** Menveo está indicado para la inmunización activa de niños (a partir de los 2 años), adolescentes y adultos con
riesgo de exposición a Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W-135 e Y, con el fin de prevenir la infección
por enfermedades invasivas. El uso de esta vacuna se debe realizar de acuerdo con las recomendaciones oficiales.
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Para notificar una sospecha de reacción adversa contacte con
GSK a través de https://es.gsk.com/es-es/contacto/ o con el
Sistema Español de Farmacovigilancia a través
de www.notificaRAM.es.
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