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La EMI es una infección bacteriana no frecuente que puede tener consecuencias

hasta en un 30% de los individuos afectados1,2,3
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Cómo utilizar la plantilla Concurso

• Para elegir un diseño de pregunta y respuesta, en la ficha 

Inicio, en Diapositivas, haga clic en la flecha junto a Nueva 

diapositiva.

• Siga las indicaciones de los marcadores de posición y rellene 

las preguntas y respuestas reales

• Mire la presentación con diapositivas para ver las 

animaciones que revelan las respuestas.

• Usos propuestos:

– Reforzar la enseñanza a través de la participación del 

público

– Introducción al tema

– Reuniones recreativas











¿Qué es la inercia?

Todo lo anterior

Velocidad a la que cae un objeto

Medida de la resistencia eléctrica

Relación entre la masa y la velocidad

Resistencia al movimiento o cambio











¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD MENINGOCÓCICA?1,2

Las formas más comunes de presentación de la Enfermedad Meningocócica

Invasiva (EMI) producida por meningococo son la meningitis, sepsis o una 

combinación de ambas. 

Otras formas menos frecuentes son: neumonía, endocarditis, pericarditis, artritis, 

conjuntivitis, uretritis, faringitis y cervicitis.

La meningitis meningocócica es una forma bacteriana de meningitis, consiste en una 

infección de las meninges que afecta la membrana cerebral.

La meningitis suele ser de comienzo agudo y los síntomas y signos más frecuentes son fiebre, 

cefalea y rigidez de nuca, pudiendo acompañarse de náuseas, vómitos, fotofobia y estado 

confusional.

La sepsis meningocócica, se suele presentar entre el 5 y el 20 % de las 

enfermedades meningocócicas invasoras. 

Comienza bruscamente y se caracteriza por la presentación de fiebre y exantema petequial, a 

menudo asociada con hipotensión, shock y fallo multiorgánico.

El período de incubación suele ser de 3-4 días (rango de 2 a 10).

1. WHO www.who.int/immunization/topics/meningitis/en/index.html

2. http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30

http://www.who.int/immunization/topics/meningitis/en/index.html
http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30


ESTRUCTURA DE LA MEMBRANA Y DE LA CÁPSULA

Membrana bacteriana2-4: 

Membrana citoplasmática.

Espacio periplásmico.

Membrana extena.

Cápsula polisacarídica.

Cápsula polisacarídica4,5:

Existen 12 serogrupos identificados.

5 serogrupos causan la mayoría de 

casos de enfermedad.

Factores de virulencia: inhibe fagocitosis, 

evade respuesta inmune.
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1) Rosenstein NE et al (2001). Meningococcal disease. NEJM. 344:1378-1388. 2) Stephens DS. Lancet Infect Dis. 2011;11:421-422. 3) Virji M. Nat Rev Microbiol. 2009; 7:

274-86. 4) Salton MRJ et al. Structure. In: Baron’s Medical Microbiology (Baron S et al, eds.). 4th ed. Univ of Texas Medical Branch. 1996. 5) Morse SA et al. Neisseria,

Moraxella, Kingella, and Eikenella. In: Baron’s Medical Microbiology (Baron S et al, eds.). 4th ed. Univ of Texas Medical Branch. 1996. 6) Hill DJ et al. Clin Sci. 2010; 118:

547-64; 7) Stephens DS et al. Lancet. 2007; 369: 2196-210.

Los meningococos se clasifican en serogrupos según la reactividad inmunológica de 

sus polisacáridos capsulares. Estos polisacáridos son la base de las vacunas 

meningocócicas actualmente autorizadas1.

Creada a partir de Rosenstein NE et al (2001). Meningococcal disease. NEJM. 344:1378-1388



ETIOLOGÍA DE LA INFECCIÓN MENINGOCÓCICA 

La Enfermedad meningocócica está causada por Neisseria meningitidis1

Aislado en 1887 por el patólogo austríaco Anton Weichselbaum1,2

Se trata de un diplococo aerobio, Gram-negativo, oxidasa-positivo1,2

Coloniza la nasofaringe humana1,2,3

Transmitido de persona a persona por contacto con las gotitas respiratorias1,2

1) Granoff DM et al (2008) Meningococcal vaccines. In: Plotkin (ed). Vaccines: Elsevier. 2) Rosenstein NE et al. N Engl J Med. 2001;344(18):1378-1388; 3) Christensen H

et al. Lancet Infect Dis. 2010;10(12):853-861; 4) WHO: Meningococcal meningitis. Update November 2016. Accessible:

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/ 5) Centers for Disease Control and Prevention. Meningococcal disease. Disponible en:

http://www.cdc.gov/meningococcal/about/causes-transmission.html. [último acceso junio 2017]. 6) Rouphael N. et al. Methods Mol Biol. 2012 ; 799: 1–20.

doi:10.1007/978-1-61779-346-2_1

Hay 12 serogrupos de N. meningitidis que han sido identificados. 

La distribución geográfica y el potencial epidémico difieren según el 

serogrupo4

Hay 5 serogrupos de N. meningitidis (A, B, C, W e Y) que causan la mayor parte de

la enfermedad alrededor del mundo5

La enfermedad es impredecible en términos de brotes, epidemias y variaciones

geográficas y temporales6

http://www.cdc.gov/meningococcal/about/causes-transmission.html


LA EMI SE ASOCIA CON UNA CARGA DE 
ENFERMEDAD SIGNIFICATIVA

Hasta un

10%
de los pacientes

que contraen EMI 

fallecen
a pesar de un 

tratamiento rápido1,2

La EMI es una infección bacteriana no frecuente que puede tener consecuencias

hasta en un 30% de los individuos afectados1,2,3

1. WHO. Factsheet No. 141. November 2015. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Accessed July 2017. 2. Pink

book_cdc_Meningococcal diseases. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/mening.pdf . Accessed July 2017. 3. Harrison LH et

al. Vaccine. 2009;27(suppl 2):B51-B63.

EMI, enfermedad meningocócica invasiva.

Hasta un

20%
de los pacientes

sufren

secuelas a 

largo plazo1,2

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/mening.pdf


SG responsables de enfermedad 
• SG A. Cinturon meningococico

• SG B.Europa . EEUU. 50% casos meningitis meningococica.(casi 70% 

en España )  

• SG C.Vacunacion en España desde 1999

SG W.Brote epidemico en la Meca en 2000  con incremento lento 

pero mantenido desde el 2009

• SG Y.Frecuente en Norteamerica , zonas de Sudamerica, Norte de 

Europa. Japon.  







Lucidarme J et al, Genomic resolution of an aggressive, widespread, diverse and expanding meningococcal serogroup B, C and W lineage., J Infect. 2015 Nov;71(5):544-52

Desde que en el año 2000 se 

produjera un brote epidémico en 

Hajj, en relación con la 

peregrinación anual a la Meca, se 

han descrito diversos brotes y 

epidemias en varios países que 

demuestran un incremento 

progresivo del número de casos. 

Recientemente, se ha podido 

realizar el estudio genómico 

completo del meningococo W 

perteneciente al serotipo ST-

11CC82, que ha demostrado que 

hay, al menos, dos linajes 

diferentes, uno de ellos el 

causante del brote del año 2000 

en Hajj, que en el año 2002 se 

extendió a África causando la gran 

epidemia de Burkina Faso y un 

segundo linaje que se ha 

extendido al Cono Sur 

(Latinoámerica) y Reino Unido.

NUEVA CEPA HIPERVIRULENTA DE 
Neisseria meningitidis SEROGRUPO W

Extraida de Lucidarme J et al, Genomic resolution of an aggressive, widespread, diverse and 

expanding meningococcal serogroup B, C and W lineage., J Infect. 2015 Nov;71(5):544-52







1. Zuschneid et al. Eurosurveillance 2008;13:1–2 ; 2. Steffen J Travel Med 2010;17 Suppl:9–17 ; 3. Jafri et al. Popul Health Metr 

2013;11:17

Contacto estrecho con varios 

individuos durante dos visitas 

separadas a un club nocturno en 

Berlín

Comensales que tomaron el desayuno con 

el estudiante en el hostel de Berlin: Grupos 

de viajes de tres estados federales 

alemanes y los Países Bajos

Contactos cercanos del 

hogar en Suiza

Compañeros de clase en el 

viaje, más una mujer en el 

mismo compartimento

LOS HÁBITOS DE VIAJE DE LOS ADOLESCENTES 
PROMUEVEN LA TRASMISIÓN

Los viajes expone a los individuos a la epidemiología de EMI de otros países 

y promueve la transmisión de la EMI a su propio país2,3

Caso de estudiante suizo que visita Berlín1

El estudiante viajó en un viaje con la clase en un tren de noche a Berlín el 12/13 de octubre 
de 2008

Contrajo EMI, falleció el 20 de octubre de 2008

Acción de salud pública para identificar individuos que pueden requerir quimioprofilaxis





1. Campbell H, et al. Euro Surveill. 2016;21(12):pii=30175. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2016.21.12.30175 (ultimo acceso julio 2017); 2. Invasive meningococcal
infections laboratory reports in England by capsular group and epidemiological year, 1998/99-2015/16~; 3. Lucidarme J, et al. Euro SurveillJ. uly to August 2015; 4. Netherlands _
Meningococcal disease _ Report 2017) 2016;21(45):pii=30395. Disponible en: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2016.21.45.30395 (ultimo acceso julio 2017) ; 5. Bassi C _ EMI caused
menigo W in France student _ eurosurvillance 2017; 6. Carville KS, et al. Emerg Infect Dis. 2016; 7. Mueller _ Meningococcal serogroup W135 in the African meningitis bel _ Expert Rev.
Vaccine 2016 ; 8. MacNeil _ Neisseria maningitidis ser.W, Burkina Faso, 2012 _ Emerging Infectious Diseases _ March 2014 ; 9. Meningococcal Meningitis Outbreak in Togo _Inter Health 2017
; 10. Abad R _ Epidemiol. Infect. (2014), 142, 2461–2470; 11. Araya _ Emerging Infectious Diseases • www.cdc.gov/eid • Vol. 21, No. 2, February 2015); 12. Tsang_Increase in Neisseria
meningitidis serogroup W in Canada-2009-2016_Surveillance 2017; 13. Abad R_Early evidence of expanding W ST-11 CC meningococcal incidence in Spain_British Infection Association 2016

AUSTRALIA:

En 2015 el 30% de los 

casos de EMI fueron 

causados por el 

serogrupo W6

SUECIA Y ESCOCIA:

6 casos de EMI por serogrupo W 

producidos entre scouts que viajaron 

a Japón y sus contactos directos3

FRANCIA:

Incremento de EMI por la 

emergencia y rápida 

expansión del serogrupo W5

AFRICA:

Brotes de EMI por 

serogrupo W en algunos 

países del cinturón africano 

de la meningitis7, 8, 9

ESPAÑA:

Durante los primeros 5 

meses de 2016 se han 

multiplicado por 2,2 los 

casos de serogrupo W 

con respecto 201513

SUDAMERICA:

Incremento de serogrupo 

W en diferentes países 

localizados en el cono sur 

de Sudamerica10

CHILE:

En 2012 el 58% de los 

casos de EMI fueron 

causados por el 

serogrupo W11

CANADÁ:

El serogrupo W se ha 

incrementado de un 

7,1% en 2009 hasta el 

18.8% en el 201612

REINO UNIDO:

Está actualmente 

experimentando un brote de EMI 

por serogrupo W multiplicándose 

por 6 los casos desde 2010*1,2

PAÍSES BAJOS:

El serogrupo W aumentó de 2,4% en 2003-04 

al 10% en 2015 y hasta el 33% en 20164

AUMENTO CONTINUADO DE CASOS DE EMI 
POR SEROGRUPO W



Number of W strains per year and genosubtype in Spain (2010-2016)

Durante los primeros 5 meses de 2016 se han multiplicado por 2,2 

los casos de serogrupo W con respecto 2015

AUMENTO EN EL NÚMERO DE CASOS DE EMI POR 
SEROGRUPO W EN ESPAÑA

Abad R_Early evidence of expanding W ST-11 CC meningococcal incidence in Spain_British Infection Association 2016

Extraida de Abad R_Early evidence of expanding W ST-11 CC meningococcal incidence in Spain_British Infection Association 2016



http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias

RECOMENDACIONES DE VACUNA ANTIMENINGOCOCICA 
CONJUGADA TETRAVALENTE CAV-AEP

Se recomienda informar a los adolescentes y a sus padres de la posibilidad de 

ampliar la protección frente a la EMI con esta vacuna, con vistas a posibles 

futuros cambios epidemiológicos en España.

El Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomienda dar información a las familias 

sobre esta vacuna y la administración individualizada a niños y adolescentes, en 

particular en las siguientes circunstancias:

Adolescentes a partir de los 14 años (14-18) que vayan a residir en países en los que la 

vacuna esté indicada, como EE. UU. o Reino Unido,Grecia,Austria,Italia,Canadá..

Mayores de 6 semanas de vida, en caso de viajar a países con elevada incidencia de 

enfermedad meningocócica invasiva (EMI) por los serogrupos incluidos en la vacuna.

Mayores de 6 semanas de vida con factores de riesgo de EMI:

Asplenia anatómica o funcional.

Déficit de factores del complemento.

Tratamiento con eculizumab*

Episodio previo de EMI por cualquier serogrupo.

Contactos de un caso índice de EMI por serogrupo A, W o Y.

* Comercializado por Alexion

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad

CONSEJOS PARA EL VIAJERO

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad_Consejos para el Viajero

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm

Vacunación frente la Meningitis 

Meningocócica

En África Subsahariana, (el «cinturón de la 

meningitis» africano), tienen lugar grandes 

brotes y epidemias durante la estación seca.

La vacunación antimeningocócica se considera 

para todos los viajeros a países del cinturón 

Subsahariano de la meningitis, y áreas con 

brotes epidémicos. 

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
CONSEJOS PARA EL VIAJERO

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad_Consejos para el Viajero

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm

Vacunación frente la Meningitis 

Meningocócica
La vacunación contra la enfermedad 

meningocócica es exigida por Arabia Saudí a 

todos los peregrinos que visitan La Meca 

anualmente (Hajj) o en cualquier otro período 

(Umrah).

Actualmente, y tras la aparición en los años 2000 y 

2001 de casos de enfermedad meningocócica

asociada a N. meningitidis W-135 entre los 

peregrinos, se exige vacunación con la vacuna 

tetravalente (A, C, Y, W-135).

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm


Últimos datos (ISCIII)

• -SGW :39 casos (2018), 27 casos (2017), 20 

casos (2016)

• -SGY: 32 casos(2018),  19 casos(2017), 

15casos(2016)

• -SGB: 108 casos (2018), 103 casos (2017)

• -SGC: 34 casos (2018), 23 casos (2017)







• Las vacunas salvan cada año millones de vidas humanas (niños, 

ancianos y enfermos).

• Evitan enfermedades y aumentan la esperanza de vida. 

• De que TÚ te vacunes, depende la salud de otros. 

• No vacunar a tus hijos los pone en peligro a ellos y a la 

comunidad, de infectarse de enfermedades que pueden llegar 

a ser mortales. 

EL PROBLEMA DE LAS VACUNAS ES SU PROPIO ÉXITO, NO SOMOS 

CONSCIENTES DEL RIESGO QUE SUPONE NO VACUNARSE 

!LAS VACUNAS FUNCIONAN!

MENSAJES PARA LLEVAR A CASA



MUCHAS GRACIAS


