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Antecedentes 

De conformidad con su mandato de facilitar orientación a los Estados Miembros en materia de políticas sanitarias, la 
Organización Mundial de la Salud publica una serie de documentos de posición que se actualizan periódicamente sobre las 
vacunas y las combinaciones de vacunas contra enfermedades de interés para la salud pública internacional. En 2011 se publicó 
un documento de posición acerca de las vacunas antimenigocócicas cuyas recomendaciones siguen siendo válidas. 1 La presente 
actualización viene a sumarse a las recomendaciones anteriores, en concreto por lo que toca a la administración sistemática de la 
vacuna conjugada antimeningocócica A a los lactantes y niños pequeños en la faja africana de la meningitis, con arreglo a los 
debates de la reunión del SAGE en 2014.  Los datos científicos presentados en la reunión se pueden consultar en: 
http://www.who.int/immunization/sage/meetings/2014/october/presentations_background_docs/en/. 

 
 
Desde que se publicó el documento de posición sobre las vacunas antimeningocócicas, en 17 de los 26 países de la faja africana 
de la meningitis se han realizado o están por efectuarse campañas preventivas en masa, con el resultado de que más de 217 
millones de personas han recibido la vacuna monovalente conjugada antimeningocócica A (vacuna antimeningocócica A para 
abreviar).2 Un estudio realizado en el Chad proporcionó datos científicos del efecto de la vacuna antimeningocócica A sobre la 
incidencia de la afección invasora y el estado de portador del meningococo del serogrupo A. 3 Ya están en el mercado dos 
presentaciones autorizadas de la vacuna: a) MenAfriVac, que contiene 10 µg of de antígeno polisacárido purificado de 
meningococo A conjugado con toxoide tetánico (PsA-TT) por dosis y está indicada para las personas de 1 a 29 años de edad; y b) 
MenAfriVac de 5 µg, que contiene 5 µg de PsA-TT por dosis y se usa en lactantes y niños de 3 a 24 meses. En el presente artículo 
se especifican las cantidades de PsA-TT por motivos de claridad.  

Datos científicos actuales sobre el calendario y la dosis  

Se han llevado a cabo dos ensayos en doble ciego aleatorizados y con testigos de la vacuna conjugada monovalente contra el 
meningococo A: un estudio de búsqueda de dosis en 1200 lactantes y niños pequeños en Ghana, y un estudio de confirmación de 
la dosis en 1500 lactantes y niños pequeños sanos en Malí.4 La finalidad de los estudios fue determinar la seguridad y el poder 
inmunógeno de distintas dosis de antígeno y diferentes calendarios de vacunación antes de los 2 años de edad. Ambos 
determinaron la capacidad de la vacuna antimeningocócica A para inducir memoria inmunitaria y evaluaron la seguridad y el 
poder inmunógeno cuando se administraba simultáneamente con otras vacunas de uso habitual en este grupo etario.  

En el estudio de Ghana se evaluaron tres dosis de la vacuna PSA-TT: MenAfriVac de 10 µg, MenAfriVac de 5 µg y PsA-TT 2,5 µg 
(sin autorización todavía), coadministradas con otras vacunas de aplicación sistemática según un calendario de 2 dosis, una a las 
14 semanas y otra a los 9 meses de edad. Los datos sobre el poder inmunógeno se obtuvieron al cabo de 28 días después de cada 
dosis, y a los 18 a 27 meses después de la última dosis, según el grupo de estudio. MenAfriVac de 5 µg y la presentación de 2,5  µg 
no fueron inferiores a MenAfriVac de 10 µg después de la primera y la segunda dosis por lo que toca a la  seroconversión; 
tampoco hubo diferencias considerables entre los grupos de estudio con respecto a los títulos séricos de anticuerpos bactericidas 
usando complemento de cría de conejo (rSBA).  

En el estudio de Malí se evaluaron dos esquemas de la vacuna PSA-TT: MenAfriVac de 10 µg y MenAfriVac de 5 µg según un 
calendario de 1 dosis a los 9 meses de edad y otro de 2 dosis a los 9 y los 15 meses de edad, coadministradas con otras vacunas 
de aplicación sistemática. El poder inmunógeno se estudió 28 días después de la última dosis y hasta 7 meses después de la 
vacunación en los dos grupos de estudio que recibieron una dosis. La respuesta de anticuerpos a MenAfriVac de 5 µg no fue 
inferior a la inducida por MenAfriVac de 10 µg en un calendario de 2 dosis. Después de administrar la primera dosis a los 9 
meses, MenAfriVac de 5 µg no fue inferior a MenAfriVac 10 de µg por lo que hace a la seroconversión a los 28 días de la 
vacunación. Tampoco se observó inferioridad en cuanto a la seroconversión ni a la tasa de la mediana geométrica de los títulos al 
cabo de 7 meses de la vacunación. Cuando se utilizó como criterio la seroconversión, un calendario de 1 dosis ya sea de 
MenAfriVac de 10 µg o de MenAfriVac de 5 µg no fue inferior a un calendario de 2 dosis de MenAfriVac de 10 µg.  

 



La vacuna conjugada antimeningocócica A es inmunógena en un calendario de 1 dosis en los niños de 9 a 24 meses y en uno de 2 
dosis en los de 3 a 9 meses. 5, 6 Aún se desconoce la duración de la protección más allá de los  27 meses,7 pero la vigilancia 
continúa. 

En un estudio mediante modelización se compararon varios posibles calendarios para administrar la vacunas con el fin de lograr 
el control sostenido de la enfermedad causada por el meningococo del serogrupo A: campañas masivas de vacunación limitadas 
al grupo de 1 a 29 años de edad (1), seguidas por campañas periódicas dirigidas al grupo de 1 a 4 años (2) o por la vacunación 
sistemática a los 9 meses de edad, precedida (3) o no (4) por una campaña inicial de actualización en el grupo de 1 a 4 años.8 
Aunque se observó una superposición considerable en la distribución de los resultados, la vacunación sistemática a los 9 meses 
de edad dio como resultado una incidencia anual media más baja que las campañas masivas periódicas dirigidas a los niños de 1 
a 4 años, siempre y cuando la cobertura de la vacunación sistemática fuese del 60%. La estrategia que dio como resultado la tasa 
media anual de incidencia más baja y el tiempo de resurgimiento más largo fue la adición a la vacunación sistemática a los 9 
meses de una campaña de actualización  (5 años después de las campañas masivas iniciales) centrada en los niños de 1 a 4 años 
que no estaban vacunados.   

 
 

Coadministración 

En los Estudios de Ghana y Malí se demostró que en la mayoría de las comparaciones no había inferioridad de ninguno de los 
grupos que recibieron la vacuna conjugada monovalente antimeningocócica A (administrada junto con otras vacunas de 
administración sistemática) frente al grupo testigo pertinente (una de las siguientes vacunas de administración sistemática: 
toxoide diftérico, toxoide tetánico, vacuna antitosferinosa de células enteras, vacuna contra la hepatitis B, vacuna contra 
Haemophilus influenzae de tipo b, vacuna antipoliomielítica oral, vacuna antiamarílica, vacuna antisarampionosa y vacuna contra 
la rubéola), según se comprobó por la tasa de respuesta a un antígeno determinado administrado sistemáticamente que 
alcanzaba el umbral fijado. En las pocas comparaciones que no mostraron falta de inferioridad, debido a tasas de respuesta 
inferiores a las previstas en el umbral fijado de un antígeno dado o un número insuficiente de muestras séricas sometidas a 
prueba, no hubo diferencias significativamente estadísticas en las tasas de mediana geométrica de los títulos ni en la mediana 
geométrica de las concentraciones entre el grupo testigo y los grupos que recibieron la vacuna conjugada monovalente contra el 
meningococo A un mes después de la vacunación, una vez efectuados los ajustes en función de la edad, el sexo y la concentración 
antes de administrar la dosis. No se evaluó el poder inmunógeno cuando se coadministraron la vacuna antirrotavírica y la 
conjugada antineumocócica.4  

 

Seguridad 

Lactantes y niños pequeños. En los estudios de Ghana y de Malí se administraron en total 3315 dosis de vacuna conjugada 
monovalente contra el meningococo A. Se observó que las características de reactogenia de la vacuna antimeningocócica 
administrada al mismo tiempo que otras vacunas corrientes a lactantes y niños pequeños de 14 semanas a  15 meses de edad 
eran semejantes a las de las vacunas coadministradas. En menos del 11% de los lactantes se observaron reacciones locales en el 
sitio de la inyección de la vacuna antimeningocócica, generalmente leves y pasajeras. No hubo aumentos significativos de las 
reacciones de carácter general debidas a la vacunación concomitante con la vacuna antimeningocócica A por comparación con las 
otras vacunas corrientes administradas por sí solas. Tampoco se observaron diferencias estadísticamente significativas en la 
frecuencia o gravedad de los eventos adversos al cabo de 28 días de la vacunación en los lactantes que recibieron la vacuna 
antimeningocócica A junto con las otras vacunas de administración sistemática comparadas con la aplicación de estas cuando se 
administran solas, lo cual indica que las características de seguridad son equivalentes. En general, los eventos adversos graves no 
fueron estadísticamente diferentes en los grupos de estudio en ningún momento durante la serie de vacunación ni durante el 
periodo de seguimiento.  

 
En la base de datos sobre seguridad puede verse que MenAfriVac de 5 µg y MenAfriVac de 10 µg tienen características de 
seguridad equivalentes cuando se coadministran con las otras vacunas de aplicación sistemática recomendadas en los niños 
pequeños y no hay indicio alguno de que un evento adverso específico ocurra en exceso. Ambos estudios clínicos respaldan que 
ambas presentaciones de MenAfriVac (5 µg y 10 µg) se toleraron bien y eran seguras.4, 9, 10 

 
Embarazo y amamantamiento. En un estudio de observación realizado en Ghana se compararon las tasas de desenlaces del 
embarazo en las embarazadas vacunadas (1730) con motivo de una campaña masiva, las embarazadas que declinaron la vacuna 
(919) y un grupo testigo histórico sin vacunar (3351 mujeres). No se observaron diferencias significativas en los desenlaces del 
embarazo como la mortalidad materna, fetal y neonatal generales, las tasas generales de aborto espontáneo, mortinatos, muertes 
perinatales, prematuridad, peso bajo al nacer, tamaño pequeño para la edad gestacional y tasas de operación cesárea.11 No hay 
datos de las mujeres que amamantan; aun así, no se ha comprobado que las vacunas bacterianas ni los toxoides administrados a 
mujeres que amamantan puedan dañar el desarrollo de un niño, de manera que el amamantamiento no se considera una 
contraindicación para administrar la vacuna conjugada antimeningocócica A. 12 

 

Recomendaciones actualizadas de la OMS  

La OMS subraya la importancia de completar las campañas masivas de vacunación en las personas de 1 a 29 años de edad en 
todos los países de la faja africana de la meningitis,  así como la necesidad de implantar una vigilancia de gran calidad y evaluar 



los programas de evaluación en dichos países.  Las recomendaciones que se formulan a continuación vienen a sumarse a las 
incluidas en el documento de posición de 2011. 

 
La OMS recomienda que los países que finalicen las campañas de vacunación masiva introduzcan la vacuna conjugada 
antimeningocócica A como parte del programa de vacunación infantil sistemática en el plazo de 1 a 5 años después de acabada la 
campaña, junto con una única campaña de actualización centrada en los niños pequeños que hayan nacido desde la campaña 
inicial de vacunación masiva y que por ello quedarían fuera del periodo abarcado por el programa de vacunación sistemática.   En 
las zonas donde la cobertura de la vacunación infantil sistemática con vacuna conjugada antimeningocócica A sea inferior al 60%, 
podría considerarse la conveniencia de emprender campañas periódicas para complementar la vacunación sistemática, pues la 
inmunidad colectiva podría no ser suficiente para proteger a las personas no vacunadas. 

 
La OMS recomienda un calendario de 1 dosis de vacuna administrada mediante inyección intramuscular profunda, de preferencia 
en la cara anterolateral del muslo, a los niños de 9 a 18 meses de edad, teniendo como base las consideraciones programáticas y 
epidemiológicas de la localidad.  Esta recomendación dirigida a los programas de vacunación sistemática se apoya en el grado 
elevado de inmunidad colectiva que sigue a las campañas masivas, los datos epidemiológicos de la distribución etaria de la 
enfermedad, y las cuestiones programáticas y económicas. Todo niño que no sea vacunado a la edad recomendada deberá serlo 
tan pronto como sea posible. Si en determinadas circunstancias existe un motivo poderoso para vacunar a los lactantes menores 
de 9 meses de edad, se debe seguir un calendario primario de 2 dosis empezando a los 3 meses de edad y con un intervalo de 8 
semanas entre dosis, apoyándose en los datos de otros productos conjugados de polisacáridos y proteínas y en los  principios 
inmunológicos.  MenAfriVac de 5 µg se debe usar para vacunar a los niños de 3 a 24 meses de edad. MenAfriVac de 10 µg se 
debería usar en las campañas de actualización y las periódicas a partir de los 12 meses de edad, a menos que se hayan   realizado 
estudios de extrapolación que demuestren que MenAfriVac de 5 µg puede usarse en grupos de mayor edad. No se ha 
determinado la necesidad de una dosis de refuerzo. 

 
 
Se han examinado los datos de la administración simultánea de otras vacunas, pero en distintos puntos anatómicos, y se ha 
comprobado que esta es admisible en relación con el toxoide diftérico, el toxoide tetánico, la vacuna antitosferinosa de células 
enteras, la vacuna contra la hepatitis B, la vacuna contra Haemophilus influenzae de tipo b, la vacuna antipoliomielítica oral, la 
vacuna antiamarílica, la vacuna contra el sarampión y la vacuna contra la rubéola. No hay datos de la coadmnistración de las 
vacunas contra el rotavirus, conjugada antineumocócica o antipoliomielítica de virus inactivados. Habida cuenta de que no hay 
motivo para prever una interferencia entre las vacunas, la ausencia de datos no debe desestimular la coadministración, 
acompañada de la evaluación posterior correspondiente. 

 
 
A juzgar por un estudio de observación correctamente ejecutado, la vacunación de las embarazadas es segura. En consecuencia, 
las embarazadas deben incluirse en el grupo al que se dirigen las campañas masivas de vacunación. 
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