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Neisseria meningitidis serogrupo B 

Bacteria capsulada gram – , se conocen 12 diferentes  serogrupos,  siendo los más comunes 
productores de enfermedad el  A, B, C, W, Y, X. 

El serogrupo B es el responsable de la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica 
invasora (EMI) en España. 

Vive exclusivamente en la nasofaringe humana y  1 de cada 4 adolescentes son 
portadores sanos.   

Produce enfermedad de baja tasa de incidencia, pero de  elevada mortalidad (10%) y 
graves secuelas permanentes: neurológicas, amputaciones, viscerales… (hasta en el 20% 
de los casos) 

La gravedad de la enfermedad, mortal en pocas horas, y  de sus  secuelas, la convierten en 
objetivo prioritario de prevención mediante  vacunación. 

El haber padecido o estar vacunado frente a un determinado serogrupo de meningococo no 
significan no poder contraer  la enfermedad por otro diferente. 

 Moreno D. et al Vacunación frente al meningococo B. Posicionamiento del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. An Pediatr 

(Barc) 2015;82:198.e1-9 - Vol. 82 Núm.3  



Vacuna meningococica B: 
MenB- fHbp 

 

Polisacáridos capsulares de Men B 
son poco inmunógenos  

Sus componentes guardan similitud con 
componentes del ácido siálico del tejido 

neuronal humano 

Dificultad en su reconocimiento como 
extraños. 

Una de las proteínas identificadas:  
proteína de unión al factor H (fHbp) 

Cumple requisitos fundamentales como 
antígeno vacunal: Conservado, expresado 

en la mayoría de cepas, expuesto en 
superficie, induce anticuerpos bactericidas 

En base a la secuencia de aminoácidos  se 
han identificado múltiples variantes que se 

clasifican en 2 subfamilias, A y B.2 

1. Zlotnick GW,  et al. The discovery and development of a novel vaccine to protect against Neisseria meningitidis serogroup B disease. Hum 
Vaccin Immunother. 2015;11(1):5–13 

2. Anderson AS, Jansen KU, Eiden J. New frontiers in meningococcal vaccines. Expert Rev Vaccines. 2011;10(5):617-34. 

Las vacunas meningocócicas clásicas se 
fabrican a partir de  polisacáridos de la 

cápsula del meningococo.  

Las vacunas frente a MenB se han 
desarrollado utilizando proteínas de 

membrana como antígenos vacunales 



Vacuna MenB- fHbp : 
Composición y  mecanismo de actuación 

Donal R. et al. Meningococcal serogroup B vaccines: Estimating breadth of coverage .Hum Vaccin Immunother . 2017 Feb; 13(2): 255–265. 
Trumenba SmPC, EU 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf. 
 
  

 

Vacuna 
frente al 
meningococo 
B -fHbp 
(Trumenba): 

Fabricada mediante tecnología del DNA recombinante,  a partir de 
dos variantes lipidadas de  una proteína de la superficie de la 
cápsula del meningococo: la proteína de unión al factor H humano 
o proteína fHbp del meningococo B (subfamilias A y B) . 

La función de esta proteína es impedir que el sistema inmune de 
nuestro organismo reconozca al meningococo como agente 
extraño,  impidiendo la activación de la vía alternativa del 
complemento y con ello la opsonización bacteriana y la producción 
de anticuerpos.  

Más del 96% de las cepas de meningococo B  aisladas en Europa  
expresan alguna de las variantes, A o B, de la proteína fHbp, lo que 
les hacen suceptibles a la inmunidad inducida por la vacuna ( 
actividad bactericida de los anticuerpos inducidos por la vacuna). 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


No se establece  a partir de ensayos clínicos debido a la baja tasa de 
incidencia  de la enfermedad. 

Vacuna MenB- fHbp: 
 Eficacia vacunal (EV) 

Donal R. et al. Meningococcal serogroup B vaccines: Estimating breadth of coverage .Hum Vaccin Immunother . 2017 Feb; 13(2): 255–265. 
Trumenba SmPC, EU 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf. 
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Se utiliza como medida subrogada de protección la capacidad 
bactericida del suero con complemento humano, frente a las cepas de 
meningococo B. 

Se consideran títulos protectores frente al meningococo B los iguales o 
superiores a 1:4, habiéndose establecido en el estudio de 
inmunogenicidad vacunal de MenB-fHbp como respuesta positiva un 
título en la capacidad bactericida del suero de al menos 1:8 o 1:16 
según las cepas de meningo B seleccionadas. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


Vacuna MenB- fHbp : 
Indicaciones 

• Autorizada para la protección frente a EMI por serogrupo B en personas de 10 
años de edad y mayores. No hay estudios en embarazadas, ni en lactancia o en 
inmunodeprimidos. 

 

• Indicada: 

– Especialmente  en  grupos de mayor riesgo de esta enfermedad, que incluyen: 
asplenia, déficit de los últimos factores del complemento, tratamiento con 
eculizumab y personal de laboratorio/microbiólogos que  puedan manipular 
aislados de N. meningitidis.  

 

– Todas las personas de 10 años o más, que quieran aumentar su protección 
frente a la enfermedad meningococica por serogrupo B, especialmente el 
grupo de adolescentes y adultos jóvenes. 

Trumenba SmPC, EU 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf. 
Patton ME, et al  Updated Recommendations for Use of MenB-FHbp Serogroup B Meningococcal Vaccine — Advisory Committee on Immunization 
Practices, 2016. Weekly / May 19, 2017 / 66(19);509–513 
 
 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


Vacuna MenB- fHbp : 
Pauta de vacunación y administración 

• Hay dos posibles  pautas de vacunación:  
 2 dosis a los 0 y 6meses 

 3 dosis a los 0-1/2 y 6 meses.  

 La ficha técnica no establece la necesidad de revacunación. 

 

La ACIP (2016) recomienda la utilización de  una u otra  pauta en función del riesgo de 
exposición y la suceptibilidad individual a la infección por meningo B, por lo que la 
pauta de 3 dosis quedaría recomendada para  su uso en brotes y  en los grupos de 
mayor riesgo de enfermedad, y en el resto de los casos, utilizar pauta de 2 dosis.  

 

Trumenba SmPC, EU 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf. 
Patton ME, et al  Updated Recommendations for Use of MenB-FHbp Serogroup B Meningococcal Vaccine — Advisory Committee on Immunization Practices, 2016
Weekly / May 19, 2017 / 66(19);509–513 
 
 

La administración se realizará via im en  
deltoides ( se presenta en jeringa 

precargada).  

La vacuna no es intercambiable con 
otras vacunas comercializadas frente al 

meningo B. 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


Se puede administrar conjuntamente, pero en diferentes regiones 
anatómicas, con las siguientes vacunas de: difteria, tétanos, 

tosferina, poliomielitis, VPH y meningococica tetravalente ACWY. 

Los efectos secundarios más frecuentes, aparecen entre 3 y 7 días 
postvacunación, y suelen ser locales con dolor o enrojecimiento en 
el punto de inoculación, y mialgias, cefalea.. con menor frecuencia 

puede haber fiebre o vómitos.  

Es una vacuna segura y no se han notificado efectos adversos 
severos en relación con la vacunación.  

 Vacuna MenB- fHbp : 
Concomitancia con otras vacunas y efectos 

secundarios 

Trumenba SmPC, EU 2017. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf. 
 Vesikari T, et al. J Pediatric Infect Dis Soc. 2016;5:180-187. 
 Senders S, et al. Pediatr Infect Dis J. 2016;35:548-554 
 Muse D, et al. Pediatr Infect Dis J. 2016;35:673-682 

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf

