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El objetivo del trabajo es medir el uso potencial de la vacuna
frente al meningococo B (Bexsero) como medida de control,
añadida a la quimioprofilaxis, para prevenir casos
secundarios.
Se utilizaron estudios publicados sobre el riesgo de casos
secundarios de enfermedad meningocócica para estimar el número
necesario a vacunar (NNV) con Bexsero para prevenir un caso
secundario en el domicilio o en establecimientos educativos.
La mayoría de los casos secundarios ocurren en los primeros
días tras el diagnóstico del caso índice. A diferencia de lo
ocurrido en las vacunas conjugadas, la protección temprana
conseguida por la vacuna Bexsero es previsiblemente baja,
especialmente en niños pequeños que son los que están a mayor
riesgo de infección secundaria. El NNV depende de la posible
cobertura de la cepa meningocócica, el momento estimado del
comienzo de la protección después de una dosis de vacuna y la

eficacia vacunal estimada. Incluso en el escenario más
favorable, asumiendo que la vacuna se administra en 4 días
desde el caso índice y una prevención del 90% de los casos que
ocurren después de 14 días, el NNV en el domicilio fue
superior a 1.000. El NNV en establecimientos educativos fue
muy superior.
Los autores concluyen que los NNV estimados deberían tenerse
en cuenta para decidir la posible recomendación de Bexsero
para contactos cercanos de un caso. La vacuna si puede tener
un mayor papel en el contexto de brotes y no de casos
aislados.
Artículo de gran interés sobre las medidas de control y sobre
la transmisión de la enfermedad meningocócica.
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