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Vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada 
Informe de la CFT 

Hospital Universitario Reina Sofía   

 
1.- Identificación del fármaco   
 
Nombre genérico : Vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada (MenACWY-CRM) 
Nombre comercial : Menveo®   
PVL:  40 € 
Laboratorio : Novartis 
Grupo terapéutico:   vacunas meningocócicas Código ATC :    J07AH08                           
Vía de administración : Intramuscular 
 
2.- Solicitud :  
Dr. Rodríguez Torronteras. Epidemiólogo Atención Primaria   Fecha: 17/01/2013  
 
3.- Resumen de la justificación de la solicitud y d el informe de evaluación 
 
Las vacunas antimeningocócicas polisacáridas comercializadas internacionalmente son 
bivalentes (grupos A y C) trivalentes (A, C y W-135) o la tetravalente (grupos A,C,Y e W-
135).Las vacunas están compuestas por polisacáridos capsulares liofilizados purificados 
termoestables de meningococos de los respectivos serogrupos.  
Tanto para las vacunas del grupo A como del grupo C, se han documentado niveles de eficacia 
a corto plazo del 85%-100% en niños mayores y adultos. Sin embargo, las vacunas del grupo C 
no previenen la enfermedad en niños menores de 2 años de edad, y no está clara la eficacia de 
la vacuna del grupo A en niños menores de 1 año. Los polisacáridos del Grupo W-135 e Y sólo 
han demostrado ser inmunógenos en niños mayores de 2 años.  
En niños de edad escolar y adultos, las vacunas polisacáridas bivalentes y tetravalentes 
parecen proporcionar protección durante al menos 3 años, aunque, en niños menores de 4 
años, los niveles de anticuerpos específicos descienden rápidamente después de 2-3 años.  
Las vacunas antimeningocócicas bivalentes y tetravalentes actualmente disponibles, están 
recomendadas para la inmunización de grupos de riesgo específicos, así como, para 
inmunizaciones a gran escala, en caso necesario, para el control de brotes meningocócicos 
causados por serogrupos evitables mediante vacunación (A y C, o A, C, Y, W-135 
respectivamente).  
Los viajeros a zonas de prevalencia de meningococo de los serogrupos Y y W135 optaban por 
la vacuna polisacárida tetravalente (A, C, Y, W-135) debido a la protección adicional frente a 
los grupos Y e W-135. Actualmente esta vacuna, que era importada por el Ministerio,  está 
disponible en España, siendo de uso hospitalario. 
Alternativamente disponemos en la actualidad de la vacuna conjugada tetravalente contra los 
serogrupos A, C, Y, W-135, autorizada en una dosis única para la inmunización activa de 
adolescentes (a partir de los 11 años) y  adultos con riesgo de exposición a Neisseria 
meningitidis de los serogrupos A, C, W135 e Y,  con el fin de prevenir la infección por 
enfermedades invasivas, teniendo en cuenta las recomendaciones oficiales del Ministerio de 
Sanidad. Se espera que la inmunidad que confiere la vacuna conjugada sea más duradera que 
la polisacárida. 
La CFT acuerda su inclusión para la inmunización activa de adolescentes (a partir de los 11 
años) y  adultos con riesgo de exposición a Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, 
W135 e Y, en el contexto de viajes internacionales y teniendo en cuenta las recomendaciones 
que establezca el Ministerio de Sanidad. 
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4.- Farmacología 

 
Indicaciones 
Vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada (MenACWY-CRM) está indicada para la 
inmunización activa de adolescentes (a partir de los 11 años) y  adultos con riesgo de 
exposición a Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W135 e Y,  con el fin de prevenir la 
infección por enfermedades invasivas, teniendo en cuenta las indicaciones del Ministerio de 
Sanidad. 
 
Posología / Farmacocinética 
Adultos. Menveo debe administrarse en una única inyección de 0,5 ml. 
Población pediátrica . Menveo está indicado a partir de los 11 años de edad y debe ser 
administrado en una única  inyección de 0,5 ml.  
Sujetos de edad avanzada.  Los datos disponibles para los sujetos con edades entre los 56-65 
años son limitados y no  existen en el caso de personas mayores de 65 años.  
No se ha determinado aún la necesidad de una dosis de refuerzo de la Vacuna 
antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada (MenACWY-CRM) ni en el momento  adecuado de 
administración.  
Forma de administración. La Vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada (MenACWY-
CRM) se administra como inyección intramuscular, preferentemente en el músculo  deltoides. 
No se debe administrar por vía intravenosa, subcutánea o intradérmica.  
Es necesario realizar la inyección en lugares diferentes en el caso de que se administre más de  
una vacuna al mismo tiempo.  
 
Contraindicaciones 
Hipersensibilidad al principio activo o a cualquiera de los excipientes, incluido el toxoide  
diftérico (CRM197), o una reacción potencialmente mortal tras la administración de una  vacuna 
que contenga componentes similares.  
Como ocurre con otras vacunas, la administración de la vacuna antimeningocócica A-C-Y-
W135 conjugada (MenACWY-CRM) ha de posponerse en personas  que padezcan una 
enfermedad febril grave. La presencia de una infección leve no supone una  contraindicación.  
 
Precauciones especiales  
-No se debe administrar por vía intravenosa bajo ninguna circunstancia.  
-No ofrece protección contra infecciones causadas por cualquiera de los otros  serogrupos de 
N. meningitidis no incluidos en la vacuna.  
-Al igual que sucede con cualquier vacuna, puede que no se produzca una respuesta  
inmunitaria protectora en todos los vacunados 
- No existen datos sobre la aplicabilidad de la vacuna en el tratamiento profiláctico después de  
la exposición.  
-En sujetos inmunodeprimidos, la vacunación puede no producir una respuesta de anticuerpos  
protectora adecuada.  
-Debido al riesgo de hematoma, MenACWY-CRM no ha sido evaluado en personas con  
trombocitopenia, trastornos hemorrágicos o que se encuentran bajo tratamiento con  
anticoagulantes. La relación riesgo-beneficio para personas en riesgo de hematoma tras una  
inyección intramuscular ha de ser evaluada por profesionales sanitarios.  
 
Interacción con otros medicamentos 
La vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada ha sido evaluado en dos estudios de 
coadministración con la vacuna Tdap (tétanos,  difteria reducida y tos ferina acelular) adsorbida 
sola o en combinación con la vacuna  recombinante cuadrivalente contra el virus de papiloma 
humano (VPH) (tipos 6, 11, 16 y 18),  las cuales toleran dicha coadministración. No existieron 
indicios de un aumento de frecuencia de la reactogenicidad o de cambio en el  perfil de 
seguridad de las vacunas en ninguno de los estudios. Las respuestas humorales a  MenACWY-
CRM o a los componentes de las vacunas contra la difteria, el tétanos o el VPH no se  vieron 
afectadas de manera negativa por la coadministración.  
Se recomienda que vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada no sea administrado al  
mismo tiempo que otras vacunas, especialmente vacunas de virus vivos, a no ser que se  
considere absolutamente necesario. Las vacunas concomitantes han de ser administradas  
siempre en distintos lugares de inyección y, preferiblemente, en miembros colaterales.  
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Embarazo y lactancia 
No existen suficientes datos clínicos disponibles sobre la exposición durante la gestación.  
Según estudios no-clínicos, vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada  no tuvo efectos 
perjudiciales directos o indirectos en lo  que respecta al embarazo, al desarrollo embrionario / 
fetal, al parto o al desarrollo postnatal.  
Teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad meningocócica invasiva causada por  
Neisseria meningitidis de los serogrupos A, C, W e Y, el embarazo no debería impedir la  
vacunación en el caso de que el riesgo de exposición esté claramente definido.  
A pesar de que los datos clínicos disponibles sobre el uso de MenACWY-CRM durante la 
lactancia son  insuficientes, es poco probable que los anticuerpos excretados en la leche 
pudieran ser  dañinos para el lactante. Por ello, es posible el uso de MenACWY-CRM durante 
la lactancia. 
 
5.- Eficacia 
 
Inmunogenicidad  
La eficacia de la vacuna antimeningococica ACWY conjugada (MenACWY-CRM) se ha 
calculado mediante la medición de la producción de anticuerpos anticapsulares específicos 
para cada serogrupo con actividad bactericida. Se calculó la  actividad bactericida sérica (SBA) 
mediante el uso de suero humano  como fuente de complemento exógeno (hSBA). El hSBA fue 
el correlato original de la  protección frente a la enfermedad meningocócica.  
Se evaluó la inmunogenicidad en ensayos clínicos aleatorizados, multicéntricos y  
comparativos con tratamiento activo en los que participaron adolescentes (11-18 años),  
adultos (19-55 años) y adultos de mayor edad (56-65).  
Durante el estudio fundamental (V59P13), se administró a los sujetos una dosis de MenACWY-
CRM  (N = 2.649) o una vacuna meningocócica cuadrivalente conjugada con toxoide diftérico  
(ACWY-D), para la comparación (N = 875). Se obtuvieron sueros tanto antes como 28 días  
después de la vacunación.  
En otro estudio (V59P6) realizado en 524 adolescentes, de edades comprendidas entre 11 y 17 
años,  se comparó la inmunogenicidad de  MenACWY-CRM con la de la vacuna ACWY-PS.  

 
Inmunogenicidad en adolescentes (11 a 18 años) 
En la población de 11 a 18 años del estudio fundamental, V59P13, se realizó una  comparación 
de la inmunogenicidad de una sola dosis de MenACWY-CRM un mes después de la  
vacunación con la vacuna cuadrivalente ACWY conjugada con proteína de toxoide diftérico  
(ACWY-D).  
 
 Christopher J. Gill,,roger Baxter, Alessandra Anemona,, Giuseppe L. Ciavarro and peter M. Dull: Persistence of 
immune responses after a single dose of Novartis meningococcal serogroup A, C, W-135 and Y CRM-197 conjugate 
vaccine (Menveo) or Menactra among healthy adolescents. Noviembre 2011.  
 

Diseño del  estudio 
Randomizado           � Sí     � No 
Abierto                      � Sí     � No 
Frente a placebo      � Sí     � No 
Análisis por ITT        � Sí     � No 

Características basales de los pacientes: 
Adolescentes 11-18 años, con serología previa, 
títulos hBSA<8,  sin patologías ni agentes externos 
que influyan en la inmunidad 

Número de pacientes: 
2118 
% Pérdidas:  
Duración del estudio: 22 
meses 

Tratamiento del grupo activo 
Novartis meningococcal  serogroup A, C, W-135 

Tratamiento del grupo control 
Menactra among healthy adolescents (tetravalente 
polisacárida) 

Resultados de eficacia y seguridad 
Variables  evaluadas en el estudio 

(indicar) 
Resultado 

grupo 
TRATAMIENTO 

Resultado 
grupo 

CONTROL 

Diferencia 
Absoluta  

p 

Variable principal de eficacia 
Inmunidad a los 22 meses (hBSA) post vacunación A, C,  
Y, W135 

1075 
91 
792 
584 

739 
44 
280 
115 

 < 0.20 
<0.053 
<0.01 
<0.01 

 
En el subconjunto de sujetos con edades entre 11 y los 18 que se mostraron  seronegativos al 
inicio del estudio (hSBA < 1:4), la proporción de personas que alcanzaron un  título ≥ 1:8 
después de una dosis de MenACWY-CRM fue la siguiente: serogrupo A 75% (780/ 1.039), 
serogrupo C 79% (771/977), serogrupo W135 94% (570/609), serogrupo Y 81% (510/  630).  
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Tabla 1: Respuestas de anticuerpos séricos bactericidas un mes después de la vacunación con 
MenACWY-CRM en sujetos de 11-18 años 

 

                      
 
En la siguiente tabla 2 se  indica la persistencia de respuestas inmunitarias aproximadamente 
21 meses después de  la vacunación con MenACWY-CRM (sujetos con edades entre 11 y 18 
años en el momento de la vacunación) 

 

                    
 
En el estudio de no inferioridad, (Jackson LA, RM Jacobson, Reisinger KS, Anemona A, Danzig 
LE, PM Dull A randomized trial to determine the tolerability and immunogenicity of a 
quadrivalent meningococcal glycoconjugate vaccine in healthy adolescents. Pediatr Infect Dis J. 
2009 Feb;28(2):86-91) , se analizó la inmunogenicidad en un grupo de  adolescentes de entre 
11 y 17 años, que habían sido aleatorizados para recibir MenACWY-CRM o  vacuna 
cuadrivalente meningocócica de polisacárido (ACWY-PS). Se demostró que MenACWY-CRM  
no era inferior a la vacuna ACWY-PS para los cuatro serogrupos (A, C, W e Y) de acuerdo  con 
la respuesta al suero, las proporciones que consiguieron títulos de hSBA ≥ 1:8 y las  medias 
geométricas de los títulos (GMT).  
 
Tabla 3: Inmunogenicidad de una dosis de MenACWY-CRM o ACWY-PS en adolescentes 
según  el cálculo realizado un mes después de la vacunación 

 
 
Trascurrido un año tras la vacunación en estos mismos sujetos, comparados con la ACWY-PS, 
una proporción más alta de vacunados con MenACWY-CRM o presentó títulos de hSBA ≥1:8 
para  los serogrupos C, W, e Y, con resultados comparables en el caso del serogrupo A. Se  
observaron hallazgos similares en la comparación de las GMTs de hSBA  
 
Inmunogenicidad en adultos de 19 a 55 años 
En el ensayo pivotal de inmunogenicidad (Reisinger KS, Baxter R, Block SL, Shah J, Bedell L, 
Dull PM..Quadrivalent meningococcal vaccination of adults: phase III comparison of an 
investigational conjugate vaccine, MenACWY-CRM, with the licensed vaccine, Menactra Clin 
Vaccine Immunol. 2009 Dec;16(12):1810-5), se evaluaron las respuestas inmunitarias  de 
adultos con edades comprendidas entre los 19 y los 55 años.  
En el subconjunto de sujetos con edades comprendidas entre los 19 y los 55, que  se 
mostraron seronegativos al inicio del estudio, la proporción de personas que alcanzó un  título ≥ 
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1:8 después de una dosis de la antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada o fue la siguiente: 
serogrupo A 67% (582 / 875);  serogrupo C 71% (425 / 596); serogrupo W135 82% (131/ 160); 
y serogrupo Y 66% (173/  263).  
 
Tabla 4: Respuestas de anticuerpos bactericidas en suero tras un mes desde la  vacunación 
con la vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada en sujetos de 19 a 55 años 

 
 
Inmunogenicidad en adultos de 55 a 65 años 
La inmunogenicidad comparativa de la vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada  
frente a ACWY-PS fue evaluada en sujetos con  edades de entre 56 y 65 años en el estudio 
V59P17. La proporción de sujetos con títulos de  hSBA ≥ 1:8 no fue inferior a la vacuna ACWY-
PS para todos los serogrupos, y fue  estadísticamente superior para los grupos A e Y.  
Tabla 5: Inmunogenicidad de una dosis de la vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 
conjugada o ACWY-PS en adultos de 56 a 65  años según el cálculo realizado un mes después 
de la vacunación 
 

                
 
6. Seguridad 

 
La lista que se incluye a continuación indica las reacciones adversas referidas en tres ensayos 
clínicos fundamentales y en dos de apoyo. En general, los efectos secundarios más frecuentes 
que se describieron durante los ensayos clínicos duraron de uno a dos días y no fueron graves.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 6 

7.- Coste  
 
 Comparación de costes del tratamiento evaluado fre nte a otra/s  alternativa/s 
 Medicamento 

 Vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 
conjugada (Menveo®, H) 

Vacuna antimeningocócica tetravalente 
polisacarida (Nimenrix®, H) 

 
Precio unitario 
(PVL+IVA)  

 
41.6 € 

 
36.4 € 

Posología  1 DOSIS 1 DOSIS 
Coste tratamiento /año 
25 personas aprox. 1040 € 910 € 

Coste incremental  + 130 €  
 
 
8.- Conclusiones 

Eficacia. La eficacia de la vacuna tetravalente conjugada se evaluó en ensayos clínicos 
aleatorizados, multicéntricos y  comparativos con tratamiento activo en los que participaron 
adolescentes (11-18 años),  adultos (19-55 años) y adultos de mayor edad (56-65) Para la 
evaluación de la eficacia se procedió a la determinación de la producción de anticuerpos 
anticapsulares específicos para cada serogrupo con actividad bactericida. En todos estos 
subgrupos se concluyó que la vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada presentaba 
una eficacia superior o al menos similar a la tetravalente polisacarida 

Seguridad.- Las reacciones adversas presentadas con la administración de vacuna 
antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada son similares a la que se presentan con la  vacuna 
tetravalente polisacarídica  

Las más frecuentes suelen estar localizadas en el lugar de administración de la inyección (dolor 
e induración). También suele aparecer un cuadro de  artromialgias generalizadas, nauseas y 
fiebre. 
Coste : La vacuna antimeningocócica tetravalente conjugada y la polisacárida se encuentran ya 
comercializadas en nuestro país, siendo ambas de uso hospitalario. La diferencia de coste por 
paciente es de 5 euros. 
 
La CFT acuerda la de inclusión de la Vacuna antimeningocócica A-C-Y-W135 conjugada para 
sujetos (militares, personal de ONG…) que vayan a realizar viajes internacionales a zonas 
donde existe prevalencia de meningococo de los serogrupos contenidos en la vacuna.  
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