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Dirección General de Salud Pública
CONSEJERÍA DE SANIDAD

Estimado compañero/a:
Como sabes, desde julio de 2019 se está implementando en la Comunidad de Madrid (CM) la nueva
estrategia de vacunación frente a enfermedad meningocócica invasiva, acordada por todas las
comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Dicha implementación se está llevando a cabo con éxito, habiéndose alcanzado, a fecha de 9 de
enero de 2020, una cobertura en la cohorte de nacidos en 2001 de 57,5%, y de 50,8% en la cohorte
de nacidos en 2002.



Vacunación sistemática a los 12 años de edad: Se mantiene en el calendario de vacunación
infantil la vacunación frente meningococo serogrupos ACWY (Nimenrix®).



Vacunación a los 14 años de edad: A partir de enero de 2020, los adolescentes que acudan para
la vacunación con Td, según el calendario de vacunación infantil, recibirán además la vacuna
frente a meningococo serogrupos ACWY (Nimenrix®) (siempre que no tengan una dosis de
MenACWY administrada después de los 10 años de edad).



Captación activa y vacunación de varias cohortes de adolescentes y adultos jóvenes: los
profesionales de enfermería pueden acceder a la plataforma habilitada por la Dirección General
de Salud Pública para descargar los listados de las personas nacidas en 2003 y 2004 de su cupo,
a los que corresponde vacunar en 2020. La captación se realizará, principalmente, por llamada
telefónica.
La dirección de acceso a los listados es:
http://smpgauw1001/ReportServer_SQLINT_2016/Pages/ReportViewer.aspx?%2fNoVacunado
s%2fNoVacunados
Tabla. Resumen del esquema de vacunación con vacuna MenACWY
AÑO
Vacunación en calendario
sistemático (12 años):
Vacunación a los 14 años:
Captación activa y vacunación:

2020

2021

Nacidos en 2008

Nacidos en 2009

Nacidos en 2006

Nacidos en 2007*

Nacidos en 2003 y 2004

Nacidos en 2005

Vacunación de aquellas personas no vacunadas en el año
asignado (sin captación activa).
*Personas nacidas en 2007 no vacunadas con MenACWY.

El resto de recomendaciones sobre vacunación frente a meningococo se mantienen sin cambios.
Es fundamental el registro de las dosis administradas para evaluar la efectividad de la medida y así
poder establecer las estrategias pertinentes de vacunación a lo largo del tiempo.
También es esencial no anticipar, con carácter general, la vacuna a ninguna persona que no le
corresponda según la tabla anterior, a fin de garantizar la correcta planificación de la compra y
distribución de la vacuna.
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Para el próximo año la CM ha adquirido un mayor número de dosis para continuar con esta
estrategia, por lo que a partir de enero de 2020 las indicaciones de vacunación con la vacuna
tetravalente frente a los serogrupos ACWY (Nimenrix®) pasan a ser las siguientes:

