Manifiesto de respuesta española contra la meningitis: objetivo
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derrotar a la meningitis 2030
Hace un año la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó el documento
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global road map en el
que instaba a todos los estados miembros a poner en marcha todas las medidas necesarias
para derrotar a la meningitis antes de 2030.
Con este objetivo, la Asociación Española de Pediatría (AEP), en un reciente informe de recomendaciones para el
calendario vacunal de 2021, reivindicó la inclusión de la vacuna contra la meningitis B como el instrumento más
eficaz en la prevención y vencimiento de la meningitis en España. Sin embargo, solo algunas comunidades como
Andalucía, Castilla y León y Canarias han incluido esta vacuna en su calendario vacunal.
Dada la gravedad de la enfermedad (la sepsis meningocócica es la primera causa de muerte por infección en
niños y adolescentes en España y causa de muchas secuelas permanentes como sordera, alteraciones
neurológicas o amputaciones severas) el meningococo B es una de las bacterias que más preocupa a padres y
madres. Para proteger a sus hijos, muchas familias españolas adquieren la vacuna de forma privada y asumen su
coste, pero no todas disponen de recursos para ello.
Se produce, por tanto, una situación de desigualdad territorial y social, que genera una grave brecha impropia de
un Estado social como el nuestro.
Ante esta situación, varias instituciones como la Asociación Española contra la Meningitis, la AEP, la OMS, la
Asociación Española de Enfermería y Vacunas y la Asociación Española de Enfermería Pediátrica han firmado
un manifiesto contra la enfermedad titulado
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reivindican el fin de la desigualdad y criterios de homogeneización a nivel nacional de cara a incluir la
vacuna contra la meningitis B en el calendario vacunal de nuestro país, además de trabajar en la
sensibilización y visibilización respecto a esta enfermedad, para así sumar a España a la hoja de ruta de la
OMS para derrotar la meningitis antes de 2030.
Artículo publicado el 4-10-2021, revisado por última vez el 12-11-2021

La información ofrecida en En Familia no debe usarse como sustituta de la relación con su pediatra, quien,
en función de las circunstancias individuales de cada niño o adolescente, puede indicar recomendaciones
diferentes a las generales aquí señaladas.

Más referencias sobre el tema e información sobre los autores en:
https://enfamilia.aeped.es/noticias/manifiesto-respuesta-espanola-contra-meningitis-objetivo-derrotar

