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RESPUESTA:
Según datos proporcionados por la compañía GlaxoSmithKline, durante el año 2016 se han
distribuido en España 1.700.000 dosis, siendo España el país con mayor consumo de vacuna Bexsero
de todo el mundo.
Para el año 2017, estaba previsto distribuir en Espa ña un número de dosis superior a las del
año pasado, sin embargo, GlaxoSmithK line S.A informó el pasado mes de enero de 2017 a la Agencia
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) que se han producido problemas con dos
lotes que han disminuido la disponibilidad de vacunas cuyo suministro estaba previsto para los
primeros meses del año.
La AEMPS viene monitorizando semanalmente el suministro y distribución de esta vacuna
desde principios de 2016.
Asimismo, se han mantenido distintos contactos con GlaxoSmithK line, que ha comunicado
que está realizando todos los esfuerzos posibles para incrementar el número de unidades puestas en el
mercado, y se seguirá manteniendo un stock de seguridad para casos de brotes y pacientes de riesgo.
Se han mantenido varias reuniones con distintas asociaciones de profesionales para analizar la
situación y acordar la información que debe trasladarse a la población, siempre de acuerdo con las
recomendaciones del Consejo Interterritorial del Sistema Nacio nal de Salud (CISNS).
Hay que tener en cuenta que en la actualidad sólo se recomienda la vacunación frente a
meningococo B en determinados grupos de población considerados de alto riesgo de enfermedad
meningocócica invasora y en otras situaciones especiales.
Desde el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en colaboración con todas las
Comunidades Autónomas y con asociaciones profesionales de pediatría, se han elaborado documentos
de consenso en los que se recuerda, tanto a los padres como a los profesionales sanitarios, cuáles son
las recomendaciones de vacunación frente a meningococo B establecidas por las autoridades sanitarias.
Con el fin de que los profesionales sanitarios y los pacientes puedan tener información
puntual sobre los problemas de suministro, la AEMPS ha incluido información sobre estos problemas
en su página web, a la que se puede acceder en el siguiente enlace:
https://www.aemps.gob.es/medicamentosUsoHumano/problemasSuministro/home.htm

Por otro lado, la AEMPS, en base a la normativa vigente, trabaja permanentemente en
colaboración con las autoridades sanitarias de las Comunidades Autónomas en relación con los
problemas de suministro de medicamentos y se les transmite a diario, a través de una herramienta
informática, la información disponible.
En abril de 2014 y enero de 2015, se revisaron las recomendaciones de utilización de la
vacuna Bexsero en determinados grupos de población co n mayor riesgo de sufrir la enfermedad. Tras
esta revisión, en la actualidad sólo se recomienda la vacunación en determinados grupos de población
considerados de alto riesgo de enfermedad meningocócica invasora y en otras situaciones especiales.
Para más información sobre el tema, se pueden consultar los siguientes enlaces web:
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Men
B.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales//saludPublicaprevPromocion/vacunaciones/docs/Men
B_situacEspeciales.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/docs/Aden
da_MenB_situacEspeciales.pdf
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/Vacunacio
nMeningococo.htm
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