
 

VACUNACIÓN MENINGITIS ACWY EN ADOLESCENTES Y 
JÓVENES NACIDOS ENTRE EL 2001 Y EL 2007 

 

 

En el año 2019, las Autoridades Sanitarias adoptaron la decisión de sustituir en el 
calendario vacunal la vacuna de meningococo serogrupo C (MenC) por la vacuna frente 
a meningococo de los serogrupos A, C, W e Y (MenACWY), que se administra a los 11 
años de edad desde ese momento en la Región de Murcia.  

Así, todos los niños nacidos en 2008 y 2009 fueron ya vacunados con la vacuna frente a 
meningococo de los serogrupos A, C, W e Y (MenACWY), y los nacidos en 2010, serán 
vacunados en la campaña de vacunación escolar.  

Aunque la enfermedad meningocócica en España es relativamente poco frecuente, 
desde 2014 se ha producido un aumento de casos de enfermedad meningocócica 
invasiva por los serogrupos C, W e Y. Las medidas de protección frente a COVID-19 han 
hecho que la incidencia de enfermedad meningocócica haya disminuido; sin embargo, 
es posible que en los próximos años vuelva a aumentar tras la vuelta progresiva a la 
normalidad, por lo que debemos adelantarnos a este aumento.  

En la Región de Murcia, y aprovechando el sistema de vacunación masiva organizado 
para la vacuna frente a COVID-19, se ha decidido realizar una campaña de vacunación 
de rescate frente a MenACWY a todos los adolescentes y jóvenes nacidos entre el 2001 
y 2007, que recibieron la vacuna frente a meningococo serogrupo C (MenC) a los 11 
años.  

Tras cita previa, las personas serán vacunadas frente a meningococo de los serogrupos 
A, C, W e Y (MenACWY) en los puntos de vacunación masiva, con un intervalo mínimo 
de 7 días con la vacuna de COVID-19. Puede solicitar cita previa a través de la aplicación 
de cita previa del Servicio Murciano de Salud, la web https://sms.carm.es/cmap/ o en el 
mostrador de su centro de salud. En caso de tener asistencia sanitaria por mutualidades, 
solicite su cita previa en el teléfono 968368494. 

Aquellas personas que, por cualquier motivo, no puedan vacunarse en los puntos de 
vacunación masiva, podrán solicitar cita en su centro de salud en los meses de Octubre 
a Diciembre para recibir la vacunación.  

Consulte toda la información de la campaña y las dudas que pueda tener en: 
www.murciasalud.es/meningotetra 
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