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La Guía de Práctica Clínica, en la que nuestra Fundación lleva trabajando, junto con
otros agentes, varios años, ya ha visto la luz. Su presentación oficial fue el pasado 23 de
mayo en Zaragoza, y posteriormente se llevó a dos congresos médicos.(pág. 6)
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Uno de los elaboradores de la GPC
nos habla de la importancia de lograr
una gran difusión de la Guía para que
ésta sea realmente efectiva y útil.
(pág. 3)

Los casos de meningitis han disminuido un 90% en los últimos tres años en
el conocido como ‘Cinturón de la Meningitis’ de África gracias a una nueva
vacuna. (pag. 7)

El pasado 24 de abril celebramos el V
Día Mundial de la Meningitis, con la
inauguración de una exposición itinerante,
entre otros eventos. (pág. 6)

Bienvenida

Mis estimados/as,
Los rigores estivales no nos impiden seguir luchando contra esos
bichitos que nos hace la vida difícil a los humanos de este país: las
bacterias causantes de los casos de meningitis y de sepsis que se siguen
produciendo lamentablemente en España y en todo el mundo.
Sabemos que la prevención es el remedio más eficaz contra las enfermedades infecciosas, y la prevención equivale al desarrollo, comercialización y aplicación de vacunas eficaces a la población infantil y
juvenil. Por eso desde nuestra Fundación no podemos comprender
cómo es que la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios (AEMPS), integrada en el Ministerio de Sanidad, ha tomado recientemente la decisión de autorizar la nueva vacuna contra
el Meningococo B - la bacteria responsable de la práctica totalidad
de los casos de enfermedad meningocócica en este país y en muchos
otros de Europa - tan sólo para su uso hospitalario. La AEMPS dice
así en el texto de su ‘‘Informe de utilidad terapéutica de la vacuna
meningocócica del grupo B’’ , de fecha 5 de abril, sobre la vacuna
Bexsero, la primera contra la enfermedad meningocócica de serogrupo B y aprobada por la Agencia Europea del Medicamento el 14
de enero de 2013:
‘‘En base a la ausencia de datos de eficacia clínica con esta vacuna, con
una incidencia actualmente contenida de enfermedad meningocócica
por serogrupo B, a la espera de obtener datos de efectividad post autorización, y ante la ausencia en estos momentos de recomendaciones
oficiales de uso por parte de Salud Pública, se recomienda establecer el
uso hospitalario de la vacuna Bexsero hasta que Salud Pública determine, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, el objetivo o la política que se va a seguir con respecto al uso de
esta vacuna.’’
En principio, el uso hospitalario supone la no dispensación libre en
las farmacias, y sólo beneficiaría a personas -niños y adultos- de alto
riesgo de enfermedades, entre ellas la meningocócica, inmunodeprimidos, que constituyen un número muy reducido de afectados

Jorge Megías
Presidente

Los rigores estivales no nos
impiden seguir luchando

y que deja a esta vacuna con una escasa utilidad pública, puesto que
«la mayoría de los casos de enfermedad meningocócica, un 95 por
ciento, se producen en población sana», ha indicado recientemente
en la prensa David Moreno, coordinador del comité de vacunas de
la Asociación Española de Pediatría.
Nuestra Fundación ha dirigido recientemente una carta a la Directora de la AEMPS expresando nuestra queja más enérgica contra tal
decisión, y estamos teniendo reuniones con altos cargos del Ministerio de Sanidad para tratar de lograr que se revierta tal decisión, los
motivos de la cual todavía no alcanzamos a comprender.
Ya veis que seguimos luchando como siempre y, como siempre, os
agradecemos vuestro siempre decidido apoyo, además de desearos
que paséis el más feliz verano.



Ciencia
y salud

GPC de Enfermedad Meningocócica Invasiva:
porque queremos llegar antes
Acaba de presentarse oficialmente la Guía de Práctica Clínica (GPC) de Enfermedad meningocócica invasiva (EMI). Dos
años de trabajo en equipo de 17 personas (entre profesionales
sanitarios y un grupo de apoyo metodológico) más la colaboración y el aval de 13 Sociedades científicas han dado como fruto
este documento que tiene como objetivo trasladar las mejores
pruebas científicas actualizadas a la mejor atención de la EMI.
La EMI (bien en forma de sepsis y/o meningitis) es causada por la
bacteria Neisseria meningitidis y su elevada mortalidad y secuelas
la convierten en un problema sanitario de primer orden. Pocas
enfermedades generan una alarma social similar a la que se registra
cuando la población tiene noticia de casos de EMI en su entorno.
Porque, pese a que las mejoras sanitarias (medidas de salud pública, reanimación precoz, avances en cuidados intensivos, intervenciones quirúrgicas e inversión en rehabilitación) pueden haber
contribuido a una mejora de los resultados de la EMI, aún se registra una mortalidad elevada, particularmente en las primeras horas
de la sepsis fulminante. Es por ello que esta GPC de la EMI pone
de manifiesto la necesidad de una información cada vez mayor, un
reconocimiento precoz de la enfermedad y diagnóstico del paciente, y la necesidad de intervención urgente.
El reto para un médico de familia o un pediatra de atención
primaria es estar alerta para identificar a aquellos pacientes que
progresarán desde un cuadro no específico a una enfermedad
grave, particularmente dado que los síntomas y signos iniciales
pueden no ser distinguibles de cualquier infección banal. La
mayoría de las muertes siguen ocurriendo en las primeras 24
horas, en muchas ocasiones antes de que se haya instaurado el
tratamiento adecuado.

El reto para los pacientes, familias y sociedad es recibir la información adecuada sin alarmar, información que contribuya a saber
buscar la ayuda necesaria y lo más precoz posible.
La rápida aparición y progresión de la EMI en un paciente dado
requieren la elaboración de una GPC que asegure que se pueda
aplicar el tratamiento más eficaz en el contexto del Sistema Nacional de Salud, con la prestación de servicios sanitarios tan cercana
como sea posible, cuando pueda prestarse de una forma segura
y a un coste sostenible, pero con un rápido acceso a la atención
hospitalaria en el caso de que resulte necesario.
La elaboración de esta GPC sobre el manejo de la EMI se justifica
por la magnitud del problema, tanto sanitario como social, y por la
demanda generada desde diferentes ámbitos del sistema sanitario
implicados en el abordaje de esta patología.
Así que tenemos la GPC en nuestras manos. Ahora hay que divulgarla por todos los medios y, sobre todo, tienen que llevarse a la
práctica las recomendaciones. Tenemos que pasar de la evidencia
científica a la práctica clínica. Y el mensaje es claro: en EMI queremos llegar antes. Y esperamos que esta GPC contribuya a ello.
Es labor de todos conocer y difundir la GPC de la EMI. Mil gracias a todos por contribuir a ello.
Javier González de Dios
Servicio de Pediatría. Hospital General Universitario de Alicante.
Departamento de Pediatría. Universidad Miguel Hernández.
Co-director de la revista «Evidencias en Pediatría» y co-director de la
plataforma de formación virtual «Contínuum».
Miembro del Grupo Elaborador de la GPC de la EMI.


La Voz de Irene

Mis queridos lectores,
Ya sabéis que las noticias que a mí más
me gustan son las que tienen que ver más
directamente con el mundo del amor.
Claro, no os extrañéis por ello, pues en el
Cielo sólo se vive de amor y para el amor.
En esta ocasión me he fijado en Carmen,
compañera de trabajo de Victoria, la
Directora de nuestra Fundación en Sevilla
y mamá de Jaime, que está aquí conmigo
en el Cielo desde que, a sus 19 años,
tuvo que dejar la Tierra por una sepsis
meningocócica, lo mismo que me pasó a
mí.

En el Cielo sólo se
vive de amor y para
el amor.



El caso es que Carmen se ha casado
el 27 de abril pasado en Sevilla con
Jesús, y entre ambos decidieron donar a
nuestra Fundación el dinero que habría
ido destinado a los regalos para los
invitados a su banquete de boda. Pero,
además, quisieron que todos en su boda
conocieran a nuestra Fundación y, para
ello, la Fundación editó unos tarjetones
informativos que se depositaron sobre
el plato de cada invitado al banquete,
acompañando cada uno de una «mariposa
Irene», con los colores verde y morado de
la Fundación.

¡Qué emocionante fue entrar al salón
donde se dio el almuerzo y ver sobre cada
plato el tarjetón con la mariposa volando
y volando...! Gracias, gracias y mil gracias
os damos por vuestro generoso y amoroso
gesto, Carmen y Jesús, desde el Cielo, Jaime,
yo y todos los que desde aquí formamos
parte de nuestra preciosa Fundación ¡Que
seáis muy felices en vuestro matrimonio y
que tengáis muchos niños que colmen de
dicha vuestras vidas por muchos años!; os
merecéis eso y mucho más.

Muchos besos, desde el Cielo,

Irene.

Entrevistas

nombre: Mª Carmen Vicente Martín
cargo: Secretaria General de la Fundación
lugar de nacimiento: Madrid
profesión: Delineante y Administrativo
aficiones: Pintura, patinaje, lectura, estar con mis amigos.
sueños o proyectos: Viajar

nombre: Javier González de Dios
cargo: Miembro del grupo elaborador de la GPC
lugar de nacimiento: Barruelo de Santullán (Palencia)
profesión: Pediatra
aficiones: Viajar, arte, cine, deportes, baile.
Y pasar tiempo entre familiares y amigos.
sueños o proyectos: Ser capaz de crear la “universidad de la
pediatría en español”, a través de Contínuum, el portal de formación virtual de la Asociación Española de Pediatría.

¿Cómo conociste la Fundación Irene Megías?

¿Cómo conociste la Fundación Irene Megías?

A través del grupo parroquial de “Los martes”, en Villanueva de
la Cañada. Puri y Jorge llegaron para dar testimonio hace 7 años
de su experiencia, de todo lo que le había pasado a Irene y cómo
decidieron crear la Fundación. Fue entonces cuando nos hicimos
amigos… y hasta ahora.

A través del trabajo conjunto en la GPC de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI). Conocer a Jorge Megías ha sido una de las
mejores experiencias en este camino de elaboración de la GPC.

¿Qué funciones vas a desempeñar en tu nuevo cargo?

¿Qué va a suponer la publicación de la GPC en la lucha contra
la meningitis?

De secretaria general. Relevo en el puesto a Emma de León, quien
tiene que mudarse a otra ciudad por el trabajo de su marido. Estoy
encantada de entrar a formar parte de la Fundación y a disposición
de todos para lo que sea necesario.

Supondrá una gran ayuda para todos, sanitarios y población general. Esta GPC tiene varias fortalezas, una de ellas esencial: haber
contado desde el inicio con la participación de padres y familias en
su elaboración, papel en donde Fundación Irene Megías ha sido
crucial.

¿Qué te aporta tu nuevo trabajo en la Fundación?

¿Cuál es el siguiente paso a dar para difundir la GPC?

La Fundación me aporta una satisfacción personal de servicio a
los demás, además de un contrato laboral remunerado, que para
mí es importante. Pero, sobre todo, ser parte de un proyecto que
es importantísimo, como es eliminar una enfermedad que es un
lastre para todos.

Hay que difundir la GPC en reuniones y congresos científicos,
especialmente de aquellas 13 sociedades que han dado su aval y
apoyo. Hay que aprovechar cualquier medio, especialmente utilizar Internet: web, blogs y redes sociales.

¿Conocías la enfermedad antes de oír hablar de la Fundación?
No muy bien. Había oído hablar de la meningitis, pero no sabía de
su gravedad, mortalidad ni por supuesto que fuera tan fulminante.
Por eso estoy tan contenta de entrar a formar parte de este proyecto, es muy importante dar a conocer sus síntomas para tratar de
vencerla.

Como médico, ¿qué opina de la nueva vacuna contra el meningococo B?
Los médicos somos grandes defensores de la vacunación bien establecida en base al triángulo en la toma de decisiones (beneficios, riesgos y costes). La Comisión Europea ha autorizado ya la
comercialización de esta nueva vacuna (Bexsero de Novartis), y
la epidemiología y gravedad de la EMI y la percepción social de
la enfermedad deberían ser motivos suficientes para disponer de
estudios de evaluación económica que permitieran apoyar su uso
universal.


Noticias
de la fundación

V Día Mundial de la Meningitis:
exposición, eventos y más
tando información muy útil sobre reconocimiento y vacunación entre los ciudadanos.
El acto de inauguración se celebró en la mañana del 24 de
abril, Día Mundial de la Meningitis, en la madrileña Plaza de
Felipe II, con una rueda de prensa en la que intervinieron el
presidente de la Fundación, Jorge Megías; la directora general para España de Novartis, Mercedes Echauri; y la vicepresidenta 2ª de semFYC y miembro de nuestro comité científico,
la Dra. Ana Pastor.

Por quinto año consecutivo nuestra Fundación se unió a la
celebración del Día Mundial de la Meningitis, promovido
por la Confederación de Organizaciones de la Meningitis CoMO-. Para tan especial ocasión organizamos un evento de
máximo calado: la inauguración de una exposición itinerante
que, bajo el lema ‘Meningitis y sepsis: conócelas, véncelas’,
recorrerá en los próximos meses la geografía española faciliRepetimos la campaña informativa en farmacias,
esta vez en Cantabria

Gracias a la estupenda aceptación que tuvo nuestra campaña informativa realizada en colaboración con el Concyl a principios de año, desde la
Fundación hemos querido replicar la iniciativa en otras ciudades.
Así, el 29 de mayo tuvo lugar el acto de presentación de la campaña,
con una rueda de prensa celebrada en la sede del Colegio de Farmacéuticos de Cantabria en la que participaron la presidenta de la entidad,
Marta Fernández-Teijeiro, y el director regional de la Fundación en
Cantabria, Santiago García Blanco; y que supuso el reparto 13.000 folletos y 300 carteles a través de las oficinas de farmacia cántabras.
Esta campaña no se centraba únicamente en la divulgación, sino que
apostaba por la formación de los farmacéuticos con respecto a reconocimiento temprano y actuación ante un caso. Es por ello que el jueves
30 los farmacéuticos cántabros recibieron una charla sobre meningitis
y sepsis por parte de los doctores del Hospital Universitario Marqués
de Valdecilla, el Dr. Lino Álvarez, Jefe del Servicio de Pediatría; y el Dr.
Luis de la Rubia, responsable de Hospitalizaciones Pediátricas.



Además, en esa misma ubicación se desarrollaron distintas
actividades infantiles y de concienciación para todos los públicos durante toda la jornada, y en otros lugares de España
también se realizaron distintas iniciativas, como una mesa
informativa en Sevilla, y la adscripción al Día Mundial de la
Higiene de las Manos en Galicia.
El 6 de mayo la exposición itinerante se trasladó a Villanueva
de la Cañada y, durante la inauguración de la misma, tuvo lugar la ya tradicional presentación de nuestra memoria anual,
en la que contamos con la presencia del alcalde villanovense
y patrono honorífico de la Fundación, Luis Partida.
Presentación oficial
de la Guía de Práctica Clínica

Tras años de trabajo, la Guía de Práctica Clínica para el manejo de
la Enfermedad Meningocócica Invasiva (EMI), es por fin una realidad. El pasado 23 de mayo tuvo lugar la jornada de presentación
oficial de la misma, en un acto organizado por el Instituto Aragonés
de Ciencias de la Salud (IACS), en colaboración con la agencia Guía
Salud, y con nuestra Fundación. El acto despertó mucho interés, y
congregó a más de 70 profesionales sanitarios de distintos perfiles
(pediatras de atención primaria, pediatras hospitalarios, internistas,
microbiólogos), entre los que cabe destacar la presencia de algunos de
los revisores externos de la guía. Asimismo, la GPC fue presentada en
otros dos eventos médicos posteriores, el Congreso de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) del 24 de mayo,
y el Congreso de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y
Microbiología Clínica, del día 30 de ese mismo mes.
Todos los participantes en la elaboración de la guía y en los actos de
presentación estuvieron de acuerdo en el gran paso que supone la
publicación de esta GPC en la lucha contra la meningitis y la sepsis,
pero coincidieron que lo más importante ahora es lograr una amplia
difusión de la misma, con el fin de lograr su implantación efectiva en
todos los centros de salud españoles.

Mundo
Meningitis

El número de casos de meningitis desciende en África
La incidencia de la meningitis en el continente africano ha
disminuido drásticamente, en casi un 90 por ciento, en apenas tres años gracias a la introducción de la nueva vacuna MenAfriVac desde 2010, según informó la Organización Mundial de Salud (OMS) a principios del pasado mes de junio.

ha debido, sobre todo, a la introducción de la vacuna MenAfriVac desde 2010, fruto de la colaboración entre los gobiernos de 25 países subsaharianos, los productores del Serum
Institute of India y la fundación estadounidense Bill & Melinda Gates Foundation.

Según los datos de la OMS, entre el 1 de enero y el 12 de mayo
de este año se detectaron 9.250 casos, 857 mortales, en 18 de
los 19 países de lo que se suele llamar «el cinturón de la meningitis». En 2009, los casos detectados en la fase más aguda de la
epidemia fueron 88.000, de los que 5.000 fueron fatales.

La zona del mundo de mayor incidencia de la meningitis se
extiende desde Senegal hasta Etiopía, en el llamado «cinturón de la meningitis», que atraviesa el continente y cuyo período más crítico es el comprendido entre diciembre a junio.
Nuestra Fundación está ya trabajando en un plan para llevar
ayuda a alguno de estos países africanos, y colaborar así en la
lucha contra la meningitis allí.

La OMS ha asegurado en un comunicado que la mejora se

Vuelven a vacunar contra la meningitis
a menores de Alicante tras detectar un fallo
Un fallo en el sistema de refrigeración de una de las neveras
del centro de salud Babel de Alicante, sucedido el pasado 12
de junio, obligó a Sanidad a volver a citar a madres de niños
que fueron vacunados contra la meningitis-meningococo.
Las familias recibieron el aviso, a través de llamadas telefónicas, de que tenían que acercarse porque las dosis se consideraban inutilizadas. Tras el susto inicial, desde el centro les
tranquilizaron y aseguraron que no suponía ningún riesgo el
tener que repetir la administración de las dosis a menores,
algunos de los cuales tienen ahora un año de edad.
Desde la gerencia del departamento de salud de Alicante -al
que pertenece el centro- afirmaron que volver a administrar

la vacunación «no tiene ninguna repercusión nociva en el
estado de salud del niño», pero que se consideraba la medida más oportuna ante la probabilidad que existía de que
no fueran eficaces en su prevención. Esta decisión se tomó,
según explicaron las citadas fuentes, tras detectar un fallo en
la nevera del centro de salud que contenía dosis.
Las vacunas se almacenan en frigoríficos que han de mantener siempre una temperatura concreta y estable para garantizar su total efectividad, y en una de ellas se comprobó
que no había sido así. Estas neveras, añadieron las citadas
fuentes, están dotadas de unos controladores de temperatura
que «constantemente ofrecen los grados a los que las dosis se
encuentran».
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