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resumen:
La meningitis producida por la bacteria del meningococo C (MenC) es una
enfermedad infecciosa con una mortalidad que ronda el 20% de los afectados, y a
los que sobreviven les dejan secuelas neurológicas permanentes. Desde la aparición
de las vacunas contra en MenC se han implantado en España diversos calendarios
de vacunación para evitar en todo lo posible casos de meningitis. Recientes estudios
están determinando que la protección de la vacuna sobre los vacunados tiene un
efecto diferente al esperado, lo que ha provocado que los expertos en Salud
conjeturen que, a pesar de los calendarios vacunales actuales, en 3 ó 4 años pueda
haber un aumento de casos de meningitis. Como consecuencia, el Reino Unido ha
decidido cambiar su pauta a partir de enero de 2014, lo mismo que España. En esta
conferencia mostraremos los trabajos y resultados que hemos obtenido construyendo
un modelo basado en agentes que justifica la elección de los cambios de pauta
vacunal que se pondrán en marcha en enero de 2014 y que revela efectos
inesperados del cambio de pauta
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