
Escasa conciencia de riesgo
en el adolescente

• La adolescencia es un período asociado a una serie de cambios vitales 
biopsicosociales

• En ella se inician las principales las conductas de riesgo

• Existe una infravaloración del peligro derivado de estas conductas

• En consecuencia, es difícil establecer estrategias preventivas con el 
adolescente

1. Mora, F. Factores psicosociales en la adolescencia y riesgo de desarrollo de trastornos de la Conducta Alimentaria. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid. 2017. ISBN 978-84-697-7165-5.. 2. Alfaro González, M, et al. Hábitos
sexuales en adolescentes de 13 a 18 años. Rev Aten Primaria. 2015;17:217-225. 3. Encuesta ESTUDES. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. MSSSI. Madrid. 2016. 4. Casi un millón de adolescentes españoles, en
riesgo de sufrir adicción a Internet. https://www.kelisto.es/internet/reportajes/casi-un-millon-de-adolescentes-espanoles-en-riesgo-de-sufrir-adiccion-a-internet-4715. 5. Brener. 6. . Mora F, MANUAL



Consumo de sustancias

• En el último año han 
iniciado el consumo de 
tabaco 137.000 
adolescentes

• Entre los 14 y los 18 
años, el 9% fuman a 
diario

• En el último año han iniciado 
el consumo de alcohol 
285.700 adolescentes

• En el último mes, el 68,2% 
ha bebido, un 22,% 
reconoce haberse 
emborrachado

• En el último año el 34% de 
los estudiantes de 14 años 
ha hecho botellón, esta cifra 
es del 72% a los 17 años

• En el último año han 
iniciado el consumo de 
cannabis 146.000 
adolescentes.

• En el último mes, el 
18,6% reconoce fumar 
cannabis, con una media 
de 3,2 porros al día

1. Encuesta ESTUDES. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. MSSSI. Madrid. 2016



Consumo de sustancias

1. Encuesta ESTUDES. Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. MSSSI. Madrid. 2016



Consumir alcohol cuando los padres lo 
ofrecen no previene el consumo de riesgo
• Y cuando los padres proveen las bebidas alcohólicas, los adolescentes son dos veces más propensos al

consumo en atracones o a tener síntomas de trastorno por consumo de alcohol, que aquellos con un acceso
más difícil a las bebidas

• "Nuestro estudio demuestra que no hay evidencia que respalde la decisión de los padres de darles alcohol a
sus hijos adolescentes antes de la edad legal para poder comprarlo”

Prof. Richard Mattick, del National Drug & Alcohol Research Centre de University of New South Wales, en
Sídney, Australia

• "Para reducir el riesgo de daño relacionado al alcohol, los padres deberían evitar proveerles alcohol a los
niños”

• “Moderar el consumo de alcohol responsable, aplicar reglas estrictas y monitorear la conducta de los hijos
también minimizan el riesgo de que los niños usen o abusen del alcohol".

• El hecho de que los padres le den alcohol a los adolescentes puede ser contraproducente

The Lancet Public Health



Adolescentes
Hábitos típicos que favorecen la colonización de N. meningitidis

Foto adolescentes

1. Christensen et al. Lancet 2010;10:853–61

Besos

Fumar

Convivencia
en dormitorios
comunes

Lugares con mucha gente

Asistencia bares/pubs



Los adolescentes están involucrados en la transmisión de 
Neisseria meningitidis

Primer paso en la transmisión de la enfermedad 
colonización meningocócica

1 de cada 4 adolescentes
es portador de meningococo

Colonicazción nasofaríngea
presenta un pico a los 19 años de edad11. Christensen et al. Lancet 2010;10:853–61



Adolescentes y adultos jóvenes* representan una 
importante proporción del total del número de casos

25%
Germany19%

Ireland

23%
France

15%
Portugal 22%

Italy

32%
Norway

11%
de la población2

de todos los
casos de EMI1

18%

Invasive meningococcal disease - Annual Epidemiological Report 2016 [2014 data]  http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas
Eurostat. Population data 2015. Available from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/population-demography-migration-projections/population-data. Accessed June 2017

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx?Instance=GeneralAtlas


Enfermedad meningocócica
Europa

Fuente: WHO



Enfermedad meningocócica invasiva
Tendencia de casos por serogrupo

Europa 2010-2014
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Enfermedad meningocócica invasiva
Distribución por edad

Europa

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx



Enfermedad meningocócica invasiva
EMI



La EMI se asocia con una carga de enfermedad significativa

Hasta un

10%

de los pacientes que 
contraen EMI 

fallecen
a pesar de un 
tratamiento rápido1,2

Hasta un

20%

de los pacientes
sufren
secuelas a 
largo plazo 1,2

WHO. Factsheet No. 141. November 2015. Available from: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/. Accessed July 2017.
Pink book_cdc_Meningococcal diseases. Available from: https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/mening.pdf . Accessed July 2017.
Harrison LH et al. Vaccine. 2009;27(suppl 2):B51-B63.

EMI, enfermedad meningocócica invasiva

https://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/downloads/mening.pdf


Enfermedad meningocócica

Enfermedad inmunoprevenible
mediante vacunación

Rosesteins N. Meningococcal disease N Engl J Med, Vol. 344, No. 18 May 3, 2001
Rouphael N. Neisseria meningitidis: Biology, Microbiology, and Epidemiology. Methods Mol Biol. 2012 ; 799: 1–20. doi:10.1007/978-1-61779-346-2_1.



MENINGO C 
12 años

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm

https://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/vacunaciones/coberturas.htm


Principal serogrupo circulante productor de enfermedad meningocócica
(Europa, España)

Prevenible mediante vacunación

2013 Autorización Comisión europea

2014 CISNS recomendación grupos de riesgo

2015 Disponible en farmacias

Serogrupo

Enfermedad meningocócica



SUBTÍT
ULOTexto corrido

Vacuna frente a meningococo B
4CMenB 

FT Bexsero®, EMA

OMVs cepa Nueva 
Zelanda

(NZ 98/254)
Recombinante de 3 proteinas descubierta por

vacunología inversa

NadAfHbp NHBA

+

PorA (P1.4)

= 4CMenB

Dose fHbp fusion 
protein

NadA protein NHBA fusion protein OMV AL3+

0.5 mL 50 µg 50 µg 50 µg 25 µg 0.5 mg

Composición Bexsero®



TÍTU
LO

SUBTÍT
ULOTexto corrido

Vacuna frente a meningococo B
4CMenB 

OMVs cepa Nueva 
Zelanda

(NZ 98/254)
Recombinante de 3 proteinas descubierta por

vacunología inversa

NadAfHbp NHBA

+

PorA (P1.4)

= 4CMenB

FT Bexsero®, EMA



Grupos de riesgo

• Recomendación utilización en grupos de riesgo y 
situaciones especiales

Asplenia o disfunción esplénica grave

Deficiencia properdina o factores terminales del 
complemento

Casos y contactos en brotes ( indicación epidemiológica)

Un episodio de EMI anterior

Personal de laboratorio que trabaja con N. meningitidis

• Financiación SNS

Protección individual

• Prescripción médica no restringida

Esta vacuna presenta un perfil de vacuna
sistemática para su administración a todos los
niños desde los 2 meses de edad, por la
mayor incidencia de la enfermedad

Comite ́ Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría. Calendario de Vacunaciones de laAsociación Española de Pediatría. Razones     
recomendaciones 2018. [Internet]. Madrid: AEP; 2018 
[Consultado el 14/ene/2018]. Disponible en: http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/calvacaep2018-razones-y-bases.pdf

Ponencia de Programas y Registro de Vacunaciones. Adenda. Modificación en «Recomendaciones de utilización de la vacuna frente a 
enfermedad me ningocócica por serogrupo B». Comisión de Salud Pública del Consejo In terterritorial del Sistema Nacional de Salud. Ministerio 
de Sanidad, Servi cios Sociales e Igualdad, 2015. 



El objetivo de este análisis es describir la utilización de la vacuna
Bexsero en España desde enero hasta septiembre de 2016

Utilización de la vacuna Bexsero en España en 2016. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017. Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.

Revisión y aprobación
Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017.
Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.



Número total de dosis de Bexsero ® administradas por meses
CCAA, enero-septiembre 2016 

397.938
Personas 

vacunadas

562.256
Dosis 

administradas

Utilización de la vacuna Bexsero en España en 2016. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017. Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.



Personas vacunadas con Bexsero ® por grupo de edad
España, enero-septiembre 2016*

Utilización de la vacuna Bexsero en España en 2016. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017. Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.



Personas vacunadas con Bexsero ® según las recomendaciones 
acordadas en el CISNS, por grupos de edad
CCAA, enero-septiembre 2016

5,4%

Utilización de la vacuna Bexsero en España en 2016. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017. Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.



Personas vacunadas con Bexsero ® según las recomendaciones 
acordadas en el CISNS

Utilización de la vacuna Bexsero en España en 2016. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017. Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.



562.256
dosis

administradas

Registro

47,6 %

1.213.847
dosis

distribuidas

Adquiridas 
países 

fronterizos

Discrepancia entre vacunas administradas y disponibles

Utilización de la vacuna Bexsero en España en 2016. Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones, 8 de febrero de 2017. Comisión de Salud Pública, 9 de febrero de 2017.



Opción A
Pauta de rescate para la vacuna 4CMenB en función de edad y dosis previas recibidas

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30



Esquema de vacunación de la vacuna frente al meningococo B según la edad

http://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30



European Centre for Disease Prevention and Control. Expert opinion on the introduction of themeningococcal B (4CMenB) vaccine in the EU/EEA. Stockholm: ECDC; 2017.



Esquema de vacunación 
2+1

2, 4  y 12 meses

Cobertura de vacunación 
1 dosis 94,7 %

2 dosis 92,7 %

Refuerzo (18 meses) 87,3 %

Vacunación 
sistemática 
4CMenB
Reino Unido

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457723/MeningoEnhancedSurveillancePlan_01092015_v1.1.pdf



Efectividad vacunal
2 dosis

82.9%
(24.1% to 95.2%)

Efectividad
Reino Unido

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/457723/MeningoEnhancedSurveillancePlan_01092015_v1.1.pdf



Control de brotes 
de enfermedad meningocócica invasiva serogrupo B

Canadá (Quebec)
Situación “hiperendemia”

2014

De Serres G. Results of a mass immunization campaign with 4CMenB vaccine in the Saguenay-Lac-Saint-Jean Region. Meeting of the Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP), Quebec, Canada,February 2016. Atlanta: CDC; 2016.

2016

Vacunados

57.000
Edad: de 2 meses a 20 años

0 casos entre vacunados

2 casos no vacunados
(230.440)



Control de brotes 
de enfermedad meningocócica invasiva serogrupo B 

Vacunados

15.346
28.229 dosis

2013 2014



Nueva vacuna frente a meningococo B

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004051/WC500224394.pd
Trumenba EPAR – Public assessment report. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004051/WC500228997.pdf
Trumeba Authorisation details. http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004051/human_med_002101.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

 Opinión positiva CHMP
23 Marzo 2017

 UE Autorización de comercialización
24 Mayo 2017

 España
Pendiente autorización nacional

http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Summary_of_opinion_-_Initial_authorisation/human/004051/WC500224394.pd
http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Public_assessment_report/human/004051/WC500228997.pdf
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/004051/human_med_002101.jsp&mid=WC0b01ac058001d124


Opción A

Vacuna frente a meningococo B 
rLP2086

Trumenba®

Ficha Técnica Trumenba. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf

Indicada para la inmunización activa de individuos de 10 años de edad y mayores 

para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis del serogrupo B

Vacuna frente al meningococo del grupo B 
Suspensión inyectable en jeringa precargada

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


Opción A

Vacuna frente a meningococo B 
rLP2086

fHbp
Familia B

La fHbp tiene dos familias: A y B.
La vacuna es una mezcla bicomponente de ambas

• Se expresa en > 96% de las cepas del meningococo B
de las cepas circulantes en Europa

• Genera respuesta de actividad bactericida del suero
en humanos

Vacuna bicomponente

fHbp
Familia A

Lipoproteína fHBP
Expresada en la superficie 
celular de Men B

Ficha Técnica Trumenba. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


Opción A

Vacuna frente a meningococo B 
rLP2086

Trumenba®

Ficha Técnica Trumenba. http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf

Indicada para la inmunización activa de individuos de 10 años de edad y mayores 

para prevenir la enfermedad meningocócica invasiva causada por Neisseria meningitidis del serogrupo B

2 dosis

• 0 meses

• 6 meses

3 dosis

• 0 meses
• 1-2 

meses
• 6 meses

Vacuna frente al meningococo del grupo B 
Suspensión inyectable en jeringa precargada

http://www.ema.europa.eu/docs/es_ES/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/004051/WC500228995.pdf


Enfermedad meningocócica invasiva 

serogrupos



Incidencia Serogrupo W

• . Europa
Reino Unido

http://atlas.ecdc.europa.eu/public/index.aspx

Casos

EU 317
UK 216

España 8



Enfermedad meningocócica invasiva
Incidencia Inglaterra y Gales 2005-2016

Reference: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/563949/hpr3716_imd-ann.pdf

se ha observado un notable aumento en la EMI en Inglaterra y Gales 
durante los últimos años de vigilancia, debido principalmente al 

aumento en la incidencia de EMI debido al serogrupo W

Serogrupo W
Inglaterra y Gales

Lucidarme J, Scott KJ, Ure R, Smith A, Lindsay D, Stenmark B, Jacobsson S, Fredlund H, Cameron JC, Smith-Palmer A, McMenamin J, Gray 
SJ, Campbell H, Ladhani S, Findlow J, Mölling P, Borrow R. An international invasive meningococcal disease outbreak due to a novel and 
rapidly expanding serogroup W strain, Scotland and Sweden, July to August 2015. Euro Surveill. 2016;21(45):pii=30395. DOI: 
http://dx.doi.org/10.2807/15607917.ES.2016.21.45.30395



Enfermedad meningocócica
Distribución por serogrupos

Holanda, 2011-2016



Enfermedad meningocócica
Nº muertes por serogrupo

Holanda, 2004-2016



Francia 

Brote de Men serogrupo W

• Describen 2 casos (1 falleció) estudiantes
• Rápida transmisión en contactos

Preocupación expansión de N. Meningitidis serogrupo W (cepa Sudamérica/UK)  
desde 2015

Bassi C, Taha M, Merle C, Hong E, Lévy-Bruhl D, Barret A, Mounchetrou Njoya I. A cluster of invasive meningococcal disease (IMD) caused by Neisseria meningitidis serogroup W among unive
students, France, February to May 2017. Euro Surveill. 2017;22(28):pii=30574. DOI: http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917. ES.2017.22.28.30574

Actuación en contactos:
• Quimioprofilaxis (Rifampicina)
• Vacunación ACWY conjugada

Actuación en colectivo estudiantes 
verano

• Vacunación ACWY conjugada

Control de transmisión

http://dx.doi.org/10.2807/1560-7917


En adolescentes
los síntomas asociados al serogrupo W son inusuales, 
apareciendo gastroenteritis, diarrea y ausencia de fiebre

R
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Grupo de edad

Creada a partir de Edge et al. J Infect 2016;73(5):427–436. 

Edge et al. J Infect 2016;73(5):427–436. 

Entre la población <65 años
la tasa de letalidad 

es mayor en individuos entre 15-24 años





Países con vacunación antimeningocócica ACWY

11 años 12 años 13 años 14 años 15 16 17

Austría
Grecia
Italia
Irlanda

Chipre Factores de 
riesgoRepública Checa





Programa de vacunación escolar
9 – 10 años escolarización

Campañas de rescate 
Desde 10 años a 13 años



Campbell H, Edelstein M, Andrews N, Borrow R, Ramsay M, Ladhani S, et al. Emergency Meningococcal ACWY Vaccination Program for Teenagers to Control Group W Meningococcal Disease, England, 2015–2016. Emerg Infect Dis. 2017;23(7):1184-1187.
https://dx.doi.org/10.3201/eid2307.170236



Enfermedad meningocócica invasiva
por serogrupos



Incidencia (n/100,000) por serogrupos B, C, W, Y
España 2006-2016*
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For 2016 data are estimations of the numbers of strains received at 
the National Reference Laboratory. Not yet available data from the National Surveillance System Cortesía de Dr. Julio Vázquez



Datos cedidos no publicados por Julio Vázquez

31 de diciembre de 2017



Vacunas polisacáridas

Vacunas antimeningocócicas tetravalentes

Menomune
ACWY

No en Europa

Mencevax
AC

Mencevax
ACWY

Menveo
ACWY

Nimenrix
ACWY

No en USA

Menactra
ACWY

No en Europa

Vacunas conjugadas



2017
Cambio de indicación

De uso hospitalario a prescripción libre

Nimenrix
ACWY-TT

Menveo
ACWY-CRM197

Vacunas antimeningocócicas tetravalentes



ACWY-TT ACWY-CRM197

Vacunas antimeningocócicas tetravalentes

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias

FT Nimenrix
FT Menveo

Desde 6 semanas de edad Desde 2 años de edad

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias


La vacunación contra la enfermedad meningocócica es exigida por

Arabia Saudí a todos los peregrinos que visitan La Meca anualmente

(Hajj) o en cualquier otro período (Umrah)

Actualmente, y tras la aparición en los años 2000 y 2001 de casos de

enfermedad meningocócica asociada a N. meningitidis W entre los

peregrinos, se exige vacunación con la vacuna tetravalente (A, C, Y, W)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad_Consejos para el Viajero
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm


Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad_Consejos para el Viajero
http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm

La vacunación antimeningocócica se considera para todos los viajeros a

países del cinturón Subsahariano de la meningitis, y áreas con brotes

epidémicos

http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/consejosViajero.htm


• Melilla desde 2016
• Vacunación frente a meningococo ACWY para población de 12 años de edad

Vacunación
sistemática

http://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/5_13218_1.pdf

http://www.melilla.es/melillaportal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/5_13218_1.pdf


• Protocolo de vacunación frente a Meningococo Tetra para pacientes de riesgo frente a gérmenes
encapsulados. (SEMPSPH y CCAA)

• Actualmente solo se contempla la vacunación frente a Men C, HiB y PCV

En 2016 Murcia ha 
actualizado su 
documento sobre 
vacunación del 
paciente 
esplenectomizado

Vacunación
sistemática

Vacunación
grupos de riesgo



Vacunación
sistemática

Vacunación
grupos de riesgo

 Adolescentes a partir de los 14 años (14-18) que vayan a residir en países en los que la vacuna esté indicada, como
EE. UU. o Reino Unido, Austria, Grecia e Italia

 Mayores de 6 semanas de vida, en caso de viajar a países con elevada incidencia de enfermedad meningocócica
invasiva (EMI) por los serogrupos incluidos en la vacuna

 Mayores de 6 semanas de vida con factores de riesgo de EMI:
• Asplenia anatómica o funcional
• Déficit de factores del complemento
• Tratamiento con eculizumab
• Episodio previo de EMI por cualquier serogrupo
• Contactos de un caso índice de EMI por serogrupo A, W o Y

Recomienda dar información sobre la disponibilidad de las vacunas MenACWY a los adolescentes mayores de 14 años

y a sus familias que, de forma individual, deseen ampliar su protección frente al meningococo

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias

http://vacunasaep.org/profesionales/noticias/vacunas-meningococos-acwy-disponibles-en-farmacias


Vacunación
sistemática

Vacunación
grupos de riesgo

Recomendación vacunación
Protección individual

 El adolescente es un grupo objetivo para la vacunación antimeningocócica, ya que representa el grupo de edad

con la mayor tasa de colonización de Neisseria meningitidis

 La evidencia científica indica que la adolescencia es la edad óptima para la vacunación antimeningocócica

tetravalente para proteger frente al incremento de la enfermedad causada por el serogrupo W

 Aprovecha la última visita de vacunación del adolescente a los 14 años al pediatra para ampliar su protección

frente a la enfermedad meningocócica y ayudar a proteger su salud

Van Ravenhost MB, et al. Adolescent meningococcal serogroup A, W and Y immune responses following immunization with quadrivalent meningococcal A, C, W and Y conjugate vaccine: Optimal age for vaccination. Vaccine. 2017 Jun 21. pii: S0264-410X( 17) 30784

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28647167


Bernstein HH, Bocchini JA, AAP COMMITTEE ON INFECTIOUS DISEASES. The Need to Optimize Adolescent Immunization. Pediatrics. 2017;139(3):e20164186

>
CADA VISITA CON EL PROFESIONAL SANITARIO
PUEDE SER UNA OPORTUNIDAD
PARA ACTUALIZAR Y COMPLETAR
LA INMUNIZACIÓN DEL ADOLESCENTE



Mensajes finales
Oportunidades y retos 
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