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Infformació
ón de las
s vacunas
s no fina
anciadas
s, no incluidas en
n el
ca
alendario
o de vacu
unacione
es sistem
máticas d
del
Dep
partamen
nt de Sallut. Gene
eralitat de Catalu
unya
Vac
cuna con
ntra el me
eningoco
oco B
El Departament
D
de Salut indica
i
y fin
nancia las vacunas
v
inccluidas en e
el Calendarrio de
vacun
naciones sisstemáticas, dirigidas a toda la po
oblación, y también aquellas que están
indica
adas en situa
aciones de riiesgo de manera individu
ual.
Algun
nos clínicos y sociedade
es científicas hacen rec
comendacion
nes fuera de
e las indicac
ciones
oficia
ales. Estas vacunas
v
no están finan
nciadas y ne
ecesitan la prescripción
p
médica parra ser
adquiridas y administradas.
Vacu
unas disponibles

acteria Neissseria mening
gitidis, conoccida también como menin
ngococo, es la principal causa
La ba
de en
nfermedad in
nvasiva grave, en la edad pediátrica, de meningittis bacteriana, sepsis y otras
infeccciones meno
os graves. Hay diferen
ntes serogru
upos de me
eningococo. El calendarrio de
vacun
nación sistem
mático de las Comunidades contemp
pla la vacunación contra
a el serogrup
po C a
partirr de los 2, 4 o 12 meses de
d de edad..
En España, los calendarios
c
d vacunació
de
ón no incluyen la vacuna
ación sistem
mática contra
a otros
grupos como
o sería el B. Existen
E
proto
ocolos espec
cíficos para grupos
g
de rie
esgo en cuyo
o caso
serog
los pa
acientes reciiben la vacun
na de forma gratuita.
Actua
almente hay dos vacunass disponibless contra el meningococo
m
B: Trumenba® (recombin
nante)
y Bexxsero® (MB4) que han de
emostrado su
u eficacia y seguridad.
s

menba® está
á autorizada a partir de lo
os 10 años de
e edad
Trum
Pauta
a de vacunacción:
Hay dos
d pautas de
d vacunació
ón. La elección de la pau
uta dependerá del riesgo
o a la exposición y
meningocócccica por serogrupo B
a la susceptibilida
s
ad del pacien
nte frente la enfermedad
e
-

Pauta de 2 dosis: sep
paradas entre
e ellas 6 mes
ses

-

e 3 dosis: la segunda, al menos 1 mes
m despuéss de la prime
era y la terc
cera al
Pauta de
menos 4 meses desp
pués de la se
egunda.

sero® está autorizada a partir de los dos meses de edad y no
n existen da
atos acerca de su
Bexs
uso en
e adultos mayores
m
de 50 años. Es
E frecuente que la vacuna pueda ocasionar effectos
adverrsos leves. Puede produ
ucir fiebre (h
habitualmentte baja: 38-3
38.5ºC en la
as primeras horas
postvvacunación y puede durrar hasta 24 horas; por este motivo
o se recomie
enda adminis
strarla
sola.
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La pa
auta de vacunación varía
a en función de
d la edad de inicio
Edad
d primera
d
dosis
2 a 5 meses

Inmunización
primaria
3 dosis

Intervalos mínimos
entre do
osis primarias
s
1 mes

Sí, a los 12-15 m
meses

Número
total dosis
4

3 a 5 meses

2 dosis

2 meses

Sí, a los 12-15 m
meses

3

6 a 11 meses

2 dosis

2 meses

12 a 23
2 meses

2 dosis

2 meses

Sí, al segundo
s
año
o de vida.
Intervalo mínimo de
e 2 meses
con
n la dosis antterior
Sí, a los 12-23 m
meses

2 a 10 años

2 dosis

1 mes

No

2

11 a 50 años

2 dosis

1 mes

No

2

D
Dosis
recuerrdo

3
3

Riesg
gos generalles
La ad
dministración
n de cualquie
er vacuna puede provoc
car una reaccción local co
on enrojecim
miento,
edem
ma, dolor o fie
ebre.
En ra
aras ocasione
es pueden producir una reacción
r
grave que requiera algún tip
po de tratamiento
La ficcha técnica del
d producto y el prospeccto describen de forma detallada
d
loss efectos adv
versos
especcíficos de ca
ada vacuna.
auciones pa
ara la conse
ervación de las vacunas
s
Preca
v se ha re
ecibido la reccomendación
n de vacuna no sistemática no financciada por pa
arte de
Una vez
un prrofesional de
e la salud, ha
ay que adquirirla en la fa
armacia con el documento de prescrripción
corre
espondiente.
La va
acuna hay qu
ue mantenerrla en el frigo
orífico, a una temperatura
a de entre 2 y 8ºC y no dejarla
d
nunca
a a temperattura ambientte. Las vacunas no pued
den tocar la pared
p
posterrior del frigorrífico y
tampoco hay que
e almacenarllas en la pue
erta. Se tienen que transsportar en bolsas refrige
eradas
ndo el conta
acto directo con
c los acum
muladores que deben esstar fríos perro no congelados.
evitan
No exponer las vacunas
v
a la
a luz ni a fue
entes de calor. La rotura de la cade
ena de frio puede
p
da de efectiviidad de la va
acuna.
suponer la pérdid

mación:
Para mayor inform
http:///canalsalut.g
gencat.cat/ca
a/detalls/articcle/Malaltia_m
meningococccica
http:///www.vacunas.org/enfermedad-meniingococica/
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