INFORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS SOBRE LA…

Vacuna contra la MENINGITIS B (lactantes)
Octubre 2022

La meningitis (y la sepsis) meningocócica es una enfermedad infecciosa muy
poco frecuente pero muy grave, que puede producir secuelas neurológicas
importantes y amputaciones, con una mortalidad que ronda el 10 %.
El meningococo del grupo B es la bacteria que en la actualidad produce más
casos de esta enfermedad en España, especialmente en los más pequeños.
Aunque nadie está libre de resultar infectado por el germen, la enfermedad
principalmente afecta a bebés y en menor medida a adolescentes.
Actualmente se dispone de dos preparados inyectables para prevenir la
infección por el meningococo del serogrupo B, pero solo uno de ellos, Bexsero®,
está autorizado para menores de 10 años de edad.
La pauta con este preparado varía según la edad a la que se comience la
vacunación, particularmente en lo que se refiere a la dosis de refuerzo.
PAUTAS DE VACUNACIÓN CON BEXSERO® SEGÚN LA EDAD DE INICIO
Edad de
inicio

Núm. de dosis
de vacunación
primaria

Intervalos
Necesidad de dosis de
mínimos entre
refuerzo
dosis primarias

Número
TOTAL
de dosis

De 2 a 5
meses

2

2 meses

Sí, 1 dosis a los 12-15
meses de edad

3

De 6 a 11
meses

2

2 meses

Sí, 1 dosis a los 12-23
meses de edad

3

De 12 a 23
meses

2

2 meses

Sí, 1 dosis 12-23 meses
después de dosis previa

3

De 2 años
en adelante

2

1 mes

No es necesaria

2

Esta vacuna puede producir fiebre en los más pequeños, por lo que el fabricante
y algunas agencias sanitarias recomiendan, cuando se recibe con otras vacunas,
valorar la administración de paracetamol para evitar o aminorar la fiebre. No
son raras las reacciones locales en niños más mayores (hinchazón y dolor en el
lugar de la inyección).
Esta vacunación está incluida en el calendario gratuito para todos los bebés solo
en algunas CC. AA.*, pero sí está financiada en todas y para cualquier edad en
el caso de padecer determinadas alteraciones de la inmunidad y en personas
que ya hayan padecido anteriormente una enfermedad meningocócica.
Para adquirir la vacuna del meningococo B en la farmacia es precisa la receta
médica. El precio de venta al público de Bexsero® es de 106,15 € por dosis.
* La vacunación de la meningitis B forma parte del calendario financiado de los lactantes en
Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Galicia.
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