CAMPAÑA USO RACIONAL DE LOS MEDICAMENTOS

Vacuna Bexsero

Información de la vacuna frente al meningococo B
Es una infección bacteriana provocada por el meningococo que, cuando se activa,
puede producir meningitis (inflamación del tejido que recubre el cerebro y la médula
espinal). Esta es una enfermedad de baja incidencia, raramente se produce enfermedad
meningocócica y actualmente no hay ningún brote ni epidemia activa.
Es necesaria
la receta
prescrita por
el pediatra

INCIDENCIA

0,3

casos de
meningitis B por
cada 100.000
habitantes/año

DOSIS

RECOMENDADAS
GRUPO
DE EDAD
Lactantes de 2 a 3
meses de edada
Lactantes de 3 a 5
meses de edad

Inmunización
primaria

Intervalo entre
dosis primarias

3 DOSIS

> 1 mes

2 DOSIS

> 2 mes

+

Dosis de recuerdo
1 dosis entre los 12 y 15 meses de edad
(intervalo desde la última de la
primovacunación: no menos de 6 meses)b

Nueva pauta: 2+1

Lactantes no
vacunados de
6 a 11 meses de edad

Niños de
2 años a 10 años
de edad
Adolescentes

> 2 meses
1 dosis con un intervalo de 12 a 23 meses
entre la primovacunación y la dosis de
recuerdo.

2 DOSIS

> 1 mes

No se ha establecidod

(desde 11 años de edad)

y adultosc

(a) La 1ª dosis no antes de los 2 meses de edad. La seguridad y eficacia de Bexsero en lactantes de menos de 8 semanas no se ha establecido.
(b) En caso de retraso en la administración, la dosis de refuerzo no debería administrarse después de los 24 meses de edad.
(c) No hay información en adultos de más de 50 años de edad.
(d) La necesidad de dosis de refuerzo no ha sido establecida.
Información actualizada julio 2018.

Diseño: MICOF

Lactantes no
vacunados de
12 a 23 meses de edad

1 dosis en el segundo
año de vida con un
4ª DOSIS
intervalo de alAl
menos
dosla
meses
entre la
año de
última
primovacunación y la dosis de recuerdo.

