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INFORMACIÓN DE LAS VACUNAS FRENTE AL MENINGOCOCO B
El Meningococo es la bacteria responsable de la enfermedad meningocócica invasiva (EMI). Esta puede
presentarse en forma de sepsis o meningitis.
Se conocen 12 tipos de meningococos, siendo 6 (A, B, C, X, W, Y) los que pueden causar enfermedad.
La EMI presenta una mortalidad de alrededor de un 10%, con la aparición de secuelas graves en un
30% de las personas que la padecen.
La EMI puede presentarse a cualquier edad, siendo más frecuente en niños menores de 5 años, y
especialmente en los lactantes menores de 12 meses.
El Meningococo del serogrupo B es el más frecuente en España.
Existen en el mercado dos vacunas antimeningocócicas B, Bexsero® y Trumenba®.
Algunas CC.AA. como Castilla y León, Canarias, Andalucía y Cataluña la tienen incluida en sus
calendarios de vacunación para lactantes. El CAV de la AEP recomienda la vacunación frente al
Meningococo B.
La vacuna Bexsero® se puede administrar desde los 2 meses de vida con el siguiente esquema de
vacunación. Su precio es de 106,15€ cada dosis.
Edad de inicio

Nº de dosis de
primovacunación

Dosis de refuerzo

Lactantes de 2 a 5 meses

2 separadas al menos 2
meses

Lactantes de 6 a 11 meses

2 separadas al menos 2
meses

1 dosis entre los 12 y 15 meses con
un intervalo de al menos 6 meses
con la primovacunación
1 dosis en el segundo año de vida
con un intervalo de al menos 2
meses con la primovacunación
1 dosis con un intervalo de 12-23
meses con la primovacunación
No, salvo riesgo continuado de
exposición a la enfermedad

Niños de 12 a 23 meses
Niños a partir de 2 años

2 separadas al menos 2
meses
2 separadas al menos 1 mes

La vacuna Trumenba® se puede administrar desde los 10 años con el siguiente esquema de vacunación.
Su precio es de 106,15€ cada dosis.
Edad de inicio
Niños a partir de 10
años

Nº de dosis de
primovacunación
2 dosis separadas al
menos 6 meses

Dosis de refuerzo
No

https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30 Último acceso mayo 2022
http://www.elgipi.es/pdf/PF_vacuna_MenB_adol.pdf Último acceso mayo 2022
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/1171187001/FT_1171187001.html
https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/112812001/FT_112812001.html
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