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La vacuna tetraantigénica frente 

a meningococo B (Bexsero®) está 

autorizada por el Ministerio de 

Sanidad Español desde agosto 

2014, para dispensación en 

farmacia Hospitalaria. En octubre 

de 2015, el Ministerio dio 

autorización para dispensación 

en las farmacias comunitarias

El meningococo B 
ha sido responsable 
de hasta el 70% de 
los casos anuales 
de meningitis 
bacteriana en 
España, durante la 
última década

La incidencia más alta 
corresponde a los 
menores de 5 años y, 
en menor medida, a 
los adolescentes de 
entre 15 y 19 años, 
alcanzando un pico 
máximo entre los 3 y 
los 6 meses de edad
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La vacunación con Bexsero® ha probado ser segura e inmunógena. Las reacciones más frecuentes en menores de 2 años son: el dolor y eritema locales, la fiebre y la irritabilidad. Más frecuente, si se administra concomitantemente con otras vacunas, en cuyo caso se recomienda la administración profiláctica de paracetamol

La única contraindicación 

es la hipersensibilidad 

grave a los componentes 

de la vacuna o 

antecedentes de reacción 

de hipersensibilidad grave 

a la administración de 

una dosis anterior

El precio por dosis 
supera los cien euros. Si 
se inicia la vacunación,  
el número de dosis es 
de cuatro por debajo 
de los 6 meses de edad; 
tres entre los 6 y los 
23 meses; y dos por 
encima de los 2 años

Su efectivid
ad aún no ha 

podido ser demostrada, si 

bien, no tardará en ser 

contrastada gracias
 a su 

incorporación al calendario 

de Reino Unido, como 

vacuna sistemática en 

septiembre de 2015

Actualmente, las 
indicaciones de 
financiación de la 
vacuna en España no 
cubrirían a más del 
1% de potenciales 
afectados

Los profesionales sanitarios 
no constituyen un grupo 
de riesgo incluido dentro 
de las recomendaciones de 
vacunación, salvo en el 
caso del personal de laboratorio que maneje 

muestras con riesgo de 
contener meningococo B

El Comité Asesor de Vacunas de la AEP recomienda la vacunación frente a meningococo B en niños y adolescentes a partir de los 2 meses de edad, independientemente de sus circunstancias de riesgo específicas

...la vacuna del
 meningococo B
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