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Vacunas recomendadas no financiadas:  

 

 VACUNA MENINGOCOCO B (Bexsero®): 

 

Según la ficha técnica, está indicada para la inmunización activa a partir de los 2 meses 

de edad frente a la enfermedad meningocócica invasiva causada por el serogrupo B. 

El esquema de vacunación reflejado en ella es: 

 

Edad inicio vacunación 

Nº dosis 

inmunizac. 

primaria 

Intervalos 

entre dosis 

primarias 

Dosis de recuerdo 

Lactantes 2 a 5 meses 3 
No menos 

de 1 mes 

Sí, una dosis entre los 12 y 15 meses de 

edad 

Lactantes 6 a 11 meses 2 
No menos 

de 2 meses 

Sí, una dosis en el 2º año de vida con un 

intervalo de, al menos, 2 meses entre la 

primovacunación y la dosis de recuerdo 

Lactantes 12 a 23 meses 2 
No menos 

de 2 meses 

Sí, una dosis con un intervalo de 12 a 23 

meses entre la primovacunación y la 

dosis de recuerdo 

Niños de 2 a 10 años 2 
No menos 

de 2 meses 

No se ha establecido 

> 11 años de edad y 

adultos 
2 

No menos 

de 1 mes 

No se ha establecido 

  

Según los estudios publicados, la vacuna frente al meningococo B es compatible con el 

resto de las vacunas 
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En niños menores de 24 meses de edad, las reacciones adversas locales y sistémicas más 

frecuentes fueron dolor y eritema en el lugar de la inyección, fiebre e irritabilidad. La 

fiebre aparece más frecuentemente cuando la vacuna se administraba de forma 

simultánea con otras vacunas de calendario. No suele ser fiebre alta, aparece en las 

primeras 6 horas y suele desaparecer en 36-48 horas. Actualmente el CAV-AEP no 

recomienda el uso de paracetamol de forma profiláctica para disminuir la incidencia de 

fiebre y otros efectos adversos locales. En caso de administrarla conjuntamente con las 

otras vacunas, se aconseja dar una dosis profiláctica de paracetamol antes de la 

vacunación o inmediatamente después, y otras dos dosis más con un intervalo entre ellas 

de 4-6 horas.  

 

Por todo ello y en espera de otros datos recomendamos que, cuando sea posible, la 

primovacunación sea a los 2½,4½ y 6½ meses, con una dosis de recuerdo a los 13 meses. 

En http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/341155-pautas_repesca.pdf se puede 

consultar las pautas de “repesca” para niños con vacunación incompleta. 

 

Recordar que esta vacuna se administrará gratuitamente en grupos de riesgo, que 

actualmente son los siguientes: 

o Personas con deficiencia de properdina o con deficiencias de factores terminales 

del complemento (incluyendo las que reciben o van a recibir eculizumab). 

o Personas con asplenia o disfunción esplénica (anemia de células falciformes, 

enfermedad celíaca) y en aquellos con resección quirúrgica programada. 

o Personas que han sufrido un episodio de enfermedad meningocócica invasora, 

independientemente del estado previo de vacunación. 

o Personal de laboratorio (técnicos de laboratorio y microbiólogos) que trabaje con 

muestras que potencialmente puedan contener N. meningitidis. 

o Vacunación de casos y contactos en brotes, definidos por la aparición de dos o 

más casos confirmados de enfermedad meningocócica por serogrupo B en la 

misma institución, organización o grupo social en un periodo de tiempo ≤4 

semanas, o de tres o más casos confirmados en un ámbito comunitario definido 

en un período de tiempo ≤3 meses. Ante la aparición de casos esporádicos se 

recomienda la vacunación de los casos pero no de sus contactos sanos. En éstas 

situaciones solo se vacunará a los contactos cercanos con factores de riesgo.  

 

 

 

 

 

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/341155-pautas_repesca.pdf
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 VACUNA ROTAVIRUS (Rotarix®, RotaTeq®):   

 

Según las fichas técnicas, Rotarix® se administra en dos dosis y RotaTeq® en 3 dosis.  

Las pautas recomendadas son:  

Rotarix®: La primera dosis puede administrarse a partir de las 6 semanas de edad  

y no más tarde de las 12 semanas de vida. Segunda dosis antes de las 24 semanas 

de edad (preferentemente antes de las 16 semanas). 

RotaTeq®: La primera dosis puede administrarse a partir de las 6 semanas de edad 

(recomendable entre la 6ª y la 8ª semana) y no más tarde de las 12 semanas de vida, 

y debe estar finalizada a las 32 semanas (preferentemente entre la 20-22 semanas).  

 

En ambas vacunas el intervalo mínimo entre dosis es de 4 semanas.  Para hacerlas 

coincidir con las visitas para las vacunas del calendario de la Región, la recomendamos a 

los 2 y 4 meses en el caso de Rotarix®, y a los 2, 4 y 6 meses en el caso de RotaTeq®.  

 

No son intercambiables. Se debe completar la pauta con la misma marca de vacuna con 

la que se ha empezado.  

 

Aunque sean v acunas de administración oral se recomienda, como con cualquier 

otra vacuna, que se haga siempre en un centro sanitario acreditado para la vacunación 

para garantizar su correcta administración, proceder a su registro, mantener una 

observación posvacunación, vigilar posibles reacciones adversas inmediatas y desechar 

adecuadamente los viales una vez empleados. 

 

 VACUNA VARICELA (Varivax®, Varilrix®):  

 

Incluida en 2016 en el calendario vacunal regional para niños nacidos a partir del 1 de 

enero de 2015, con pauta a los 15 meses y 4 años. Sigue incluida también a los 11 años 

para aquellos niños que no la hayan padecido ni estén vacunados con anterioridad con 

dos dosis (en caso de estar vacunados con una dosis, se les administrará la segunda a 

esta edad).  

 

Para niños no incluidos en los grupos de edad anteriores (deben comprarlas la familia en 

farmacias), recomendamos la pauta de 2 dosis con un intervalo de al menos 1 mes, y 

preferentemente 3 meses.  
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Se recomienda administrar las 2 dosis de la misma marca, aunque son intercambiables:  

si para la segunda dosis no hay de la misma marca que la primera puesta, se puede 

administrar de la otra marca comercial.  

  

Recordar que esta vacuna está financiada para niños incluidos en grupos de riesgo 

(www.murciasalud.es/recursos/ficheros/245193-indicaciones_vacunacion_2015.pdf)  

 

 

Otras recomendaciones:  

 

 VACUNA ANTIGRIPAL: 

Recomendamos la vacunación antigripal anual para niños de seis o más meses 

incluidos en grupos de riesgo, así como a las personas que convivan con niños menores 

de 6 meses con patología que suponga alto riesgo de complicaciones relacionadas con 

la gripe (Protocolo de la Consejería de Sanidad). También debemos facilitar la 

vacunación a niños de seis o más meses no incluidos en grupo de riesgo si así lo 

solicitan sus padres o tutores. 

 

Insistimos en la importancia de la vacunación anual entre el personal sanitario 

especialmente en los que tratamos con niños y personas incluidas en grupos de riesgo. 

 

 VACUNA HEPATITIS A: 

 

Siguiendo el protocolo de Actuación de la Consejería de Sanidad y Política social, se 

vacunarán los niños de segunda generación de origen marroquí (niños nacidos en 

España con padre y/o madre de origen marroquí):  

 Se vacunarán todos los niños al cumplir los 12 meses junto con la vacuna TV y la 

vacuna frente  al meningococo C.  

 

La pauta de vacunación para esta campaña de vacunación será de una sola dosis 

(Havrix 720® o Epaxal®). 

 

Recomendamos la captación activa de niños de entre 1 y de 10 años, hijos de 

inmigrantes procedentes de estas zonas aunque nacidos en España, no vacunados que 

van a viajar a países de alta endemicidad de hepatitis A (Norte de África, África 

Subsahariana, Oriente Próximo, Asia y Latinoamérica). La pauta de vacunación será de  

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/245193-indicaciones_vacunacion_2015.pdf
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una sola dosis, recomendable con al menos 15 días de adelanto al viaje. 

 

En algunas situaciones (personas entre 1 y 19 años que pertenezcan a uno de los 

siguientes grupos: Infectadas por VIH o que presenten cualquier situación de 

inmunodepresión, hepatopatías crónicas -incluida la hepatitis B y la hepatitis C-, 

hemofílicos, personas programadas para trasplantes, o casos de profilaxis 

postexposición) se utilizará una pauta de 2 dosis (0 y 6 meses). 

 

Epaxal® está contraindicada en personas con hipersensibilidad a las proteínas del 

huevo y pollo. 

 

Ver protocolos de la Consejería sobre vacunación de hepatitis A: 

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/295188-

estrategias_vacunacion_hepatitisA.pdf  

 

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/334876-

ProtocoloHepAPoblacionInmigranteActualizacion2015.pdf  

 

 

 NIÑOS VIAJEROS: 

 

Ante un viaje al extranjero, se recomienda que los padres o tutores contacten con al 

menos 4 semanas de antelación con los Centros de Vacunación Internacional 

pertenecientes a Sanidad Exterior para programar las vacunas necesarias según la zona 

de destino. Teléfonos: 968989465 (Murcia), 968981002 (Cartagena). 

http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/295188-estrategias_vacunacion_hepatitisA.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/295188-estrategias_vacunacion_hepatitisA.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/334876-ProtocoloHepAPoblacionInmigranteActualizacion2015.pdf
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/334876-ProtocoloHepAPoblacionInmigranteActualizacion2015.pdf


GRUPO DE TRABAJO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y VACUNAS 

Asociación de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria de la Región de Murcia 
(APERMap) 

 

 

 

 

Componentes del grupo de trabajo: 

 

 

Santiago Alfayate Miguelez 

Pediatra. Jefe de Sección. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Clínico 

Universitario Virgen de la Arrixaca. Experto en Vacunas por la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

Antonio Iofrío De Arce 

Pediatra.  Centro  de  Salud  El  Ranero.  Experto  en  Vacunas  por  la  Universidad 
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Sebastián Lorente García 

Pediatra. Centro de Salud de Totana Norte. Experto en Vacunas por la Universidad 
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Universidad Complutense de Madrid. 

 

 

 

 

 

Fecha de actualización del documento: 26 de febrero de 2018 


