VACUNA CONTRA EL MENINGOCOCO ACWY
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Vacuna no incluida en el calendario de vacunación de Cataluña 2022
Algunas vacunas que le recomendará su equipo de salud (enfermera,
pediatra o médico de familia), no están financiadas por el sistema público
de salud.
Vacuna tetravalente contra el meningococo ACWY
La meningitis meningocócica es una infección grave de las membranas
(meninges) que revisten el cerebro y la médula espinal. La bacteria
neisseria meningitidis o meningococo, es la

causante de la enfermedad

meningocóccica invasiva grave, la responsable de la mayoría de las sepsis
(Infección generalizada), meningitis y otras infecciones menos graves. El
meningococo, vive en la nasofaringe de personas sanas y se transmite con
facilidad a través de las gotitas y secreciones (besos, estornudos, tos).
Puede afectar a todas las personas, pero hay algunos grupos de mayor
riesgo como lactantes de menos de 1 año, niños de 1 a 4 años, adultos o
viajeros a paises con circulación sostenida del germen. Hay dos vacunas
antimeningocócicas tetravalentes (ACWY) de venta en farmacias.
Menveo® está autorizada a partir de los 2 años de edad, adolescentes y
adultos y se administra una única dosis. PVP aprox. 54€/dosis
Grupo vacunas
Nimenrix® está autorizada a partir de las 6 semanas de edad, adolescentes
y adultos. El número de dosis necesarias varía según la edad de inicio de la
vacunación. PVP aprox. 54€/dosis
Cualquiera de los dos productos requiere una dosis adicional en la
adolescencia a partir de los 10 años de edad (financiada por el SNS).
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de

estas

vacunas,

tendrá que comprarlas en la farmacia con una receta
médica.

Todas

las

vacunas

tienen

que

estar

refrigeradas (entre 2º y 8ºC) y por esto, es mejor
recogerla en la farmacia, con una bolsa isotérmica,
justo antes de acudir a la cita con la enfermera o el
médico que tiene que administrársela.

Para mas información consulte siempre fuentes acreditadas:
Canal Salut - calendario http://salutpublica.gencat.cat/ca/ambits/promocio_salut/vacunacions/Calendari-de-vacunacions-sistematiques/
Canal Salut - http://canalsalut.gencat.cat/ca/detalls/article/Malaltia_meningococcica
Asociación Española de Pediatria https://vacunasaep.org/documentos/manual/cap-30
Consulte los prospectos en CIMA de la Agencia Española de los Medicamentos

https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html
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