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Hoja de información para
familias sobre Vacunas

MENINGITIS
Calendario de vacunación (dosis)

B

Bexsero ®
(106,15 €/dosis)

Trumenba ®
(106,15 €/dosis)

ACWY

2 dosis separadas al menos 1 mes

no Financiadas

en Baleares (niños >2 años y
adolescentes)

2 dosis separadas al menos 6 meses

Nimenrix ®

1 dosis

(54,64 €/dosis)

Menveo ®

1 dosis

(54,64 €/dosis)

MenQuadfi ®

1 dosis

(54,64 €/dosis)

VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO (varones)
Calendario de vacunación (dosis)

Cervarix ®

• 9-14 años: 2 dosis (separadas 6 meses)

(121,81 €/dosis)

• ≥ 15 años: 3 dosis

Gardasil 9 ®

• 9-14 años: 2 dosis (separadas 6 meses)

(177,55 €/dosis)

• ≥ 15 años: 3 dosis

fecha de actualización:
Diciembre 2021

Asociación de Pediatría de
Atención Primaria de las Islas Baleares
Todas las recomendaciones se basan en los conocimientos científicos actuales y siguen la línea de las últimas recomendaciones
del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y de las principales sociedades científicas.
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Vacunas ANTIMENINGOCÓCICAS

Vacunas frente al VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO

¿Qué es el Meningococo?

¿Qué es el Virus del Papiloma Humano (VPH)?

• Es una bacteria que causa infecciones graves como la meningitis o la sepsis.

• Provoca la infección de transmisión sexual más frecuente del mundo.

• Estas infecciones poco frecuentes, son muy graves, produciendo secuelas severas en un

• Afecta tanto a hombres como a mujeres.

10 -30 % de los casos (como sordera, retraso mental o amputación de miembros) e incluso
puede producir la muerte en el 10% de los casos (llegando al 25% en adolescentes y adultos).

¿Qué vacunas hay disponibles frente al Meningococo?

Antimeningocócica B
• Se recomienda la vacunación de
niños y adolescentes, a partir de
los 2 meses de edad.
• El número de dosis necesario
depende de la edad de inicio de la
vacunación.

Antimeningocócica A, C, W, Y
• Se recomienda a todas las edades como
protección individual a partir de las 6
semanas de vida.
• El número de dosis necesario depende de
la edad de inicio de la vacunación.
Todos los niños vacunados antes de los 10 años,
deberán recibir una dosis a los 12 años (financiada
dentro de calendario).

Bexsero ® (106,15 €/ dosis)
• A partir de los 2 meses.
• Pauta recomendada:
> 2 años: 2 dosis.

Trumenba ® (106,15 €/ dosis)
• A partir de los 10 años.
• Pauta recomendada: 2 dosis.

Nimenrix ® (54,64 €/dosis)
• A partir de las 6 semanas.
• Pauta recomendada:
> 1 año: 1 dosis

•		Las reacciones más habituales son
dolor y enrojecimiento en el lugar de la
inyección, especialmente en los niños
más mayores.

puede producir lesiones malignas: neoplasias anogenitales (como el cáncer de cérvix, el
cáncer anal o el cáncer de pene) y extragenitales (como cáncer en la cavidad oral, orofaringe
y laringe).

¿Qué vacunas hay frente al VPH?

Cervarix ® (121,81 €/dosis)
• A partir de los 9 años.
• Pauta recomendada: 2 dosis.
• Si se administra a partir de los
15 años: 3 dosis

Gardasil 9® (172,55 €/dosis)
• A partir de los 9 años.
• Pauta recomendada: 2 dosis.
• Si se administra a partir de los
15 años: 3 dosis

Vacuna Bivalente

Vacuna Nonavalente

Protege frente a serotipos oncogénicos

Protege frente a serotipos oncogénicos
y condilomas

• Las dos vacunas disponibles no son intercambiables.
• Su Equipo de Pediatría puede explicarle las diferencias entre ambas vacunas.

Menveo ® (54,64 €/dosis)
• A partir de los 2 años.
• Se recomienda 1 dosis.

¿Cuáles son las reacciones
adversas a la vacunación?

• Puede producir lesiones benignas como las verrugas genitales o condilomas pero también

MenQuadfi ® (54,64 €/dosis)
• A partir de los 12 meses.
• Se recomienda 1 dosis.

¿A quién vacunar?
•		En nuestra CCAA está financiada para mujeres, a pesar de que están autorizadas y
recomendadas también en varones.

¿Cuáles son los efectos adversos más frecuentes?
•		Las reacciones adversas más comunes son el dolor y enrojecimiento en el lugar de la
inyección y la fiebre.
• En adolescentes no son infrecuentes los mareos y lipotimias.
Todas las recomendaciones se basan en los conocimientos científicos actuales y siguen la línea de las últimas recomendaciones
del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría y de las principales sociedades científicas.

